
 

 

 
 

36th REGULAR SESSION OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL 
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Señor Presidente, 
 
Mi nombre es Voninho Guarani Kaiowá 
 
Mi presentación es en nombre de un conjunto de organizaciones indígenas e 
indigenistas de Brasil que han contribuido en el proceso de Examen Periódico 
Universal de Brasil. Sin nuestras informaciones y puntos de vistas, el retrato que 
Brasil presenta no es real. 
 
El gobierno de Brasil está violando los derechos humanos de su población y 
especialmente de los pueblos indígenas. En cuanto estamos acá, el gobierno 
trabaja activamente para acabar con las tierras indígenas aplicando la tesis de un 
Marco Temporal para limitar nuestros derechos originarios. Aumenta la violencia 
cometida en contra de nosotros y las muertes de nuestros líderes siguen sin 
solución. Desde Marçal de Souza, hace 30 años hasta Simão Vilhalva and 
Clodioldi el año pasado, nuestras vidas parecen no importar al Estado de Brasil. 
 
El gobierno trabaja ahora para destruir la amazonia. Permite con que los invasores 
de las tierras indígenas allí permanezcan e incluso cometan crímenes. El gobierno 
no dá respuestas para evitar los casos de genocidio y de etnocidio, incluso de los 
pueblos indígenas aislados. 
 
Así que, es preciso mucho más que aceptar las recomendaciones de este Examen 
Periódico Universal. De qué valen las palabras sin la acción? Cómo puede el 
Estado respetar los derechos de los pueblos indígenas si no nos considera? 
Cómo, si no valora nuestras vidas ni demarca nuestras tierras? 
 
Con un presupuesto tan diminuto para el año de 2018, no hay como Brasil cumplir 
con sus compromisos e implementar las recomendaciones. Además, el Parecer 
da AGU ratificado por la Presidência de Brasil impide demarcaciones y amenaza 
las tierras demarcadas, como ha pasado con la tierra indígena Jaraguá. Por eso 
llamamos la atención para que el gobierno revoque con urgencia este Parecer 
AGU y que pare de violar los derechos de los pueblos indígenas! 
 
 Muchas Gracias 
  


