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ACCIÓN URGENTE
SE OTORGA PROTECCIÓN A DEFENSORA INDÍGENA DE LA TIERRA
En noviembre, las autoridades de Paraguay abrieron una investigación y
proporcionaron protección a Bernarda Pesoa, lideresa de una comunidad indígena
Qom, después de que esta defensora hubiera sido atacada a finales de octubre.
Seguimos observando la situación de cerca, ya que el conflicto de relativo a la
explotación de madera en tierras de la comunidad Qom persiste.
NO SE REQUIERE NINGUNA OTRA ACCIÓN. MUCHAS GRACIAS A TODAS LAS PERSONAS
QUE ENVIARON LLAMAMIENTOS.
Tras nuestra Acción Urgente del 29 de octubre, las autoridades respondieron rápidamente sobre el caso y se
produjeron resultados concretos para Bernarda Pesoa, que había sufrido una agresión física en sus tierras
comunitarias el 27 de octubre. El caso recibió una atención considerable por parte de las autoridades, y la
situación de Bernarda mejoró. A principios de noviembre, la fiscalía abrió una investigación y, durante el resto
del mes, un juez ordenó que se proporcionaran medidas de protección a Bernarda —después de un proceso
de mediación formal establecido con la comunidad—, la Defensoría del Pueblo asignó a Bernarda un
abogado defensor, y el Senado inició sesiones para llevar a cabo un proceso de diálogo sobre su caso, unas
sesiones a las que Amnistía Internacional fue invitada.
La concesión del consentimiento libre, previo e informado sigue siendo un problema para la comunidad, y
tanto a Bernarda como a otros de sus miembros les preocupa que la plantación de eucaliptos no haya sido
sometida a consultas adecuadas con todos los miembros de la comunidad. La situación sobre el terreno
sigue siendo delicada para Bernarda, por lo que seguiremos observándola de cerca.
Bernarda Pesoa ha declarado: “Gracias a Amnistía Internacional por apoyarme emitiendo esta Acción
Urgente, que ha tenido un importante impacto en nuestra lucha en estos difíciles momentos. Hemos recibido
numerosas acciones de solidaridad y hemos logrado una mayor presencia en los medios de comunicación.
Continuaremos con nuestra lucha para oponernos a la empresa que quiere hacerse con nuestras tierras”.
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