
Infanticidio: lo que dicen los expertos 

 

Estoy convencido de que el infanticidio entre los suruwahas se limita a casos 
puntuales donde múltiples factores entran en juego. No hay ninguna "ley" que 
condene, y ninguna "costumbre" que así lo requiera, la eliminación de los neonatos no 
deseados. 

João dal Poz Neto, antropólogo, Universidad Federal, Juiz da Fora, trabajó con los 
suruwahas en 1994. 
 

El infanticidio entre los suruwahas es insignificante. La película (Hakani) fue 
iniciativa de los fundamentalistas, que han perdido terreno desde que el Gobierno les 
prohibió el proselitismo. Para atraer la atención de los medios y de la opinión pública, 
los suruwahas son víctimas de una campaña que los criminaliza y los "animaliza". 

Miguel Aparicio Suárez, antropólogo, CIMI (Consejo Misionero Indígena) 
y OPAN (Operación Amazonia Nativa), trabajó con los suruwahas entre 1995 y 2001. 
 
 
A través de mi contacto directo con pueblos indígenas, y de trabajar con indigenistas 
y con los servicios sanitarios estatales, mi opinión consolidada es que el infanticidio 
es una práctica extremadamente rara entre las culturas indígenas. Cuando aparece es 
como una consecuencia directa del profundo trastorno que se causa a la salud y a la 
estructura social de las culturas nativas a través del contacto con el mundo exterior. 
 
Nicole Freris, médico, UNAIS (Servicio de Atención Internacional de Naciones 
Unidas), trabajó con varias comunidades indígenas amazónicas entre 1993 y 2002. 
 
 
Todos los registros históricos que conozco muestran que el número de casos de 
infanticidio entre los pueblos indígenas es muy bajo. Nosotros (desde el consejo 
misionero) supimos de casos aislados... pero no nos constan casos recientes de bebés 
que hayan sido abandonados en la selva.  
 
Saulo Feitosa, vicepresidente, Consejo Misionero Indigenista, Brasil. 
 
 
Hasta donde los kayapós saben... se producen infanticidios de forma muy ocasional. 
Ocurren tras el nacimiento, y casi siempre afectan a bebés que nacen con graves 
defectos que hacen que su supervivencia sea problemática. 
 
Terence Turner, antropólogo, Universidad de Chicago y Universidad de Cornell, 
lleva trabajando con los kayapós en Brasil desde 1962 hasta la actualidad. 



Infanticidio: lo que dicen los indígenas 

 

(Los testimonios que aquí se recogen, todos de indígenas, han sido extraídos de un 
informe de UNICEF, resultado de una serie de reuniones mantenidas entre los meses 
de noviembre y diciembre de 2009 entre expertos, organizaciones cristianas e 
indígenas). 

Desde que se presentó el borrador de la ley, siempre que los indígenas o sus aliados 
intentan defender el derecho constitucional a la delimitación de sus territorios, los 
enemigos de los indígenas invocan la práctica del infanticidio para invalidar sus 
peticiones. 

El borrador de la ley es racista porque no tiene en consideración, y ni siquiera 
menciona, que los no indígenas matan a sus hijos en mayor medida. Si los blancos 
cometen este crimen con mucha más frecuencia que los indígenas, ¿por qué se 
propone una ley sólo en contra de los indígenas? Los blancos nos matan y no son 
detenidos por ello. Nos enfrentamos a una ley racista: nuestros asesinos no son 
incriminados por una ley específica, pero nosotros sí.  

Las noticias sobre la "práctica del infanticidio" nunca proceden de fuentes oficiales e 
imparciales: los Ministerios de Salud y Justicia no atestiguan esta práctica. La fuente 
de estas noticias siempre proviene de entidades evangélicas interesadas en el acceso 
misionero a las comunidades, en sustraer a los niños indígenas para formarlos como 
nuevos agentes religiosos y en adentrarse en tierra indígena y amazónica. 

El borrador de la ley [Ley Muwaji] y la propaganda anti-indígena en los medios, a 
través de las acusaciones de infanticidio, se utilizan para justificar la entrada de 
intereses externos en las tierras ancestrales de los pueblos indígenas.  

El debate que se centra en el "infanticidio indígena" es de naturaleza política e 
ideológica y tiene el objetivo de apoyar intereses imperio-colonialistas mediante la 
apropiación de todos los recursos naturales de los territorios indígenas.  

 

  

 


