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42 Indígenas Fueron
Asesinados en Brasil
ara los. Pueblos Indígenas de Brasil, 1993
fué el año más violento de la década. 42
Indígenas fueron asesinados, cifra que
representa casi el doble del año anterior cuando
se registraron 24 casos. En 1991los crímenes
reportados fueron 26, mientras en 1990 fueron
trece.
Estas cifras son parte de una investigación
adelantada por el Consejo Indígenista
Misionario, CIMI, sobre la violencia en contra
de los indígenas en Brasil durante 1993. La
investigación aún no ha terminado y otros
casos pueden estar por descubrirse. De los 42
asesinatos, 29 fueron cometidos por no
indígenas. 16 casos corresponden a los
Y anomami, asesinados por mineros en territorio
venezolano. Este caso fue induído dentro de
la investigación pues, aunque las muertes
ocuerrieron fuera del brasil, es parte de la serie
de actos violentos cometidos en contra de los
Y anomami por los mineros. que operan en el
estado de Roraima.
La mayoría de los crímenes fueron
registrados en los estados de Amazonas y
Maranhao, cinco en cada uno. Cuatro en Mato
Grosso do Sul, tres en Pernambuco, dos en
Roraima y dos en Mato Grosso. Los cinco
restantes ocurrieron en Bahía, Pará, Paraiba,
Río Grande do Sul y Sao Paulo.
26 indígenas fueron asesinados por mineros,
campesinos, colonos, madereros o traficantes
de drogas que invadieron sus tierras. Estas
cifras indican que además de requerir la
demarcación de sus territorios, los indígenas
necesitan asegurar que estos no volverán a ser
invadidos.
Aunque muchos casos fueron investigados
oficialmente, aún no se han encontrado
responsables.
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urante casi dos meses, el Centro Cultural
Tinkunaku en Buenos Aires, Argentina, fué la
casa habitada por 150 de los 200 indígenas Kollas
que viajaron de Salta hacia la capital para exigir
diariamente, frente al Congreso Nacional, la
devolución de sus tierras. Finalmente, a finales de
Octubre de 1993, elPoderEjecutivopromulgólaley
que dispuso la expropiación de 15.000 hectáreas de
tierra de la Finca San Andrés, en el departamento
salteño de Orán, para restituírla al pueblo Kolla,
habitante ancestral de la región.
La peregrinación se inició el 16 de septiembre de
1993, cuando una delegación encabezada por
Octorina Zamora, presidenta de la Cooperativa Wichi
Ka Puce Hi, inició una huelga de hambre frente al
Congreso, en la capital Argentina, como protesta por
su exclusión en la comisión gubernamental que se
encargaría de repartir las tierras en el área Wichí.
El territorio en cuestión, que comprende 15.000
hectáreas fértiles, pertenecía al Ingenio San Martín
de Tabacal y por ellas habían luchado los indígenas
desde 1946, cuando viajaron por primera vez a la
capital.
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