
MODELO DE CARTA

A la atención de la Embajada de Brasil en País

Presentación de la entidad: lugar, como actúa, miembros, redes, qué tipo de acompañamiento vienen 

haciendo de Brasil.

Como entidades vinculadas a la defensa de los derechos humanos, en especial los derechos de los pueblos

indígenas, estamos alarmados con la situación de violación y barbarie que está teniendo lugar en Brasil. 

Tras tan solo un mes del asesinato de los defensores Bruno Pereira y Dom Philip, tenemos noticias del 

asesinato de dos indígenas en Mato Grosso do Sul, y de la brutalidad con la que se ha realizado, el día  24 

de  junio, un desahucio ilegal contra un área retomada por parte de los Guaraní y Kaiowá. 

 

Desde hace años la crisis territorial del pueblo Guaraní y Kaiowá viene siendo noticia en el mundo entero, y 

no se ha vislumbrado un escenario de avance que garantice sus derechos. Por el contrario, observamos la 

implementación de una serie de políticas gubernamentales, comenzando por la desestructuración de los 

órganos de protección indígena, la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), hasta la completa desprotección 

de los territorios amenazados por el agronegocio y la minería. 

Ante lo sucedido durante los días 24 y 25 de junio junto al  tekoha Guapoy Mirin Tujury, así como otras 

áreas retomadas en el Estado que están siendo amenazadas, manifestamos nuestra solidaridad 

internacional con los pueblos indígenas de Brasil, en especial a los Guaraní y Kaiowá, y solicitamos a las 

autoridades pertinentes que: 

a) realicen detallada pesquisa sobre la operación de la Policía Militar que quedó conocida por los indígenas 

como Masacre Guapoy; 

b) determinen la protección de los familiares de las víctimas, asegurando la atención especial de salud, 

conforme determina la legislación brasileña; 

c) promuevan mesas de diálogo e intermediación de los conflictos en la región, a la luz de la protección de 

los derechos territoriales de los pueblos indígenas de Brasil;

d) que no sean realizados desahucios de pueblos indígenas hasta que sean debidamente demarcados sus 

territorios en el Estado; 

La comunidad internacional está atenta a lo que sucede en Brasil, y espera que las autoridades 

competentes puedan ejercer su deber de protección de los derechos de los pueblos indígenas en el país. 

Atentamente,

XXXX


