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Hambruna / preocupación por la salud
BRASIL

Decenas de personas de la comunidad indígena guaraní kaiowá de Dourados

Las autoridades federales en el estado de Mato Grosso do Sul, en el oeste de Brasil, han reanudado la distribución de
"cestas básicas" (cestas con alimentos básicos) de emergencia a varias comunidades indígenas. Sin embargo, según
los informes, un tercer niño ha muerto de desnutrición. Amnistía Internacional siente preocupación por que los
miembros de la comunidad indígena guaraní kaiowá de Dourados pueden seguir enfrentándose a la hambruna.
El 25 de febrero, Cleison Benites Lopes, un bebé de 10 meses del poblado de Bororó, en la reserva indígena de
Dourados, murió, según los informes, de desnutrición severa horas después de ser llevado al centro de salud del
poblado. Al parecer, el personal de la clínica le había dado vitaminas y lo había mandado a casa.
Amnistía Internacional ha recibido también informes que indican que los gobiernos estatal y federal han acordado
distribuir conjuntamente paquetes de alimentos. Esta medida se ha tomado después de la decisión de recortar gran
parte del gasto en ayuda social, adoptada por el gobierno del estado cuando ocupó su cargo en el mes de enero.
Además, parece seguir habiendo una falta de coordinación entre los organismos responsables del bienestar de la
reserva indígena de Dourados a la hora de buscar soluciones a largo plazo para la desnutrición, la pobreza y el
hacinamiento de la comunidad indígena guaraní kaiowá de Dourados. Amnistía Internacional seguirá vigilando esta
situación.
Un médico que trabaja para la Fundación Nacional de Salud (Fundação Nacional de Saúde, Funasa) –organismo
federal encargado de las cuestiones relacionadas con la salud de los pueblos indígenas– ha declarado que, aunque el
estado general de salud de los menores indígenas ha mejorado desde 2003, un 8 por ciento de los menores de la
reserva de Dourados siguen corriendo peligro de desnutrición. Según los informes, 20 menores siguen corriendo
peligro de desnutrición severa.
La desnutrición infantil tiene consecuencias a largo plazo para la salud, aunque no provoque la muerte, y por
lo tanto la retirada de las "cestas básicas" de emergencia podría violar el derecho de las personas afectadas al nivel
más alto posible de salud.
La agricultura de subsistencia no produce alimentos suficientes para la comunidad indígena guaraní kaiowá
de la reserva de Dourados, que según los informes es la reserva indígena más densamente poblada de Brasil. La
lentitud del proceso de transferir las tierras ancestrales de vuelta a las comunidades indígenas sigue siendo la causa
fundamental de las privaciones sociales y económicas de estas comunidades. La única forma sostenible de abordar la
hambruna y la pobreza que devasta la comunidad guaraní es resolver rápidamente la reclamación de esta comunidad
respecto a sus tierras ancestrales, para que puedan así cultivar sus propios alimentos.
Amnistía Internacional ha recibido información que indica que en octubre se presentó al gobierno federal un "plan de
acción integrado"`para abordar la situación de los guaraní kaiowá. Sin embargo, ese plan todavía no se ha aplicado.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en
portugués o en su propio idioma:
- aplaudiendo la reanudación de la distribución de "cestas básicas" de emergencia a varias comunidades indígenas
del estado de Mato Grosso do Sul, y también las medidas tomadas conjuntamente por las autoridades federales y
estatales para garantizar la distribución de paquetes de alimentos;
- expresando preocupación por la noticia de que otro niño de la reserva indígena de Dourados ha muerto, según los
informes, a causa de desnutrición severa;
- instando a todas las autoridades estatales y federales a mantenerlos informados de sus esfuerzos por garantizar la
distribución de "cestas básicas" y la prestación de servicios de salud a las familias indígenas, así como sobre las
medidas que se están tomando para dar soluciones a largo plazo a la situación de estas comunidades;
- pidiendo a las autoridades que cumplan con su obligación constitucional e internacional de resolver todas las
reclamaciones de tierras de los indígenas pendientes en Brasil, y a aplicar urgentemente un "plan de acción integrado"
para abordar la pobreza y el hacinamiento de la reserva indígena de Dourados.
LLAMAMIENTOS A:
Gobernador del estado de Mato Grosso do Sul
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Exmo. Governador do Estado do Mato Grosso do Sul
Sr. André Puccinelli
Parque dos Poderes, Bloco 08
79031-902 - Campo Grande/MS – Brasil
Fax:
+ 55 67 3318 1120
Tratamiento:
Vossa Excelência/ Your Excellency/ Excelencia
Ministro de Justicia
Exmo. Ministro da Justiça
Sr. Márcio Thomaz Bastos
Esplanada dos Ministérios, Bloco "T"
70712-902 - Brasília/DF – Brasil
Fax:
+ 55 61 3322 6817
Tratamiento:
Vossa Excelência/ Your Excellency/ Excelencia
Ministro de Desarrollo Social y Lucha contra el Hambre
Exmo. Sr. Ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Sr. Patrus Ananias de Sousa
Esplanada dos Ministérios, Bloco "C" 5º andar
70046-900 - Brasília/DF– Brasil
Fax:
+ 55 61 34331025
Tratamiento:
Vossa Excelência/ Your Excellency/ Excelencia
Presidente de FUNASA (agencia federal que se encarga de las cuestiones relativas a la salud de la población indígena)
Dr. Paulo de Tarso Lustosa da Costa
Funasa Sede – Presidência
SAS - Q4 - Bl "N" - 5º andar - sala 502 - Ala Norte - Brasília/DF
CEP: 70070-040- Brasília/DF– Brasil
Fax: + 55 61 3314 6253
Tratamiento: Exmo. Sr. Dr.

COPIA A:
Secretario Federal de Derechos Humanos
Secretaria Especial de Direitos Humanos
Exmo. Secretário Especial
Sr. Paulo de Tarso Vannuchi
Esplanada dos Ministérios - Bloco "T" - 4º andar, 70.064-900 - Brasília/DF – Brasil
Fax: + 55 61 3226 7980

y a la representación diplomática de Brasil acreditada en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de
su Sección si van a enviarlos después del 16 de abril de 2007.********
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