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Indian Law Resource Center lanza sociedad con la 
Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña 

para defender tierras y derechos indígenas 
28 de agosto de 2019 

 
 Indian Law Resource Center (el Centro) se enorgullece en anunciar una sociedad con la 
Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasilera (COIAB) para abogar 
internacionalmente por la protección de las tierras y los recursos indígenas y los derechos de las 
comunidades indígenas en la Amazonía Brasileña. 
 
 Nuestro trabajo conjunto de defensa no puede ser más urgente. Los pueblos indígenas de 
la selva Amazónica Brasileña están enfrentando una escalada de violencia y amenazas severas a 
sus derechos a usar, a gestionar y a administrar sus tierras. Sus derechos humanos a existir como 
pueblos indígenas y a mantener sus formas de vida están siendo severamente amenazados. Con 
el actual gobierno brasileño e influyentes intereses del sector privado trabajando para expandir la 
agricultura a gran escala, la exploración minera y otros emprendimientos en tierras indígenas, así 
como debilitando las instituciones y las regulaciones que las protegen, las invasiones a tierras 
indígenas y la deforestación ilegal están incrementando la violencia y la devastación ambiental. 
Los asesinatos de líderes indígenas, la violencia contra las comunidades indígenas y la rápida 
destrucción de la selva amazónica—tal como queda evidenciado por los números records de 
incendios en la Amazonía Brasileña que están siendo reportados—están teniendo lugar a niveles 
alarmantes. 
 
 Indian Law Resource Center se enorgullece en sumarse a los líderes de COIAB en esta 
importante sociedad para defender los derechos indígenas y trabajar en forma conjunta para 
generar atención y escrutinio internacional sobre las consecuencias de la agenda anti- indígena 
de Brasil y contra la deforestación de la Amazonía. COIAB es la organización indígena regional 
más grande en Brasil con más de 200 organizaciones indígenas miembro de cada uno de los 
nueve estados de la Amazonía Brasileña. Esta organización de 30 años de edad trabaja para 
defender los derechos a la tierra, a la salud, a la educación, a la cultura y a la sostenibilidad de 
los pueblos y las organizaciones indígenas de la Amazonía Brasileña. 



 

 
 Indian Law Resource Center es uno de los pioneros en el uso de estándares y mecanismos 
del derecho internacional de derechos humanos para defender y avanzar los derechos indígenas. 
Tan pronto como 1979, el trabajo del Centro para asistir al pueblo Yanomami en la Amazonía 
Brasileña fue una pieza clave de una campaña fuerte y exitosa que condujo a Brasil a crear el 
territorio indígena Yanomami de más de 23 millones de acre y expulsar a los mineros ilegales de 
oro de la región. 
 
 
Contacto: Leonardo A. Crippa, (202) 547-2800, lcrippa@indianlaw.org  
 
Para mayor información, ver https://indianlaw.org/brazil 
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