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COMUNICADO 

“Nadie es dueño de la tierra, nadie puede ser dueño del viento, 
 nadie puede ser dueño del cielo, la tierra no puede tener dueño,  

¿cómo pueden matar a quienes son parte de la tierra?” 
Valdelice Veron- Pueblo Kaiowa 

 

La Articulación Ecuménica Latinoamericana de Pastoral Indígena (AELAPI), manifiesta 

su solidaridad al Pueblo Guaraní Kaiowá, en el Estado de Mato Grosso do Sul, Brasil, 

que sufrió un gravísimo ataque la madrugada del 24 de junio. 

Las graves noticias que circulan en los medios de comunicación nacionales e 

internacionales sobre el ataque violento a la Comunidad Guaraní Kaiowá Tekoha 

Guapo´y, Amambai - MS, nos llena de indignación, tristeza y preocupación por la vida y 

seguridad de esta Comunidad. 

El Pueblo Guaraní Kaiowá, después de retomar nuevamente una parte del territorio de 

Guapo´y, que es su territorio tradicional, sufrió una terrible violencia por parte de policías 

militares y terratenientes. Invadieron el lugar retomado por los indígenas con la finalidad 

de expulsarlos. Los indígenas relatan que no hay ninguna orden judicial que avale esta 

acción de tanta agresividad contra ellos.  

La Comunidad Indígena de Guapo´y denuncia que la violencia contra su Pueblo fue 

cobarde y cruel, ya que en su mayoría son niños, jóvenes, mujeres y ancianos; familias 

que exigen el territorio para desarrollar su vida y cultura y demandan a las autoridades 

que esos territorios sean regularizados.  

Todavía no se tienen los datos exactos de este ataque, pero ya se confirmó la muerte de 

Vitor Fernandes, Indígena Guarani Kaiowá de 42 años, y más de 9 heridos. La Comunidad 

está aterrorizada y aprensiva con tanta violencia que viene sufriendo debido a su lucha 

por recuperar su tierra. 

En este sentido, pedimos a la Comunidad Internacional y al Supremo Tribunal Federal 

(STF), la más alta corte del país, que garanticen a los Pueblos el derecho originario, 

votando en favor de la vida y derecho de los Pueblos Indígenas y contra el Marco 

Temporal que tramita en esta corte como Recurso Extraordinario - RE 1.017.365/SC.  

Repudiamos enérgicamente este ataque al Pueblo Guaraní Kaiowá de Tekoha Guapo´y 

que revela, una vez más, la violencia instalada en el país contra los Pueblos Originarios, 

que los criminaliza y provoca amenazas de muerte al no estar demarcados sus territorios.   

AELAPI reafirma el apoyo y solidaridad para con el Pueblo Guaraní Kaiowá de Tekoha 

Guapo´y, exige a las autoridades brasileñas y a las entidades de derechos humanos que se  
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garantice la integridad física y la seguridad de la Comunidad a fin de evitar nuevos 

ataques, que se realice la debida investigación y se haga justicia, responsabilizando a los 

culpables del ataque a este Pueblo tan sufrido, que solo busca hacer realidad sus derechos 

territoriales para vivir en armonía y en paz. 

AELAPI también envía su solidaridad y exige justicia para la Comunidad 

Kurupi/Santiago Kue, municipio de Naviraí - MS, que fue atacada por la policía militar, 

el mismo día que Guapo´y.  

El Pueblo Indígena Guaraní Kaiowá es un Pueblo pacífico, de una profunda 

espiritualidad. Pedimos a Ñande Ru que sea su luz, fuerza y resistencia para llegar, para 

siempre, a la Tierra Sin Mal.  

 

 

                                                                            EQUIPO COORDINADOR 
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