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Comunidad indígena en Brasil confrontada con inminente desalojo 

Exmo. Señor Ministro de Justicia: 

Exma Señora. Ministra: 

 

La Confederación Sindical Internacional (CSI) que representa a 175 millones de 

trabajadores y trabajadoras de 155 países y territorios y congrega 312 afiliadas 

nacionales, entre las que se cuentan las cuatro centrales sindicales la Central Única dos 

Trabalhadores (CUT), la Confederação Nacional das Profisões Liberais (CNPL), Força 

Sindical  (FS) y la União Geral dos Trabalhadores  (UGT) se dirige a Usted para expresar 

su preocupación ante esta larga historia de desalojos que ponen en riesgo a los miembros 

de la comunidad Laranjeira Ñanderu.  

 

Treinticinco familias de las comunidades Guarani-Kaiowá de Laranjeira Ñanderu se ven 

confrontadas con un deslojo iminente de sus tierras ancestrales en el estado de Mato 

Grosso do Sul, Brasil. Si fueran desalojadas, serán forzadas a vivir al lado de una 

transitada carretera en un barrio de una ciudad vecina, sin acesso a agua o tierra para 

sembrar.   

 

El 21 de setiembre, un juez local emitió una orden de desalojo para sacar a la comunidad 

Laranjeira Ñanderu, formada por 120 personas que está viviendo actualmente en un área 

forestal en la hacienda Santo Antônio da Nova Esperança, en el municipio de Rio 

Brilhante, a 150 kilómetros al sur de la capital Campo Grande. El juez determinó que la 

comunidad fuese desalojada por el órgano federal responsable de las comunidades 

indígenas en Brasil (FUNAI) a un área al lado de una carretera muy transitada, conforme 

a la recomendación del Departamento Nacional de Transporte e Infraestrutura. Esta área 

es sucia, ruidosa, polvorietna y sujeta a inundaciones periódicas. Funcionarios de FUNAI 

se reunieron con la comunidad el 26 de setiembre y dijeron que tratarían de luchar contra 

la orden.  No obstante, dos recursos anteriores ya fueron rechazados. 

 

El área donde la comunidad está viviendo actualmente está esperando su identificación 

como tierra ancestral de los Laranjeira Ñanderu desde 2007, pero el proceso fue 

paralizado por acciones judiciales y por la falta de acompañamiento de la polícia federal a 

los grupos de trabajo antropológicos que estaban trabajando para identificar las tierras 

como ancestrales. Éste es el tercer desalojo con el que se ve confrontada la comunidad 

Laranjeira Ñanderu en tres años y medio, como resultado de su larga lucha por sus 

derechos a la tierra. En un primer momento, la comunidad volvió a ocupar sus tierras 

ancestrales a fin de 2007, pero fueron desalojados en mayo de 2008, pero volvieron a 
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instalarse ahí. Como consecuencia de este último desalojo, en setiembre de 2009, sus 

casas y pertenencias personales fueron quemadas por el hacendado.  

 

Posteriormente, la comunidad Laranjeira Ñanderu pasó un año y ocho meses en un 

campamento improvisado montado en una fosa drenaje al costado de la carretera federal 

BR-163, frente a sus tierras ancestrales. Estaban sujetos a constantes amenazas de parte 

de guardias de seguridad reclutados localmente y no tenían acesso a una higiene básica, 

agua ni cuidados de salud. Al estar por comenzar las obras viales para la ampliación de la 

carretera en mayo de 2011, y frustrados con la lentitud del proceso de demarcación de las 

tierras, la comunidad decidió volver a ocupar sus tierras. 

La CSI se une a su afiliada, la CUT a fin de instar a las autoridades a suspender el 

desalojo propuesto y garantizar sus derechos a las tierras ancestrales; priorizar la 

identificación de la tierra de los Laranjeira Ñanderu durante el proceso de identificación 

de tierras que comemzó en 2007 y cumplir con sus obligaciones relativas al Convenio 169 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de la ONU sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas y la Constitución brasilera, completando a la brevedad 

todas las demarcaciones de tierra pendientes.  

Sin otro particular, les saluda atentamente, 

 Secretaria General 
 

 

CC: Conselho Indigenista Missionário (CIMI – ONG local)  

 


