
NI FUEGO NI SANGRE EN LOS BOSQUES Y EN EL CAMPO EN BRASIL

En  el  Día  Internacional  de  los  Derechos  Humanos  y  la  semana  en  la  que
tenemos más de 60 organizaciones de 13 países reunidas en Guatemala en torno a la
Red América Latina Alternativa Social – ALAS, recibimos la noticia de otros cuatro
asesinatos por conflictos territoriales en la Amazonía brasileña: Marcio Rodrigues dos
Reis, trabajador rural, asesinado en el municipio de Anapú, estado de Pará, el día 4 de
diciembre; los “caciques” Firmino Praxede Guajajara y Raimundo Belnício Guajajara,
indígenas, asesinados en el municipio de Jenipapo dos Vieiras, estado de Maranhão, el
día 7 del mismo mes; el indígena Humberto Peixoto, del pueblo Tuiuca del estado de
Amazonas, también muerto en ese día, luego de ser golpeado cinco días antes.

Desde  Guatemala,  expresamos  nuestra  solidaridad  con  las  familias  de  los
muertos, con sus compañeros en la lucha por la tierra y con los pueblos Guajajara y
Tuiuca; pero expresar solidaridad en este momento no es suficiente.

Es necesario denunciar que los casos son ejemplo de lo que sucede en gran parte
de la Amazonía, que se encuentra en una intensa disputa por la tierra. Los grandes
propietarios de tierras, los acaparadores de tierras y los madereros se hacen cargo de
grandes  áreas  públicas  e  invaden  territorios  campesinos  e  indígenas  para  extraer
madera  y  arrasar  los  bosques  para  especular  y  transformarlos  en  pastizales.  Los
acaparadores de tierras y los madereros no dejan en paz ni siquiera las áreas que el
Estado brasileño ya ha asignado a las familias campesinas, ni las tierras indígenas y
tierras de comunidades afro demarcadas, también llamadas quilombolas. Estos grupos
operan como verdaderas mafias, a menudo con el apoyo de la policía y del gobierno
local.

Como  denuncian  las  organizaciones  y  activistas  brasileños,  las  acciones
violentas  de  estos  grupos,  que  incluyen  tortura,  secuestro,  amenazas,  ataques  y
agresiones, se alientan con el discurso y las prácticas odiosas del gobierno de extrema
derecha de Jair Bolsonaro. El presidente considera que sus enemigos son los pueblos
originarios y aquellos que luchan por la tierra y una vida decente y ha prometido
armar  precisamente  a  aquellos  que  han emprendido  acciones  criminales  contra  la
gente del campo y de los bosques.

El  gobierno extremista  tiene como objetivo eliminar  las garantías legales  de
acceso a la tierra y la paz en el campo, y decide legalizar a los agentes ilícitos de la
violencia. Cada vez hay más casos en los que se inician y se llevan a cabo demandas
judiciales  para  quitar  la  libertad  y  criminalizar  a  los  líderes  de  los  movimientos
sociales, convirtiendo a los agentes judiciales en agentes de la mafia.



La  misma  política  racista  también  se  lleva  a  cabo  contra  las  favelas  y  la
población  negra  que  vive  en  la  periferia  de  las  ciudades  brasileñas,  la  cual  es
asesinada, invisibilizada y segregada en sus comunidades.

Anapú, donde murió Marcio, es el mismo municipio donde la hermana Dorothy
Stang fue asesinada en 2005 por su apoyo a las familias que luchan por la tierra en la
región. Marcio es el decimoquinto trabajador asesinado en los últimos cuatro años en
Anapú en el intenso conflicto por la tierra.

En Maranhão, indígenas de varios pueblos emprenden esfuerzos para defender
sus  territorios  con  la  propia  vida,  dada  la  ineficiencia  del  Estado  brasileño  para
protegerlos. El mes pasado, el pueblo Guajajara ya había perdido asesinado uno de
sus guardianes del bosque, Paulo Paulino, un crimen aún no aclarado. Con las muertes
de esta semana, se suman 13 personas indígenas asesinadas en el estado de Maranhão
solo este año.

La Amazonía gana centralidad en los debates sobre la catástrofe climática, pero
el mundo necesita saber que el bosque no se trata solo de árboles y animales exóticos.
Está formado por personas, personas que luchan por la vida, por la tierra, por los
territorios,  por  los  seres  sagrados  que  viven  allí,  por  el  bosque  que  les  sustenta.
Personas amenazadas, asesinadas y criminalizadas, llevadas a prisión, como el propio
Marcio, arrestado dos veces antes de ser asesinado. La selva amazónica también está
conformada por las personas que están deteniendo el avance de los invasores; estos
invasores ven el bosque como una mercancía y los pueblos campesinos e indígenas
como obstáculos para el lucro y el desarrollo.

Nuestro llamado es para que el mundo se dé cuenta de que a la Amazonía no se
le puede salvar,  sin proteger a su gente.

Guatemala, 10 de diciembre de 2019

Para constancia firmamos más de 60 organización de América Latina

ACIJ-Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia 

La Alameda

MTE -CTEP Movimiento de trabajadores escluidos

Fundacion MULTIPOLAR

APEA - Acción Por una Educación Activa

Colectivo Casa

Movimiento Afroindigena Yabatach

RENAMAT



Sagrada Esperanza - Colectivo Fala Acari             

Comissão Pastoral da Terra

IBCM-Instituição Beneficente Conceição Macedo

Associação Catarinense

UERJ-Universidade do Estado do Rio de Janeiro

CPDH Nacional

ACEU - Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios

HIJOS

CAJAR-Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”          

FIS-Fundación Impacto Social

ASONAM - Asociación Nacional de Mujeres Colombianas

Comision Interclesial Justicia y Paz

MOVICE-Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado

MAFAPO – Madres de Soacha

PDPMN-Programa de Paz de Magdalena Medio
Corporacion Kimirina
Movimento Salvadoreño de Mujeres

ASFADEC

CINDE-Centros Infantiles de Desarrollo

Fundacion Nueva Vida

Coordinadora nacional proyecto Menores y Justicia – IILA

Irreal Teatro

Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ)

Sikanda

Caravana Migrante

Ciudad Retoño / Cauce Ciudadano



Alta Escuela para la Construcción de Paz

Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas

CONFENIAE

Brigada Humanitaria de Paz Marabunta

CEPIADET

Movimiento Nac. por nuestros desaparecidos en México

Coordinadora Civil

ORPOIN-Organizaciòn Popular Independiente AC

CEPROF

Articulación de Movimientos Sociales

COLOR ENERGIA

Asociacion de Educadores Comunitarios de Cusco

CONAVIP

Comision de derechos Humanos (RD)

TARPURISUNCHIS

MOJOCA-Movimiento de Jóvenes de la Calle

GRUPO CEIBA

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales

Caras Alegres – Xela

Juventud Obrera Cristiana

ODHAG

SEDEM Seguridad en Democracia

Sulla Strada

Libera

Gobierno Ancestral Comunidad Indigena de Chuarrancho


