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La Comisión Pastoral de la Tierra divulga el informe sobre los conflictos 
en el campo en Brasil en 2021

El lanzamiento, que históricamente se produce en abril, se realizó de forma presencial

con la participación de organizaciones y movimientos sociales
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Después  de  dos  años  de  realización  virtual,  el  lunes  18  de  abril,  se  realizó

presencialmente el lanzamiento de la publicación anual "Conflictos en el Campo Brasil"

de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), en la sede de la Conferencia Nacional de

Obispos de Brasil (CNBB), en Brasilia (DF). La publicación, que aporta datos referidos

al año 2021 y 14 textos de análisis de conflictos en el campo, fue presentada en una

conferencia de prensa.

Participó en la mesa de lanzamiento:  el  presidente de la  CPT,  Dom José Ionilton;

Andréia Silvério, de la coordinación ejecutiva nacional de la CPT; Guilherme Delgado,

de  la  Asociación  Brasileña  para  la  Reforma  Agraria  (ABRA);  Dom  Joel  Amado,

secretario general de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB); Geovane

da Silva Santos, padre del niño Jonatas, asesinado a tiros el 10 de febrero en la Zona

da Mata de Pernambuco; Jaque Kuña Aranduhá, indígena guaraní-kaiowá, de Mato

Grosso do Sul; Antônio Eduardo de Oliveira, secretario ejecutivo de Consejo Indígena

Misionario (Cimi); y Tales dos Santos Pinto, coordinador del Centro de Documentación

Dom Tomás Balduino (Cedoc-CPT).

El  Movimiento  de  los  Trabajadores  Rurales  Sin  Tierra  (MST)  inició  la  bienvenida

cantando y tocando la canción "Pra Não Dizer que Não Falei de Flores" de Geraldo

Vandré. Iniciada la jornada, Joel Amado, Secretario General de la CNBB, se refirió a la

importancia histórica de los datos divulgados por la CPT: "Al igual que la tierra, la

verdad es una condición para la democracia. Un país que teme a la verdad no puede

llamarse democracia.  Un pueblo estará en el  camino de la madurez cuando, entre



otros aspectos, se comprometa con la justicia social  en relación con la tierra y en

igualdad de condiciones y se comprometa con la verdad".

El  presidente  de  la  entidad,  Dom  José  Ionilton,  recordó  que  "la  CPT  trabaja

pastoralmente  con  los  campesinos  en  la  búsqueda  del  bien  común,  tantas  veces

amenazado por el capitalismo desenfrenado, por el agronegocio, por la minería, la tala

y  la  minería  ilegal.  Los  datos  de  los  conflictos  en  el  campo  en  2021  son

impresionantes.  Cuántas  muertes,  cuántas  amenazas,  cuántas  demandas  de

desahucio  injustas,  cuántas  personas  y  familias  que  han  sufrido  algún  tipo  de

violencia".

El  coordinador  del  Cedoc-CPT,  Tales  dos  Santos  Pinto,  presentó  algunos  de  los

principales datos de los conflictos en 2021,  así  como ejemplificó la violencia en el

campo, con casos emblemáticos vividos por las comunidades tradicionales.  El año

pasado se produjo un aumento del 75% en el número de asesinatos en conflictos en el

campo en Brasil.  El número de muertes derivadas de los conflictos aumentó en un

1,100%. Consulte los datos AQUI.

Comentando los datos, Guilherme Delgado, director de ABRA, colocó la importancia

de la publicación del informe como contrapeso en el contexto de los conflictos. "Al

iluminar con información detallada, de alguna manera se detiene la mano al opresor, a

los que ante la luz de la denuncia son, de alguna manera, frenados. Esa es la función

principal del informe del CPT."

Comunidades

Indígena Guaraní Kaiowá, Jaque Kuña Aranduhá expuso la situación de intolerancia

religiosa que sufren especialmente las comunidades de Mato Grosso do Sul, así como

las situaciones de conflicto que viven las mujeres. "Es necesario que se acredite en la

voz de las  mujeres  indígenas,  porque son voces que están siendo criminalizadas.

Hemos denunciado casos de intolerancia religiosa. Hemos registrado en los últimos

dos años, 16 quemas de casas de oración. Las carabelas no han parado de llegar a

nuestros territorios y nos han afectado violentamente".

El agricultor y padre del niño Jonatas, asesinado a tiros a la edad de nueve años, en la

Mata Sul de Pernambuco en abril de este año, Geovane da Silva, recordó la muerte de

su hijo y dejó en claro la tensión agraria que se extiende por décadas en la región.

"Vivimos  en  una  zona  muy  conflictiva,  han  pasado  muchas  cosas  en  nuestra

propiedad, pero seguimos resistiendo [junto con] las 77 familias que están allí. Hasta

que  asesinaron  a  mi  hijo.  Varios  conflictos  ganaderos  se  extienden  a  nuestro

alrededor,  pero  seguimos  resistiendo,  pidiendo  a  las  autoridades  que  detengan  el

conflicto. Nada ha sido hecho.”

https://www.cptnacional.org.br/publicacoes-2/destaque/6001-conflitos-no-campo-brasil-2021


El secretario ejecutivo del Cimi, Eduardo de Oliveira, destacó que "el actual gobierno

se coloca sistemáticamente contra los pueblos y los pueblos indígenas. La violencia

del Estado ha aumentado a través de las acciones de la Policía Militar. Hemos tenido

el  asesinato  de  cuatro  indígenas  Chiquitanos  dentro  de  su  territorio.  Tuvimos  el

asesinato de Ari Tembé, dentro de su territorio. Lo que está ocurriendo en el territorio

Yanomami y Munduruku es una acción de las milicias armadas con la connivencia del

Estado.”

Comentando las intervenciones, Andréia Silvério,  de la coordinación ejecutiva de la

CPT, planteó su preocupación por las proposiciones del Congreso Nacional y también

por la actuación de los poderes Ejecutivo y Legislativo. "Es evidente la preocupación

por los proyectos de ley que se están tramitando en el Congreso Nacional y también

por  la  actuación del  poder  ejecutivo  y,  en cierta medida,  la  connivencia  del  poder

judicial con los casos de violencia existentes en el campo brasileño."

La  actividad  se  retransmitió  en  los  canales  nacionales  de  CPT  en  Facebook y

Youtube.  El  audio  de la  conferencia  de prensa también se encuentra  disponible  a

través de Twitter Spaces, y puede escucharse AQUÍ.

*Editado por Fernanda Alcântara

https://twitter.com/cptnacional/status/1516030811002257412
https://youtu.be/nNMNUOtdT_U
https://www.facebook.com/CPTNacional/posts/117386094258305?_rdc=1&_rdr

