
Ciudad y Fecha

A la atención de

NOMBRE EMBAJADOR

DIRECCIÓN EMBAJADA

Respetada/o Embajadora/or

Amigos de la Tierra Internacional como organización que trabaja por la construcción de la justicia

ambiental, social, económica y de género, y las  organizaciones y movimientos que trabajan por la

defensa de los territorios y los derechos de los pueblos y sus derechos humanos, seguimos de

cerca los acontecimientos que tienen lugar en Brasil, especialmente en la Amazonia brasileña y

que en los últimos años han acrecentado las amenazas y violaciones a los derechos de los

Pueblos Indígenas.

América Latina y el Caribe es una región de alto riesgo para quienes trabajan en la defensa de los

derechos de los pueblos y sus derechos humanos, y en la protección de los territorios. Uno de los

más recientes y lamentables hechos es la desaparición y asesinato, el pasado 5 de junio, del

activista indigenista brasileño Bruno Araújo Pereira y el periodista británico Dom Phillips,

colaborador del periódico The Guardian, quienes desaparecieron en el territorio indígena de Vale

do Javari, en el estado de Amazonas, Brasil, mientras se dirigían desde la comunidad de

Ribeirinha São Rafael a la ciudad de Atalaia do Norte. Ambos trabajaban con la Unión de

Organizaciones Indígenas de Vale do Javari (UNIVAJA).

Sabemos que existe en la zona una tensión permanente, que incluye varias amenazas a UNIVAJA

y el asesinato del indigenista Maxciel Pereira dos Santos en 2019. Es por ello que se ha lanzado

una alerta de solidaridad internacional para que, ya ahora encontrados los cuerpos de Pereira y

Phillips, se hagan las investigaciones pertinentes para dar con los autores materiales e

intelectuales de estos asesinatos.

La búsqueda de justicia para Pereira y Phillips debe realizarse de manera urgente y debe estar

coordinada, planificada y ejecutada por el Estado brasileño, y también debe garantizarse la

protección de los Pueblos Indígenas y demás defensoras/es del ambiente.

Solicitamos sus valiosos oficios para que las instituciones y autoridades responsables en Brasil,

de manera urgente:

1. Continúen las investigaciones para dar con los autores materiales e intelectuales de los

aseseinatos de Bruno Pereira y Dom Phillips;



2. Realicen investigaciones a través de las instituciones competentes y de manera transparente, y

castiguen a los responsables de la invasión del territorio indígena de Valle do Javari;

3. Garanticen los derechos territoriales y la autodeterminación de los Pueblos Indígenas en Brasil

y la protección de las/os defensoras/es que trabajan en la Amazonia.

Seguiremos la evolución de este caso, esperando que se haga justicia por los defensores de los

derechos humanos que fueron desaparecidos y asesinados, y que el gobierno brasileño pueda

tomar medidas preventivas para proteger a todas/os las/os defensoras/es de los derechos

humanos en el ejercicio libre de sus actuaciones.

Atentamente,

Firma

Nombre de la organización

Fecha


