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Señor Presidente, Señora Relatora,
 
En la sesión de este Consejo en
recomendaciones del informe de 
Indígenas. También afirmó que fortalecería
respetaría los territórios indígenas.
fuerza a los derechos de los pueblos
situaciones de este año que dá muestras
 
Primero: el Gobierno está negociando
En Julio, el presidente ratificó una
protección constitucional de las tierras
temporal y viola el derecho de consulta
las demarcaciones de tierras indígenas
Jaraguá en el estado de São Paulo.
 
Segundo: Brasil ha cortado el presupuesto
Para el año 2018 el gobierno anunció
presupuesto de 05 años atrás. Los 
austeridade en la história del país 
indígenas y comunidade tradicionales.
 
Tercero: se comprova el aumento de
Criminalización y muertes de líderes;
garimpeiros); y la deliberada ausência
submetidos possibles masacres o
invasores en el Vale do Javari. Desafortunadamente
haciendo realidad en Brasil. 
 
Así, nos gustaría tener la opinión 
puede hacer para verdadera y efectivamente
humanos de los pueblos indígenas,
indígenas.  
 
Muchas gracias! 
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Relatora, 

en Septiembre 2016, Brazil se comprometió
 la Relatora Especial sobre los Derechos 

fortalecería su órgano federal para políticas indígenas
indígenas. Pero al revés, Brasil está activamente reduciendo

pueblos indígenas. Así nos gustaría llamar la atención
muestras de estos retrocesos. 

negociando los derechos indígenas.  
una directiva administrativa (Parecer da AGU) 

tierras indígenas, refuerza la aplicación de la 
consulta libre, prévia e informada. El gobierno hace

indígenas y en Agosto revocó la demarcación de la
Paulo. 

presupuesto para los programas para pueblos indígenas.
anunció que el presupuesto de Funai será 10 veces

 cortes son agravados por el paquete de la má
 y afecta de manera estructural y desproporcional

tradicionales. 

de la violência. 
líderes; invasiones de las tierras indígenas (por

ausência Estatal lleva a que pueblos indígenas
o por lo menos a contactos violentos y forzosos

Desafortunadamente los piores alertas de la Relatora

 de la Relatora sobre cómo Brasil, miembro de
efectivamente cumplir con sus compromisos con

indígenas, incluso de modo a evitar tales situaciones
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comprometió a adoptar las 
 de los Pueblos 
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reduciendo y sacando 
atención para 03 

 que restringe la 
 tesis del marco 

hace tiempo paralizó 
la tierra indígena 

dígenas. 
veces menor que su 

má dura política de 
desproporcional los pueblos 

(por madereros y 
indígenas aislados sean 

forzosos con estos 
Relatora se están 

de este Consejo, 
con los derechos 

ituaciones de masacres 


