
Declaración del Cacique Ládio Veron sobre los últimos acontecimientos en la  Comunidad Takuara y sobre los objetivos de su viaje 
a Europa

DENUNCIA DE ATAQUE A LA COMUNIDAD TAKUARA EL DÍA 25 DE MARZO DE 2017

Ayer (25 de marzo de 2017), en mi primera noche en Grecia, procedendo del Estado Español y durante mi encuentro con
los compañeros que me han recibido en Tessalónika, a las 19:43 (hora de Grecia), he recibido la denuncia de que en la Comunidad
Takuara (Municipio de Juti, Mato Grosso do Sul – Brasil) dos helicópteros sobrevolaran de modo ostensivo la región, y que uno de
ellos habianaterrizado, y que hombres encapuzados y fuertemente armados recorrerion el territorio y se acercaron a una joven
indígena, intimidandola y anunciando que iban a “limpiar la Takuara” aquel mismo día. 

En  Brasil  y  en  el  mundo,  en  pocas  horas  la  denuncia  fue  retransmitida  para  abogados,  organizaciones  políticas,
movimientos sociales y activistas. Muchos apoyadores del pueblo Guarani-Kaiowa se movilizaron para exigir de las autoridades
federales brasileñas esclarecimentos y providencias inmediatas. 

A  raiz  de  las  enormes  dificultades  de  comunicación  por  teléfono  o  internet  en  las  comunidades,  no  he  logrado
comunicarme directamente con mi familia hasta las 22h49 (horário da Grecia). Estoy sofriendo mucho por estar muy distante de mi
pueblo por cuenta de este viaje, como también me gustaría saber, a cada momento, de su situación en las retomadas de tierras, pero,
desgraciadamente, hoy eso es imposble. Después de haber pasado horas de desespero por lo de la denuncia del ataque, sólo me senti
más tranquilo cuando obtuve noticias de que mi madre y los otros indígenas que viven en Takuara estaban bien.  

Desde ahora, yo y las 73 familias de la Comunidad Takuara denunciamos estas formas de intimidación y violación de los
Derechos Humanos. Pedimos esclarecimiento respecto a quiénes han enviado los helicópteros y las razones para enviarlos. También
solicitamos a todos los  apoyadores para  construir  junto con nosotros una  infraestructura  que  nos permita  registrar  y  divulgar
cualquier clase de violación de los Derechos Humanos en la Takuara y en los demás territorios donde vive el pueblo Guarani-
Kaiowá, en Mato Grosso do Sul.

La  ausencia  de  infraestructura  mínima  en  los  territorios  indígenas  para  registro  y  comunicación  de  cualquier
acontecimiento  es  uno  de  los  factores  que  permiten  el  abuso  de  poder  y  la  impunidad  de  los  autores  de  estos  abusos.  Las
permanentes violaciones en contra del pueblo Guarani-Kaiowá, muchas vezes denunciadas en las redes sociales sin un registro
documental  que  sea  capable  de  ofrecer  una  idea  fidedigna  de  los  hechos,  pueden  facilmente  ser  distorcionadas  o  mismo
descalificadas. Por ahora, lo que puedo afirmar es que el sobrevuelo ostensivo de helicópteros en el territorio Takuara sin ninguna
clase de información previa a los indígenas es un hecho gravísimo y inaceptable, que debe ser averiguado urgentemente, y también
las denuncias de aterrizaje de uno de ellos, ocurriendo en seguida intimidaciones y amenazas de desalojo de la parte de soldados que
habian bajado del helicóptero. Otra agravante es que algunos reportajes y versiones afirman que las violencias fueron todavía más
grande, y que las aeronaves eran militares1. Es necesario esclarecerlo todo.

El Estado Brasileño ha ratificado en 2007 la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU). Este documento estableció una lista de principios. Entre ellos, el  derecho a la libre determinación
politica, con instituciones jurídico-políticas propias, de modo a establecer su pertenecimiento a una nación. indígena . Sobre las
relaciones entre las instituciones militares de los Estados-nación y los pueblos  indígenas, constan del articulo 30 del documento:

1. No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, sino que haya una razón
de interese público pertinente que las justifique, o que los pueblos indígenas interesados las acepte o las soliciten libremente

2. Los Estados celebrarán consultas eficazes con los pueblos indígenas interesados, para los procedimentos apropiados y
en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares”.2

Como  se  puede  ver,  en  el  caso  de  que  tenga  sido  una  maniobra  de  ejercicio  militar,  la  ausencia  de  cualquier
comunicación  previa  dela  parte  del  Estado a  los  Guarani-Kaiowa,  que  viven en la  Takuara,  por  si  sólo,  ya  se  configura  una
ilegalidad. ¿Lo que decir, entonces, de las otras denuncias?

OBJETIVOS DEL VIAJE POR EUROPA

Estoy en Europa como vocero elegido por la Aty Guasu (Gran Asamblea Guarani- Kaiowa) en febrero de este año. Mi
misión es representar el Pueblo Guarani- Kaiowa para:

a) Denunciar la situación indigna a la cual estamos sometidos desde décadas, por causa del creciente poder del agronegocio
y de la participación de estos grupos capitalistas en la implementación de políticas de Estado nocivas al medio ambiente
y enemigas del pueblo Guarani-Kaiowa, y de todos los pueblos indígenas en general; 

b) Denunciar el proyecto de privatización del Acuífero Guarani y sus terribles consequencias;

c)  Consolidar una rede de apoyo internacional capable de fortalecer nuestra resistencia.   

Desde Tessalonika, agradezco la solidaridad de todos que no ignoraron la masacre que enfrentamos y se colocaron
dispuestos  a  luchar  con  nosotros,  ombro  a  ombro,  en  defensa  de  los  Derechos  Humanos  y  respectando  el  deseo  de

1 Fonte: http://www.midiamax.com.br/cotidiano/indios-relatam-sobrevoo-helicoptero-ameaca-
encapuzados-acampamento-335947
2Fonte:https://pib.socioambiental.org/files/file/PIB_institucional/DECLARACIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS_SOBRE_LOS_DERECHOS_DE LOS_PUEBLOS_INDiGENAS.pdf
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Autodeterminación del Pueblo Guarani- Kaiowa. Ahora, necesitamos del apoyo de todos para que permanezcan exigiendo de las
autoridades federales brasileñas  que averiguen las denuncias, se posicionem oficialmente y se e se comprometan a no permitir que
nuevas violaciones ocurran.  

Ládio Veron, representante de la Aty Guaçu Guarani-Kaiowá.


