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Resumen de la Presentación
• Contexto geopolítico
• La industrialización y movimiento del campo  

hacia la ciudad
• Movimiento de la ciudad hacia el campo
• Ocupación de la Amazonia – “Integrar para no 

entregar”
• Demarcación de tierras de pueblos tradicionales 

– pueblos indígenas y quilombolas
• Demarcación de reservas nacionales y estatales
• Desapropiación de pueblos ribereños para 

construcción de hidroeléctricas



Contexto Geopolítico
Brasil Datos 

• República Federal 
• El presidencialismo 
• Congreso Bicameral
• 26 Estados Federados y un Distrito Federal
• País más grande en América del Sur y América 

Latina
• Quinto país más grande de la superficie terrestre 

(equivalente a 47% del territorio de América del 
Sur) y 1º en población (más de 201 millones de 
habitantes

• Frontera con 10 países
• Costa Maritíma – Atlántico - 9.198 km
• Área   8.515.767,049 KM²
• Lengua Portuguesa
• Séptima economía mundial en 2013
• El ingreso per cápita 53º
• IDH 85º
• Gini 51,9  - 56º



Contexto Geopolítico

División por región geográfica Datos
• • Norte - 7 Estados 
• • Extensión Territorial por KM ² 3.853.327 
• • Población 15.864.451 
• • Noreste - 9 Estados 
• • Extensión Territorial por KM ² 1.554.257 
• • Población 53.081.950 
• • Medio Oeste - 3 Estados 
• • Extensión Territorial por KM ² 1.606.371 
• • Población 14.058.094 
• • Sudeste - 4 Estados 
• • Extensión Territorial por KM ² 924. 611 
• • Población 80. 364.410 
• • Sur - 3 Estados 
• • Extensión Territorial por KM ² 576 409 
• • Población 27.386.891



Contexto Geopolítico

Región Norte Datos
• Corresponde al 59% del 

territorio nacional

• Alrededor del 13% de la 
población del país



Contexto Geopolítico
Rondônia Datos

• Rondônia es una de las 27 
unidades federativas de Brasil. Se 
encuentra en el norte, limita con los 
estados de Mato Grosso, 
Amazonas, Acre y la República de 
Bolivia

• 52 Municipios
• Único estado de la región norte en 

la que todos los municipios están 
conectadas por vía terrestre 
pavimentada.

• Area - 237.576,167 km²
• Población 1 728 214 hab
• PIB – 22º 
• IDH 15º
• Analfabetismo 9,2%  12º



Volvemos al tema

Mediación Social: ocupación de viviendas 
urbanas, terrenos de uso agrícola y 
demarcación  de tierras de pueblos 

tradicionales 



La Industrialización y el 
movimiento campo - ciudad

• 1. A principios de los 40 Brasil comenzo un 
importante programa de industrialización.

• 2. Los 50, 60,70 y  80 gran migración del campo 
hacia la ciudad.

• 3. En los 60 crea el sistema de habitación 
popular - BNH – Banco Nacional de Viviendas



Movimiento ciudad hacia campo

• Con la gran crisis económica que hemos 
pasado al inicio de los 80 a principio de 
los 90, la migración se hizo al revés 
ciudad hacia el campo.

• Comienzo de los movimientos de 
trabajadores sin tierra – MST y otros, hoy 
hay más de 30 movimientos distintos



Ocupación de la Amazonia –
integrar para no entregrar

• En 1966, el entonces Presidente General
Castelo Branco comenzó una política de
ocupación de la llamada Amazonia Legal, acuñó
el eslogan «Integrar para no Entregar».

• La migración en los años 70, 80 y 90 años
creció el mil por cien del Territorio entonces que
tenía tenia sólo tres municipios y hoy tiene 52.



La ocupación 

• El Gobierno donaba tierras para pequeños 
agricultores y les obligaba a desbrozar el 
terreno y hacer “mejoras” ...

• Deforestar el 50% de la cobertura vegetal 
para obtener la propiedad con carácter 
permanente.



Demarcación de tierras de pueblos 
tradicionales – indígenas y quilombolas

• 22 pueblos indígenas en Rondônia, que 
requieren la delimitación de sus tierras 
tradicionales.

• 9 pueblos quilombolas en Rondônia 



Demarcación de reservas 
nacionales y estatales

• 4 Reservas Nacionales de 1979 a 2008

• 21Reservas Estatales del 1988 al 2001

• 17% del Territorio - Rondônia



Desapropriación de tierras de 
ribereños

• Construcción de 2  grandes hidroelectricas

• Rio Madeira

• Rio Girau

• Desplazó cerca de 5.000 familias



Déficit Habitacional  - 2010



La toma de posesión

• Hacienda Santa Elina

• Hacienda Palmital

• Tierras Corumbiara

• Tierras Indigenas Cinta Larga

• Más de un centenar de muertes



Mandatos no cumplidos

• Hoy tenemos pendiente de cumplimiento 
en todo el estado más de 50 mandatos 
incumplidos



Inseguridad jurídica y social
una acción policial

• Lo que comenzó como un conflicto social
empeoró a un desafío legal y ahora
policial. NECESITAMOS con urgencia
empoderamos de las técnicas de
mediación policial y de sus protocolos y
instrumentos, para ayudar la gente a
reestablecer derechos, garantías y la
orden social, con mas aprecio, amor y
menos dolor.



Paulo Freire

• "Educar y educarse en la práctica de la 
libertad, es la tarea de los que saben poco 
- por lo que saben que saben algo y por lo 

tanto pueden llegar a conocer más - en 
diálogo con los que casi siempre piensan 

que no saben nada, por lo que 
transformando su forma de pensar que no 

saben nada de saber que saben poco, 
también puede saber más ".


