
DISCURSO DE ELIANE POTIGUARA - GRUMIN (Grupo Mujer - Educación 
Indígena) BRAZIL 

14° período de sesiones del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de las Naciones 
Unidas. Ginebra 

Gracias por la oportunidad, Señora Daes. 
Mi nombre es Eliane Potiguara y pertenezco a la organización Grumin (Grupo Mujer -
Educación Indígena) de Brasil. Soy de familia  indígena desplazada e inmigrante de las tierras 
indígenas Potyguara 

Con base en la sabiduría indígena de que la palabra de la mujer es sagrada como la tierra... Con 
base en las palabras de la ONU que se referían  a las mujeres indígenas, en un documento de 
1980 en Nairobi que decía que las mujeres indígenas son víctimas de la opresión económica, 
racial, social y étnica y que se debe reconocer sus derechos humanos en su identidad étnica, 
espiritual, cultural y lingüística y que los gobiernos deben garantizar la vida ds las mujeres a 
través del apoyo en sus funciones  familiares,  como madres contra la carencia alimentar, contra 
los altos índices de mortalidad materna e infantil  y problemas sanitarios... 

Todavía basándome a este documento, en que se refiere  a la capacitación profesional  y que las 
mujeres deben ser consultadas sobre los problemas que pasan día por día en sus pueblos... 

Me refiero  todavía al punto 14 de la Declaración de las mujeres indígenas creaca en China que 
dice: «la violencia y el tráfico  sexual de las mujeres indígenas y el número creciente de las 
mujeres que se transforman  en mano de obra esclava, explotada y exportada ds su país, ha 
aumentado con el crecimiento de un modelo debido a la deuda extema. Y que operaciones 
militares realizados en áreas indígenas usan el estupro, la esclavitud sexual y el :rafico  de 
mujeres para después subyugar los pueblos indígenas y que el desarrollo del turismo para 
atraer capital extranjero ha transformado  las mujeres en productos de consumo de mercado y 
el drástico crecimiento de incidencia de portadores de HIV y del SIDA y que la violencia 
doméstica, el crecimiento de suicidios, el alcoholismo, la prostitución son causados por 
políticas de integración apoyadas por los gobiernos ... 

Con base en todo esto, Señora Presidenta, nuestra organización llega a los siguientes 
conclusiones ; En nuestro pais-BRASIL- no existen datos disponibles que comprueben la 
violencia a los Derechos Humanos de las mujeres en su día a día, afectadas  en su salud mental, 
psíquica, emocional y física.  Los casos concretos de violencia están invisibles por esta política 
que tan poco tiene la conciencia sobre lo que significa  Derechos Humanos de las mujeres. Para 
esa política los casos son considerados factores  normales non computados en las estadísticas 
oficiales.  La pobreza, el trabajo doble, la discriminación social afecta  mas directamente a las 
mujeres que son discriminadas por ser indígenas, trabajadoras y mujeres empobrecidas o 
esclavas, tanto a nivel interno de los pueblos indígenas, víctimas de las invasiones, como 
también cuando emigran para ciudades cercanas en busca de mejor calidad de vida. 

El hambre, la pobreza y la amenaza diaria a la identidad indígena y la inseguridad constante 
sobre los derechos a las propias tierras sono necesitan ser cambiodos. Si embargo, esa situacón 
se va agravar con el actual decreto gubernamental de numero 1775/96 que viola los derechos 
tradicionales de los 180 pueblos indígenas brasileños y más, que viola la constitución brasileña 



de 1983, constitución esta que consiguió ei movimiento indígena incluir los derechos de ios 
pueblos indígenas. Esto fue  una victoria para nosotros indígenas brasileños. 

Los esfuerzos  del gobierno para implementar una política que defienda  los derechos de los 
pueblos indígenas todavía, Señora Presidenta, esta muy lejos de lo que podría ser hecho. 

Acusar o encarcelar buscadores de oro o cerrar pistas de vuelos no basta, hay que cambiar la 
política que permite la entrada de personas intrusas en las áreas indígenas con interés políticos 
y económicos ! Hay que tener voluntad política para demarcar todas las tierras indígenas. Hay 
que tener voluntad política para no permitir el retroceso de los derechos indígenas. Hay que 
reconocer políticamente los derechos ancestrales de los pueblos indígenas como las primeras 
naciones del suelo brasileño. 

Se no fuera  así, los buscadores de oro, los madereros, los industriales, los políticos 
negociantes locales, los patrones de las minas, los latifundios  continuaran siendo cómplices de 
la muerte lenta, masiva y decisiva de los puebios indígenas, no solamente apoyado por ese 
actual decreto, pero, por mucho otros decretos que pueden ser firmados  en el futuro  para 
oprimir la cultura de los pueblos indígenas y escamotear los verdaderos derechos humanos de 
los pueblos indígenas de Brasil y en particular a las mujeres indígenas y sus niños. 

Muchas Gracias. 


