COMUNICADO DE COICA EN APOYO A LA MOVILIZACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
DE BRASIL
31 de enero 2019
#JaneiroVermelho #DemarcaçãoJá
SANGUE INDÍGENA: NENHUMA GOTA A MAIS!

La Coordinadora de la Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), en
representación de los más de quinientos pueblos indígenas y más de 60 pueblos indígenas en
aislamiento voluntario, que habitan los nueve países amazónicos, ya había expresado su
preocupación por la situación actual de los pueblos indígenas de Brasil, sus territorios y su
forma de vida; debido a las políticas de discriminación y violencia propuestas por el Presidente
electo en Brasil el 28 de octubre de 2018, posesionado el 1 de enero de 2019, Jair Bolsonaro,
en varias ocasiones.
La situación en Brasil no es fácil. La Tierra Indígena Arara, en Pará, acaba de ser invadida por
madereros. En otras regiones del país, donde los pueblos indígenas esperan por la demarcación
de su territorio sagrado, la situación es aún más grave. El proceso de identificación y
demarcación de Tierras Indígenas será frenado, aflojando las barreras que impiden la
deforestación. No está claro quién quedará con la responsabilidad de garantizar la integridad
de los territorios, que antes era de la Funai. Brasil ya es el país más peligroso para activistas y
defensores de la tierra y del medio ambiente: en 2017, 57 asesinatos de líderes indígenas,
activistas comunitarios y ambientalistas por proteger sus hogares y territorios de los efectos de
la minería, del agronegocio y de otras actividades que amenazan su modo de vida.

Por esto, hoy día, el 31 de enero del 2019, desde COICA nos unamos a la campaña “Sangue
indígena: nenhuma gota a mais!”, y saludamos y expresamos nuestro apoyo desde COICA, a
nuestras organizaciones hermanas APIB y COIAB a las movilizaciones de los pueblos indígenas
hoy día en Brasil.
Hacemos un llamado a la solidaridad internacional con los Pueblos Indígenas de Brasil!
Ponemos en conocimiento de la opinión pública internacional, que toda la estructura de la
COICA permanecerá alerta para tomar acciones de protección y defensa, frente a cualquier
amenaza que atente contra los derechos humanos y territoriales, en el hermano país de Brasil.
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