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Agradecemos el trabajo del Relator Especial Señor Rodolfo Stavenhagen y felicitamos 
al Profesor James Anaya por su nueva posición. Nuestras organizaciones indígenas de 
Brasil han apoyado su designación en este importante cargo. 

Voy a intentar ser sucinto para que otros hermanos puedan hablar. 

En Brasil, son innumerables las GRAVES violaciones de derechos humanos que 
sufrimos, los más de 230 distintos pueblos indígenas (especialmente en relación con 
la existencia de invasores de nuestras tierras, inclusive después de demarcadas; y las 
trabas en los procesos de demarcación de tierras indígenas con la amenaza de reducción 
de sus áreas; el avance del monocultivo de soya con pesticidas; los proyectos de 
desarrollo sin consulta en nuestras tierras, con serios efectos para los pueblos 
indígenas que están en aislamiento voluntario; la muerte de niños debido a la 
desnutrición, la falta de asistencia de salud indígena en comunidades que tienen 80% de 
su población con hepatitis y otras enfermedades; y en especial por los 
ASESINATOS DE LIDERES INDÍGENAS sin investigación). 

Estas denuncias están detalladas en un documento que la delegación indígena brasileña 
desearía presentar en una cita particular. En virtud de la urgente situación de los pueblos 
indígenas del Brasil y la falta de medidas concretas por parte del Estado para hacer 
respetar nuestros derechos humanos, solicitamos que usted considere una visita con 
prioridad al Brasil. 

Nacionalmente ya estamos articulados en forma consensuada con organizaciones de 
base para recibirlo en calidad de Movimiento indígena brasileño. Por eso, solicitamos a 
la misión brasileña en la ONU que lleve nuestro pedido ai gobierno para que invite al 
relator especial en los próximos meses 

Internacionalmente hace falta este monitoreo más cercano del Estado para que los 
Derechos reclamados por el Estado y contenidos en la Declaración sean verdaderamente 
aplicados. Por ejemplo, en el Mecanismo de Revisión Periódica que revisó a Brasil hace 
dos semanas, no hubo mención del Gobierno a la situación de los pueblos indígenas del 
Brasil. 

Así, su presencia en nuestro país podrá fortalecer nuestro dialogo con el Estado para que 
no seamos ya más invisibles o víctimas de una injusticia histórica. Nosotros lo 
esperamos en el Brasil! 


