VIII FORO SOCIAL
PANAMAZÓNICO (FOSPA) PERÚ 2017

EL LLAMADO DEL BOSQUE - TARAPOTO, PERÚ,
28 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2017 – HELOÍSA
HELENA CORRÊA DA SILVA.

• APRESENTAÇÃO: HELOÍSA HELENA CORRÊA DA
SILVA – GRUPO DE PESQUISA QUESTÃO
SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL NO ESTADO DO
AMAZONAS.
• TEMA: A PROTEÇÃO SOCIAL TRANSACIONAL
NA TRÍPLICE FRONTEIRA LETICIA/COLÔMBIA,
TABATINGA/BRASIL/AMAZONAS e SANTA
ROSA/PERU.

• OBJETIVO DE LA COMUNICACIÓN
• El objetivo de la comunicación es problematizar
la cuestión social de los indígenas urbanos y la
protección social que los estados nacionales
garantizan a los mismos, en espacios
transfronterizos, como verificado en el Alto
Solimões,
en
las
ciudades
de
Tabatinga/Amazonas- Brasil, Santa Rosa/LoretoPerú y Leticia/Amazonas-Colombia.

CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA
La discusión descriptiva y teórica de la
investigación analizó el proceso histórico de
formación socioeconómica y cultural del locus
de la investigación y la trayectoria de las
políticas públicas. Para eso se optó por el
análisis histórico, a través del cual se puede
contribuir para la construcción de una sociedad
propositiva.

El abordaje descriptivo, interpretativo y
reflexivo adoptado en la investigación y en la
elaboración de este artículo privilegió la
vertiente teórico-metodológica que instruye
sobre la construcción de la sociedad por la
fuerza de las contradicciones del colectivo
social. Cardoso de Oliveira (1987) apud Corrêa
da Silva (2015).

La vertiente adoptada permitió la comprensión inter y
transdisciplinar, centrado en el hombre situado en su
tiempo/espacio. El hombre individual, social y biológico,
que en la investigación no fue aislado de la especie
humana del planeta tierra y de la sociedad en que se
encuentra incluido; pues, el hombre amazónico sufre los
efectos de los procesos de mundialización de la
economía, de la descualificación social en los procesos
desencadenados por la cultura y economía dominante,
incluyéndose en los mismos procesos y forma alienada, o,
procediendo con la autosegregación[1].

Para el alcance de los objetivos, la investigadora utilizó
las observaciones sistemáticas y asistemáticas, durante
los viajes realizados al Alto Solimões. Sobre las técnicas
se siguió la orientación de Rojas (2004) apud Corrêa da
Silva (2015), que dice que técnica es un conjunto de
reglas y operaciones formuladas expresamente para el
uso correcto de los instrumentos, posibilitando la
adecuada aplicación del método escogido; apoyado en
la investigación bibliográfica y documental, en la cual, se
procedió con el análisis de la documentación directa de
las informaciones obtenidas por medio de informes
institucionales, consultas a través de la internet y site
del Ministerio de Desenvolvimiento Social.

Se resalta la importancia de las interlocuciones con
empleados públicos de la Justicia Federal, en la visita a
los barrios Umariaçu I e II, y atención en el acceso a la
biblioteca de la Universidad Nacional de Colombia; en el
tratamiento de los datos levantados en la investigación
bibliográfica, documental y observaciones en campo se
consideró el mismo procedimiento que enla
investigación cualitativa, donde todos los sujetos son
igualmente dignos de estudio y únicos, y además que
sus puntos de vista son relevantes, salientando que, en
la investigación cualitativa se debe buscar comprender
la experiencia de los sujetos y los conceptos que
elaboran sobre sus realidades.

DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS:
Con el entendimiento de que la investigación es un
proceso, se buscó comprender las trayectorias de
Protección Social marcadas por el usufructo
transnacional de los Programas de Transferencia
de Renta, verificando la existencia de los servicios
públicos y equipos de Asistencia Social en las
ciudades Leticia/Colombia, Santa Rosa/Perú y
Tabatinga/Brasil

En ese análisis se centró en el segmento edad y
etnia del niño y adolescente indígena;
comprobado que para los niños indígenas la
política de erradicación del trabajo infantil, en
el contexto de la jurisdicción de Tabatinga/AM,
localizado en la Triple Frontera, en referencia;
chocan en las leyes y en el preconcepto de la
sociedad nacional en relación a los indígenas.

Se verificó que los datos de la investigación que los
países que forman la triple frontera sufren los
impactos de los procesos de mundialización, que
bajo el dominio del capital que rinde intereses
unifica los procesos de “reforma” del Estado
(esfera-política) y la esfera económica a través de
la reestructuración productiva y, la esfera del
trabajo en cuanto que el financiamiento se
expande y se torna el elemento principal del
capital; y la cuestión social es reducida a los
procesos de exclusión e integración social y a los
dilemas en la ineficacia de la gestión social.

En cuanto el financiamiento se expande y se
vuelve el elemento principal del capital; la
cuestión social es reducida a los procesos de
exclusión e integración social a cualquier costo y a
los dilemas de la ineficacia de la gestión social.
El espacio urbano de la triple frontera fue
construido a partir de parámetros externos,
resultantes de la expansión del mercado cada vez
más mundializado como enseña Chesnais (2005).

Así como la “pobreza” inventada y las
desigualdades ganaron visibilidad con abismal
profundidad en los últimos treinta años. La triple
frontera sufre los impactos sociales, económicos y
ambientales, en face a la conyuntura
internacional.
Queda explicado que el modo de producción
capitalista genera excedente de capital, aunque el
no es canalizado para elevar el nível de vida de las
grandes masas poblacionales

Comprobados en el informe de los casos del
Brasil, de Colombia y del Peru, que vivieron la
rápida ascensión en el primer decenio del siglo
XXI, que pasaron a exportar más capitales
extranjeros y quedaron sometidos al proceso
de financiamiento; conforme fue identificado
por Chesnais (2005).

Fue en ese cuadro de mudanzas del régimen
capitalista, que se constató la ausencia de
puestos de trabajo, la expansión del trabajo
informal, de la precariedad de las relaciones de
trabajo, de las exigencias de contención de los
sueldos, flexibilidad de las condiciones de
trabajo y de su legislación. Es en ese cuadro
que se analizó el trabajo informal y las “nuevas
oportunidades” ofrecidas en la triple frontera.

Encontramos amparo científico en los estudios
de Salama (2010), que afirma ser la ganancia
financeira ocasionada por el modo de
producción
capitalista,
resultado
en
crescimiento económico y aclara que el
crescimiento no es neutro desde el punto de
vista distributivo, visto que, hace crescer las
desigualdades, o, las diminuye, de acuerdo con
el régimen de crescimiento adoptado.

Al cruzar los dados cualicuanti de las obras de
Salama sobre América Latina, estos indican que los
índices de pobreza, que caracterizan a los países
con condiciones de vida inferior a los países del
Norte. Ratifica con esa afirmación, los datos
colectados en Sposati (2008), que afirma ser la
globalización causadora de la interferencia externa
y sobre el avance de los derechos sociales en los
países latinoamericanos, una vez que, los países
de mayor deuda externa usan como modelo de
política social nacional, el modelo indicado por las
agencias de financiamiento.

En América Latina la discusión sobre políticas
públicas sobre el trabajo infantil indígena es
asunto nuevo en la pauta de los organismos
estatales de los países y en las investigaciones
científicas. El primer debate sobre el tema
ocorrió en febrero de 2010, en el Encuentro de
Minas Gerais (FAE-UFMG).

En ese cuadro se constató la ausencia o
insuficiencia de políticas públicas para niños
indígenas o “indígenas niños” es en verdad una
forma de expresión de violación de derecho de
los pueblos indígenas, practicada por el Estado,
pues, si en el plan formal les otorga derechos.

Predominantemente, las violaciones a los
derechos de niños indígenas no ocurren en sus
comunidades, sino lejos de sus viviendas
comunitárias y culturales. Son recurrentes los
innúmeros casos de abusos que generan
exposición a situaciones de violencia, pérdida
de la salud física y emocional, discriminación y
pérdida de la identidad cultural en los países de
América Latina.

Los profesionales incumbidos de la fiscalización
del trabajo (Auditores Fiscales del Trabajo)
encuentran dificultades para lidiar con
situaciones como: actividades de caza y pesca
realizadas por niños/adolescentes indígenas
hasta que punto constituyen trabajo o un
proceso cultural de aprendizaje?

Cuestiones polémicas como esa facilitan la falta de
consenso entre los representantes del Brasil en el
Encuentro Latinoamericano de Gobiernos, Pueblos
Indígenas, Empleadores e Trabajadores sobre Infancia
indígena y Trabajo infantil, en Cartagena, Colombia, en
2010.
Las concepciones de cultura e infancia no son únicas
ni universales. En el caso de los niños indígenas, el
proceso de desarrollo de políticas públicas referente al
trabajo infantil indígena debe traspasar la comprensión
de la cultura y la concepción de infancia de cada
pueblo, sus actividades cotidianas agrícolas o
artesanales y procesos de aprendizaje propios de cada
comunidad.

Ese puede ser el punto de partida para que, a
partir de ahí, se defina que son actividades
formativas y de que se trata las actividades que
traen explotación de niños o daños a la salud.
El problema es complejo y demanda una visión
diseñada en la multidisciplinaridad sobre esa
cuestión, ya que se refiere a muchos aspectos,
destacandose entre esllos, los enfoques
jurídicos, sanitários, étnico-culturales, sociales
y económicos.

En base a la amplia investigación bibliográfica y
documental, así como, por lo observado como necesario
en la triple frontera del Alto Solimões se sugere que la
acción prevista por el nuevo Gobierno brasilero, sea en
base a la OIT 169 Resolución de 2004 e no a la
Resolución de 1957.
Para el segmento adolescente deben existir programas
de incentivo desde las actividades agrícolas hasta
actividades en el proceso productivo del capitalino,
dentro de la organizacón económica solidaria, conforme
estudios realizados y experiencias desarrolladas.

RECOMENDACIONES:
De las condiciones concretas en sus servicios
públicos colectivos y básicos, como infraestructura
necesaria de alfaltar las vias públicas, sistema de
alcantarillado, colecta de basura, telefonía,
atención
socioasistencial,
inclusive
con
implantación de Centros de Referencias de la
Asistencia Social (CRAS) específicos y con calidad
para atendimiento de la población indígena.

• Profundizar los estudios sobre el
abrigo, sobre protección del indígena
en el ámbito de la ciudad. Esto no se
puede resumir en la creación de barrios
periféricos como los existentes en la
ciudad de Tabatinga denominados
Umariaçu I y II, habitados mayormente
con población tradicional indígena

De igual importancia es el desarrollo de
proyectos de atención a niños y adolescentes
en situación de dependencia con base a uma
amplia
atención
y
debate
nacional;
fortaleciendo el programa de reducción de
daños. Se constato que algunos trabajan a
cambio de entorpecientes.

Finalmente se informa que el IDH de Tabatinga
es de 0.616, el más alto de la región del Alto
Solimões. Este índice tiene como base la
expectativa al nascer, el acceso a conocimiento
y el patrón de vida. El promedio de las
jurisdicciones de Alto Solimões es de 0.533,
considerada baja por las 174 Naciones Unidas.
Para efecto de comparación, se trata de un
índice inferior al de las favelas de Rio de Janeiro,
como el Complexo da Maré (0.686) y el Morro
Dona Marta (0.684).
•

En una sociedad en que la economía se vuelve
cada vez más flexible, globalizada o
mundializada, forma un escenario donde se
destacan tres sectores: un sector público de
gobierno, uno privado de empresas y uno
social. Y la gubernabilidad de los Estados
Nacionales sin duda, se queda condicionada a
los principios de esa realidad.

Será posible revertir?
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