Estimados/as señores/as:
Les escribo para expresar el apoyo de Survival International a la nominación del
Conselho Indígena de Roraima (CIR) para el Premio Bartolomé de las Casas.
Survival ha trabajado durante muchos años en estrecha colaboración con el CIR, una
de las principales organizaciones indígenas de Brasil, y tiene muy buena opinión de
su trabajo. El CIR ha representado a los pueblos indígenas de Roraima con coraje y
tenacidad, en un estado donde los poderosos intereses políticos y económicos se
alinean en contra de los derechos indígenas y donde el racismo hacia los indígenas
está muy extendido.
El CIR tiene una fuerte base de apoyo en las comunidades indígenas de Roraima.
Trabaja en proyectos de salud, educativos, medioambientales y culturales, así como
hace campaña a nivel nacional e internacional para defender sus derechos. Uno de los
primeros abogados indígenas de Brasil, Joenia Wapixana, trabaja para el CIR.
El CIR fue el motor de la campaña por el reconocimiento oficial del Territorio
Indígena de Raposa-Serra do Sol, hogar de entre 18.000 y 20.000 indígenas. Los
ganaderos que ocupaban el territorio sometieron a mucha violencia a las gentes de
Raposa-Serra do Sol, y al menos 20 indígenas fueron asesinados en los años 80 y 90.
El fundador y posterior coordinador del CIR, Jacir José de Souza, soportó amenazas
de muerte de los terratenientes y los mineros que también habían invadido el
territorio.
El CIR llevó a cabo una campaña continua de presión mediática y política en Brasil, y
también consiguió la atención de la opinión pública internacional sobre la cuestión de
Raposa-Serra do Sol. En 1995, una delegación del CIR viajó a Europa como parte de
esta campaña, en una gira organizada por Survival International. La delegación,
liderada por Jacir José de Souza, se entrevistó con el Papa en el Vaticano, así como
con representantes de gobiernos europeos, organizaciones de derechos humanos y el
público en general. La campaña concluyó con éxito cuando el presidente Lula firmó
la demarcación legal de Raposa-Serra do Sol en 2005.
Sin embargo, un grupo de poderosos terratenientes y el gobierno de Roraima solicitó
al Tribunal Supremo de Brasil que revocara el reconocimiento legal de Raposa-Serra
do Sol, al tiempo que los terratenientes seguían llevando a cabo violentos ataques
contra las comunidades indígenas. Jacir José de Souza y una compañera viajaron de
nuevo a Europa en 2008, con la colaboración de Survival y otras organizaciones, para
recabar apoyos para continuar la campaña del CIR en defensa de los derechos de las
personas del territorio.
El Tribunal sentenció que el territorio no podía ser dividido, y los terratenientes
fueron finalmente expulsados en 2009.
Además de su crucial trabajo en Raposa-Serra do Sol, el CIR ha colaborado con otros
pueblos indígenas del estado de Roraima, como con los yanomami, a quienes prestó
apoyo en su larga campaña por el reconocimiento legal del Territorio Indígena
Yanomami. El CIR también tuvo un papel fundamental en la formación de COIAB, la
Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña.

No tengo la menor duda al apoyar la candidatura del CIR organizacional Premio
Bartolomé de las Casas, y estaré encantado de proporcionarles cualquier información
adicional para apoyar su nominación.
Atentamente,
Stephen Corry
Director

