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Brasil: Dan 40 días a invasores de tierras awá para retirarse
pacíficamente

Destrucción del bosque por ilegales. Foto: Fiona Watson/Survival [1]

Servindi, 7 de enero, 2013.- La Fundación Nacional del Indio (Funai) anunció [2] el viernes 3 de enero
que concede un plazo de 40 días a los agricultores y taladores que invaden territorios de los
indígenas awá, en el Estado de Maranhao, para retirarse. Advirtió que pasado ese tiempo procederá
a desalojarlos por la fuerza.

En un reciente comunicado [2] la FUNAI anunció el inicio del proceso de desalojo de los invasores de
territorios de los indígenas Awá-Guajá, en los municipios de “Centro Novo do Maranhão, Governador
Newton Bello, São João do Caru e Zé Doca”, en la parte noroeste del Estado.
La organización explicó que esta semana se comenzará la notificación a los “no indígenas” para que
se retiren de la zona llevándose sus bienes muebles e inmuebles, así como animales y otras
pertenencias “sin comprometer el uso de la tierra por los pueblos indígenas”, indicó.
Pasado un plazo de 40 días, la justicia emitirá mandatos de desalojo a los foráneos que permanezcan
en las citadas tierras, quienes serán expulsados por la fuerza y derribadas sus construcciones sin
derecho de indemnización, advirtió la FUNAI.
Para dar apoyo logístico al proceso, el Ejército empezó a montar su base principal en la localidad de
São João do Caru informó el comunicado.
FUANI explicó que el retiro de los invasores se lleva a cabo cumpliendo la decisión del justicia federal
del Estado de Maranhao con el fin de asegurar la posesión definitiva de la zona para el pueblo AwáGuajá.
La organización estatal explicó que el pueblo Awá-Guajá cuenta con una población estimada en más
de 400 personas en contacto reciente y otros grupos en aislamiento.
La Reserva Forestal Gurupi, creada para estos pueblos está siendo deforestada en más de un 30 por
ciento -unos 400 kilómetros cuadrados de selva amazónica- y sometida a constantes invasiones y
tala ilegal.
“Esta situación entraña daños graves para la supervivencia del pueblo Awá, que viven
exclusivamente de la caza y la recolección”, aseguró FUNAI.
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