
 
 
La Alianza Global de Comunidades Territoriales expresa su repudio a las declaraciones 
engañosas hechas por el gobierno brasileño con respecto a los incendios en el bosque 
ubicado en el país y destaca la importancia de los pueblos indígenas y las comunidades 
locales para combatir los incendios y proteger la región. 
 
Los incendios forestales en la Amazonía brasileña se duplicaron entre enero y agosto, 
en comparación con el mismo período del año pasado. El humo gris se está extendiendo 
por todo el país y, según la Agencia Espacial de los Estados Unidos (NASA), es el 
resultado de la intensificación de los incendios que se propagan a través de la selva 
amazónica. 
 
Ante las acusaciones del gobierno brasileño sobre las causas de los incendios, los 
miembros de la Alianza Global declaran que los pueblos indígenas y las comunidades 
locales han enfrentado una serie de asesinatos, invasiones y amenazas al mismo 
tiempo que protegen el bosque y destacan su resistencia para mantener el bosque 
conservado.  
 
Las invasiones de nuestras tierras y la creciente actividad de mineros, madereros y otros 
grupos ilegales en nuestros territorios son la verdadera causa del aumento de los 
incendios y de la deforestación en la Amazonía, que ha sido estimulada por las políticas 
ambientales propuestas para la región por parte del gobierno brasileño. 
 
Como guardianes de 400 millones de hectáreas de bosques en todo el mundo, la Alianza 
Global de Comunidades Territoriales destaca el reconocimiento internacional de los 
pueblos indígenas y las comunidades locales como los guardianes de la tierra y los 
bosques del mundo, expresado en el reciente informe del Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático (IPCC), publicado en este mes. 
 
Los pueblos indígenas y las comunidades locales de la Cuenca Amazónica, Brasil, 
Mesoamérica e Indonesia están representados en la Alianza Global de Comunidades 
Territoriales, agrupados por las organizaciones: Articulación de los Pueblos Indígenas 
de Brasil (APIB), Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB), Aliansi 
Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) y Coordinadora de las Organizaciones Indígenas 
de la Cuenca Amazónica (COICA). 

 


