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Es extremamente difícil la situación de los Guarani Kaiowá en el estado de Mato Grosso do Sul, región 
central de Brasil. Es con enorme indignación que estamos viendo en los últimos meses asesinatos y 
desapariciones recurrentes, y el recrudecimiento de la confrontación: indígenas pleiteando derecho a la 
tierra homologada de un lado, y hacenderos y pistoleros dispuestos al derramamiento de sangre, del 
otro.  
 
A pesar de que los indígenas brasileños cuenten – desde 1988 - con leyes que garantizan el derecho de 
ocupación sobre tierras originarias, el gobierno federal ha mostrado incompetencia y falta de 
compromiso en el cumplimiento de las promesas efectuadas a las comunidades en lo referente a la 
conclusión de procesos de demarcación, además de la retirada de invasores en tierras ya demarcadas.  
 
En ese momento, la situación de la aldea Arroio Korá (municipio de Paranhos en el Estado de Mato 
Grosso do Sul) exige denuncia y movilización. Más de 400 indígenas, incluyendo mujeres y niños, desde 
el día 10 de agosto están cercados por pistoleros, sin acceso a alimentación, recibiendo tiros y amenazas, 
configurándose en una tragedia en potencial. Una niña de dos años ya ha fallecido, “de hambre y susto”, 
y un indígena adulto se encuentra desaparecido.  
 
La tierra indígena Arroio Korá fue demarcada y homologada por el gobierno federal en 2009. En la época, 
los propietarios de la hacienda entraron con una acción judicial contestando la decisión. Una liminar del 
Supremo Tribunal Federal (STF), expedida por el ministro Gilmar Mendes, suspendió la continuidad del 
proceso de homologación hasta el juzgamiento del mérito. Por esa razón los indígenas están esperando 
para entrar en la tierra hace más de tres años, y esa demora ha motivado los conflictos en el área.  
 
La reivindicación de los indígenas, que aquí reforzamos, es que el gobierno federal envíe destacamentos 
de la Policía Federal y Fuerza Nacional para garantizar la seguridad en el lugar, acompañando a la 
comunidad en tiempo integral, pues la inminencia de nuevos ataques es real. Que el STF reconozca la 
legitimidad de la homologación y la urgencia de la situación y, asimismo, que la Funai – Fundación 
Nacional del Indio, órgano federal cuya finalidad es proteger a las comunidades indígenas y garantizar 
atención a sus derechos, presente un plan de emergencia de extrusión de los invasores no indios de 
Arroio Korá.  
 
Considerando que la situación de los indígenas brasileños encuentra semejanzas en diversas regiones 
de la América Latina, y que en todo el continente está creciendo el volumen del coro de voces contra 
toda forma de opresión y subyugación de los pueblos originarios, convocar a los colegas 
latinoamericanos a apoyar la causa de los Guarani Kaiowá y contribuir con la divulgación de esa 
denuncia.  
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