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Declaración Oral de FIAN Internacional ante el Consejo de derechos 
Humanos - 27 Sesión- Items 3 y 5. 

FIAN Internacional - Comunidad Guarani Kaiowa y CIMI 
17 de Septiembre 2014 

Leída por:Ana María Suarez 

 como traductora de Eliseu López !!!!!! 

 

Señor Presidente, Señora Relatora:  

Leo esta declaración de Eliseo Lopes, a mi lado, porque el no puede leer en ninguna de las 
lenguas oficiales de la ONU. La declaración dice: 

 Soy Eliseu Lopes, líder del pueblo Kaiowá Guaraní , el segundo pueblo indígena mas 
grande en Brasil. Vengo a atestiguar sobre la violación de los derechos humanos de nuestros 
pueblos . 

La omisión del estado Brasilero en la demarcación de las tierras nos tiene en una 
situación desesperada. Para demostrarlo, traigo un informe sobre la violencia física, legislativa 
y cultural que sufren nuestros pueblos, con datos oficiales sobre la crisis humanitaria que 
vivimos. Lo entregaremos a la Relatora.  

Hoy, como consecuencia de la decisión del gobierno brasilero de parar los procesos de 
demarcación, so pretexto del diálogo, han aumentado los conflictos en los territorios.  

Mi pueblo, los Kaiowá Guarani consta de 47mil personas que sobreviven en menos de 
40 mil hectáreas. Según el Ministerio Público Federal, nuestras reservas indígenas registran 
145 homicidios por cada100 mil habitantes. En los últimos 12 años fueron 361 casos, el 55% 
de la media nacional. Por lo menos 15 líderes fueron asesinados por hacendados o sus 
pistoleros. En mi propia comunidad fueron 3.  

En los últimos 10 años hubo 150 conflictos territoriales. Por lo menos 30 campamentos 
indígenas sobreviven al borde de las carreteras sufriendo sin que se cumplan sus derechos 
humanos a la alimentación, el agua, la vivienda, la salud, entre otros. 

Según los datos del Ministerio de Salud, entre los Kaiowá Guarani ha habido 662 
suicidios en los últimos 14 años. para nosotros la causa es la falta de la tierra. Solamente en 
el 2013 fueron 75 personas. En 2012 una de nuestras comunidades amenazó con un suicidio 
colectivo en caso de no demarcarse su tierra. A pesar de esto hasta el momento todo está 
suspendido.  

El territorio es vital para nuestra supervivencia. También tenemos tierras que ya 
pasaron por todas las etapas de demarcación, y mi pueblo no las tiene efectivamente. Hace 
mas de 20 años se espera una decisión de las altas corte brasileña. No aguantamos mas y 
por eso mi pueblo viene a este Consejo a pedir socorro.  

Pedimos a la relatora que nos diga qué medidas puede tomar para monitorear el 
cumplimiento de Brasil de las recomendaciones del anterior Relator Anaya en cuanto a los 
Kaiowá Guaraní.  

Gracias. 


