
 
Principales puntos de la petición presentada a la Comisión 

Interamericana sobre Derechos Humanos 
 
- La Petición ha sido presentada por Survival International y CIMI (Consejo 
Indígena Misionero, una ONG brasileña) contra el Gobierno de Brasil en 
nombre de la tribu awá guajá. Su propósito es pedir reparaciones por la 
violación de los derechos de los awás a sus tierras ancestrales y recursos 
naturales.  
 
- Los awás no sobrevivirán sin sus tierras, y sin embargo hasta ahora el 
Gobierno de Brasil no ha tomado medidas para proteger la tierra frente a los 
invasores ilegales que continúan usurpándola. 
 
- La apertura de la tierra de los awás por el Proyecto Gran Carajás en los 
años 80 y la persecución resultante han reducido drásticamente la población 
awá; en estos momentos se estima en 450 personas, de las cuales unas 100 
se mantienen aisladas. 
 
- Las tierras de los awás están demarcadas, pero las invasiones continúan y 
cada vez se destruye más y más selva. Los madereros están operando cada 
vez más cerca de los awás. La caza se vuelve más difícil de encontrar, y 
muchos awás no se atreven ni a cazar por si son atacados por los 
madereros. 
 
- Diversos expertos han advertido de que los awás se enfrentan al "genocidio" 
y a la "extinción". 
 
- Un juez decretó que todos los invasores tenían que ser expulsados del 
Territorio Indígena Awá antes de abril de 2013. La fecha límite ya ha pasado, 
y los invasores siguen ahí. 
 
- Los derechos de los awás están recogidos en la Convención Interamericana 
sobre Derechos Humanos y en la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre, así como en otras disposiciones de la normativa 
internacional sobre derechos humanos y en la constitución brasileña. 
 
- Survival y CIMI piden a la Comisión que exija responsabilidades al Gobierno 
brasileño por las violaciones de los derechos de los awás y recomiende que 
Brasil debería, habiendo consultado con los awás, garantizar que las tierras 
awás se destinan al uso de los awás, que los invasores son expulsados, que 
se pone fin a todas las actividades ilegales y que se protege la tierra frente a 
invasiones futuras. 


