El 20 de octubre un juez federal dictó una
orden preliminar para expulsar a los mineros del
área Yanomami.

Nuevo Presidente Ordena Destruir Pistas
de
Clandestinas

El nuevo Presidente de Brasil, Fernando
Collor de Mello ordenó dinamitar las aproximadamente 100 pistas de aterrizaje ilegales utilizadas por
los mineros en los territorios indios del Amazonas,
en el Estado de Roraima.
Durante los últimos tres años la llegada de
los mineros ha causado estragos en el sistema ecológico de la selva y causado la muerte de 900 de los
9.000 Yanomamis de la zona. La introducción de
mercadería manufacturada y una economía mercantil constituye una seria amenaza para la forma de
vida autosuficiente de los Yanomami. Estos hechos
provocaron una publicitada oposición internacional.
Grupos ambientalistas solicitaron al Presidente
Collor que anule los decretos que permitían la incursión de los mineros en el territorio Yanomami, pero
en la últimas elecciones, el voto de los mineros de
Roraima otrogó a Collor de Mello su más amplia
victoria a nivel estatal. Es así que el Presidente ha declarado que se deben tomar en cuenta las demandas
de los indios como asi también, las demandas de los
no indios.

Durante un viaje a la zona el Presidente
visitó una población india en la que se ha instalado
una base de la Fuerza Aérea y del Ejército Brasileño,
como parte del Proyecto Calha Norte en el que se
han gastado 640 millones de dólares. Estas instalaciones tienen como objetivo el de atraer colonos
hacia áreas remotas y poco pobladas. Collor de
Mello declaró que el Programa seguirá desarrollándose siempre y cuando se dé absoluta prioridad a los
aspectos ecológicos y ambientales.

Organizacion Indígena
Brasileña Gana
de
Derechos
En setiembre de este año, Ailton Krenak,
Coordinador Nacional de la Unión de Naciones
Indígenas de Brasil (UNI), recibió en Washington
D.C. (USA), el premio Letelier-Moffitt de derechos
humanos otorgado por el Instituto de Estudios Políticos.
Krenak, junto con otros tres activistas del
Tercer Mundo entregaron una petición, con 3 millones de firmas, a las Naciones Unidas en Nueva York,
solicitando se realize una sesión de emergencia de la

Dirigente Hopi, Tomás Banyacya con Ailton Krenak quien vino a E.E. U. U. para entregar un petitorio solicitando una sesión especial de las
Naciones Unidas para discutir la implementación de medidas que pongan fin a la destrucción de la Amazonía.

Asamblea General para discutir acciones que se
puedan llevar a cabo para poner fin a la destrucción
de las selvas, además de la implementación de
medidas que garantizen un uso racional de los recursos naturales, bajo la supervisión de los indígenas, habitantes originales de esos territorios. Krenak
dijo "Todo lo que se ha hecho en nombre del desarrollo ha sido desastroso para la población, tanto
económica y social como espiritualmente. Es necesario cuestionar esta lógica, fundamentalmente
porque es una amenaza para zonas de nuestro planeta que son irreemplasables, como lo es la selva
amazónica. Para nosotros los indios, el ser víctimas
de este proceso de expoliación de nuestrtas riquezas
naturales es como permitir que se nos extraiga

nuestra propia sangre ... tenemos que pelear con
coraje, con un espíritu fuerte y no permitir que esto
nos consuma."

