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El	  Sr.	  Ivaldo	  fue	  tuxaua	  (Jefe)	  de	  la	  aldea	  de	  Maturuca,	  en	  la	  región	  indígena	  de	  Raposa	  
Serra	  do	  Sol.	  Después	  fue	  elegido	  Coordinador	  Regional	  de	  la	  región	  de	  las	  Sierras	  y	  
actualmente	  ocupa	  el	  cargo	  de	  Vice-‐Coordinador	  general	  del	  CIR,	  una	  organización	  que	  
agrupa	  a	  diez	  pueblos	  indígenas	  del	  estado	  de	  Roraima	  en	  Brasil.	  	  

Es	  un	  hombre	  de	  la	  base,	  involucrado	  en	  la	  lucha	  indígena	  desde	  la	  mitad	  de	  los	  años	  80	  
(hoy	  tiene	  46	  años).	  Vivió	  desde	  pequeño	  el	  movimiento	  indígena,	  movimiento	  que	  
conoce	  muy	  bien,	  en	  el	  que	  se	  ha	  situado	  como	  líder	  de	  comunidad	  tradicional,	  curtido	  
en	  enfrentamientos	  	  contra	  las	  invasiones	  de	  los	  militares,	  en	  la	  organización	  de	  
barreras	  contra	  fazendeiros	  (terratenientes)	  o	  garimpeiros	  (buscadores	  de	  oro).	  	  

Ivaldo	  acompañó	  desde	  su	  comienzo	  el	  Centro	  de	  Formación	  Indígena	  Raposa	  Serra	  do	  
Sol,	  una	  escuela	  de	  formación	  de	  jóvenes	  indígenas	  en	  la	  que	  se	  preparan	  a	  nivel	  
profesional	  y	  político	  para	  ejercer	  funciones	  de	  liderazgo	  en	  las	  comunidades.	  Fue	  parte	  
del	  Consejo	  Directivo	  y	  su	  tendencia	  es	  siempre	  relacionar	  el	  Centro	  de	  Formación	  con	  
las	  comunidades	  y	  la	  lucha	  por	  la	  tierra.	  

En	  Brasil	  la	  cuestión	  indígena	  atraviesa	  una	  situación	  crítica.	  Es	  el	  momento	  de	  
socializar	  las	  agresiones	  que	  se	  están	  cometiendo	  contra	  los	  derechos.	  	  

Durante	  la	  estancia	  de	  Ivaldo	  en	  España,	  miles	  de	  indígenas	  se	  han	  movilizado	  en	  Brasil	  
en	  defensa	  de	  la	  Constitución	  y	  de	  los	  derechos	  de	  los	  pueblos	  indígenas.	  También	  en	  
Europa	  han	  discurrido	  protestas	  ciudadanas	  de	  apoyo	  a	  los	  indígenas	  de	  Brasil.	  

La	  labor	  del	  CIR	  fue	  reconocida	  por	  el	  prestigioso	  Premio	  Bartolomé	  de	  las	  Casas	  2012,	  
del	  que	  hizo	  entrega	  el	  Príncipe	  Felipe	  en	  una	  audiencia	  privada	  en	  el	  Palacio	  de	  la	  
Zarcuela	  hace	  un	  año.	  


