
Minha avó foi pega a laço – Espanol 
 

Language: es 

 

00:00:00.849 --> 00:00:07.240 

DIPUTADO: No podemos aceptar que nosotros, como  

mujeres amazónicas, seamos tratadas así. 

 

00:00:07.240 --> 00:00:14.360 

Es así todo el tiempo, nos tratan... 

de manera racista...siempre queriendo imponer 

 

00:00:14.360 --> 00:00:23.840 

su posición, su ubicación y su 

forma de intervención colonizadora. 

 

00:00:23.840 --> 00:00:28.240 

Ya no aceptaremos que sigue, ahora en 

2021... 

 

00:00:28.240 --> 00:00:29.680 

HOMBRE: Doctora Diputada. 

 

00:00:29.680 --> 00:00:31.510 

Se acabó su tiempo, diputado. 

DIPUTADO: ...posturas racistas y colonizadoras dentro 

 

00:00:31.510 --> 00:00:32.940 

de este espacio del Congreso Nacional. 

 



00:00:32.940 --> 00:00:33.940 

- No, diputado. 

 

00:00:33.940 --> 00:00:39.960 

HOMBRE: La diputada que acaba de hablar llamándose 

la representante (señora y propietaria) 

 

00:00:39.960 --> 00:00:43.999 

de los pueblos indígenas, no representa a los pueblos 

pueblos indígenas de Brasil. 

 

00:00:43.999 --> 00:00:45.250 

Hay varias etnias. 

 

00:00:45.250 --> 00:00:47.600 

- Ciertamente eres tú, hombre blanco, quien representa. 

 

00:00:47.600 --> 00:00:50.420 

Por favor ataquen a la única parlamentaria indígena. 

 

00:00:50.420 --> 00:00:51.420 

Respeto. 

 

00:00:51.420 --> 00:00:52.420 

HOMBRE: Diputada Fernanda. 

 

00:00:52.420 --> 00:00:53.420 

- Y ni siquiera representa a los blancos. 

 

00:00:53.420 --> 00:00:54.679 

- Tiene la palabra. 



 

00:00:54.679 --> 00:00:55.679 

- Respeta. 

 

00:00:55.679 --> 00:00:57.179 

Respeto para Joênia, la única parlamentaria indígena. 

 

00:00:57.179 --> 00:00:58.179 

No acepto. 

 

00:00:58.179 --> 00:00:59.179 

No acepto. 

 

00:00:59.179 --> 00:01:00.179 

Respetarla. 

 

00:01:00.179 --> 00:01:01.600 

Lávese la boca para hablar de la diputada Joênia. 

 

00:01:01.600 --> 00:01:02.600 

- Entonces, presidente... 

 

00:01:02.600 --> 00:01:04.790 

- Puede continuar. 

- ...Es la siguiente... 

 

00:01:04.790 --> 00:01:06.310 

- Tengo una cuestión de orden, pero antes  

de eso... 

 

00:01:06.310 --> 00:01:08.689 



- La ansiedad aquí es de quién quiere votar primero 

 

00:01:08.689 --> 00:01:09.689 

- No, diputado. 

 

00:01:09.689 --> 00:01:11.490 

- La diputada Joênia pidió un minuto, y  

creo que ella prevalece. 

 

00:01:11.490 --> 00:01:12.490 

- Los pueblos indígenas fueron mencionados en este 

discurso. 

 

00:01:12.490 --> 00:01:13.770 

- Como derecho de respuesta.  

 

00:01:13.770 --> 00:01:18.329 

- Señora Presidenta, esta es la segunda vez que 

veo a este parlamentario hablando de 

 

00:01:18.329 --> 00:01:19.329 

los pueblos indígenas. 

 

00:01:19.329 --> 00:01:20.329 

- ¿Derecho de respuesta de qué? 

 

00:01:20.329 --> 00:01:21.750 

No mencioné el nombre de la diputada. 

 

00:01:21.750 --> 00:01:26.032 

No mencioné el nombre de la diputada. 



 

00:01:26.032 --> 00:01:27.032 

- Pero usted mencionó pueblos indígenas y yo soy indígena, porque... 

 

00:01:27.032 --> 00:01:28.032 

- Ay, la señora 

 

00:01:28.032 --> 00:01:29.032 

- Pero me están acusando 

 

00:01:29.032 --> 00:01:30.032 

- Señora Presidenta, no hay disposición en el reglamento.  

 

00:01:30.032 --> 00:01:31.032 

- Cuando generalizas un tema, afecta a todos 

los alrededores. 

 

00:01:31.032 --> 00:01:32.032 

- La disposición en el reglamento es que se nombre al parlamentario por su nombre. 

 

00:01:32.032 --> 00:01:33.032 

- Por favor. 

 

00:01:33.032 --> 00:01:34.032 

- Y él nombró. 

 

00:01:34.032 --> 00:01:35.032 

Señora presidenta 

 

00:01:35.032 --> 00:01:36.032 

- No hay. 



 

00:01:36.032 --> 00:01:37.032 

No hay. 

 

00:01:37.032 --> 00:01:38.032 

No hay tal disposición.  

 

00:01:38.032 --> 00:01:39.032 

- Lo mencionó la primera vez, yo no tenía 

tiempo suficiente... 

 

00:01:39.032 --> 00:01:40.032 

- Por favor, mantengamos el orden. 

- ...para el derecho de respuesta.  

 

00:01:40.032 --> 00:01:43.479 

- Cada vez... si hay un japonés aquí, 

cada vez que digo "japonés" tengo que dar 

 

00:01:43.479 --> 00:01:44.479 

  

 

00:01:44.479 --> 00:01:45.539 

- Diputada Joênia, pues no. 

 

00:01:45.539 --> 00:01:52.020 

Joênia Wapichana: No mencionó mi nombre,  

la primera vez que mencionó mi nombre no  

 

00:01:52.020 --> 00:01:53.259 

respondí, pero esta es la segunda vez que él 



ataca a los pueblos indígenas. 

 

00:01:53.259 --> 00:01:55.219 

- No mencioné el nombre de esta diputada. 

 

00:01:55.219 --> 00:01:58.381 

Joênia Wapichana: Y como indígena Wapichana 

tengo la obligacion... 

 

00:01:58.381 --> 00:02:00.369 

- No mencioné el nombre de esta diputada. 

 

00:02:00.369 --> 00:02:01.369 

Joênia Wapichana: ...de defender. 

 

00:02:01.369 --> 00:02:03.509 

Mencionó la primera vez y esto ya fue generalizado. 

 

00:02:03.509 --> 00:02:04.509 

- Mentira. 

 

00:02:04.509 --> 00:02:05.509 

Mentira. 

 

00:02:05.509 --> 00:02:06.509 

Mentira. 

 

00:02:06.509 --> 00:02:08.930 

No mencione el nombre... 

 

00:02:08.930 --> 00:02:11.690 



[Hablan varias voces] 

 

00:02:11.690 --> 00:02:17.030 

- No vamos a convertir esta sesión 

en una conversación paralela entre... 

 

00:02:17.030 --> 00:02:18.030 

- Presidente. 

 

00:02:18.030 --> 00:02:20.030 

- Deja que ella termine su razonamiento. 

 

00:02:20.030 --> 00:02:21.030 

- Presidente. 

 

00:02:21.030 --> 00:02:23.080 

- Se acabó el asunto. 

 

00:02:23.080 --> 00:02:24.240 

No, el tema se acabó. 

 

00:02:24.240 --> 00:02:25.560 

- Tengo 1 minuto y 24... 

 

00:02:25.560 --> 00:02:29.880 

- Yo... ya me retiré basado en el... ya 

me retiré en base al reglamento.  

 

00:02:29.880 --> 00:02:32.793 

- Presidente, la señora dejó aquí al diputado 

aquí de Roraima hablar por más de tres minutos. 



 

00:02:32.793 --> 00:02:35.590 

- Con la palabra, el diputado... 

 

00:02:35.590 --> 00:02:37.350 

- Una cuestión de orden, Presidente. 

 

00:02:37.350 --> 00:02:39.110 

- ¿Qué imparcialidad es esta? 

 

00:02:39.110 --> 00:02:40.740 

- El asunto ya se acabó. 

 

00:02:40.740 --> 00:02:41.740 

- No vamos a manejar la reunión de esa manera. 

 

00:02:41.740 --> 00:02:42.740 

- Cuestión de orden. 

 

00:02:42.740 --> 00:02:44.440 

- No se ha acabado mi cuestión de orden. 

 

00:02:44.440 --> 00:02:45.670 

- No vamos a dirigir la reunión de esa manera. 

 

00:02:45.670 --> 00:02:46.670 

- Quiero hacer un reclamo.  

 

00:02:46.670 --> 00:02:47.670 

- Estoy usando el reglamento.  

 



00:02:47.670 --> 00:02:49.511 

La pregunta que plantea la diputada Joênia... 

 

00:02:49.511 --> 00:02:50.511 

- Pero no terminé, la señora me cortó. 

- ...con todo respeto, está resuelta. 

 

00:02:50.511 --> 00:02:54.670 

Se trata de la audiencia pública, ya se respondió. 

 

00:02:54.670 --> 00:02:58.930 

- Estoy hablando de la consulta, la Convención 

169... 

 

00:02:58.930 --> 00:03:00.820 

- Está hablando del Convenio 169, presidenta. 

 

00:03:00.820 --> 00:03:02.760 

- Lo que ella quiere... 

 

00:03:02.760 --> 00:03:03.760 

- Presidente. 

 

00:03:03.760 --> 00:03:04.760 

- La convención trata de... 

 

00:03:04.760 --> 00:03:05.760 

- Derecho de respuesta.  

 

00:03:05.760 --> 00:03:07.380 

Me nombraron de nuevo. 



 

00:03:07.380 --> 00:03:08.450 

- Una cuestión de orden, diputada Erica. 

 

00:03:08.450 --> 00:03:10.280 

- Ella ha sido nombrada ahora. 

 

00:03:10.280 --> 00:03:12.073 

- No, no la nomvbraron.  

 

00:03:12.073 --> 00:03:13.073 

- Me nombraron de nuevo. 

 

00:03:13.073 --> 00:03:14.073 

- En orden, señora Presidenta. 

 

00:03:14.073 --> 00:03:15.073 

- Presidente. 

 

00:03:15.073 --> 00:03:16.073 

- Artículo 70... 

 

00:03:16.073 --> 00:03:17.073 

Presidente. 

 

00:03:17.073 --> 00:03:18.073 

Señora presidenta 

 

00:03:18.073 --> 00:03:19.073 

- Ella fue citada textualmente. 

 



00:03:19.073 --> 00:03:20.073 

- Señora Presidenta. 

 

00:03:20.073 --> 00:03:21.400 

- La señora fue nombrada de forma peyorativa. 

 

00:03:21.400 --> 00:03:22.400 

- Presidente. 

 

00:03:22.400 --> 00:03:25.170 

- El diputado Irán nombró textualmente a la diputada 

Joênia, ella tiene derecho a responder. 

 

00:03:25.170 --> 00:03:27.290 

- No hubo mención insultante. 

 

00:03:27.290 --> 00:03:28.290 

Ya lo he decidido. 

 

00:03:28.290 --> 00:03:29.290 

Diputada Erica, cuestión de orden. 

 

00:03:29.290 --> 00:03:30.290 

- Presidente. 

 

00:03:30.290 --> 00:03:31.290 

- Diputada Érica. 

 

00:03:31.290 --> 00:03:32.290 

O voy a anunciar... 

 



00:03:32.290 --> 00:03:33.290 

- El diputado Irán nombró textualmente a la diputada 

Joênia. 

 

00:03:33.290 --> 00:03:34.290 

- Presidente. 

 

00:03:34.290 --> 00:03:35.290 

Presidente. 

 

00:03:35.290 --> 00:03:36.290 

- Tiene derecho de respuesta. 

 

00:03:36.290 --> 00:03:37.290 

- No, presidente. 

 

00:03:37.290 --> 00:03:38.290 

Cuestión de orden. 

 

00:03:38.290 --> 00:03:39.290 

Cuestión de orden. 

 

00:03:39.290 --> 00:03:40.290 

- Presidente, eso es cobardía. 

 

00:03:40.290 --> 00:03:40.790 

Esto es cobardía. 


