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Llamado a una investigación exhaustiva y medidas preventivas en Brasil
[WASHINGTON, D.C., 31 de julio de 2019] – La semana pasada, un grupo de mineros
fuertemente armados ingresaron forzosamente en la villa Yvytotõ de la comunidad Waiãpi en
Amapá, la cual está ubicada a lo largo de la frontera noreste de Brasil con la Guyana Francesa. El
uso de la fuerza por este grupo de individuos causó que miembros de la comunidad huyeran de
su villa para salvar sus vidas. Emyra Waiãpi, un líder de 68 años de edad del pueblo Waiãpi, fue
encontrado muerto con marcas de puñaladas en su cuerpo en un río cercano. Indian Law
Resource Center condena esta invasión y ataque y urge al gobierno a investigar y adoptar
medidas para proteger a esta comunidad y a otras comunidades indígenas de la Amazonía.
Este incidente no es un hecho aislado. Por el contrario, éste es parte de una crisis que se
está escalando rápidamente en la Selva Amazónica Brasilera donde tanto la deforestación como
los ataques contra los pueblos indígenas viviendo en tierras legalmente protegidas se están
acelerando. De acuerdo a la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía
Brasilera, las tierras Waiãpi son tierras indígenas legalmente demarcadas y tituladas desde 1990s.
Es decir que, el pueblo Waiãpi es el titular legal de tales tierras, no los invasores.
Una investigación independiente e imparcial de todas las alegaciones hechas alrededor de
este incidente debe ser hecha en forma inmediata y efectiva. Los hechos deben ser determinados
en forma clara y los perpetradores deben ser identificados y condenados de acuerdo a la ley.
Particular atención debe prestarse al testimonio del pueblo Waiãpi. La falla en proceder de esta
manera comprometerá la reputación de Brasil en la comunidad internacional y ante los tribunales
y los órganos internacionales, especialmente ante aquellos supervisando el cumplimiento de las
obligaciones de derechos humanos y ambientales emergentes de tratados ratificados por Brasil.
Indian Law Resource Center hace un llamado al gobierno de Brasil a adoptar medidas
efectivas para prevenir incidentes y crímenes similares, asegurar el regreso seguro del pueblo
Waiãpi a sus tierras legalmente protegidas, y llevar a cabo una investigación exhaustiva de todas
las alegaciones. Nosotros monitorearemos esta situación muy de cerca con nuestra organización
socia, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasilera, y pedimos ayuda
y apoyo de todos para proteger y defender las comunidades indígenas de la Amazonia así como
la Selva Amazónica misma.

