
Damián Paridzané, cacique xavante: “Yo moriré por la causa de la tierra de mi 
pueblo” 
 
La del cacique Damián Paridzané es la historia de una lucha por recuperar la tierra que 
les fue arrebatada.  Nació en Marãiwatsédé, territorio xavante situado en el estado de 
Mato Grosso. Con siete años, fue trasladado desde su territorio junto con el resto de la 
comunidad (273 personas) hacia otras tierras indígenas. Una epidemia de sarampión 
en la misión Salesiana Villa de San Marcos, donde fue llevado Damián,  afectó a otros 
nativos. Como resultado de la enfermedad, perdió a su padre unos días más tarde.   
 
"Con 22 años, en 1981, edad en que los más jóvenes Xavante ni siquiera tienen 
derecho a hablar en  la Warã, centro de discusiones políticas y decisiones de interés 
comunitario por excelencia, Damián ya organizaba el retorno de su pueblo a su antiguo 
territorio junto a FUNAI. Tres años más tarde, ya era cacique de la aldea de Água 
Branca, fundada en 1984, en la actual tierra indígena Pimentel Barbosa, y  que sirvió de 
base para la reunificación de los hijos y descendientes de Marãiwatséde, creado con el 
claro objetivo de retorno al antiguo territorio..." (RAMIRES, 2010) 
 
En 2003 el cacique y los ancianos decidieron volver a su territorio de origen. Al llegar a 
su territorio, muy deforestado e invadido por los agricultores y ocupantes, acamparon 
en BR 158. Con el apoyo de la justicia, entraron en una parte diminuta del territorio y 
fundaron la aldea de Marãiwatsédé. 
 
En 2012, Damián continúa en su lucha. Recientemente participó a una audiencia 
pública en la Cámara de Diputados para recabar las disposiciones del Gobierno 
brasileño.  
 
Damián se preocupa por el futuro de las nuevas generaciones y cree que la relación 
con las instituciones internacionales y organismos puede ayudarle a reanudar el uso 
exclusivo de su territorio. 
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