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Gracias Senora Presidenta, 

Los pueblos indigenas del Amazonas estân en peligro 

Los pueblos indîgenas del Amazonas y sus territorios 
tradicionales viven bajo una amenaza constante. 

La deforestaciôn ilicita, que llevan a cabo los industriales 
madereros, ganaderos, mineras e intrusos en los territorios indigenas, 
destruye los ârboles de los bosques, mata a los pâjaros al destruir sus 
nidoè, mata asimismo los animales que viven de los frutos que aili 
crecen y amenaza a los pueblos indîgenas que viven en los bosques y 
dependen de ellos. 

Mi pueblo, los Paiter Surui, son la prueba fehaciente de io que 
sostengo, ya que hace tiempo que sùfrîmos los actos ilîcitos de los 
industriales madereros, que roban nuestros bosques y amenazan con 
matar a nuestros lideres. 

La acciôn de estos invasores en los territorios indîgenas expulsa 
a nuestro pueblo de su territorio y pone nuestras vidas en peligro. 

Todo lider indigena que se enfrente a este modelo, beneficioso 
ûnicamente para aquellos que destruyen la naturaleza, recibe 
amenazas de muerte, ataques, difamaciones y sufre todo tipo de 
amenazas. 

Los territorios y pueblos indîgenas de Brasil se ven amenazas por 
los proyectos de desarrollo a gran escala que se llevan a cabo en el 
marco del PAC (Programa de Aceleraciôn del Crecimientd, una 
iniciativa del gobierno brasileno). Grandes centrales hidroeléctricas 
como las de San Antonio y Jirau, en el rïo Madeira, estado de 
Rondônia, y la de Belo Monte, en el rio Xingu, estado del Para, ponen 
en riesgo las vidas de los indigenas que viven aislados de manera 
voluntaria. 



Las labores de asfaltado de la ifnea ferroviaria BR-319, incluso 
antes de iniciarse, ya habîân comenzado a atraer a la région un 
elevado numéro de personas que destruyen la selva y producen un 
marcado impacto en los territorios indigenas. Los conflictos entre los 
indîgenas y ios invasores de sus territorios han provocado la muerte 
de individuos indîgenas y no indîgenas. 

Han de tomarse medidas urgentes que proporcionen una garantïa 
vida y paz en Brasil. 

No podemos mantenernos en silencio ante tamana destrucciôn. 
Necesitamos que las Naciones Unidas observen lo que esta 
sucediendo y ayuden a protéger las vidas de (os puebios indigenas de 
Brasil. 

Vengo aquî a solicitar su ayuda para protéger a los puebios 
indigenas del Amazonas y, en especial, a los que viven aislados de 
manera voluntaria. 


