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Para las comunidades indígenas que 
viven cerca del río Tapajós, sus aguas 
llenas de piedras y cascadas estre-

pitosas son un territorio de comunión entre sa-
beres tradicionales y la naturaleza. El “río de la 
vida,” como los indígenas Munduruku llaman al 
Tapajós, nutre de manera física y espiritual a las 
poblaciones ribereñas hace millones de años. 

En la cosmología Munduruku, el nacimiento de 
la etnia está intrínsecamente conectado a la 
formación del ecosistema de agua dulce.  “Para 
nosotros, el río Tapajós es sagrado. El río fue 
creado por Karosakaybu (el ancestro venera-
do por los Munduruku). Algunos de los Mun-
duruku se convirtieron en peces, aves, árboles 

El río Tapajós conecta el valle amazónico al Pla-
nalto Central Brasileño. Una serie de cascadas 
interpelan el río que baja desde sus principales 
afl uentes, el río Juruena y el río Teles Pires - que 
por su vez hacen frontera entre los estados de 
Pará, Mato Grosso y Amazonas - hasta el área 
río arriba en la ciudad de Itaituba (PA). Este tra-
mo con las cascadas tiene el apodo de ‘Alto Ta-
pajós’, mientras el ‘Bajo Tapajós’ se refi ere al río 
libre y más ancho. 

Desde 1970, con la creación de la Fundación 
Nacional del Indígena (FUNAI, en portugues) 
en Itaituba y con el incremento de la presencia 
Munduruku en la área, los indígenas se acos-
tumbraron a hablar del ‘Medio Tapajós’, como 
el territorio alrededor de la ciudad de Itaituba, 
arriba y abajo de las cascadas fi nales del río, en 
oposición al Alto, que sería más cerca de la ciu-
dad de Jacareacanga. A los ribereños no les gus-
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Márgenes del 
río Tapajós

y cerdos. Nosotros sabemos cómo el río fue 
creado, y él tiene conexión con nuestra historia 
y el bosque”, comparte el líder indígena Cacique 
Juarez Saw Munduruku, que vive en el pueblo 
Sawré Muybu. 

Para los ribereños que viven cerca del Tapajós,  
sus aguas azuladas y cristalinas contienen un 
signifi cado especial. “El río Tapajós es precioso. 
Es un sendero, es fuente de agua y lugar para 
bañarnos. Él también es almacén: tiene tortu-
gas, peces, todos los animales importantes 
para nosotros”, explica el Padre Edilberto Sena, 
líder del Movimiento Tapajós Vivo. Él, que nació 
en las orillas del río, recuerda en su niñez beber 
el agua limpia y pura del Tapajós con las manos. 

P

ta esa determinación, ellos continúan diciendo 
que el tramo con cascadas es el ‘Alto’ Tapajós.  
Para ellos, el medio/alto Tapajós está compues-
to de las ciudades Jacareacanga, Trairão e Itaitu-
ba, mientras el bajo son las ciudades de Aveiro, 
Belterra y Santarém. 

 La publicación El Río Tapajós Bajo el Sol reúne 
cinco artículos escritos por investigadores de 
diferentes universidades del Brasil y del exte-
rior, como también una periodista involucrada 
con la temática indígena y de movimientos so-
ciales. Son artículos de bibliografía reciente, 
con nuevos elementos y descubrimientos so-
bre la riqueza de la diversidad socioambiental 
y cultural,  y el potencial para un desarrollo 
sustentable en la región, como también discu-
siones sobre las amenazas y conflictos involu-
crando los diferentes sectores de la sociedad 
en la región.

El río Tapajós, en la región de ela 
Tierra Indígena Sawré Muybu
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El primer artículo trae una reflexión sobre la im-
portancia ecológica de los ríos libres, su biodi-
versidad, hábitats y ecosistemas de agua dulce, 
estacionalidad, geomorfología y caracteriza-
ción de la transición entre los biomas Cerrado y 
Amazônia. El texto señala la necesidad de pro-
fundizar y producir nuevos estudios que eleven 
la conciencia sobre la importancia de los recur-
sos naturales. 

El segundo artículo trae una perspectiva histó-
rica sobre los importantes aspectos sociocul-
turales de los ríos, territorios y comunidades 
tradicionales del Tapajós. Los medios de vida, 
identidades culturales de los pueblos indígenas 
y la arqueología del Tapajós están presentes en 
el texto. También se habla sobre el acceso y dis-
frute de los bienes naturales por parte de las 
poblaciones indígenas y tradicionales. 

El territorio Tapajós es sagrado para las etnias 
indígenas que allí viven.  Los bosques en las ori-
llas del Tapajós cuentan la historia del orígen de 
los Munduruku. “Nosotros tenemos que enseñar 
a las personas que no conocen a la Amazonía su 
historia para preservarla. Dentro del bosque hay 
todo: El espíritu del bosque, de la madre de los 
cerdos, los arroyos y nosotros estamos conec-
tados con todo.” 

El tercer artículo revela la importancia socioeco-
nómica de los ríos libres y saludables, la economía 
ecológica y servicios ecosistémicos, y además trae 
un abordaje acerca de las actividades económicas 
de las poblaciones indígenas y tradicionales en 
oposición a las actividades económicas exógenas 
a los modelos tradicionales y sustentables.

El cuarto artículo presenta un panorama gene-
ral sobre las amenazas y conflictos en la cuenca 
del Tapajós, involucrando la extracción ilegal de 
madera, garimpos, minería, palmiteros, defores-
tación, latifundios y, en los tiempos actuales, las 
grandes obras de infraestructura como las re-
presas, hidrovías y carreteras, que desde hace 
mucho amenazan los territorios y los modos de 

vida de las poblaciones de la cuenca del Tapajós. 

Con una historia de luchas por la preservación 
del Tapajós, Padre Edilberto es capaz de nom-
brar sin esfuerzo las muchas amenazas a su te-
rritorio. Entre ellas, las represas hidroeléctricas 
y su interrupción del  flujo del río, desgarrando el 
tejido social de las comunidades que dependen 
del ecosistema para sobrevivir. 

“El río Tapajós está formado por los afluentes 
Teles Pires y Juruena. Ya construyeron cuatro re-
presas que destruyeron el río Teles Pires. Cada 
represa disminuyó el flujo del río. Es posible de-
cir que ya no són más ríos sino lagos”, explica el 
padre. “Nosotros del Tapajós queremos vivir. Y 
queremos vivir bien. Ese es un principio básico. 
Necesitamos peces, agua pura, bosques, anima-
les, convivencia. Los derechos humanos están 
siendo violados en el Tapajós.”

Al final, el último artículo sintetiza las amenazas 
actuales y las disputas en la región.  A lo largo 
de las carreteras federales que rompen los bos-
ques, crecen la deforestación, la minería ilegal 
y otras actividades ilegales de exploración de 
recursos naturales. Megaproyectos como re-
presas hidroeléctricas y hidrovías amenazan el 
equilibrio de la vida en los ríos. 

Comprendiendo que la cuenca del Tapajós es co-
diciada por modelos de desarrollo extractivista, 
la publicación El Río Tapajós Bajo El Sol presenta 
estratégias para un modelo de desarrollo sus-
tentable desarrolladas por poblaciones tradicio-
nales para preservar el Tapajós. Sea en la lucha 
por demarcación de tierras indígenas Mun-
duruku, o por campañas riberenãs para energía 
solar, las estratégias que aquí se encuentran 
culminan hacia un futuro innegociable para el 
Tapajós: ríos libres, sus aguas limpias y biodiver-
sidad preservada. 

SHUTTERSTOCK
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