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Brasil: Pueblos indígenas cumplieron tres días de protestas en
Brasilia

Exigen la demarcación de sus tierras y denuncian la política anti-indígena del gobierno de
Michel Temer, al que acusan de instituir el retroceso sistemático de los derechos
indígenas. Miles de aborígenes han muerto en defensa de sus territorios y por exigir los
derechos ancestrales sobre sus tierras.
TeleSUR, 27 de abril, 2018.- Representantes de más de cien pueblos indígenas de Brasil
marcharon por tercer día este jueves para exigir la demarcación de sus tierras.
Los protestantes corean consignas como "basta de genocidio, demarcación ya" y han izado una
bandera roja frente al Congreso Nacional y luego en el Ministerio de Justicia.
Los indígenas denuncia la política antiindígena que lleva adelante el actual gobierno del presidente
de facto de Brasil, Michel Temer, con el recorte de los recursos sociales y la precarización de las
instituciones que preservan sus derechos.
Los indígenas brasileños reclaman la demarcación de las tierras que ocuparon hace años y que
ahora están siendo desalojados por terratenientes, ruralistas y los latifundistas.

Tres mil indígenas marchan en #Brasilia [1] y exigen demarcación de sus
tierras.#DemarcaçaoJá [2]#ATL2018 [3] pic.twitter.com/4AwIYf0KFt [4]
— Adriana Robreño (@AdrianateleSUR) 26 de abril de 2018 [5]
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El Consejo de Indigenista Misionero advierte que la respuesta que han recibido del Gobierno es la
represión y un duro ataque que sigue violando los derechos de los pueblos que han preservado la
tierra por años.
Según declaraciones de estas comunidades, las últimas leyes que se han emitido se han
materializado solo para garantizar los intereses de los grupos poderosos.
Estas protestas se dan en el marco de la décimo cuarta edición del campamento Tierra Libre, que
por primera vez cuenta con líderes indígenas de otras naciones.
---Fuente: TeleSUR: https://www.telesurtv.net/news/Tercer-dia-protestas-pueblos-indigenas-Br... [6]
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