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Pirakuman Yawalapiti 
PORTAL DO XINGU 
New York, 22 de mayo de 2007 

Señora Presidenta, 

Gracias por la oportunidad. 

Mi tema reflete la segunda decada de pueblos indígenas. En la primera decada, hubo 
muchos avancos en la protección de tierras indígenas y de nuestros derechos. Pero 
mucho de las cuestiones permanecen el mismo, y por esso estamos contentos de tener 
una segunda decada, para fortalecer estas conquistas, pero también para enfrentar 
nuevos desafios. Como el mundo esta finalmente reconociendo, la cuestión del medio 
ambiente es la cuestión de la década, se no del seculo. Y es una cuestión que tiene 
mucho a ver con nosotros, pueblos indígenas. 

Quiero hablar de una situación que enfrentamos en Brasil, específicamente en la región 
del Xingu, con el proyecto del gobierno brasileño de construir ocho grandes represas en 
nuestra región. El Rio Xingu esta amenazado y los pueblos indígenas también están 
corriendo serio riesgo de extinción. Las Hidroeletricas PHC, Paranatinga II y Belo 
Monte están sendo planejados para el Rio Xingu, donde viven 17 pueblos indígenas. 

No esta se respectando la Convención 169 de la OIT y el derecho de consentimiento 
previo y informado. Ademas, el gobierno no esta tomando en consideración los 
impactos ambientales que estas grandes represas pueden traer. Es necesario hacer una 
reflexión profunda deste asunto, convocando los pueblos indígenas para la discusión, y 
escuchando sus opiniones. Estoy muy preocupado pues el gobierno brasileño no quiere 
nos escuchar. 

Por lo tanto, planteamos al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las 
Naciones Unidas que en esta segunda decada se reinforma la cuestión de la 
implementacion de mecanismos adecuados de consulta y participación para permitir a 
los pueblos indígenas a participar en las decisiones que van afectar no solo nuestras 
vidas, pero también el medio ambiente de manera general. 
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Muchas Gracias 


