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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-000241/2017 

a la Comisión 
Artículo 130 del Reglamento 

Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Marisa Matias (GUE/NGL), Francisco Assis (S&D), Estefanía 

Torres Martínez (GUE/NGL), Julie Ward (S&D), Pier Antonio Panzeri (S&D) y Ignazio Corrao 

(EFDD) 

Asunto: Comercio con Brasil y futuro acuerdo de comercio libre con Mercosur, violaciones de los 
derechos humanos y violencia contra los pueblos indígenas de Brasil: necesidad de 
intervención de la UE 

Tal como se indica en el informe «Violencia contra los pueblos indígenas de Brasil», publicado por el 
Consejo Indigenista Misionero (CIMI)1, y en el informe de la Organización de Naciones y Pueblos No 
Representados (UNPO)2 continúan las violaciones de derechos humanos en Brasil. 

La Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de noviembre de 2016, sobre la situación de la 
comunidad guaraní-kaiowá en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul, aprobada por abrumadora 
mayoría, es muy clara a este respecto3. 

La Delegación de la UE en Brasil apoya el trabajo de la CIMI con la comunidad guaraní-kaiowá a 
través del proyecto CSO-LA/2014/337-234 y de la ONG austriaca Horizont3000 con un importe total 
de 701 187,59 euros. 

Esto, sin embargo, no es suficiente, ya que la violencia y los abusos contra los pueblos indígenas en 
Brasil siguen agravándose. 

A la luz de esta realidad, la UE debe imponer un listón más alto al Gobierno brasileño. 

1. ¿Tiene previsto la VP/AR plantear esta cuestión a sus homólogos brasileños en su próxima visita 
a Brasil? ¿Va a comprometerse a visitar las comunidades indígenas de Mato Grosso do Sul? 

2. En el marco de las negociaciones sobre comercio libre, ¿qué medidas tiene previsto adoptar la 
UE para garantizar el respeto del desarrollo sostenible, el comercio justo y ético y el respeto de 
los derechos humanos, de conformidad con la nueva estrategia comercial4? 

                                                      
1  http://www.cimi.org.br/File/Report%20Violence.pdf; http://www.cimi.org.br/pub/relatorio2015/Report-Violence-

against-the-Indigenous-Peoples-in-Brazil_2015_Cimi.pdf 
2  http://unpo.org/downloads/1938.pdf 
3  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-

0445+0+DOC+XML+V0//ES 
4  http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/new-trade-strategy 


