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Nota de solidaridad con los pueblos Guarani-Kaiowá 
 

“El Señor dice: ‘Yo ví a mi pueblo oprimido, oí sus gritos de aflición ante los presores 
y conocí sus sufrimientos” (cf. Ex 3,7) 

 
La Conferencia Nacional de Obispos de Brasil-CNBB acompaña con preocupación la 

dramática situación a la que se enfrenta el pueblo Guarani-Kaiowá, en Mato Grosso do Sul, 
víctima de la violencia, resultado del flagrante desprecio a sus derechos.  

Obligado a una concentración demográfica en unas pocas y pequeñas tierras 
demarcadas, el pueblo Guarani-Kaiowá se constituye de decenas de comunidades vivendo, 
hace años, en campamentos improvisados Al borde de las carreteras de ese Estado. 

Repudiamos las amenazas que pesan sobre las comunidades indígenas Y’poí, 
(localizada en el município de Paranhos) e Ita’y Ka’aguyrusu (en el município de Douradina). 
Los ataques a mano armada son una brutal intimidación a los habitantes de esas comunidades 
que se ven cerecenados en su derecho de ir y venir y también privados de bienes esenciales 
para la vida como el agua, la comida, la educación y la salud. 

Esta situación exige una solución rápida, urgente y eficaz. Por ello, la CNBB dirige una 
vehemente apelación al Gobierno para que haga cumplir los dispositivos de la Constitución 
Federal de demarcar las áreas tradicionalmente ocupadas por los Guarani-Kaiowá. Tal medida 
es el camino para reverter o el deplotable cuadro de violencia en aquella región y, así, 
garantizar la vida de este pueblo que honra al país con su cultura y sus costumbres. 

Pedimos a Nuestra Señora Aparecida, patrona de Brasil, que interceda junto de su hijo 
Jesuscristo para que la paz se restablezca en esa región y que el pueblo Guarani-Kaiowá haga 
realidad su deseo de una tierra sin males. 
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