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        n portugués, Mato Grosso do        
        Sul significa «Selva Grande 
        del Sur». Se trata de uno de 
los 26 estados que forman – junto 
al distrito federal - la República Fe
derativa del Brasil. Está localizado 
al sur de la región Centro-Oeste, 
limita con Paraguay y Bolivia,  y 
ocupa una superficie de 357.124 
kilómetros cuadrados. Su po-
blación ronda los dos millones y 
medio de habitantes. Aquí, el 
Pueblo Guaraní Kaoiwá alcanza 
una población de 45 mil personas, 
que habitan en comunidades que, 
juntas, totalizan unas 42 mil hec-
táreas.

Desde allí, este Pueblo viene de-
nunciando la ejecución de un geno-
cidio perpetrado por actores inte-
resados en arrebatarles el territorio 
para seguir expandiendo las fron-
teras de los llamados agronegocios. 

La lucha del Pueblo Guaraní 
Kaiowá hoy está orientada a 
poder permanecer en sus territo-
rios ancestrales y exigir al Estado 
que garantice la debida demar-
cación de estos territorios.

Entre 2000 y 2016 ocurrieron 
425 homicidios contra líderes y 
pobladores indígenas Guaraní 
Kaiowá en Mato Grosso Do Sul. 
Estos crímenes son ejecutados 
por fuerzas paramilitares y  
"fanzendeiros" (terratenientes) 
que intentan quedarse con los 
territorios de los Guaraní Kaiowá.  

Recientemente, la Comisión Inter-
americana de Derechos Humanos 
instó al Estado brasileño a investi-
gar y juzgar estos asesinatos. A su 
vez, la CIDH solicita a las autori-
dades estatales y federales a 
adoptar las medidas inmediatas 
para proteger la vida e integridad 
de los integrantes del pueblo 
Guarani-Kaiowá en la región.

En Brasil, durante la década de 
1910, el Estado brasileño a través 
del Servicio de Protección al Indí-
gena (SPI) —hoy Fundación Na-
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cional del Indígena (FUNAI)— creó 
las primeras “reservas para indíge-
nas”. Valdelice Verón (mujer y líder 
Indígena), de una Comunidad 
Guaraní-Kaiowá, cuenta: “Nos de-
spojaron de nuestra tierra para llevar-
nos a esas reservas. 
Por eso ahora estamos recuperando 
nuestros territorios. Pero ellos (los 
fanzendeiros) quieren seguir con sus 
grandes plantaciones de soja, de caña 
de azúcar, de ganadería, en nuestros 
territorios, por eso nos matan y per-
siguen. Lo hacen contratando a pisto-
leros o ellos mismos disparan. Ya son 
cientos de indígenas asesinados en los 

últimos años y el Estado brasileño es 
cómplice por no hacer nada para 
frenar esta masacre. Los tiros de bala 
y quema de nuestras casas, escuelas 
y puestos de salud son constantes. 
Tratamos de defendernos como 
podemos pero ellos tienen las armas 
y la mano de obra de matones con-
tratados”.

En una audiencia con la Comisión 
Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH), Eliseo López, líder 
Guaraní Kaoiwá, expresó:“no hay 
dudas, nuestro pueblo está sufriendo 
un genocidio real. La demarcación de 

nuestras tierras continúa paralizada 
por el Estado brasileño. Nos atacan 
con milicias armadas, nos asesinan; 
tuvimos decenas de ataques con 
armas de fuego en los últimos dos 
meses y son para que nos vayamos y 
les dejemos las tierras para sus agro 
negocios. Es nuestra supervivencia 
como pueblo la que está en juego. Por 
eso suplicamos al Estado que proceda 
con la demarcación y ponga fin a este 
genocidio”.

La mayor parte de la selva originaria 
de Mato Grosso do Sul fue aniqui-
lada para la instauración de agro 
negocios que se expandieron noto-
riamente en las últimas dos déca-
das. Ya en 2011, los Guaraní-          
Kaoiwá enviaron una carta abierta 
a la entonces presidente Dilma 
Rousseff:

"Qué bueno que usted haya asumido 
la presidencia del Brasil. Es la primera 
madre que asume esa responsabili-
dad. Pero, queremos recordar que 
para nosotros la primera madre es la 
madre tierra, de la cual somos parte y 
que nos sustenta desde hace millares 
de años. Presidenta Dilma: nos ro-
baron a nuestra madre. La maltra-
taron, hicieron sangrar sus venas, 

dañaron su piel, quebraron sus 
huesos. Ríos, peces, árboles, animales 
y aves… todo fue sacrificado en 
nombre de lo que llaman progreso. 

Para nosotros es destrucción, es ma-
tanza, es crueldad. Sin nuestra madre 
tierra sagrada, nosotros también esta-
mos muriendo poco a poco. Por eso 
estamos haciendo este llamado al 
comienzo de su gobierno. Devuelvan 
nuestras condiciones de vida que son 
nuestros "Tekoha”, nuestras tierras 
tradicionales. No estamos pidiendo 
nada de más, solamente nuestros 
derechos que están en las leyes de 
Brasil y a nivel internacional…”
Nunca obtuvieron respuesta. 
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La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) 
condena el asesinato de 
Clodiodi Aquileu Rodrigues de 
Souza, un líder indígena 
Guarani-Kaiowá de 26 años 
de la comunidad Dourados-
Amambai Pegua I, en Mato 
Grosso do Sul, Brasil. La CIDH 
expresa su preocupación ante 
los altos índices de actos de 
violencia en contra de las co-
munidades indígenas 
Guarani-Kaiowá, especial-
mente en el estado de Mato 
Grosso do Sul, y urge al Estado 
brasileño a investigar este 
asesinato de forma inmediata 
y con debida diligencia para 
juzgar y sancionar a los 
responsables y prevenir su 
repetición.

Según información recibida por la 
CIDH, el 14 de junio de 2016, 
varios integrantes de la comunidad 
Dourados-Amambai Pegua I se en-
contraban en la Fazenda Yvu ocu-
pando un área parte de las tierras 
ancestrales que están reclamando. 
Los hechos indican que fueron
rodeados por un grupo de personas 
armadas que les dispararon, re-
sultando muerto Clodiodi Aquileu 
Rodrigues de Souza, y dejando 
herido a seis otros integrantes de la 
comunidad, incluyendo a un niño 
de doce años.

La Comisión observa que existen 
indicios de que este asesinato se 
dio en represalia a los reclamos 
territoriales de integrantes de la 
comunidad de Dourados-Amambai 
Pegua I, y que fue presuntamente el 
resultado del actuar de grupos 
paramilitares contratados por 
propietarios terratenientes. Es im-
portante destacar que estos hechos 
forman parte de un conflicto terri-
torial caracterizado por la falta de 

demarcación y titulación de tierras 
ancestrales indígenas por parte de 
las instancias de gobierno 
correspondientes.

La CIDH destaca con preocupación 
que el Estado de Mato Grosso do 
Sul tiene el número más alto de 
asesinatos de líderes indígenas del 
país y que a pesar de los llamados 
de atención y las recomendaciones 
emitidas por la Relatora Especial de 
Naciones Unidas para los derechos 
de los pueblos indígenas, Victoria 
Tauli-Corpuz, el Estado brasileño 
sigue sin adoptar las medidas
urgentes y necesarias para prevenir 
y sancionar la violencia en contra 
de las comunidades indígenas 
Guarani-Kaiowá.

La Comisión Interamericana insta al 
Estado brasileño a investigar sin 
dilación y con debida diligencia 
estos ataques violentos, y a juzgar y 
sancionar a las personas responsa-
bles de forma pronta. A su vez, la 
CIDH solicita a las autoridades es-
tatales y federales a adoptar las me-
didas inmediatas para proteger la 
vida e integridad de los integrantes 
del pueblo Guarani-Kaiowá en la 
región.

CONDENA DE LA COMISIÓN 
INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS
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Esto que ves aquí es mi vida, mi alma. 
Si me separas de esta tierra, me quitas la vida”. 

(Marcos Verón,  Guaraní Kaiowá)Les pedimos que de una vez 
por todas decreten nuestra 
total extinción, y que envíen 
muchos tractores para excavar 
un gran agujero en el que arro-
jar y enterrar nuestros cuerpos. 
Esto es lo que pedimos a la 
Justicia Federal. Ya estamos 
esperamos su decisión. De-
creten la muerte en masa de 
los indios guaraní y kaiowá de 
las tierras de Pyelito Kue y 
Mbarakay, y entiérrennos aquí, 
dado que tenemos completa-
mente decidido que no aban-
donaremos este lugar ni vivos 
ni muertos”. 

(Carta del Pueblo Guaraní Kaiowá al 
Gobierno brasileño, en 2012).

Los desahucios de los kaiowás han seguido casi siempre un pro-
ceso idéntico. Primero, un terrateniente (fazendeiro) o una empresa 
fija sus ojos en un territorio habitado por los indígenas. Después lo 
ocupa —muchas veces incluso antes de obtener permiso guberna-
mental— y lo deforesta para su explotación. Así, la tierra sagrada de 
los kaiowás termina convertida en una plantación de azúcar o de 
soja, en una mina o en un extensa hacienda para el ganado”. 

(E.J Rodriguez, periodista)
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