
 

 

15º PERÍODO DE SESIONES DEL FORO PERMANENTE 

NACIONES UNIDAS SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS 

Nueva Iorque – 13 de Abril de 2016 

 

Sr. Presidente, gracias por la oportunidad. 

 

Mi nombre es Elizeu Lopes kaiowá Guaraní de Mato Grosso do Sul, Brasil. Vengo 

en nombre de mi pueblo, el según  más grande del Brasil. Y decir que estoy aquí hoy, 

por autorización judicial, mis compañeros e yo somos penalizado por la lucha de 

nuestros territorios. 

Vengo del Tekoha Kurusu Amba en la frontera con Paraguay, que este año los 

hacenderos nos atacaron y prendieron fuego en nuestras casas y, por eso viajé a varios 

espacios de la ONU, en Nueva York, en Ginebra.  

Por ello, quisiera dar especial gracias a la Relatora Especial, Sra. Victoria por su 

visita este año a Brasil y en especial a mi pueblo Guarani y a mi casa en Kurusu de 

Amba, donde ella ha podido ver y sentir nuestro dolor. 

Como consejero de la Gran Asamblea Aty Guasu vengo denunciar, una vez 

más, la situación que nuestros ancianos Ñanderu, llaman de la Gran Muerte, el 

Genocidio. 

  Lamentamos mucho que desde mi última venida aquí, una vez más un líder 

kaiowá fue asesinado por causa de nuestra lucha, por la defensa de nuestros 

territorios tradicionales, su nombre es Simeón Vilharva, y hasta el momento nadie ha 

sido detenido. Una hacendada camina libremente en la luz del día, mostrándonos 

armas, incluso para nuestros hijos, y hasta el momento no se hizo nada. Nuestros 

líderes están amenazados de muerte y desprotegidos. Ellos sufren intimidación por 

parte de la policía y son criminalizados en los procesos judiciales. 

En esta semana recibimos más una orden judicial de desalojo de familias 

kaiowá. Es lo Tekoha Apykai, el jefe es Damiana, compañera que perdió a su marido, 

dos hijos, dos nietos y otros parientes atropellados cuando fueron expulsados de su 

territorio y obligados a vivir en el borde de la carretera. Su tía murió cuando los 

hacenderos arrojaron pesticidas en él, con el plano. 

Por estas expulsiones de nuestros territorios, el acoso, las amenazas y la 

discriminación, vengo de nuevo a este foro, pidiendo a emitir una declaración urgente 

a las autoridades brasileñas, ya que antes de la tragedia de estas familias kaiowá no 



permitiremos que Damiana sea desalojada de nuevo. Y cubriendo el Gobierno del 

Brasil la demarcación definitiva de nuestros territorios. 

Como miembro del Consejo Nacional de Política Indigenista - CNPI, quiero 

decir que aunque tenga sido creado y sin duda represente un avance, el Consejo no 

siguió con la decisión adoptada en la Primera Conferencia Nacional sobre Políticas 

Indigenista de ser un consejo con carácter consultivo y deliberativo. Resultando a la 

vez ser un consejo consultivo. 

Como miembro del Consejo Continental de la Nación Guaraní, una 

organización que reúne al pueblo Guaraní, presente en Bolivia, Paraguay, Argentina y 

Brasil. Quiero denunciar que la violencia que somos víctimas es igual en todos los 

países donde estamos, es la misma que en Brasil. No tenemos el derecho de ir y venir, 

y que tratan como extranjeros en nuestro propio territorio. Las grandes empresas 

violan nuestros derechos y los gobiernos nacionales no cumplen con sus normas 

constitucionales relativas a la seguridad y la defensa de nuestros derechos. 

En Paraguay, los hacendados brasileños, que vive allí, masacran a las 

comunidades guaraníes, incluso queman las escuelas y asesinan al pueblo. En 

Argentina, es muy fuerte la marginación del pueblo y falta de asistencia y de políticas 

públicas. En Bolivia la acción y violencia de las grandes petroleras, deja al pueblo muy 

vulnerable. Todas estas situaciones de violaciones ocurren por codicia de grupos 

económicos en nuestros territorios.  

Por lo tanto, pido urgentemente a este foro un estudio sobre la situación del 

Pueblo Guaraní en el continente, que tiene una población con más de 250 mil 

personas, masivamente en 4 naciones y familiarmente en tantos otros, en una gran 

familia. 

 No queremos que lo sangre de nuestras familias rieguen la soya, caña o sirven 

de comida para el ganado. No vamos a renunciar a nuestros territorios! Por eso, quiero 

decir que nuestra Gran Asamblea Aty Guasu, está finalizando la denuncia internacional 

ante la Corte Interamericana en contra el Brasil, por no cumplimiento del derecho 

constitucional y por el etnocidio permanente en que vive mi pueblo. 

El Estado de Brasil debe ser obligado a cumplir con su constitución, protegernos 

y demarcar nuestros territorios. Y este foro debe ayudarnos, si no, se derramará más 

sangre indígena Guarani! 

Los que asesinos los pueblos indígenas, tendrán sus manos sucias de la sangre 

de mi pueblo y estos no seguirán viviendo y ni saldrán victoriosos. 

Gracias! 


