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Es con satisfacción y orgullo que le presentamos esta publicación, fruto 
del Seminario Internacional sobre Derechos Humanos y Empresas 
– “Pueblos, comunidades, naturaleza: insurgencias contra el 

extractivismo depredador”, celebrado entre el 15 y el 19 de marzo de 2021. 
El Seminario fue concebido como una de las acciones del Proyecto 

“Empresas Transnacionales y Principios Rectores: hacia mecanismos 
efectivos para la protección de los Derechos Humanos en América Latina”, 
ejecutado por cuatro organizaciones latinoamericanas y cofinanciado por la 
Unión Europea. Las siguientes organizaciones formaron parte de este proyecto: 
Justiça nos Trilhos (Brasil), CooperAcción (Perú), Pensamiento y Acción 
Social (Colombia) y Bienaventurados los Pobres (Argentina).  

El Seminario fue promovido por Justiça nos Trilhos (JnT), el Grupo 
de Estudios: Desarrollo, Modernidad y Medio Ambiente (GEDMMA) 
de la Universidad Federal de Maranhão (UFMA), el Programa de 
Posgrado en Ciencias Sociales de la UFMA y el Grupo de Trabajo sobre 
Fronteras, Regionalización y Globalización en las Américas del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso). 
 JnT es una organización que actúa para exigir el respeto, la protección 
y la aplicación de los Derechos Humanos y de la naturaleza frente a las 
violaciones derivadas de la cadena minera (estructuras logísticas, empresas 
siderúrgicas, monocultivos, etc.), especialmente con las comunidades 
situadas a lo largo del Corredor Carajás, en el estado de Maranhão. El 
Grupo de Trabajo “Fronteras, Regionalización y Globalización” de Clacso es 
un grupo de más de 190 investigadores de instituciones y organizaciones de 
17 países, cinco de los cuales son europeos. El grupo desarrolla el Proyecto 
Colectivo “Espacios Globales para la expansión del capital transnacional 
en el continente americano” desde la perspectiva de la investigación para 
la acción, junto con investigadores, miembros de organizaciones sociales 
y comunidades. El GEDMMA constituye un espacio para la realización de 
estudios, asesorías técnicas y la elaboración y realización de proyectos de 
investigación y extensión universitaria que promuevan el fortalecimiento 
del proceso de enseñanza-aprendizaje y creen canales de interacción con 
grupos e instituciones vinculadas o no al ámbito académico. La propuesta 
central del grupo es profundizar el debate e intensificar los estudios sobre 
los conflictos ambientales, los proyectos de desarrollo, los pueblos y las 
comunidades tradicionales en la Amazonia brasileña, en la región de 
MATOPIBA (Maranhão-Tocantins-Piauí-Bahia) y en el Estado de Maranhão.
 Dándonos las manos buscamos celebrar un seminario internacional 
para: [1] sensibilizar y movilizar a los sectores sociales sobre las violaciones 
de los derechos socioambientales y las situaciones de injusticia y racismo 
ambiental provocadas por las grandes empresas extractivas, como la minería 
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y la agroindustria; [2] denunciar las violaciones de derechos y el racismo 
ambiental contra los pueblos y comunidades afectados por la cadena de 
producción extractiva capitalista, con énfasis en las consecuencias negativas 
para las mujeres; [3] debatir propuestas de alternativas al desarrollo; [4] 
incidir políticamente en las instituciones públicas y las empresas para exigir 
la protección de los pueblos y comunidades afectadas y la reparación de los 
daños causados por las actividades de las grandes empresas extractivas; 
[5] promover la articulación de organizaciones, movimientos y redes; [6] 
compartir experiencias de organización comunitaria, formación política, 
reivindicación de derechos y resistencias. 
  A través de esta publicación, queremos ampliar el alcance de los 
objetivos descritos anteriormente a más personas. Queremos compartir 
una experiencia exitosa que pueda ayudar a otros y otras en la lucha 
por los Derechos Humanos y contra el extractivismo depredador. Aquí 
sistematizamos la reflexión crítica construida durante los webinars – 
aportados por un grupo de excelentes ponentes invitados – así como 
la memoria de los grupos de trabajo, minicursos, mesas redondas, 
presentaciones de libros y homenajes realizados durante el Seminario.  
Lo que dio vida a esta publicación fue un proceso de sistematización y 
redacción periodística que contó con la participación de ocho comunicadores 
dedicados a escribir 14 textos. Por lo tanto, no tenemos aquí un simple 
informe de un seminario, sino una memoria crítica y precisa, que presenta 
perspectivas, señala horizontes y contradicciones. Son textos escritos 
a partir de las experiencias vividas durante el seminario, pero también 
antes de él, porque cada comunicador involucrado en la redacción de esta 
revista, de alguna manera, se conecta y relaciona con los temas tratados 
en los distintos espacios del seminario. 
 Te traemos, a ti lector, un documento vivo y palpitante con los 
valores, las resistencias e insurgencias de los pueblos y comunidades que 
defienden sus derechos, sus formas de vida, sus territorios y la naturaleza 
de las agresiones de los grandes intereses económicos. 
 Que esta producción inspire y despierte su interés, y contribuya 
a la construcción del conocimiento y a la lectura crítica del mundo en un 
momento singular que estamos viviendo en la historia de la humanidad. 

¡Buena lectura!

“Los derechos no 
se piden de rodillas, 

se exigen de pie”.
(Dom Tomás Balduino)
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Webinar 1:  Pueblos, comunidades, naturaleza: insurgencias contra el extractivismo depredador  15/03/21
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Resistencia e insurgencias: comunidades 
denuncian la falta de consulta previa 

Webinar 1:  Pueblos, comunidades, naturaleza: insurgencias contra el extractivismo depredador  15/03/21

Ser sorprendido por un gran proyecto 
de infraestructura o agroindustria, 
sin haber sido consultado, es una 

violación de los derechos compartidos 
por la mayoría de las comunidades 
latinoamericanas. Este fue uno de los 
principales temas tratados en el primer 
webinar del Seminario Internacional 
sobre Derechos Humanos y Empresas: 
“Pueblos, comunidades, naturaleza: 
insurgencias contra el extractivismo 
depredador”, celebrado por Justiça nos 
Trilhos el 15 de marzo.

Denunciar las situaciones de injusticia 
desencadenadas por la minería y la 
agroindustria y también compartir posibles 
vías de resistencia fueron otros de los 
objetivos del encuentro, que se celebró 
de forma virtual debido a las medidas 
de bioseguridad para hacer frente a la 
pandemia de Covid-19.
 
Cuatro invitados aportaron sus experiencias, 
a nivel nacional e internacional, de resistencia 
a proyectos de explotación de recursos 
naturales y sus impactos locales. Participaron 
en el webinar Raquel Maria Rigotto, médica 
asociada del núcleo Trabajo Medio Ambiente 
(Tramas) de la Universidad Federal de 
Ceará; Teresa Castellanos Ruiz, activista 
social de México; Zica Pires, ilustradora, 
pedagoga y miembro del Colectivo de 
Agentes Agroforestales Quilombolas (AAQ) 
del Quilombo Santa Rosa dos Pretos (MA), y 
Charles Trocate, educador, coordinador del 
Movimiento por la Soberanía Popular en la 

Minería (MAM) y uno de los coautores del 
libro “Cuando venga el silencio: el problema 
mineral brasileño”.
 
La violación del derecho a la consulta 
previa fue una constante en los discursos 
de los participantes. Teresa Castellanos 
abrió las intervenciones con la experiencia 
de los 1.200 indígenas de la comunidad 
de Huexca, en Morelos, centro de México, 
que luchan contra los impactos de la 
construcción de centrales termoeléctricas 
en sus territorios.

*Por Juliana Arini

Según la activista de Derechos Humanos, 
la termoeléctrica, que forma parte del 
Proyecto Integral Morelos (PIM) de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE,) no 
ha traído ningún beneficio, sólo perjuicios. 
La agitación social local desencadenada 
por el proyecto hizo que las obras tuvieran 
que concluirse en 2020 con la escolta de la 
policía federal mexicana. La planta incluye 
un megaproyecto energético que prevé un 
gasoducto de gas natural que atraviesa 
tres estados del país.  

“Teníamos muchas dificultades 
para saber qué estaba pasando. Y 
de repente llegó el megaproyecto 

(2012). Dijeron que la obra 
ayudaría a la economía de la 

comunidad. Pero no decían cuál 
era el proyecto. Sólo que sería 

bueno. Entonces descubrimos, tras 
muchas investigaciones, que sería 

una central termoeléctrica”.
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“Se hizo la termoeléctrica, luego vino otro 
proyecto, y las comunidades siguen sin 
ser escuchadas. El nuevo gobierno – del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, 
elegido en 2018 – dijo que escucharía a 
las comunidades. Creímos que no habría 
gasoducto y otras obras. Pero cuando 
pedimos una audiencia, el presidente 
no nos recibió. Y fuimos insultados por 
los sectores dominantes. Hubo muchos 
insultos, nos acusaron de estar pagados 
por la economía extranjera para incitar a la 
sociedad”, relató la integrante del Frente 
de Pueblos en Defensa de la Tierra y el 
Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala.
 
La contaminación acústica, la contaminación 
del agua y la mortandad de peces fueron 
algunos de los impactos denunciados 
por Teresa. “Es muy doloroso para todos. 
Mucha gente solía utilizar el agua de los 
barrancos para los cultivos. Este proyecto 
no es viable ni aquí ni en ningún otro lugar. 
Forma parte de toda una industria de 
grandes explotaciones mineras”, afirma.
 
El derecho a la consulta previa está 
garantizado a todos los pueblos tradicionales, 
afrodescendientes e indígenas de los 
países firmantes del Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo 
de las Naciones Unidas. Adoptado por la 
OIT en 1989, es un hito importante para el 
reconocimiento del derecho de los pueblos 
y comunidades tradicionales a la consulta 
previa, libre e informada sobre cualquier 
proyecto, medida o iniciativa que afecte a 
sus derechos, vidas y territorios.

Beneficios privados, 
daños públicos

Según Raquel Rigotto, los conflictos se 
concentran en América Latina porque los 

pueblos y comunidades tradicionales no 
son llamados a participar en los procesos 
de toma de decisiones de los gobiernos, a 
pesar de que la mayoría de los impactos 
se dirigen a sus territorios, fundamentales 
para el equilibrio de todo el continente. 

Webinar 1: Pueblos, comunidades, naturaleza: insurgencias contra el extractivismo depredador                                               15/03/21 

Raquel refuerza que los tiempos 
actuales son una época de impactos 
extremos, caracterizando lo que se 
llama el Capitaloceno. El término es una 
contribución al concepto de Antropoceno, 
acuñado por Paul Crutzen, químico 
y meteorólogo, y Eugene Stoermer, 
biólogo especializado en algas diatomeas 
(responsables del 50% del oxígeno del 
planeta). La palabra se utilizó por primera 
vez en el año 2000 en una publicación del 
Programa Internacional de la Geosfera – 
Biosfear (IGBP).

Según los defensores del término 
Capitaloceno, las actividades económicas, y 
no sólo el ser humano, como se argumenta 
en el Antropoceno, actuarían como una 
fuerza geológica determinante en el planeta 
a través de las valoraciones económicas 
capitalistas de apropiación de la naturaleza 

“Las aguas nacen en el cerrado 
y alimentan seis de las regiones 

hidrográficas de Brasil. Pero 
la agricultura de regadío en 
el cerrado agota las aguas 
subterráneas. El 49% de los 

manantiales del río São Francisco 
han sido eliminados en 35 años 
por este riego incontrolado. La 

expansión de la agroindustria en 
este bioma derrama 600 millones 

de litros de veneno al año”.  
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Webinar 1: Pueblos, comunidades, naturaleza: insurgencias contra el extractivismo depredador                                               15/03/21 

       

y los territorios a expensas del vivir social 
comunitario milenario.
 
Los ejemplos de estos impactos y actividades 
afectarían a la salud del planeta y de los 
seres humanos. “La pérdida de la soberanía 
alimentaria conlleva un enorme sufrimiento 
psicológico y social. Genera suicidio, 
depresión y tristeza en los jóvenes. También 
tenemos más violencia doméstica y urbana, 
explotación sexual de mujeres y niñas y varios 
casos de intoxicación aguda, malformaciones 
congénitas, niños con pubertad precoz y 
enfermedades hepáticas”, dice.

Para Raquel, los próximos diez años serán 
cruciales para tomar nuevas decisiones. 
“El colapso socioambiental ya conlleva una 
nueva serie de riesgos. Tenemos nuevas 
tormentas, migración de enfermedades y 
las actuales epidemias y pandemias (como 
la Covid-19, que impacta en toda la vida de 
la Tierra hace un año). En 2030, un tercio 
de la humanidad carecerá de agua para 
sobrevivir”, advierte Raquel, señalando 
los próximos diez años como un periodo 
clave para mitigar y adaptar los riesgos y 
amenazas a la existencia de la vida humana.  

Injusticia fiscal
El educador y escritor Charles Trocate 
reforzó los avisos recordando cómo se 
desarrollaron la minería y la agroindustria: 
“Durante 400 años, la minería se convirtió 
en el espacio más antidemocrático de la 
historia de Brasil, siempre encubierto por 
la acción del Estado”, afirma.
 
El escritor afirma que tanto la minería como 
la forma de producción agrícola serían 
construcciones no sólo económicas, sino 
también culturales. “La agroindustria no es 
una simple forma de producción, es una 

ideología. Es una forma de pensar en la 
sociedad brasileña, al igual que la minería. 
Estas actividades definen la forma de 
administrar negocios en los territorios de 
soberanía popular”, afirma.
 
Un ejemplo de esta estructura serían las 
compensaciones financieras y fiscales. 
“Todos los ingresos acaban siendo 
apropiados por una élite depredadora, 
creada por las empresas mineras y 
agroalimentarias, mediante grandes 
injusticias fiscales”, explica el escritor. 

La Ley Kandir (Ley Complementaria número 
87/1997) fue uno de los mecanismos 
citados por Charles. Propuesta por el 
entonces presidente Fernando Henrique 
Cardoso, exime del pago de impuestos 
a los estados a los productos primarios y 
semielaborados o a los servicios destinados 
a la exportación. Desde su creación, la 
ley ha causado controversia entre los 
gobernadores de los estados exportadores, 
que alegan pérdidas en la recaudación de 
impuestos con la exención de los impuestos 
locales sobre las actividades que llevan los 
bienes nacionales al mercado internacional 
en forma de mercancías.

Los efectos de esta injusticia territorial se 
verían distorsionados por el discurso de la 
importante contribución de la agroindustria 
y la minería a la economía. “Este argumento 
del superávit primario y de la balanza 
comercial es falaz. Ambos ayudan, pero las 
actividades heredan rasgos de la minería 
colonial de 400 años”, dice. 

“Tras la tragedia de Mariana 
(cuando se rompió una balsa 

de residuos mineros en Minas 
Gerais, en 2015), creo que tenemos 

un problema mineral y cultural 
evidente en toda la sociedad.” 
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Un planeta, muchas 
soluciones

La activista por los derechos de los pueblos 
afrodescendientes Zica Pires recordó la 
importancia de ampliar la mirada. “El cuerpo 
principal que debería preocuparnos, lo 
estamos olvidando. Estamos ante una idea 
errónea de que tenemos condiciones para 
vivir. ¿Dónde vivir? ¿Sin la tierra?”, dice.

Zica reforzó la necesidad de unidad, 
esperanza y radicalidad de las acciones. 
“Dejamos de creer en la vida para creer 
en la idea de la muerte. No tenemos que 
pensar que algo será posible mientras 
creamos sólo en las construcciones del 
hombre. Tenemos que ser radicales. Ser 
radical es tener el valor de defender la vida 
colectiva que no es la de un grupo u otro, 
sino la de la Tierra. Incluso si esto significa 
destruir lo que se ha construido. ¿Qué 
tipo de futuro estamos proyectando sin 
diferencias y sin colectividad?”, cuestionó.
 
Entre los caminos señalados para el 
cambio, los debatientes reforzaron la 
necesidad de construir alianzas. Teresa 
Castellanos recordó los lazos universales 
de todas las culturas

“Todo está relacionado con el 
agua. Es muy importante que 

hagamos alianzas para defender 
el agua. La Madre Tierra grita y 
parece que no la escuchamos. 
Sin luz vivimos, sin agua no. 

Nadie bebe electricidad”.

Charles Trocate reforzó la necesidad de 
resistencia. 

“No acepten la distopía y la 
inevitabilidad del capitalismo. 
Si hemos llegado a este estado 

actual, es porque en él ya existen 
los elementos de salida. Tenemos 

que reforzar la diversidad de 
pensamientos”.  

Webinário 1: Povos, comunidades, natureza: insurgências frente ao extrativismo predatório           15/03/21

Charles también defendió la creación de 
territorios libres de minería y la revisión de las 
injusticias fiscales, que refuerzan el apoyo 
del Estado a actividades de gran impacto.
 
Las seis alternativas sistémicas propuestas 
por el pensador boliviano Pablo Solón también 
fueron recordadas en los debates sobre las 
soluciones a la crisis global. “Tenemos que 
defender el ecofeminismo, la desglobalización, 
la ecodependencia, la interdependencia, la 
superación del individualismo, a través de 
la ética del cuidado, con la centralidad en 
la producción social de la vida”, dijo Raquel 
Rigotto, quien también recordó la importancia 
de los conocimientos ancestrales como 
camino de futuro.  

“Nosotros, habitantes de las 
ciudades, tenemos muchas menos 
posibilidades de sobrevivir que los 
pueblos que conocen y aman a la 

madre Tierra, y que saben producir 
vida en comunidad. Esa es la 

mayor fuente de esperanza y luz”.

*Juliana Arini es periodista y fotógrafa de la 
Amazonía especializada en la cobertura de temas 
socioambientales, economía, sector eléctrico y 
educación.
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   Webinar 2:  Mujeres y comunidades contra el extractivismo depredador   16/03/21

Mujeres latinas y la defensa del 
derecho al agua y la lucha por la vida 
*Por Juliana Arini

L a privación del derecho al agua potable 
resonó en los informes de los tres 
participantes del seminario web “Mujeres 

y comunidades contra el extractivismo 
depredador”, que integró el Seminario 
Internacional sobre Derechos Humanos 
y Empresas: “Pueblos, comunidades, 
naturaleza: insurgencias contra el 
extractivismo depredador”, producido por 
Justiça nos Trilhos, el 16 de marzo. 

La falta del derecho a ir y venir, la violencia 
contra las mujeres y el conflicto de 
paradigmas primordiales también integraron 
los debates emprendidos por Marxa Nadia 
Chávez, activista social boliviana; Sandra 
Amorim, miembro del Movimiento por la 
Soberanía Popular en la Minería (MAM) 
y dirigente del quilombo Sítio São João, 
en Barcarena, Pará; y Rosana Mesquita, 
consejera tutelar de la infancia y miembro de 
la Unión de Residentes de Taim, en la zona 
rural de São Luís, capital de Maranhão. 

Ser mujer en un mundo machista no es 
fácil, dice Rosana Mesquita. La región de 
Taim, donde vive, es un refugio cubierto 
de palmeras naturales y rodeado de 
manglares, en el suroeste de la isla de 
São Luís. “Pero defender un territorio es 
defender nuestra propia vida”, explicó la 
vecina de una región apretada entre el 
complejo portuario y el distrito industrial de 
la capital de Maranhão.

Durante casi dos décadas, los habitantes 
de las comunidades de Cajueiro, Limoeiro, 
Porto Grande, Rio dos Cachorros, Ilha do 
Maranhão, Ilha do Tauá-Mirim y Taim lucharon 
por la creación de una Reserva Extractivista. 
La zona protege manglares, llanuras de 
inundación y manantiales, y es un punto de 

cría de especies en peligro de extinción como 
el mero y el manatí, entre otras.

Las Resex son unidades de conservación 
previstas en la legislación federal en las 
que se combina la permanencia de las 
poblaciones extractivistas tradicionales 
con los objetivos de uso sostenible de los 
recursos naturales. Esta protección sólo se 
garantizó a la comunidad de Taim en 2018, 
tras una decisión conquistada por el Ministerio 
Público Federal. Sin embargo, hasta la fecha 
el decreto de creación definitiva de la reserva 
no ha sido firmado por el Gobierno Federal. 
Las empresas mineras son las principales 
opositoras a la Resex.

“A lo largo de nuestro tiempo de lucha por 
el territorio estas empresas han dividido 
mucho a la comunidad. Como si no fuera 
suficiente intentar acabar con los recursos 
naturales”, dice Rosana.

“Muchos perdieron la vida 
defendiendo este territorio. El 
gobierno piensa que el puerto 
es el desarrollo económico de 
Maranhão, pero nosotros no 
creemos eso, porque no es el 

desarrollo del pueblo. El intento 
de matarnos es muy grande. 

El plan de estas empresas es un 
plan de muerte, la muerte de 

nuestros territorios. Lo más triste 
es ver que consiguen infiltrarse 

en las comunidades”.
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Rosana afirma que la proximidad de la 
minería en la localidad es cada vez más 
grande. “Vemos en nuestros caminos a la 
empresa minera de arena. Y recuerdo que 
antes hacía esta ruta y todo era diferente. 
Les dieron una autorización para operar, 
pero ni siquiera firman el decreto de la 
Resex. No podemos entender la codicia de 
esta mala gente”, dice.

Las empresas también han impedido la 
gestión de los pueblos tradicionales sobre 
sus territorios. “No podemos hacer ningún 
mantenimiento en la carretera porque es 
la zona de protección de la empresa. Y 
todavía nos miran por encima del hombro 
porque somos mujeres y eso duele mucho. 
Pero nos motiva a decir que no. No vamos 
a parar y siempre buscaremos más 
compañeras para que entiendan que este 
territorio nos pertenece”, dice Rosana.

Aluminio y muerte
La minería, las amenazas y la contaminación 
del agua también estuvieron presentes en 
el discurso de Sandra Amorim, del quilombo 
Sítio São João, en Barcarena, en el interior 
de Pará. La población local lleva tres años 
resistiendo las consecuencias de los graves 
delitos medioambientales. La comunidad 
afirma que los ríos de la región han sido 
contaminados por las continuas fugas de 
bauxita procedentes de las operaciones de 
un embalse (DRS 2) de la empresa minera 
noruega Hydro Alunorte.

Los primeros informes de contaminación 
surgieron en 2018, cuando los ríos locales 
se tiñeron de rojo. Los informes del 
Instituto Evandro Chagas (IEC) indicaron 
que el agua utilizada por la comunidad de 
Barcarena contenía plomo, altos niveles de 
nitrato, sodio y aluminio, causando daños a 
la salud. Se detectó una tubería clandestina 
que conectaba los depósitos de residuos 
contaminados con los ríos.Sandra dice que 
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hasta hoy los residentes recurren al agua 
de los ríos de la región para bañarse y lavar 
los platos. Las empresas siguen negando 
la contaminación.
 

 “Ya hemos tenido más de 23 
delitos ambientales. En mi 

comunidad hay un río, el Murucupí. 
Solíamos obtener pescado, baño y 

agua de él. Y hoy está muerto. Pero 
desde 2018 la empresa dice que 

no hubo delito ambiental, aunque 
se donen galones de agua mineral 

cada viernes, porque el agua 
del río ya no se puede usar para 

consumo directo.”

En el informe de sostenibilidad corporativa 
del grupo, Hydro considera que la empresa 
de Barcarena es sostenible, porque transfiere 
ingresos a través del pago de impuestos al 
estado de Pará. Hydro niega la contaminación 
del agua y de la comunidad de Barcarena.

Según extractos del informe publicado 
en 2018, “se realizaron más de 90 
investigaciones e inspecciones por 
parte de las autoridades competentes, 
incluyendo la agencia ambiental del estado 
de Pará, Semas (Secretaría de Estado 
de Medio Ambiente y Sostenibilidad), y la 
agencia ambiental federal Ibama (Instituto 
Brasileño de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales Renovables). Semas e Ibama 
confirmaron que no había desbordamiento 
de los depósitos de residuos de bauxita de 
Alunorte. Los informes concluyeron que no 
había indicios ni pruebas de contaminación 
para las comunidades locales cercanas, 
ni ningún impacto medioambiental 
significativo o duradero en los ríos cercanos 
a Alunorte como consecuencia de las 
lluvias extremas.”
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Para Sandra, el argumento de las empresas 
es criminal. “Pedimos al MPF que nos 
hicieran la prueba de contaminación del 
cabello y de la sangre para ver el contenido 
de metales en nuestros cuerpos. Es muy 
triste ver que muchos compañeros que 
recibieron sus resultados sufren depresión. 
Sólo queremos la verdad”, dice.

A ativista afirma que as negativas induzem 
a comunidade a voltar a consumir pescado 
dos rios de Barcarena. 

“Con la Covid-19 hay mucha 
necesidad. Así que la gente está 

pescando y comiendo de este 
pescado y no sabemos sobre el 

futuro. Hay un barrio cercano con 
muchas personas con cáncer de 

estómago. Ni siquiera el agua del 
grifo es apta para el consumo”.

Gran parte del dinero entregado por la 
empresa como mitigación de los daños 
tampoco llegó a las comunidades. “Estas 
grandes empresas son de fuera de Brasil. 
Realmente me gustaría saberlo, porque 
según los estudios que se hacen, hay una 
parte social y financiera, pero eso no lo 
vemos. Hay un TAC (Acuerdo de Ajuste de 
Conducta), pero fue transferido a una acción 
de emergencia que terminó y la otra parte fue 
a Aguas de São Francisco [la concesionaria 
responsable de los servicios de agua y 
tratamiento de aguas residuales en el 
municipio], no vimos nada de este recurso”. 

Uno de los principales problemas radica en la 
incertidumbre sobre la propia salud. “No voy a 
decir que no tengo metal en mi cuerpo. En mi 
comunidad no ha salido ni un solo resultado, 
pero hay gente que está enferma. Los que se 
analizaron mostraban mercurio y fósforo, eso 
es mucho metal”, dice.
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Petrolera brasileña

La actuación de las empresas estatales 
brasileñas en otros territorios no es 
muy diferente de la emprendida por las 
multinacionales extranjeras. En Bolivia, 
diez comunidades locales se enfrentan a 
los daños provocados por la mayor empresa 
energética de Brasil, Petrobras.  

Marxa Nadia Chávez, activista social 
boliviana, denunció casos de agresión y 
violencia contra mujeres bolivianas en la 
región donde operan las petroleras. “Las 
mujeres que dicen no a las prospecciones 
petrolíferas han sido agredidas, ha habido 
mucha violencia. Cuando estas mujeres 
van a la ciudad, también son atacadas 
verbalmente todo el tiempo. En otras 
comunidades hay desunión. Muchos se 
están peleando allí por culpa de estos 
proyectos”, dice. 

El petróleo se nacionalizó en Bolivia en 2006, 
pero las empresas extranjeras permanecieron 
tras los acuerdos con la empresa estatal 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
(YPFB). Estas empresas pagan hasta el 85% 
de la producción al país y son responsables 
en gran medida del crecimiento económico 
de Bolivia en las últimas décadas.

Petrobras realiza operaciones de 
exploración y producción de hidrocarburos 
en los departamentos de Tarija (Campos 
San Alberto, Itaú y Sábalo, con producción 
de gas), Santa Cruz (Área Exploratoria 
Cedro) y Chuquisaca (Campo Monteagudo).

Una de las consecuencias de la explotación 
petrolera en Bolivia es también la 
contaminación del agua. Un estudio publicado 
por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) descubrió que el 76% de las muestras 
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recogidas en 42 fuentes de agua potable, 
a 30 kilómetros de un campo de extracción 
de petróleo en el Chaco boliviano, contenía 
trazas de compuestos petroquímicos. 

 “Hay muchas enfermedades en 
estas comunidades. Y algunos han 
perdido el acceso a las fuentes de 

agua. También hay una posición 
de sumisión. El gobierno y las 

empresas prometen desarrollo y 
dividen a las comunidades. Se han 
producido muchas rupturas entre 

familias”.
 

Según Marxa, el gobierno sostiene que 
Bolivia seguirá invirtiendo en petróleo. 
“En abril, el gobierno dijo que retomaría el 
proyecto. Las comunidades están en alerta 
porque las palabras del gobierno son que el 
proyecto se realizará porque es de interés 
nacional. Para ellos, sin hidrocarburos 
Bolivia se hundirá”, dice.

Unión femenina
Para todas las participantes en los debates, 
sólo con unión será posible lograr avances. 

“Queremos compartir todas 
las experiencias porque este 

intercambio entre la ciudad y el 
campo es importante para que 

construyamos una lucha fraterna y 
de colaboración”.

“La barrera de contención a estos proyectos 
es humana. Fue la sangre de nuestros 
hermanos la que fertilizó la Tierra. Pero 
resistiremos y seguiremos”, dice Rosana, 
recordando a los activistas asesinados en 
defensa de los Derechos Humanos. 
 
Sandra también recuerda el poder femenino 
en estas luchas. “La mujer es fuerte, es el 
fénix, se levanta y se moldea. Con todas las 
compañeras juntas, podemos ayudarnos 
mutuamente y conseguir muchas cosas. 

*Juliana Arini es periodista y fotógrafa de la 
Amazonía especializada en la cobertura de 
temas socioambientales, economía, sector 
eléctrico y educación.

El Seminario Internacional sobre Derechos Humanos y Empresas fue un hito 
importante en el debate sobre el extractivismo depredador que crece en 

nuestro país y en toda América Latina, y la reacción e insurgencia de los pueblos 
y comunidades tradicionales ante este crecimiento. Nos habría encantado 

celebrar un seminario presencial, pero los límites impuestos por la pandemia 
de Covid-19 no nos intimidaron. ¡Los que están en la lucha están acostumbrados 

a superar los límites y de forma virtual pudimos encontrarnos, reflexionar y 
ampliar nuestras articulaciones y nuestros instrumentos de lucha en defensa de 

la naturaleza y los pueblos! ¡Seguimos adelante!

Horácio Antunes de Sant’Ana Junior
(GEDMMA/UFMA)
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“Está oscuro, pero cantamos”: 
comunidades resisten al avance 

depredador de la minería 
en América Latina
*Por Pedro Ribeiro Nogueira

Según él, en el siglo XXI han surgido, con 
mayor intensidad en la última década, 
movimientos de resistencia y lucha de 
los pueblos y comunidades tradicionales 
en defensa de los bienes comunes, los 
territorios y las condiciones de vida y trabajo 
frente a los proyectos transnacionales a 
gran escala apoyados por los gobiernos.

“Este aumento se debe a la ola expansiva 
de capital transnacional, procedente de 
empresas transnacionales y Estados, 
en respuesta a la crisis de finales de la 
década de 2000. Esta crisis llevó a las 
empresas a invertir en proyectos a gran 
escala, a ampliar los existentes y a tratar 
de controlar los recursos y mercados 
estratégicos, afectando a los territorios, las 
comunidades y el medio ambiente”, afirma 
el investigador.
 

Zonas de acumulación
Este movimiento, que provoca desalojos 
forzosos y atenta contra los territorios y 
el medio ambiente, ha sido enfrentado 
con nuevas estrategias por parte de las 
comunidades, que buscan articulaciones 
con otras organizaciones, sindicatos, 
partidos, academia y también adoptando 
posturas autónomas, cosechando diversos 
resultados, explica Sandoval.

La ola de expansión del capital, que 
aumenta la concentración de la renta y la 
desigualdad, analiza Sandoval, se produce 
por la mayor movilidad del capital y la 

Está oscuro, pero cantamos”. Con 
esta frase, Renato Lanfranchi, de la 
organización Justiça nos Trilhos, abrió 

el webinar “Luchas y articulaciones desde una 
perspectiva latinoamericana: diversidad de 
experiencias”, que reunió a representantes 
de Perú, Colombia, Argentina, México y Brasil 
para debatir sobre los desafíos comunes 
de los pueblos latinoamericanos frente a 
los proyectos mineros en Sudamérica y 
Centroamérica.

La frase estaba dedicada a los activistas 
sociales y ambientales, a los defensores 
de los territorios y, especialmente, a la 
líder indígena hondureña Berta Cáceres, 
asesinada en marzo de 2016 y que a día 
de hoy aún espera justicia.

“¡Despertemos, despertemos, 
humanidad! Nuestras conciencias 
serán sacudidas por el hecho de 

solo estar contemplando 
la autodestrucción basada en 

la depredación capitalista, 
racista y patriarcal.”. 

(Palabras de Berta, recordadas por Renato)

Si la oscuridad ha caído en forma de 
devastación en los territorios, el canto 
también es cada vez más poderoso. Quien 
lo explica es Juan Manuel Sandoval, 
investigador y antropólogo mexicano. 
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fragmentación de los procesos productivos. 
Como resultado, las grandes empresas 
han invertido cada vez más en asegurar el 
control de los recursos estratégicos y se 
intensifica la extracción. Estos lugares son 
llamados por él ZEIAs, o Zonas Específicas 
de Intensa Acumulación.

Las ZEIAs serían entonces diversos 
territorios que articulan infraestructuras 
energéticas, transportes y capacidad 
industrial o extractiva, instrumentalizados 
por multinacionales y estados. En Brasil, 
citó el ejemplo del Programa Gran Carajás, 
establecido por la dictadura en los años 
80, que incluye Pará y Maranhão, que se 
ha convertido en un lugar de gran interés 
logístico para el flujo de mercancías y la 
extracción de productos básicos. Pero 
estas zonas están dispersas por toda 
América Latina, manteniendo siempre 
características muy similares.

Derechos 
fundamentales 

violados
En el norte de Colombia, en los departamentos 
Cesar y La Guajira, las familias indígenas 
y afrocolombianas han utilizado los ríos 
durante cientos de años para la pesca, la 
recreación y el consumo. Sus casas se 
construían con materiales extraídos de la 
selva. Desgraciadamente, allí también había 
una zona de intensa acumulación. Rodeada 
por tres minas, gestionadas por Drummond, 
CNR y Prodeco, las familias sufren hoy en día 
enfermedades respiratorias crónicas, cáncer 
de pulmón y el agua está contaminada.

La historia de esta región la contó Paula 
Álvarez Roa, politóloga colombiana 

que lleva 18 años trabajando con estas 
comunidades. Según ella, la explotación 
de carbón a cielo abierto en estas tierras 
genera cuatro violaciones fundamentales:

1 Derecho al ambiente: las tecnologías de 
extracción son contaminantes y destructivas, 

dañando y privatizando permanentemente los 
bienes comunes como los ríos y las selvas. 
Esto provoca la pérdida de la capacidad de 
las comunidades para mantenerse, cosechar, 
pescar y cuidar de sus animales, al tiempo que 
destruye bosques y selvas;  

2 Derecho a la salud: la emisión de gases, 
el polvo de carbón y la contaminación del 

agua, generan enfermedades respiratorias, 
cutáneas e incluso cáncer, con mayor 
intensidad en niños y ancianos; 

3 Derecho al ambiente: la actividad 
minera extensiva genera desalojos y 

acaparamiento de tierras. “La tierra es la 
base fundamental para la vivienda, para el 
buen vivir, para la salud, para el trabajo”, dice 
Álvarez Roa; 

4Derecho a la participación: la 
participación popular en estos lugares 

se produce en condiciones desiguales y 
asimétricas, lo que elimina la posibilidad de 
que la gente tenga voz en la gestión pública 
y en la decisión de cuestiones clave para los 
territorios. “En el contexto colombiano, este 
silenciamiento se suma a las violaciones de 
los derechos humanos, las amenazas y los 
asesinatos”, explica la investigadora.

Estados y empresas: 
juntos en la violación

Las comunidades citadas por la colombiana 
llevan años luchando por reparaciones 
y reubicaciones adecuadas. Pero la 
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justicia en los países es lenta y, entre 
idas y venidas, llevan más de diez años 
esperando que se haga algo para mejorar 
su situación. Algo parecido ocurrió también 
en los testimonios aportados por Abel 
Gilvonio, de Perú, donde las comunidades 
de Cotabambas y Espinar llevan 30 años 
luchando por reparación.

Según él, el 60% de la población, desde la 
instalación de las minas de la transnacional 
Glencore, tiene metales pesados en la 
sangre. “Hay riesgos muy serios y demandas 
muy legítimas. Lamentablemente tenemos 
un Estado frágil, ausente, que no protege 
los derechos de las comunidades. Pero los 
pueblos siguen resistiendo”, dice Gilvonio.

En la misma línea están también los 
informes aportados por el padre Dario 
Bossi, presidente del consejo deliberativo de 
Justiça nos Trilhos. Trajo el ejemplo de Maria 
Dalva, del quilombo Santa Rosa dos Pretos, 
en Itapecuru-Mirim, Maranhão, y de Maria 
Adelina, de Piquiá de Baixo, en Açailândia 
(Maranhão). Ambas comunidades están 
atravesadas por el ferrocarril de Carajás 
(EFC), un importante vector de salida del 
mineral de hierro. Con el transporte llega el 
polvo del mineral, los atropellos y los impactos 
permanentes en sus formas de vida.

“Están asfixiadas por ese 
ferrocarril que atraviesa sus 

territorios, gestionado por Vale, 
que ya ha sido declarada la 
peor empresa del mundo. 
El aumento mundial de la 

demanda de hierro hará que 
Vale intensifique sus inversiones 

en la región y, por lo tanto, 
que se produzcan 

más daños”.  

En un vídeo, la señora Adelina dice que antes 
vivía bien y “respiraba libre”. Ahora, “para 
estar sanos, tenemos que salir de aquí”. A 
pesar de los multimillonarios beneficios de 
la empresa, los habitantes de los territorios 
afectados llevan 15 años exigiendo una 
reparación integral de los daños.  

“Con cerca de 4 horas de lucro de 
Vale se podría cubrir el coste del 
reasentamiento de Piquiá, una de 
las demandas de la comunidad”.

Energía limpia, 
territorios 

contaminados
Las comunidades campesinas de 
Fiambalá, en el estado de Catamarca 
(Argentina), han conseguido durante 
cientos de años gestionar la aridez local 
para “cultivar ricos paisajes y tomar 
decisiones colectivas para la reproducción 
de la vida”, informa Natalia Santinelli, de la 
organización Bienaventurados los Pobres. 
En 2016, sin embargo, la búsqueda de litio, 
“el oro blanco”, llevó a la instalación de una 
segunda mina en la zona.

Utilizado en las baterías de los teléfonos 
móviles y los coches eléctricos, el litio ha 
visto aumentar su demanda mundial en 
las últimas décadas. Pero su extracción 
requiere grandes cantidades de agua. En 
una región desértica, las comunidades 
han sufrido la extracción a gran escala del 
metal. Según Santinelli, la planta se instaló 
sin consulta previa, violando otro derecho 
de las comunidades. Sólo se produjeron 
“conversaciones informales” y se aplicaron 
“planes locales inspirados en estrategias 
globales que ignoran las especificidades 
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¡Ha sido una experiencia 
maravillosa construir 

y llevar a cabo el 
Seminario Internacional 

en colaboración con 
GEDMMA y Clacso! Ha sido 

una combinación de los 
más diversos talentos, 
un compromiso social 
muy fuerte por parte 
de todos y una gran 

capacidad para trabajar y 
soñar juntos. En nombre 
de Justiça nos Trilhos y 
de las organizaciones 
latinoamericanas de 

Argentina, Colombia y 
Perú, unidas en el Proyecto 
“Empresas Transnacionales, 

Derechos Humanos y 
Principios Rectores”, 
agradezco y felicito a 

todas las personas de las 
comunidades, la academia 
y los movimientos sociales 

que hicieron posible el éxito 
de nuestro Seminario.

Renato Paulino Lanfranchi
(Justiça nos Trilhos)

de los territorios e imponen modelos 
extractivos coloniales”.
“Esto viola los derechos culturales de las 
comunidades y rompe los ciclos naturales 
regionales, atacando el derecho de los 
pueblos a la autodeterminación y a la 
sostenibilidad”, dice la antropóloga, que 
critica “el mito de las energías verdes para 
luchar contra el cambio climático”. Según 
ella, las tecnologías “verdes” y “sostenibles” 
no son más que un discurso y no conseguirán 
mitigar la destrucción del medio ambiente.

           
   “Lo que hay que transformar 

es la lógica del sistema 
neoextractivista que sostiene la 

devastación ambiental que quiere 
remediar. Una vez más vemos los 

recursos del Sur, la explotación de 
nuestros recursos y la destrucción 

de nuestras formas de vida 
alimentando al Norte Global”.

Para Santinelli, las salidas no son 
evidentes. “Es necesario cambiar nuestra 
perspectiva. Tenemos que fijarnos en 
las comunidades que respetan los ciclos 
naturales para luchar contra el cambio 
climático. Siguen resistiendo, sin ayuda 
del Estado, defendiendo su modo de vida 
y resistiendo los avances de las empresas 
mineras”, afirmó. O como dijo el Padre 
Dario, “nuestra esperanza está en la 
comunión entre los pueblos del continente”.

*Pedro Ribeiro Nogueira es periodista 
independiente, traductor y productor audiovisual. 
Trabaja principalmente con temas relacionados 
con los Derechos Humanos, las luchas sociales, 
las drogas y la cuestión socioambiental. 

Contacto:ribeironogueirapedro@gmail com
Twitter: @draomcqueen
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Raíces negras y originarias 
luchan por defender sus 
lugares de habla en las 
instituciones públicas
*Por Luna Gámez

“Cuando miro mis manos me invitan a mirar al suelo, llevo 
las raíces en la palma de mi mano, en la palma de mis manos. 
Estas raíces son adaptaciones del suelo y del oxígeno que hay 

en mí, raíces negras, blancas, originarias”,
(extracto de la mística titulada ‘Cuerpo y territorios’ de Dayanne Santos).

Los mecanismos que permiten el diálogo 
entre la población y las instituciones 
públicas para la defensa de los 

Derechos Humanos y el medio ambiente 
pasan por uno de sus momentos más críticos 
en Brasil. Si en los gobiernos anteriores ya 
existían dificultades para la participación de 
la sociedad civil causadas por las disputas 
derivadas de la actuación del sector privado 
y de las grandes empresas en detrimento de 
los Derechos Humanos, la llegada de Jair 
Bolsonaro a la presidencia ha provocado 
una “verdadera catástrofe civilizatoria”, como 
expuso Ana Paula dos Santos, asesora 
jurídica de Justiça nos Trilhos (JnT), abogada 
y consejera estatal de derechos humanos, 
en el webinar Instituciones públicas y luchas 
comunitarias – diálogos urgentes para la 
protección de los derechos, que tuvo lugar el 
18 de marzo de 2021. 

El autoritarismo 
debilita la participación 

de la sociedad civil 

“Representantes [políticos] se 
posicionan e incluso conspiran 

para debilitar, obstruir e incluso 
eliminar las instancias de 

participación social”. 

Poco después de asumir la presidencia 
a principios de 2019, Bolsonaro aprobó 
la Medida Provisional (MP) 870 que 
instituyó, entre otros cambios, la vigilancia 
de las actividades de las organizaciones 
internacionales y de las ONG en todo el 
territorio nacional, aunque la Constitución 
Federal de Brasil prevé el derecho de las 
organizaciones de la sociedad civil a actuar 
sin injerencia del Estado. 

Aunque los movimientos sociales en 
Brasil – el tercer país del mundo con 
más asesinatos de defensores del medio 
ambiente, según datos de 2019 de Global 
Witness – ya están pagando un alto precio 
por defender los Derechos Humanos y la 
naturaleza, la posición del actual gobierno 
brasileño criminaliza a la sociedad civil y la 
coloca en una posición de vulnerabilidad 
todavía mayor. 
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“El grupo que gobierna el país no quiere 
dialogar, no hay ninguna posibilidad de 
conciliación. Es un grupo que representa los 
intereses del sector privado y tiene fuertes 
características autoritarias, que ve como 
una amenaza temas importantísimos para la 
democracia, como la participación popular 
y el control social, y como enemigos a las 
organizaciones sociales”, dijo Ana Paula.

La actual coyuntura política brasileña 
plantea un desafío más a la participación 
social en las estructuras institucionales a 
raíz del Decreto 9.759/2019 de Bolsonaro, 
que desmanteló la mayoría de los consejos 
consultivos y comités de participación de 
la sociedad civil, lo que también viola la 
Constitución Federal y pone en riesgo 
la construcción de políticas públicas 
efectivas. Entre las excepciones de 
consejos que permanecieron, sólo por estar 
garantizados por la legislación, están la 
Comisión Nacional para la Erradicación del 
Trabajo Esclavo (CONATRAE) y el Consejo 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 

El reto de construir 
una política nacional 

de Derechos Humanos 
y empresas  

Incluso con la continuidad del CNDH, la 
ministra de la Mujer, Familia y Derechos 
Humanos, Damares Alves, publicó el 10 
de febrero de 2021 la ordenanza nº 457 
para revisar el Programa Nacional de 
Derechos Humanos (PNDH) con un grupo 
de trabajo compuesto únicamente por 
funcionarios del ministerio y que excluye 
cualquier participación de la sociedad civil. 
Yuri Michael Pereira Costa, historiador, 

Presidente del CNDH y Defensor Público 
Federal, expresó durante el webinar su 
“repudio público” contra el intento de 
retroceso.

Con la intención de mantener el respeto 
a los Derechos Humanos en Brasil, Costa 
defendió la relevancia de la Resolución 
nº 5 del 12/03/2020, creada por el CNDH. 
Proporciona directrices para el Estado 
y las empresas en materia de Derechos 
Humanos, con especial atención a la 
participación activa de la sociedad civil. 
“Este documento puede ser una guía 
para este tema”, declaró con optimismo el 
presidente del Consejo. Agregó que aunque 
las disposiciones no son vinculantes, 
es decir, no generan un cumplimiento 
obligatorio, el sistema de justicia y el propio 
poder ejecutivo adoptan cada vez más las 
resoluciones del CNDH como parámetro.

Sin embargo, la jerarquización de los 
poderes públicos y, en concreto, del 
Poder Judicial, la estructura piramidal 
de los Tribunales de Justicia y la 
ineludible necesidad de intermediarios 
institucionalizados para establecer un 
diálogo con estas instituciones dificultan 
la participación de la sociedad civil, 
según Isolete Wichinieski, economista 
y coordinadora nacional de la Comisión 
Pastoral de la Tierra (CPT).

“El diálogo siempre está 
restringido, tiene un límite, 

llega hasta donde está quien 
financia el proceso, es decir, el 
derecho al diálogo llega hasta 

donde manda el capital”. 
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Aunque los movimientos sociales han 
ganado algunos espacios de diálogo 
con los poderes públicos desde los años 
70, la economista sostiene que todos los 
diálogos terminan cuando se llega al nivel 
de los responsables de la financiación de 
las inversiones. “No conseguimos superar 
los niveles de concentración económica en 
manos de unos pocos”, añade.
 

La necesidad 
de un modelo 

socioambiental con 
derechos garantizados 

“Veo un conflicto entre dos modelos 
diferentes de tratar la naturaleza, la 
economía y la sociedad”, expuso Felício 
Pontes, abogado y Procurador Regional de 
la República. Cada una de las 600 causas 
seguidas por la Fiscalía Regional son el 
resultado de amenazas provocadas por 
el modelo depredador e, invariablemente, 
son el resultado de cinco actividades:  
tala de madera, ganadería, minería, 
monocultivo y energía. 

“Siempre están en conflicto con la 
otra parte, queriendo expulsar a 
los indígenas y afrobrasileños de 
sus territorios o a los ribereños 
de las reservas extractivas en 
busca de recursos naturales. 
(...) Este modelo no es viable, 

porque privilegia a muy pocos en 
detrimento de una enorme pérdida 
para una gran parte de la sociedad 

brasileña”.sociedade brasileira”.

Según la Fiscalía, el 50% de la madera de 
la Amazonía se explota ilegalmente y otro 
40% pasa por algún tipo de irregularidad, 
como el acaparamiento ilegal de tierras. 
Además, una de cada cinco hectáreas 
de tierra en la Amazonía está ocupada 
sin documentación de propiedad o con 
documentos falsos; la región concentra 
nueve de cada diez muertes de activistas, 
y desde 1995, en Brasil, se han liberado 
155.000 trabajadores esclavizados, la 
mitad de ellos en la Amazonía. 

“Esto prueba que este modelo 
no se hizo para los pueblos de la 

selva, para los que viven y trabajan 
allí con una lógica diferente de 

desarrollo y relación con la tierra”.

Según él, las prácticas agroecológicas 
de las poblaciones tradicionales permiten 
generar 692 mil millones de dólares sólo 
en la Amazonía, lo que demuestra que otro 
modelo socioambiental es posible, con 
rentabilidad económica y garantizando los 
derechos de las poblaciones y del medio 
ambiente. 

*Luna Gámez es una periodista independiente 
especializada en medio ambiente y derechos 
humanos. Radicada en Brasil y con amplia 
experiencia en la Amazonía, también ha trabajado 
en proyectos a nivel latinoamericano y fue 
consultora de desarrollo social para la CEPAL, 
Naciones Unidas, en Chile. Tiene un máster en 
antropología y también trabaja en proyectos de 
teatro político y comunicación popular.
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Buen vivir, colectividad y conocimiento 
ancestral para romper con el 

extractivismo depredador
*Por Caróu Oliveira

de forma que se priorizan los intereses 
de las empresas mineras en detrimento 
de los intereses de otros colectivos. Ante 
este reto, Coelho presentó propuestas de 
ruptura que ya existen en las prácticas 
tradicionales.

Agroecología y 
cooperativismo

Es el caso de la agroecología y la 
agricultura familiar. La agricultura familiar, 
principalmente de subsistencia y de base 
agroecológica, ya es practicada por varias 
comunidades y, además de diversificar la 
producción económica, refuerza y respeta 
los rasgos y vínculos tradicionales.

La solidaridad y el cooperativismo, 
por su parte, conforman otra propuesta 
que tiene el potencial de romper con el 
sistema de dependencia de los minerales. 
En algunos territorios, y entendiendo sus 
retos específicos,  el turismo solidario es 
también una alternativa de diversificación 
que puede sustituir a la economía 
expoliadora de la minerodependencia. 

Reiterando que la dependencia no es 
sólo económica, el profesor incluyó entre 
las propuestas la creación de consejos 
populares de política minera de carácter 
deliberativo, ya que los consejos meramente 
consultivos, cuya función sería supervisar y 
vigilar la extracción y su posible transición a 
una mayor diversidad de la producción.

Reafirmando muchas de las premisas 
debatidas a lo largo del seminario, el 
webinar “Control social y alternativas 

económicas: retos para los movimientos 
sociales” aportó importantes debates y un 
cierre acorde con la magnitud de los temas 
tratados durante el evento. La actividad 
que clausuró el evento también inició una 
poderosa construcción colectiva, como 
señaló la antropóloga, laica franciscana 
y secretaria de la Red Iglesias y Minería 
Moema Miranda: 

“El control social ejercido por 
las empresas mineras y los 

conglomerados expoliadores se ha 
hecho evidente, pero la presencia 
de las potencias para construir un 
mundo nuevo, mantenidas vivas 

por los pueblos tradicionales, 
fue más fuerte. Es necesario un 
compromiso público y político, 

así como un cambio radical en la 
interpretación de la economía y 

la relación con la tierra”.

La intervención inicial de Tadzio Peters 
Coelho, profesor de Ciencias Sociales 
de la Universidad Federal de Viçosa, es 
un buen ejemplo de esta necesidad de 
cambio radical. Presentó el concepto de 
minerodependencia, una relación que 
condiciona la estructura productiva de un 
municipio a la extracción de minerales, 
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Buen vivir
Miembro de la Comisión de Ecología 
Integral y Minería de la Conferencia 
Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB) 
y de la Red Eclesial Panamazónica 
(REPAM), el escritor y compositor Roberto 
Malvezzi, Gogó, relató una diversidad de 
experiencias al respecto, recordando la 
inclusión por parte del Papa Francisco 
de los conceptos de agroecología y buen 
vivir en su encíclica “Cuidar Nuestra Casa 
Común”. Traducido en libro por Alberto 
Acosta, el concepto del buen vivir aborda 
las tácticas ya experimentadas desde hace 
tiempo por los pueblos originarios, en la 
relación de la sociedad entre sí y con la 
naturaleza. Este es un marco importante 
para pensar en los desafíos que se 
plantean a las alternativas económicas, 
porque se trata de una utopía que proviene 
de los pueblos originarios, una utopía 
concebida y puesta en práctica desde la 
sabiduría que proviene de estos pueblos. 
Esto también es un hito importante para 
un cambio epistemológico, incluso para 
los aliados. Gogó recuerda la crítica al 
comunismo “primitivo”, visto como una 
propuesta atrasada para superar la 
explotación y destrucción de la tierra, pero 
presente en el siglo XXI en el trabajo de los 
pueblos originarios.

La colectividad 
como base 

Moema Miranda comenzó su participación 
señalando que hoy vivimos una crisis 
como ninguna otra generación humana, 
de ruptura del pacto civilizatorio y de 
agotamiento de los recursos. Como 
recordó, este es un momento en el que 
no hay tierra para todos en el mundo, al 

menos no sobre esta base de capitalismo, 
minería y extractivismo que, como señala 
Ailton Krenak, requiere, para su existencia, 
que se elimine al menos un tercio de la 
población. Como franciscana, Moema se 
empeña en recordar que, incluso desde 
el punto de vista religioso y católico, la 
salvación necesita también vías colectivas: 
no hay salvación individual del alma si se 
basa en la destrucción de lo colectivo. 

En este escenario disruptivo, Moema ve 
la salida en una política del amor, donde 
la radicalidad, dados los retos de nuestro 
tiempo, reside en la creación de nuevos y 
profundos vínculos políticos. Toma prestadas 
las palabras del escritor Conceição 
Evaristo para subrayar que la lucha debe 
comprometerse primero con la vida, es decir, 
ellos se ponen de acuerdo diariamente para 
matarnos a nosotros y a nuestra forma de 
vida, y en respuesta, nosotros debemos 
ponernos de acuerdo en no morir.

Por último, o engenheiro agrónomo e 
sociólogo Xoán Carlos Sánchez Couto, de 
Justiça nos Trilhos, organizó su presentación 
en tres ejes: resistencia, transiciones y 
alternativas. Su intervención, al cerrar la 
reunión, muestra el tono optimista en el 
poder del cambio, presente en todas las 
contribuciones. Xoán ve las resistencias ya 
existentes, que, al fortalecerse, conducen a 
las alternativas buscadas. 

La defensa del suelo, para mantener 
el territorio, así como la agroecología, 
la economía solidaria, la defensa de la 
cultura alimentaria y la agrobiodiversidad 
son formas de defender la tierra del avance 
extractivo y la destrucción capitalista. 
En lo político, esta resistencia se da y 
puede fortalecerse con la defensa de las 
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de respetar estos ciclos. Xoán también 
defendió la “agroecología de las mujeres 
y los niños”, una forma de entender la 
naturaleza, presente en mujeres y niños, 
que valora la abundancia y la diversidad. 

Preguntados por el mundo post-Bolsonaro 
y post-pandemia, los invitados coincidieron 
en que, primero, es necesario que 
acabemos con la pandemia y el retroceso 
que representa Bolsonaro. Reforzaron que 
incluso antes de esta política genocida, 
los movimientos sociales ya se estaban 
organizando para detener las políticas de 
despojo y ya observaban que el fascismo 
que vemos no fue creado, sino “encontrado 
en el alma” de los brasileños. 

Los debatientes señalaron que el 
mundo post-pandémico seguirá siendo 
pandémico, reiterando la necesidad de 
organizarse y luchar, y de hablar con los 
que quieren hablar, sin debilitarse. Como 
cantó la popular artista Camila Reis, en el 
emocionante cierre cultural del seminario, 
“la vida del pueblo negro es luchar contra 
la muerte”. 

tradiciones alimentarias, denunciando el 
monopolio agroalimentario, la minería y la 
agroindustria como sistemas depredadores 
que no se detienen ni siquiera a pesar de 
la pandemia en la que vivimos desde hace 
más de un año, sin olvidar la lucha contra 
los agrotóxicos y el lobby de la soja.

Caminos de transición

La transición hacia otras alternativas 
puede hacerse, en primer lugar, desde 
otra forma de entender la economía, 
promoviendo una comprensión alternativa 
a la ciencia económica, como en la 
economía ecológica, de base social, 
orientada principalmente a la satisfacción 
de las necesidades básicas de la sociedad 
y respetando los límites planetarios. 

La economía circular, que entiende que 
cerrar ciclos es una necesidad para 
mantener la vida, es otra alternativa. Tanto 
el cierre de los ciclos de nutrientes como 
las relaciones comerciales realizadas 
directamente son ejemplos de la necesidad 

*Caróu Oliveira es historiadora, estudiante de maestría en Historia Social en la Unifesp, cofundadora del 
proyecto Historia de la Disputa: Disputa de la Historia (www.historiadadisputa.com) y cree que la ciudad es 
portadora de muerte.
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“La comunicación es el compartir de lo común. En un evento 
sobre pueblos, naturaleza e insurgencias, el principal reto de 
la comunicación fue no perder el sentido de lo comunitario. 

Todas y todos contribuyen, ayudan y están unidos en un 
propósito “común” de informar (y formar) de la manera más 
viva posible. Para ello, el seminario contó con un magnífico 

equipo de comunicadores populares, periodistas y un 
diseñador. Antes, durante y después del evento 
experimentamos ricos procesos de aprendizaje. 

Idayane Ferreira
(Justiça nos Trilhos)
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Minicursos



28 www.seminariopovosnatureza.org

 Minicurso:  Convenio 169: Protocolos autónomos de consulta previa y derecho a la libre determinación   17/03/21

La consulta previa, libre e informada 
es un derecho en disputa en Brasil
*Por Lívia Alcântara

En 2017, la Comunidad Afrobrasileña de Abacatal, en Ananindeua, Pará, donde viven 
153 familias, construyó su protocolo de consulta autónoma, presionada por los 
diferentes emprendimientos que ya afectaban e irían a afectar el territorio. Según la 

quilombola Vanuza Cardoso, licenciada en antropología, al conocer el Convenio 169 de la 
OIT (Organización Internacional del Trabajo), la comunidad empezó a ver que podía exigir el 
derecho a la consulta en otras situaciones. Y así fue en la elaboración del plan director, es 
decir, la planificación urbanística que tiene lugar cada 10 años y durante la cual se tomaron 
decisiones que interfieren en sus vidas. 

“La primera consulta a través del protocolo fue el plan director, donde 
nuestro territorio logró suprimir algunos proyectos que vendrían, como 

el puerto dentro de la comunidad, en Caminho das Pedras, que es el lugar 
sagrado que construyeron mis antepasados. Incluso hemos incluido una 
zona de amortiguación de 2 Km alrededor del territorio para cualquier 

emprendimiento. Fue una consulta chapucera, pero nos las arreglamos, 
a diferencia de otras veces en que nos pasaron por encima. 

      Según el Convenio 169 de la OIT, los “protocolos de consulta y consentimiento libre, 
previo e informado” son documentos elaborados por los pueblos tradicionales (indígenas, 
quilombolas, entre otros) que establecen las reglas del proceso de consulta que debe realizar 
el Estado con las comunidades. El tratado internacional, al igual que la Constitución Brasileña 
de 1988, garantiza el derecho a la consulta libre, previa e informada en los casos en que 
haya medidas legislativas o administrativas que puedan afectar a los pueblos y comunidades 
tradicionales. 

      Aunque el derecho a la consulta está protegido por el Convenio 169, del que Brasil es 
signatario desde 2002, no siempre es efectivo. En el caso de Abacatal, el protocolo se creó 
para responder a la construcción de la autopista Libertad, que conecta la capital Belém con el 
interior del estado. Pero incluso antes de ocuparse de este emprendimiento, las quilombolas 
tuvieron que enfrentar la construcción de la subestación eléctrica Marituba, de la concesionaria 
privada Equatorial Energia S.A., que entró en funcionamiento en septiembre de 2020. En 
ambos casos, el Estado no llevó a cabo una consulta a la comunidad. 
 

“Lo correcto sería que cuando la agencia de energía eléctrica hiciera 
el proceso de subasta para otorgar el acto administrativo de concesión 

de explotación para la empresa de transmisión de energía, 
pasara este acto administrativo por consulta”,

  analiza el defensor público Jhony Giffoni. 
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     En el intento de que se respeten sus costumbres y leyes, los pueblos y comunidades 
tradicionales han ido creando iniciativas para ejercer la autodeterminación y el 
autorreconocimiento, siendo los protocolos de consulta un ejemplo de ello, explica la profesora 
Liana Amin Lima da Silva, miembro del Observatorio de Protocolos Comunitarios de Consulta 
y Consentimiento Libre, Previo e Informado. Según ella, hasta marzo de 2021 se habían 
finalizado 52 protocolos autónomos en Brasil. 

La regulación de la consulta y la licencia ambiental
      La consulta es un derecho de los pueblos y comunidades tradicionales, aunque no hayan 
desarrollado sus propios protocolos autónomos. Sin embargo, el documento entró en vigor 
como alternativa legal en Brasil en 2014, después de que el gobierno federal intentara, en 
2012, regular el proceso bajo el argumento de que era necesario estandarizar la interpretación 
de las instituciones federales sobre el tema. 

         Durante el diálogo, la Abogacía General de la Unión (AGU) editó la Ordenanza nº 
303, que permite diversas actividades en los territorios indígenas independientemente de 
la consulta a los afectados. Ese hecho fue una afrenta al propio proceso de consulta, que 
culminó con la retirada de los pueblos indígenas de la negociación y luego de los quilombolas. 
Según Jhony Giffoni, como resultado de esa lucha, se emitió la Ordenanza Interministerial Nº 
60 del 24 de marzo de 2015, que establece los procedimientos administrativos de los órganos 
gubernamentales (Funai, Ibama, Ministerio de Salud, Iphan y Fundación Palmares) en los 
procesos de licenciamiento ambiental.

         Para el defensor del pueblo, estos organismos, en un intento de regular la ordenanza, 
comienzan a confundir la consulta como una fase del proceso de licencia ambiental. 

“La consulta no es una fase de la concesión de licencias, no puede 
confundirse con el estudio de los componentes indígenas y quilombolas 

vinculados a la concesión de licencias. Todos los actos administrativos 
deben ser objeto de consulta”.

      Esta confusión intencional se sedimentó en la Ordenanza 01/2018 de la Fundación 
Cultural Palmares (FCP) y ha avanzado recientemente a nivel estatal. Los estados de Paraná 
(IAT - Instrucción Normativa 07/2020) y Maranhão (Sema - Ordenanza 76/2019), a través 
de actos administrativos, han regulado la consulta de manera equivocada y en contra de los 
principios del Convenio 169. 

      El primer error es que estos actos administrativos atribuyen a las consultorías la facultad 
de identificar las comunidades afectadas, pero son las propias comunidades las que deben 
decir si están afectadas, explica Jhony Giffoni. El segundo problema es confundir la Ordenanza 
Interministerial 60/2015 con la consulta. La ordenanza se refiere a la concesión de licencias, no 
al derecho de consulta.         
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Tras la creación del protocolo, los 
Munduruku siguen ejerciendo su 
derecho a la autodeterminación. 
Durante la Navidad de 2019, por 
ejemplo, un grupo de mujeres y 
chamanes llevó a cabo el rescate 
de sus urnas funerarias sagradas 
que estaban en el Museo de Historia 
Natural de Alta Floresta, Mato Grosso.

*Lívia Alcântara es periodista y doctora en 
sociología que trabaja como consultora en 
comunicación socioambiental.  
Twitter: @liviaalcantaraM

Además, para el defensor, los actos administrativos de Paraná y Maranhão establecen que 
la consulta debe ocurrir sólo en la fase de licenciamiento, pero debe empezar incluso antes 
del licenciamiento. 

“La consulta tiene que hacerse cada vez que hay 
un acto administrativo o una ley que viola las 
formas de vida de los pueblos tradicionales”.

      Pará también ha tratado de promover la regulación de la consulta. En octubre de 2019, el 
gobernador Helder Barbalho (MDB) publicó un decreto que creaba un grupo de trabajo para 
la tarea, que se ha estancado debido a la pandemia.

Los protocolos como instrumentos de lucha
         A pesar de las constantes violaciones del derecho a la consulta, los protocolos pueden 
ser un proceso de movilización interna de las comunidades. Marcos Motta, del Fórum de la 
Amazonía Oriental (FAOR), consciente de estas violaciones, defiende que los protocolos 
no deben entenderse como un fin en sí mismos. Para él, el documento en sí no salva a las 
comunidades, pero abre importantes procesos de movilización. El activista socioambiental 
acompañó la implementación del protocolo de consulta del pueblo Munduruku, finalizado en 
2017, y destaca que la gran lección de este pueblo fue trazar otras estrategias de defensa del 
territorio paralelas y combinadas con la implementación del protocolo.
 
        Amenazados por la construcción de presas hidroeléctricas en la cuenca del 
Tapajós, los Munduruku tardaron casi un año en celebrar los talleres y asambleas para 
la construcción del documento, que incluía a una población de más de 13.000 personas. 
Al mismo tiempo llevaron a cabo diferentes acciones como la inspección de sus tierras, 
el fortalecimiento de la vigilancia territorial, el enfrentamiento a los invasores, la alianza 
con vecinos históricamente rivales como los ribereños de Mangabal y la autodemarcación 
de la Tierra Indígena Sawré Muybu. 
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Proyectos de infraestructura: caminos 
de devastación en los territorios
*Pedro Ribeiro Nogueira

L a comunidad de Cajueiro, en la zona rural de São Luís, Maranhão, se enfrenta a la 
construcción de un puerto por parte de la China Communications Construction Company 
en su territorio centenario, devastando el medio ambiente y los modos de vida de cientos 

de familias. Los ribereños y residentes de Santarém, en Pará, a orillas del río Tapajós, lidian 
hasta el día de hoy con los efectos de un puerto de la transnacional Cargill, construido en 
2003, que les arrebató las playas, el ocio, las experiencias cotidianas, el pescado y hasta un 
yacimiento arqueológico, cambiando la vida allí para siempre. En Abaetetuba, en la región 
del Bajo Tocantins, en Pará, las comunidades afrodescendientes se enfrentan a la aparición 
de puertos y barcos para la exportación de soja. De vuelta en Maranhão, el quilombo Santa 
Rosa dos Pretos, en la zona rural de Itapecuru-Mirim, ve la duplicación de la carretera BR 
135, amenazando más de 345 casas y ampliando las cicatrices en su territorio, ya dividido 
por el Ferrocarril de Carajás (EFC), corredor de salida del hierro y de la soja, recientemente 
duplicado, además de la vía férrea Transnordestina y cinco líneas de transmisión eléctrica. 

¿Por qué hay lugares tan alejados 
que viven cosas tan similares?

      
       Esta fue la pregunta que Diana Aguiar, investigadora postdoctoral del Programa de Postgrado 
de Ciencias Sociales en Desarrollo, Agricultura y Sociedad (CPDA) de la Universidad Federal 
Rural de Río de Janeiro (UFRRJ), utilizó para orientar el minicurso “Grandes proyectos de 
infraestructura y conflictos en los territorios”, celebrado el 18 de marzo, durante el Seminario 
Internacional de Derechos Humanos y Empresas “Pueblos, comunidades, naturaleza: 
insurgencias contra el extractivismo depredador”.

       Para encontrar respuestas, Diana, en el papel de mediadora, invitó a Sara Pereira, 
educadora y ribereña de Santarém, Pará; a Miguel Nery, líder quilombola del Bajo 
Tocantins, Pará; y a Clóvis Amorim, de Cajueiro, que no pudo participar por problemas 
de conexión. Los invitados, basados en relatos de resistencia de los territorios y 
en testimonios de devastación, ayudaron a dilucidar los puntos en común entre los 
proyectos de estados y empresas y los impactos locales. 

¿Cómo llegan los proyectos?
      Tanto Miguel como Sara hablaron del “canto de sirenas”. Es decir, cómo los proyectos de 
infraestructuras ofrecen “empleo e ingresos”, pero décadas de experiencia muestran otra realidad.

       “Es una narrativa falsa porque no aporta los beneficios anunciados. Vemos que nuestras 
comunidades no necesitan megainfraestructuras que no están diseñadas para la zona. 
Vivimos en graneros de agua, tierra, fauna y selva. Y la forma en que [las grandes empresas 
y los gobiernos] los ven es para explotar hasta la última gota”, dijo Sara. En lugar de riqueza 
para el pueblo, se genera miseria para las comunidades.  
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Camino de la devastación
          Las  selvas taladas por los madereros, las zonas mineras, las presas rotas, los 
incendios, la apertura de pastos para el ganado y la conversión de los pastos del ganado 
en campos de soja... son todas formas de destrucción medioambiental que se dan en el 
país. Los productos de la minería y la agroindustria hay que transportarlos por vías fluviales, 
ferrocarriles y carreteras. Estas obras de infraestructura atraviesan y aumentan los daños y 
la devastación de los territorios que atraviesan o atravesarán.

     Recientemente, las regiones del Norte y el Nordeste han sido objeto de una serie de nuevos 
proyectos logísticos. La mayoría de ellos, explica Diana, están vinculados al proyecto Arco 
Norte, que forma parte del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) de los gobiernos 
de Lula y Dilma Rousseff.  

      Estos emprendimientos corresponden al boom de la soja en el interior de Brasil, que hizo 
que el país se convirtiera en el mayor productor y exportador del grano en el mundo.  
 
     A medida que la producción de soja se desplazaba cada vez más al norte, empezó 
a llegar a regiones con mayor presencia de indígenas, extractivistas y ribereños, y fue 
transformando las formas de existencia de estas comunidades. “Además, los territorios 
de la soja se alejaban cada vez más de las rutas de salida establecidas. El Arco Norte se 
convirtió en el gran proyecto del capitalismo rural para dar cuenta de esta expansión agraria 
y minera”, explica la investigadora.

“Todo esto genera una devastación gigantesca. Para abrir caminos, hay 
que talar la selva, suprimir la vegetación autóctona y los que viven allí 
tienen que convivir con los ferrocarriles y las carreteras que se cruzan 

y echan polvo, atropellan vidas, derramando grano. Estos proyectos de 
infraestructura conectan los destinos de los que están siendo desalojados, 

sufriendo con los agroquímicos, la acaparación de tierras, los monocultivos, 
con las poblaciones que son atravesadas por estos ferrocarriles 

o habitan los puntos de exportación”.

      Los  proyectos de infraestructuras, prosigue la investigadora, no sólo causan devastación, 
sino que permiten una nueva devastación, ya que traen consigo nuevas oportunidades para 
los que quieren extraer, explotar y vender sus productos.

         Actualmente, de los diez principales puertos de distribución de soja, cinco están en la 
Amazonía: São Luís, Barcarena, Itacoatiara, Santarém y Porto Velho. 

“Hoy hay atascos masivos en las vías navegables, así como 
en las carreteras. Estas vías fluviales vierten granos en los ríos, 
llenos de pesticidas, que servirán de alimento a los peces que 

consumirán las poblaciones ribereñas. Es un camino de devastación”.
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Ciclo ganado-soja 
Más del 80% de la soja brasileña se destina a China y la mayor parte de esta exportación 

se utiliza para alimentar animales, como cerdos, aves de corral y ganado. Aquí en Brasil, 
el ganado se alimenta principalmente de pastos. “Cuando analizamos el problema de la 
deforestación, parece que la soja no es el problema, porque el 80% se está deforestando 
para pastos, el 10% para commodities diversas y el 10% para estructuras urbanas y viales”.

Pero existe una relación inseparable entre la soja y la carne. Esto se debe a que, 
además de servir de alimento, se expande en zonas que antes estaban dedicadas a los 
pastos. “Donde se criaba ganado, se planta soja. Y esto empujará tanto a la ganadería como 
a la soja hacia el Norte en un segundo momento. Si tomas la región Norte, verás que en los 
años 70 casi no había ganadería. Y hoy es el segundo productor de carne del país”, explica. 

La expansión de la soja también repercute en la producción de alimentos esenciales 
como arroz, frijoles y mandioca. Cada vez más, el arroz se aleja de la producción vinculada a 
la agricultura familiar, y Maranhão fue uno de los mayores productores del país y ha perdido 
espacio en este proceso. Los altos precios de los alimentos básicos para los brasileños tienen 
mucho que ver con la expansión de los monocultivos para la exportación.

Gobierno Bolsonaro
La agenda presidencial de Bolsonaro muestra semanalmente al presidente inaugurando 

un tramo de carretera – aunque no se haya iniciado durante su gobierno. La actual administración 
no oculta su misión, retomando la tradición de los militares brasileños de desbrozar y construir 
carreteras, puertos y ferrocarriles, como la Transamazónica, construida durante la dictadura 
militar y responsable del exterminio de varios pueblos indígenas. 
 

Además de la construcción de la BR 230 (Carretera Transamazónica), la carretera BR 
210, conocida como la carretera perimetral norte, y la carretera BR 163 fueron responsables, 
según las investigaciones de la Comisión Nacional de la Verdad, de la muerte de 8.000 
indígenas de diversas etnias.

No es de extrañar que Tarcisio de Freitas, Ministro de Infraestructuras, sea considerado 
un “superministro” del actual gobierno. La investigadora Diana Aguiar aportó un discurso 
del ministro en el que se enorgullece de las obras y de la transferencia de las concesiones 
portuarias y viales al sector privado. 

“Hoy tenemos el mayor programa de concesiones del mundo.  
No existe un programa de transferencia de activos al sector 

privado tan vigoroso.  (Discurso del Ministro Freitas)

         En otra intervención, Freitas ironiza sobre la sugerencia del Ministerio Público de que 
la Ferrovía Norte-Sur, en el tramo entre Uruaçu (GO) y Porto Nacional (TO) tenga trenes de 
pasajeros. “¿Has organizado alguna vez una fiesta con tu familia en Porto Nacional? Lo que 
pasará por allí es carga, grano, líquido y fertilizante. Esa es la vocación del ferrocarril”. Esto hizo 
que Diana se preguntara: ¿cómo serían los ferrocarriles si estuvieran al servicio del pueblo?
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Otros modos de vida
Las rutas de las mercancías, los lugares de producción y la forma de producirlas actualizan 
infinitamente el modelo colonial. Crean devastación, miseria y recursos para unos pocos. Y más: 
en tiempos de pandemias, es necesario pensar en cómo surgen los virus (cría de animales) y 
cómo se transmiten los patógenos (a menudo a través de rutas internacionales). El discurso 
del ministro demuestra que este modelo piensa en todo menos en las personas y los territorios.

“La pandemia trae el desafío de pensar que el modelo 
extractivista es un impulsor de pandemias, este modelo de 

expropiación de la riqueza generará decenas de pandemias. 
¿Hasta cuándo vamos a tolerar procesos que violen 
cuerpos y pueblos y diversidad en los territorios?”

Para Diana, la monocultura es también una forma de pensamiento: se infiltra y acaba con 
la posibilidad de que la gente imagine otros futuros. Con el capitalismo en crisis, con pocas 
empresas que controlan la tecnología de la soja, con pocos terratenientes y en medio de una 
pandemia, ¿cuáles son las salidas?

“Sólo con la fuerza colectiva de las experiencias, 
las articulaciones de los territorios y la resistencia 

de los pueblos podremos afrontar esto juntos”.

La investigadora cree que hay que pensar en nuevos pactos que no sólo beneficien a una 
clase específica. Citó a la investigadora Camila Moreno, que escribió un libro en el que 
demuestra que gran parte del hierro extraído de Brasil, en Carajás, se inmoviliza en edificios 
vacíos en China, en ciudades fantasma que sólo sirven para la especulación inmobiliaria. 
Es difícil defender un modo de producción que causa tanto sufrimiento sólo para generar 
ciudades fantasma y dinero en manos de inversores tan inmateriales como estas ciudades.

La transición, según ella, pasa por replantear las escalas de consumo y tener un nuevo 
modelo de sociedad. Para la educadora ribereña Sara Pereira, el camino está en los modos 
de vida de los pueblos de las selvas y los ríos.

“Nuestra infraestructura es diferente. Es la que promueve 
la convivencia articulada de las comunidades con el 
río y el medio ambiente. Nuestra logística es la de la 

fuente de la vida. Estamos ante un enfrentamiento entre 
perspectivas mundiales opuestas, entre el lucro y la vida”. 

*Pedro Ribeiro Nogueira es periodista independiente, traductor y productor audiovisual. Trabaja 
principalmente con temas relacionados con los Derechos Humanos, las luchas sociales, las drogas y la 
cuestión socioambiental. Contacto: ribeironogueirapedro@gmail.com / Twitter: @draomcqueen
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Grupos de trabajo
Consulte las ponencias de los grupos de trabajo 

en las actas del seminario: 
www.seminariopovosnatureza.org/anais

http://www.seminariopovosnatureza.org/anais
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El grupo de trabajo “Territorios, 
resistencias, autonomías y 
nuevas territorialidades” reunió 

investigaciones que demostraron las 
estrategias de las empresas mineras y 
de la agroindustria, en connivencia con el 
Estado, para atacar los territorios de los 
pueblos tradicionales y, en consecuencia, 
su existencia. Estas actividades generan 
por sí mismas un impacto directo en 
el suministro de recursos naturales, 
esenciales para la alimentación, la vivienda 
y la cultura de estas comunidades. 

La entrega del territorio a los intereses 
del capital extranjero, promovida a 
gran escala por los niveles de gobierno 
federal, estatal y municipal, constituye una 
“alianza empresa-Estado”, que permite el 
acaparamiento ilegal de tierras o incluso la 
apropiación legal a través del llamado Land 
Grabbing, la concentración de grandes 
porciones de tierra por parte de empresas 
transnacionales en los continentes africano 
y latinoamericano, por ejemplo, destinadas 
al monocultivo, la minería, el turismo y 
otros megaemprendimientos. 

Esta primacía de los intereses privados 
fomentada por el Estado es una práctica 
aplicada a gran escala en el país, una 
forma de dependencia económica y 
de lucha de clases que trasciende las 
fronteras nacionales. Como se ha reiterado 
en muchas presentaciones, es una forma 
de neocolonialismo, de apropiación de 
tierras en regiones en desarrollo que se 

Alianza empresa-Estado: estrategias 
de despojo capitalista y posibilidades 

de alzamiento de los pueblos y 
comunidades tradicionales
*Por Caróu Oliveira

vuelven extremamente dependientes del 
capital extranjero. Además, las zonas 
explotadas se convierten en víctimas de 
diversas penurias sociales derivadas de 
este sistema expoliador, desde los riesgos 
sanitarios hasta el agravamiento de 
problemas sociales como la prostitución, el 
trabajo precario y el agotamiento de la tierra 
en sus múltiples acepciones tradicionales. 

La base de lanzamientos espaciales de 
Alcântara y el puerto internacional de 
Itaquí son ejemplos de megaempresas 
que no respetan el derecho a la vida de 
las comunidades quilombolas, en las que 
el Estado brasileño actúa para desarticular 
a las comunidades, ignorando el Convenio 
169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). Firmado por Brasil, sienta 
las bases para la creación de protocolos 
autónomos de consulta y consentimiento 
previo, libre e informado a los pueblos y 
comunidades tradicionales. Los protocolos 
se defienden como instrumentos de 
expresión de los derechos propios de los 
pueblos y comunidades tradicionales, 
expuestos formalmente al Estado. 

Violaciones en tierra y 
sobre las aguas

Las obras de infraestructura también 
forman parte de esta composición de 
nuevas territorialidades y, en consecuencia, 
de la búsqueda y adaptación de formas de 
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resistencia por pueblos y comunidades 
tradicionales. Un ejemplo de ello es la lucha 
por el agua en la cuenca del río Tapajós, 
donde la construcción de varios proyectos 
hidroeléctricos ha dejado tras de sí una 
serie de crímenes ambientales y violaciones 
de los derechos humanos y laborales, 
profundizando las desigualdades. Por otro 
lado, la red de transporte también juega 
un papel importante, ya que puede ser el 
vector del llamado progreso que destruye 
las comunidades y las formas tradicionales 
de ocupación del territorio, pero también, 
en su ausencia, aísla a las comunidades 
entre sí y a éstas de los centros urbanos, 
muchas veces buscados como espacio de 
intercambio de excedentes.
 

Estrategias de 
desmantelamiento

Si por un lado el territorio es vendido y 
apropiado por la alianza Estado-empresa, 
por otro lado, esta alianza también opera 
de diversas maneras para desmantelar e 
intentar debilitar a las comunidades que se 
resisten a la expropiación de sus territorios. 

Una de las estrategias aplicadas por las 
empresas mineras para desmantelar a las 
comunidades son los proyectos sociales a 
través de los cuales invierten una cantidad 
ínfima en comparación con sus beneficios, 
y aun así consiguen visibilidad con sus 
propios proyectos de mitigación de daños, 
defendidos como sostenibles. “Lo llaman 
alianza, pero es colonización”. 

La gente de la mercancía, como llama 
Davi Kopenawa a los blancos adeptos 
al capital, no “sólo” modifica el paisaje 
natural, sino que transforma las relaciones 
no capitalistas en capitalistas, alterando 
la cultura y la relación con la tierra. Entre 
las transformaciones provocadas por la 
presencia de iniciativas expoliadoras, 
también se produce una masculinización 

GT1: Territorios, resistencias, autonomías y nuevas territorialidades 15 y 16/03/21

 

del territorio, donde las relaciones de poder 
se dan en clave paternalista, patriarcal y 
machista con el aumento exponencial de la 
presencia y lógica masculina en el territorio.

Retomadas y 
alzamientos

En las ponencias presentadas durante el 
grupo de trabajo “Territorios, resistencias, 
autonomías y nuevas territorialidades”, se 
destacaron los intentos de los pueblos y 
comunidades tradicionales por recuperar 
y conservar la fauna, la flora, la tierra, el 
territorio y las costumbres. En este intento, 
se pueden encontrar diversas iniciativas, 
desde retomadas, asentamientos, 
aquilombamientos, hasta el fortalecimiento 
de prácticas colectivas tradicionales, como 
el cultivo colectivo de los campos y el 
reparto de los excedentes.

También se destacaron alternativas 
productivas y de generación de ingresos 
no expoliadoras, como el turismo 
comunitario e incluso la producción de 
nuevos productos de venta agroecológica, 
como la cerveza del asentamiento Roseli 
Nunes, en Mato Grosso. 

Son estas comunidades las que, nadando 
a contracorriente y oponiéndose a la 
destrucción de su modo de vida y espacio 
natural, construyen colectivamente 
las condiciones materiales para su 
reproducción. Además, refuerzan, 
renuevan y transmiten, de generación en 
generación, las prácticas de apoyo mutuo, 
las tradiciones y la historia oral.

*Caróu Oliveira es historiadora, estudiante 
de maestría en Historia Social en la Unifesp, 
cofundadora del proyecto Historia de la Disputa: 
Disputa de la Historia (www.historiadadisputa.
com) y cree que la ciudad es portadora de muerte.
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Defensa de la memoria: defensa del 
territorio y de la vida
*Por Caróu Oliveira

GT2: Memorias, historias y luchas por reconocimiento 15 y 16/03/21

El grupo de trabajo “Memorias, 
historias y luchas por reconocimiento” 
constituyó un intenso panorama de 

historias de resistencia basadas en el 
territorio geográfico y epistemológico de las 
culturas tradicionales. Puestas en marcha 
en todo el país para ocultar o silenciar a 
las comunidades tradicionales – en este 
contexto transformadas en “pobres” –,  las 
iniciativas de los poderes públicos para la 
expropiación, el despojo o la reurbanización 
no son sólo signos de la disputa por el 
territorio. También son intentos de borrar 
la memoria popular en el tejido urbano, 
constituyendo lo que la socióloga Maria Ecy 
Lopes de Castro llamó durante el evento 
la “estructura organizada del olvido”, una 
forma coordinada de expropiación de tierras 
e intento de expropiación de la memoria.  

La hipocresía de la negación de la memoria 
es evidente en el caso del pueblo Cariri que 
vive en Crato, Ceará. Aunque la ciudad 
de Crato tiene un tocado indígena en su 
bandera, no hay registro ni reconocimiento 
de la ocupación indígena Cariri en la región, 
lo que conlleva la negación o postergación 
del derecho a la propiedad de la tierra.

En el grupo de trabajo se puso de manifiesto 
cómo la defensa de la memoria se mezcla 
con la defensa del territorio, que a su vez 
supone la defensa de la propia vida. Si se 
conserva algo, dice la historiadora Carla 
Cristina Barros Pinheiro, es porque la 
gente se siente llamada a hacerlo, por el 
bien del espacio natural y de ellos mismos. 

Leer el terreno
Como dice de sí mismo un habitante del 
campamento Coragem, en el municipio de 
Palmeiras do Tocantins (TO), “aunque soy 
analfabeto, lo que sé leer es la tierra”. Si 

se pierde este conocimiento y el territorio 
para esta actividad, se pierde el sentido 
y el mantenimiento de la vida. “No es el 
territorio el que nos pertenece, nosotros 
pertenecemos al territorio”, dice Maria 
Máxima, presentando la lucha de la 
comunidad de Rio dos Cachorros, en la 
zona rural de São Luís, capital de Maranhão.

Es evidente en varios trabajos 
presentados, cómo la memoria de lo que 
fue permanece en el cuerpo y en el hacer 
de las comunidades tradicionales, ya sea 
en la extracción de la harina de mandioca 
– el verdadero oro de la tierra – o en la 
pesca y el modo de vida ribereño, en la 
preservación de las fiestas tradicionales, o 
en la relación con los Encantados. 

Y el territorio se relaciona, de forma 
contundente, con la memoria y las 
formas de vida: una vez que se destruye 
la relación o la ocupación del territorio, 
también se destruyen la cultura y la forma 
de vida. Esta cultura y forma de vida no son 
posibles, para los pueblos tradicionales 
en territorios distintos a los ocupados de 
forma ancestral. Como dice María Máxima, 
“nadie gana cuando la naturaleza pierde”.

Mantenimiento y rescate
El mantenimiento y el rescate de 
estas memorias encontraron distintas 
metodologías en los trabajos presentados. 
Si en Sapeaçu, en Bahía, el uso de los 
álbumes patrimoniales fue un recurso 
de recuerdo a través de la iconografía 
combinada con la oralidad, el Terreiro 
de Egipto, en la zona rural de la capital 
de Maranhão, fue rearmado a partir del 
recurso de la oralidad. Como se destacó 
en la presentación, el Terreiro no dejó de 
existir, ni se extinguió: sólo porque no hay 
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una estructura física no significa que el 
significado desaparezca. 

Como recurso para la reconstrucción de la 
memoria de lo que fue, pero también como 
sistematización de la memoria para lo que 
está por venir, el grupo de trabajo “Memorias, 
historias y luchas por el reconocimiento” 
abrió espacio a una profusión de 
documentales, como el de la Fiesta del 
Cangrejo en el Puerto de Mocajutuba, en 
Paço do Lumiar (Maranhão), que, al mismo 
tiempo que evidenciaba la falta de datos 
sobre el evento, servía como producto de 
identidad y pertenencia de la comunidad 
para suplir esta carencia. 

La organización de la memoria en vídeo 
también se presentó de forma poética en 
“Terra de encantados de Santa Rosa dos 
Pretos”, sobre la relación entre la gente y 
los encantados en la lucha por el territorio 
quilombola en la zona rural de Itapecuru-
Mirim (Maranhão), y en la representación de la 
ardua y devaluada producción de mandioca.  

Otra característica de varios de los trabajos 
presentados fue el hacer colectivo, 
con una gran diversidad de proyectos 
firmados y presentados por varios 
nombres, no de investigadores vinculados 
a las universidades, sino también por las 
personas de las comunidades investigadas, 
insertándose en este contexto como 
coautores y sujetos de la investigación, 
más que como meros objetos.

La memoria, como se ha demostrado, no 
sirve sólo como registro de lo que ha pasado, 
sino también como el descubrimiento de 
nuevas perspectivas e interpretaciones, 
como la experiencia de la libertad vivida 
en la vida cotidiana en el período post-
abolición en Itapecuru-Mirim, que muestra 
nuevos horizontes de interpretación de la 
autonomía negra en el período. Fue en el 
trato y la devolución de la tierra donde se 
experimentó realmente algo de libertad.  

El grupo de trabajo demostró que la 
defensa y la disputa por el territorio tiene 
lugar sobre el terreno, y también en el 
ámbito de la memoria, que no se borra 
fácilmente, sino que puede ser secuestrada 
o debilitada. En este sentido, se refuerza 
la necesidad de que la universidad y otros 
organismos oficiales del conocimiento no 
sólo acojan, sino que aprendan a aprender 
con el territorio y sus gentes. Si por un 
lado, aunque lentamente, las cátedras 
universitarias son ocupadas por personas 
provenientes de las comunidades 
tradicionales, por otro lado, la universidad 
aún se resiste a entender las experiencias 
afrobrasileñas y nativas como prácticas 
contra-coloniales, la misma postura contra-
colonial que la academia hoy pretende 
teorizar y discutir.

*Caróu Oliveira es historiadora, estudiante 
de maestría en Historia Social en la Unifesp, 
cofundadora del proyecto Historia de la Disputa: 
Disputa de la Historia (www.historiadadisputa.
com) y cree que la ciudad es portadora de muerte.
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Hacer surgir espacios de reflexión sobre los graves procesos de explotación 
que nos asolan con la expansión del extractivismo depredador ha sido la 

meta, el camino y la lucha. Se territorializan en los encuentros, en el trabajo, 
en las palabras, que han hecho del Seminario una fortaleza desde nuestros 

pequeños lugares. La fuerza viene de las voces que resuenan, del Señor 
Justo, de Flaviano, de la Hermana Anne, de nuestros hombres y mujeres, 
que nos dicen y cuestionan: “¿quién dijo que no somos nada?”, si estamos 
aquí, “es porque alguien resistió”, transformando el momento en tiempo 

de comunión. ¡Flechas de esperanza lanzadas contra las formas de opresión, 
por más árboles, agua, respeto, colectividad, tierra fértil y semillas!

Cíndia Brustolin
(GEDMMA/UFMA)
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Fuente de saber y permanencia: 
la mujer negra y original lleva 

el territorio dentro
*Por Ingrid Barros 

GT3: Mujeres, cuerpo y territorio – cuestiones de género y etno-raciales 
en las luchas territoriales  15 y 16/03/21

Lunes, 15 de marzo de 2021. Una 
mañana muy lluviosa en Maranhão. 
Más concretamente en las regiones 

cercanas a la capital, São Luís. Entre 
aguas y problemas de conectividad, en 
este universo online en el que nos ha 
puesto la pandemia, el primer momento del 
Seminario Internacional sobre Derechos 
Humanos y Empresas comienza con los 
grupos de trabajo. 

Coordinado por Anacleta Pires, Madian 
Frazão y Joana Emmerick, el GT 
“Cuestiones de género y etno-raciales 
en las luchas territoriales” reunió a 
investigadores de diversas partes del 
país para reflexionar sobre los aspectos 
de género en el contexto de las luchas 
territoriales urbanas y rurales, las 
violaciones de los derechos humanos, 
el racismo estructural y ambiental, 
las consecuencias de la minería y la 
agroindustria, y también para hacer un 
análisis de los procesos de insurgencia 
de las mujeres en la protección de sus 
cuerpos-territorios y espacios sagrados. 
“Escuchar la verdad a partir del 
sentimiento. Y esta verdad apareció en el 
papel a partir de los pasos en el suelo”, 
dice Anacleta al referirse a los procesos 
de escucha y compromiso entre las que 
piden permiso al entrar en los territorios 
y quienes cuentan sus historias de lucha.

Así lo hizo Thamires Meirelles, de Río de 
Janeiro, al investigar “Las prácticas de 
cuidado como herramienta de resistencia 
y organización política de las mujeres 
quilombolas: reflexiones contracoloniales”. 

En el trabajo se propuso pensar en el 
protagonismo de las mujeres negras dentro 
de las luchas y organizaciones políticas, 
ya que sus prácticas insurgentes siempre 
se han insertado históricamente en la 
construcción de estrategias de resistencia 
de sus territorios. Principales sujetas de 
lucha y también las más afectadas, “son ellas 
quienes reformulan diariamente el concepto 
de cuidado, en una perspectiva transgresora, 
a partir de sus saberes, sus tecnologías y su 
visión de mundo”, señala Thamires.

Quilombolas, rompedoras de coco babasú, 
indígenas, mujeres de la selva, agricultoras. 
Mujeres de numerosas identidades que 
trabajan en defensa de la tierra en todas 
sus dimensiones, la física, la espiritual, la 
política, la cultural y la económica, donde la 
lucha, el territorio y su relación con el agua, 
los tambores y las selvas, son sagrados. 
Como nos muestran Silmara Moraes y 
Jaqueline Vaz, de Maranhão, en “Mujeres 
y sus Territorios – Cuidados al Territorio”: 
en la obra es posible escuchar las voces y 
ver el rostro femenino de las luchas. 

Son ellas las que llevan el territorio en 
su cuerpo, a partir de los conocimientos 
heredados de sus ancestros, en su forma 
de crear y vivir, en sus relaciones con las 
hierbas medicinales, con los remedios 
caseros, en la conservación de semillas, 
en los jarabes curativos, en las fiestas y en 
los cantos litúrgicos.

“En su mayoría, son las mujeres 
las que cuidan de los manantiales, 

los terreiros, las iglesias, los 

“Voy a beber agua en el cielo, la cajonera me 
invitó, voy a beber agua en el cielo”.
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comunidades, en las que sufren violencia 
territorial interna, causada por compañeros 
de hogar o por compañeros de lucha, que 
las excluyen de los espacios de decisión 
política. “Las mujeres guardianas también 
se cansan de estar en la lucha y no ser 
reconocidas”, reflexiona Madian Frazão. 

Aun así, ellas resisten. Luchan en su 
quehacer diario. Ya sean las recolectoras 
de mangabeira del litoral de Sergipe o las 
rompedoras de coco babasú en Maranhão; 
ya sean las mujeres contra la minería en 
Piquiá de Baixo, en Açailândia, Maranhão, 
o las que se enfrentan a los impactos 
de la soja en el bioma de la Pampa; 
ya sean las que lideran el Movimiento 
Negro en Uruguaiana o las del Quilombo 
de Machadinha, en Río de Janeiro. Son 
mujeres que construyen un feminismo 
contrahegemónico, siendo verdaderas 
fuentes de conocimiento, sabiduría y 
referencia teórica, especialmente para los 
espacios universitarios y académicos. 

Como diría la quilombola Anacleta Pires da 
Silva, “el mundo académico está fuera de los 
muros. Está en la mente, en los cuerpos y 
en los sentimientos. Está en las relaciones”. 
La lucha por el territorio no puede hacerse 
sin el protagonismo de las mujeres, al igual 
que la fiesta del Divino no puede hacerse 
sin la cajonera (percusionista). “Mi madre 
me dió mi diploma de cajonera sin saberlo. 
Y yo lo conseguí con la caja en el regazo y 
la baqueta en la mano. Soy cajonera hasta 
la muerte”.

*Ingrid Barros (Maranhão) es una comunicadora 
independiente, que trabaja en el campo de la 
fotografía y el audiovisual, con sede en São Luís. 
Trabaja en la defensa de los pueblos y comunidades 
tradicionales y otros temas de Derechos Humanos, 
así como de la cultura popular. Ha colaborado con 
vehículos informativos independientes nacionales 
e internacionales, con el colectivo de comunicación 
en la articulación de la Teia dos Povos e 
Comunidades Tradicionais do Maranhão, y otras 
entidades vinculadas a las poblaciones rurales. 
Instagram: @ _ingridbarros/

espacios de residencia de los 
Encantados y los anacardos que 
dan sombra donde se reúnen las 

comunidades. El capital viene y se 
lleva todo esto”,  dice Jaqueline.

 
Además del racismo y los ataques de 
las grandes empresas de minería y 
agroindustria, las mujeres negras, no 
blancas y de comunidades tradicionales, son 
constantemente silenciadas. Esto es lo que 
muestra parte de la investigación “Racismo 
Ambiental y Violaciones de Derechos 
Humanos en el Desastre del Río Doce”, 
presentada por Mariana Sobral y Rafael 
Campos, del estado de Espírito Santo, 
donde revelan cómo la Fundación Renova, 
después del desastre de la ruptura de las 
represas de Vale S.A., Samarco y BHP, y la 
contaminación de toda la cadena ambiental 
y social alrededor del Río Doce, dentro de 
sus parámetros de reparación, reforzó la 
estructura patriarcal que ignora la autonomía 
financiera y económica de la mujer. 

 “Cuando la Fundación Renova 
empezó a realizar el registro, 

renovó el concepto de cabeza de 
familia. De todas las personas que 
escuchó, sólo el 39% eran mujeres. 
Aparte de eso, celebró reuniones 
colectivas y preguntaba: “¿quién 
es el responsable financiero? Es 

un desastre que tiene color y que 
tiene género”,  dice Mariana.

La interseccionalidad entre racismo, 
machismo y disputas de clase es también 
el tema del trabajo “Feminismo negro 
interseccional en la lucha contra el racismo 
ambiental – una reflexión”, de Ana Pontes, 
de Pernambuco. En la obra, reflexiona 
sobre cómo las mujeres negras sufren 
un fuerte impacto dentro y fuera de sus 
comunidades. Así, además de ser las 
protectoras de los saberes ancestrales, 
llevando el territorio en sus cuerpos, 
también se enfrentan a sabotajes que se 
identifican incluso dentro de sus propias 
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Tierra en el orden del día: debates sobre 
conflictos agrarios y renovación de 

mecanismos de robo de tierras por el capital
*Por Giovana Kury

Ante el contexto de los crecientes 
conflictos agrarios en Brasil, es 
necesario poner en la agenda los 

diversos casos de lucha y resistencia de 
las comunidades tradicionales. Esta fue la 
función del Seminario Internacional sobre 
Derechos Humanos y Empresas “Pueblos, 
comunidades, naturaleza: insurgencias 
contra el extractivismo depredador”, que 
tuvo lugar en línea entre el 15 y el 19 de 
marzo de 2021. Mediante el intercambio de 
experiencias y conocimientos en los grupos 
de trabajo organizados durante los dos 
primeros días de actividades, miembros de 
comunidades tradicionales, estudiantes y 
profesores presentaron trabajos e historias 
que, por desgracia, no suelen aparecer en 
los medios de comunicación.

En las presentaciones de los grupos de 
trabajo sobre “Proyectos y programas de 
desarrollo, extractivismo a gran escala 
y estrategias de lucha y resistencia”, se 
destacaron los casos nacionales de la 
región apodada MATOPIBA por el Ministerio 
de Agricultura, que abarca los estados de 
Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía. 

Esta extensión geográfica, según el Instituto 
Brasileño de Geografía y Estadística 
(IBGE), tiene una superficie de 73 millones 
de hectáreas de establecimientos agrícolas 
responsables de la producción de granos y 
fibras. Fue consolidada a partir del Decreto 
8447/2015 del Gobierno Federal. Sin 
embargo, las tierras no están ocupadas 
únicamente por esas grandes empresas, 
y esa fue precisamente la cuestión 

que se debatió. ¿Cómo sobreviven las 
comunidades tradicionales que vieron 
amenazadas sus viviendas en nombre del 
lucro? ¿Qué han sufrido y siguen sufriendo?

No por casualidad, Maranhão lidera el 
número de conflictos por la tierra en Brasil, 
según la Comisión Pastoral de la Tierra 
(CPT). Una de las situaciones discutidas 
fue la de la región sur del estado, donde han 
surgido nuevas técnicas de expropiación de 
tierras a favor de las empresas. Un ejemplo 
de ello fue el trabajo “Hombres de lucha: 
sur de Maranhão, sur global”, presentado 
por la geógrafa y profesora asociada de la 
Universidad de Queens (Canadá) Débora 
Lima, que desde 2012 sigue y dialoga 
con 11 comunidades de los municipios de 
Balsas, Grajaú, Formosa Serra Negra, São 
Raimundo das Mangabeiras y Mirador, 
junto con la CPT.

Renovación de 
las estrategias de 

expropiación

La profesora explicó que desde el gobierno 
de Michel Temer, con la consolidación de 
MATOPIBA como región del extractivismo 
capitalista, la situación ha empeorado para 
las comunidades locales. Otros cambios 
normativos, como la creación del Sistema 
de Gestión de Tierras (Sigef), hacen 
innecesario el estudio presencial del 
terreno ocupado por estas comunidades, 
facilitando así el proceso de acaparamiento 
ilegal de tierras. Cabe destacar que estos 
procesos se producen en connivencia con 
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país, como la construcción de la autopista 
BR 101 en la década de 1970, que, en Río 
de Janeiro, no incluyó consulta previa y se 
construyó sobre los campos de cultivo de 
las comunidades tradicionales.

Además de los conflictos territoriales 
nacionales, las presentaciones citaron 
situaciones en otros países, como Honduras, 
México, Argentina y Mozambique. En 
todos los casos hubo un fuerte impacto 
en las comunidades tradicionales y en 
el medio ambiente. La ponencia “El 
retorno del autoritarismo en Honduras y el 
fortalecimiento del modelo extractivista”, 
presentada por Carlos Daniel Nolasco 
Flores, mostró cómo el autoritarismo del 
Estado en Honduras – mediante el uso 
de la fuerza y la violencia – permitió el 
fortalecimiento de un agresivo extractivismo 
a favor de las grandes empresas.

Ante las historias de violaciones de 
los derechos humanos y ambientales 
promovidas por empresas y gobiernos, 
especialmente en Brasil y en países de 
América Latina y África, el seminario 
internacional ofreció una oportunidad 
única para escuchar las voces de los 
pueblos y comunidades tradicionales 
que estuvieron presentes en los grupos 
de trabajo, presentando la dimensión de 
sus luchas y discutiendo los problemas 
socioambientales que trascienden los 
territorios, porque conciernen a todas las 
personas, en el campo y en la ciudad.

*Giovana Kury entró en el curso de Periodismo 
de la UFMA en 2015 y trabaja como reportera en 
medios de comunicación de Maranhão desde 2018, 
especialmente en el área de política y cultura. 

Contacto: giovanakury@gmail.com
Twitter: @giovanakury. 

capital nacional y extranjero, como Genesis 
Agro, Brasil Agro y Fondos de Pensiones. 

“Si antes teníamos una presencia 
muy fuerte de pistoleros, hoy 

tenemos el uso del Estado y de 
las herramientas civilizatorias 

como forma de despojo 
de estas comunidades”.

En toda la región de MATOPIBA, los 
campesinos, quilombolas e indígenas se 
ven afectados por las grandes empresas 
con intereses económicos en el lugar. Al 
ejemplificar las estrategias de resistencia 
utilizadas por estas comunidades, se 
mencionaron organizaciones como la CPT, el 
Sindicato de Trabajadores Rurales y la Teia 
dos Povos (red de pueblos tradicionales). 

La ponencia “Un pie fuerte en el territorio: 
el trabajo de Justiça nos Trilhos en la 
promoción de los Derechos Humanos 
en las comunidades impactadas por la 
industria minera y siderúrgica en Maranhão”, 
presentada por Idayane da Silva Ferreira, 
abordó los impactos causados por el 
Ferrocarril de Carajás, parte del Programa 
Gran Carajás, y el trabajo jurídico y político 
de la organización Justiça nos Trilhos junto 
a las comunidades impactadas. El llamado 
Corredor de Carajás atraviesa 27 municipios 
– la mayoría en Maranhão – y afecta a más 
de 100 comunidades para transportar el 
mineral de hierro desde Parauapebas, en 
Pará, hasta São Luís, en Maranhão, desde 
donde, finalmente, el mineral sale del estado 
y del país a través del puerto Ponta da 
Madeira, propiedad de Vale.

Historias que se 
repiten

A lo largo de las ponencias se citaron 
situaciones similares en otras regiones del 
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Comunicación popular y lucha en las 
comunidades: hablar de uno mismo 

en primera persona
* Por Andressa Cruz Zumpano 

Son varias las herramientas e 
instrumentos utilizados en los 
procesos de lucha y resistencia 

de los pueblos tradicionales, indígenas 
y periféricos, entre ellos destaca la 
comunicación popular. Este instrumento, 
en un espacio dominado por el capital, las 
empresas y las grandes corporaciones, 
surge como un fruto sembrado y cosechado 
en territorios y comunidades urbanas y 
campesinas de todo el mundo. 

Los vínculos entre la comunicación y los 
territorios de poder, la propaganda colonial 
y eugenista, se sostuvieron desde quienes 
la producían y reproducían. El “colonialismo 
visual” existió para facilitar la explotación de 
los cuerpos-territorios que habitan los ejes de 
colonización. Para ello, los cuerpos negros y de 
las poblaciones originarias eran fotografiados 
y despojados de sus identidades, de sus 
nombres y lugares de origen, en la producción 
de imágenes que celebraban las conquistas 
del colonizador y también cartografiaban los 
territorios coloniales.

Esta estrategia de documentación ha 
reforzado históricamente los estereotipos y 
estigmas sobre las poblaciones colonizadas. 
A través de un recorte de raza y clase, los 
retratos del “indígena salvaje” o del “negro 
esclavizado” se presentaron como historias 
únicas en una perspectiva global. Esto ha 
borrado las riquezas ancestrales de las 
poblaciones colonizadas y la reproducción 
de la historia oral y los conocimientos 
tradicionales.

La producción de narrativas oficiales, 
esta vez hechas para y por pueblos 
históricamente invisibilizados, funciona 

como fuente de historia, memoria 
y formación en los territorios. Es la 
pertenencia a través de la comunicación, 
la fotografía, el vídeo, el dibujo y muchos 
otros soportes y recursos que se utilizan 
para contar historias a partir del sujeto al 
que éstas pertenecen. 

¿Es éste entonces 
uno de los muchos 
espacios de lucha y 

disputa?  
Durante el Seminario Internacional de 
Derechos Humanos y Empresas “Pueblos, 
comunidades, naturaleza: insurgencias 
contra el extractivismo depredador” que 
se realizó entre el 15 y el 19 de marzo de 
2021, varios comunicadores populares 
de diversas partes del país se reunieron 
para presentar sus trabajos y narrativas. A 
través de ensayos fotográficos, películas y 
vídeos, documentación escrita y oral sobre 
la historia y la memoria de sus espacios 
vitales, demostraron que comunicar es 
también un conocimiento ancestral. 

En primera persona  
Raimundo José, miembro del colectivo de 
comunicadores quilombolas Radio y TV 
Quilombo, residente en Quilombo Rampa, 
en la zona rural de Vargem Grande, 
Maranhão, durante la presentación de 
su película “Jacá do Quilombo Rampa”, 
trajo la costura entre las herramientas 
de uso cotidiano en su comunidad y la 
comunicación. El jacá, que es un cesto 
hecho manualmente con la paja de 
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ya sea en la exposición del derecho de 
permanencia de los trabajadores rurales 
de Santa Rita, o en el registro de los 
impactos ambientales que promueven la 
destrucción del área de manglares en la 
comunidad Porto de Mocajutuba, en Paço 
do Lumiar, también en Maranhão.

Entre los trabajos expuestos por el 
grupo de comunicadores populares, el 
presentado por Aldenora Ferreira, titulado 
“Los movimientos me hicieron líder: la 
trayectoria de Rosiane Mendes Cardoso, 
de la comunidad tradicional Sítio do Meio II, 
Maranhão”, trajo, a partir de la escribivencia, 
concepto utilizado por la escritora Conceição 
Evaristo, una narrativa de la historia de la 
lucha de la educadora popular y líder de su 
territorio Rosiane Mendes. 

En este círculo de afectos se presenta 
también la obra “Memorias Afectivas de 
las Comunidades de Sítio Arruda”, de 
João Leandro, en la que la comunicación 
popular es un vector de la vida comunitaria, 
un espacio de afectos, de contación  de 
historias y de escucha, de valoración del 
conocimiento de un pueblo, que ahora se 
documenta en primera persona.

*Andressa Cruz Zumpano es fotoperiodista, 
documentalista y comunicadora popular. Es 
de Maranhão y reside en Brasilia, DF. Trabaja 
en el sector de comunicación de la Comisión 
Pastoral de la Tierra, coordinando el colectivo 
de comunicadores de la Articulación de las 
Pastorales Sociales y Rurales.

palmeras autóctonas como el babasú, es 
uno de los símbolos que representan a su 
colectivo. 

“No hablamos de ‘dar voz’. 
Precisamente por eso tenemos 

la experiencia de Quilombo 
TV, y ahora también de la radio 

(...) Porque este proceso de 
comunicación está dirigido de 

nosotros para nosotros. ¿Cómo se 
siente uno mejor? Es sólo haciendo 

el Jacá, así que vamos allá”. 
 
Actuando también como un importante 
instrumento de denuncia para los territorios 
impactados por las grandes empresas, la 
comunicación popular construye narrativas 
que tensionan y fortalecen la defensa del 
buen vivir frente a los impactos generados 
por el avance del extractivismo depredador 
que destruye y amenaza sus formas de vida. 

Ejemplos del uso de esta comunicación 
como instrumento de denuncia son el 
documental “Basura en la comunidad del 
puerto de Mocajutuba”, de Allan Costa, 
Mariana Vieira, Paloma Castro y Elio 
Alves, y el ensayo fotográfico “La cuestión 
de los campos de Santa Rita en Maranhão 
– Ganadería rústica”, de Adriano Souza 
de Almeida. Los dos trabajos presentados 
durante el seminario trajeron temas 
fundamentales relacionados con la lucha y 
la defensa de los territorios tradicionales, 

Los colores, los miedos, los sabores, las alegrías, las luchas, los desafíos y los logros 
de cada persona que participó en las diferentes actividades del Seminario me dieron 
mucha fuerza, luz, esperanza, ideas y, sobre todo, la convicción de que estamos en 

el camino correcto: escuchar a las personas de comunidades tradicionales, indígenas 
y quilombolas, reflexionando con académicos y activistas comprometidos, pero 
principalmente, teniendo la certeza de que no estamos solos, que hay muchos 
territorios que buscan crear, defender y vivir formas de vida no depredadoras, 

respetando la naturaleza y que tenemos muchas motivaciones para seguir luchando.

Julio Itzayán Anaya López
(GEDMMA/UFMA)
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El 30 de octubre de 2010, Flaviano Pinto 
Neto, líder de la lucha por la tierra en 
el Quilombo Charco, en Maranhão, 

fue asesinado de siete disparos. Él 
denunciaba los delitos medioambientales 
y luchaba por la regularización de su 
territorio. Flaviano se convirtió en semilla, 
cuerpo y resistencia plantada en la tierra. 
De la tierra también viene la vida de 
Justo Evangelista, referencia histórica de 
la lucha de los territorios quilombolas de 
Itapecuru-Mirim, Maranhão, y por reforma 
agraria. Después de toda una vida de lucha 
construida por sus pies, caminando entre 
senderos en defensa de los derechos del 
pueblo negro y campesino, el señor Justo 
nos dejó el 2 de marzo de 2021, convertido 
en memoria, fuerza y tierra ancestral. 

Con estos dos homenajes, la socióloga 
Cíndia Brustolin (GEDMMA/UFMA) inició 
la presentación de Libros y del Informe de 
Justiça nos Trilhos, que tuvo lugar el último 
día del Seminario Internacional sobre 
Derechos Humanos y Empresas. Las 
luchas por la tierra, los derechos y el buen 
vivir de Flaviano Neto y Justo Evangelista 
se multiplican en varios territorios escritos 
y descritos en los libros, narrados por 
líderes comunitarios.

Es sobre estas narrativas que la líder 
quilombola Anacleta Pires da Silva 
presentó, junto con la socióloga y poeta 
Dayanne da Silva Santos, el libro “Tierra de 
Encantados”. La publicación trae la lucha 
antigua del Territorio Quilombola Santa 
Rosa dos Pretos, en Itapecuru-Mirim, 
Maranhão, contra el racismo y el hambre, 
combinada con una fuerte relación con los 
seres de luz ancestrales que habitan las 
selvas, que cuidan las aguas y que tejen 
la lucha quilombola contra las violaciones 
sociales y ambientales causadas por las 
empresas capitalistas, como la minería. 

“Nuestra tierra tiene voces”  
Presentación de libros y del informe de Justiça nos Trilhos  19/03/21

*Por Ingrid Barros

La resistencia de los pueblos y 
comunidades tradicionales que reciben el 
impacto de la minería es también el tema 
del libro “Ninguém bebe minério” (nadie 
bebe minerales), de Horácio Antunes de 
Sant’Ana y Raquel Rigotto, organizadores 
de un proceso de investigación que se 
viene desarrollando desde 2015 por 
investigadores de varios lugares de Brasil 
y también de México. 

“Este libro refleja una 
acumulación de experiencias 

de investigación, cooperación y 
puesta en común, de vivencias 

cotidianas entre investigadores 
universitarios y líderes 

comunitarios, que narra la 
vida de quienes se han visto 

afectados por la minería y sus 
efectos sobre el agua”.

El uso del agua por parte de la minería 
afecta a los acuíferos, seca los manantiales, 
los humedales y las veredas. Perjudica a 
los que viven de la pesca, la agricultura, 
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la ganadería, la extracción de frutos de los 
bosques y selvas. Para las poblaciones 
tradicionales, sus ríos y arroyos son 
moradas de la vida, de la salud y de 
Madres del Agua. “El agua es el alimento, 
es la sangre que corre por nuestras venas. 
El agua es sagrada y tiene derechos que 
hay que respetar”, destaca Raquel Rigotto, 
del núcleo TRAMAS/UFC. 

Los daños a la tierra y al agua también se 
demuestran en el informe de Justiça nos 
Trilhos “Derechos humanos y empresas: 
Vale S.A. y las estrategias de dominación, 
violaciones y conflictos relacionados con 
territorio, agua, raza y género”, elaborado 
por la abogada Mariana Lucena y la 
educadora popular Joana Emmerick. El 
informe presenta denuncias de prácticas 
racistas, discriminatorias y depredadoras 
contra la naturaleza y los cuerpos, 
especialmente los de las mujeres, a través 
de un patrón de violaciones y prácticas 
dañinas orquestadas por la empresa 
transnacional minera. 

“Todos estos territorios 
atravesados por grandes 

empresas, ya sea aquí o allá, donde 
tenemos el océano Atlántico que 
no nos separa, sino que nos une, 

sufren de racismo ambiental. 
Las comunidades a las que llegan 

los emprendimientos no están 
perdidas. Tienen color”.

Estas palabras son de Madian Frazão, que 
presentó el libro “Diálogos del Atlántico 
Sur”, junto con Samarone Marinho y 
Maria de Lourdes Gonçalves. El libro es el 
resultado de un proyecto de cooperación 
internacional entre el GEDMMA/UFMA y 
la Universidad de Cabo Verde (UniCV), 
que reúne textos de 16 investigadores de 
ambos países, en los que se investigan 

los procesos de colonización a través de 
megaemprendimientos y sus efectos en 
las comunidades de Brasil y Cabo Verde. 

Las obras presentadas durante el seminario 
reflejan el compromiso y la alianza entre 
investigadores y comunidades, utilizando 
la ciencia, la investigación y las huellas 
en la tierra al servicio de las demandas 
sociales y de quienes luchan por sus 
modos de vida, tierra y agua. 

“Esta tierra tiene dueño, 
nuestra tierra tiene voces. La 

posibilidad de volver a estos libros 
hechos por nosotras es llegar 
realmente a quienes narraron 

sus hermosas historias”. 
(Anacleta Pires)

Son obras de denuncia, pero también 
aportan resistencia y esperanza, 
potenciando las voces de quienes luchan 
activamente con sus vidas por el fin de la 
impunidad y por el derecho al buen vivir. 

“Ninguém bebe minério: Águas e 
povos versus mineração” 
[Nadie bebe minerales: Aguas y pueblos frente a la 
minería]

Horácio Antunes de Sant’Ana Junior y 
Raquel Maria Rigotto
Editora 7letras. A la venta en el sitio web de 
la editorial: www.7letras.com.br

Lançamento de livros e do Relatório da Justiça nos Trilhos 19/03/21
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Informe: “Derechos humanos y 
empresas: Vale S.A. y las estrategias 
de dominación, violaciones y 
conflictos relacionados con 
territorios, agua, raza y género” 
Mariana Lucena y Joana Emmerick Seabra. 
Publicación disponible en el sitio web del 
Seminario Internacional sobre 
Derechos humanos y empresas:
 www.seminariopovosnatureza.org

“Terra de Encantados: A luta 
pela permanência no território 
Quilombola Santa Rosa dos Pretos 
(Itapecuru-Mirim/MA)” 
[Tierra de Encantados: La lucha por la permanencia 
en el territorio quilombola Santa Rosa dos Pretos 
(Itapecuru-Mirim/MA)]

Dayanne da Silva Santos y Anacleta Pires 
da Silva. Coleção Colección DIÁLOGOS DA 
DIÁSPORA, editorial Hucitec. A la venta en 
el sitio web de la editorial: 
www.lojahucitec.com.br

“Diálogos do Sul Atlântico: Crítica 
e interpretação do contemporâneo 
em Cabo Verde e Brasil”
[Diálogos desde el Atlántico Sur: Crítica e interpretación 
de lo contemporáneo en Cabo Verde y Brasil]

Madian de Jesus Frazão Pereira, Samarone 
Marinho y Maria de Lourdes Silva 
Gonçalves. Editora 7letras. 
A la venta en el sitio web de la editorial: 
www.7letras.com.br

*Ingrid Barros (Maranhão) es una comunicadora 
independiente, que trabaja en el campo de la 
fotografía y el audiovisual, con sede en São 
Luís. Trabaja en la defensa de los pueblos y 
comunidades tradicionales y otros temas de 
derechos humanos, así como de la cultura 
popular. Ha colaborado con vehículos informativos 
independientes nacionales e internacionales, con 
el colectivo de comunicación en la articulación de 
la Teia dos Povos e Comunidades Tradicionais 
do Maranhão, y otras entidades vinculadas a las 
poblaciones rurales. 
Instagram: @ _ingridbarros/

Presentación de libros y del informe de Justiça nos Trilhos 19/03/21
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Recordar el pasado, luchar en el presente 
y construir el futuro de las comunidades 
latinoamericanas gracias a las escuelas 

de formación política

Conversatorio: Encuentro de las Escuelas de Formación Política 
en cuatro países de América Latina   19/03/21

*Por Luna Gámez

interactuar y activar mecanismos de 
denuncia, defensa, reparación y garantía 
de derechos frente a las violaciones 
relacionadas con las actividades de las 
empresas transnacionales del sector 
minero”, según Joércio Pires, moderador 
del encuentro. 
 

La defensa de los 
territorios contra 
el extractivismo 

depredador
La cartografía social ha sido una de las 
principales herramientas del programa 
de las escuelas de formación política en 
estos cuatro países latinoamericanos, ya 
que permite realizar un mapeo comunitario 
del territorio e identificar los impactos de 
los proyectos extractivos. PAS creó dos 
escuelas en Colombia en las comunidades 
quilombolas de Roche y Tabaco, en la 
región de La Guajira, al norte del país, 
ambas afectadas por el proyecto extractivo 
del Cerrejón, una de las mayores minas 
de carbón a cielo abierto del mundo. Las 
familias de Roche fueron reasentadas para 
que la empresa pudiera seguir explotando 
las minas. Fue un quilombo que logró 
resistir a la esclavitud durante más de 400 
años y a la injerencia de los gobiernos 
colombianos que trataron de apoderarse 
de parte de su territorio, sin embargo, lo 
perdieron ante la minería. 

“Los hombres y mujeres de maíz, 
cuando miran este mundo y sus 
penas, miran también el mundo 
que tendrán que levantar y se 

hacen a sí mismos en su camino. 
Tienen tres miradas: una a lo 

anterior, otra a lo actual y otra a 
lo que viene. De este modo, saben 
que están sembrando un tesoro: 

su mirada”. 

Aimée Martínez Vega, miembro de la 
ONG argentina Bienaventurados los 
Pobres (BePe), contó esta historia de los 
pueblos amerindios para abrir el encuentro 
virtual de intercambio de experiencias 
de las Escuelas de Formación Política 
del proyecto latinoamericano, que tuvo 
lugar el 19 de marzo con la presencia 
de representantes de Argentina, Brasil, 
Colombia y Perú.

Con financiación de la Unión Europea, el 
proyecto fue coordinado por CooperAcción, 
de Perú, y contó con la participación de las 
organizaciones Justiça nos Trilhos (JnT) de 
Brasil, BePe, de Argentina, y Pensamiento 
y Acción Social (PAS), de Colombia. 
Entre 2018 y 2020, la iniciativa desarrolló 
una escuela de formación política en 
cada uno de estos cuatro países con el 
objetivo de “fortalecer a las comunidades 
y organizaciones y ampliar su capacidad 
de conocimiento para identificar, difundir, 
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En el caso de Tabaco, el impacto fue 
aún peor: el trabajo de cartografía social 
en esta escuela política reveló que 
hoy se representan como “un barrio 
en el aire”, inexistente, desde que la 
comunidad quilombola fue expulsada, sin 
reasentamiento en un nuevo territorio. 
Trabajar con personas que lo han perdido 
todo y que han sufrido las mayores 
violaciones de los Derechos Humanos fue 
el mayor reto de PAS en esta región.  

“Sin el territorio, las comunidades no 
pueden vivir de la misma manera, no 
pueden relacionarse de la misma manera”, 
explicó Laura Valeria Maldonado, de PAS.

“Sin embargo, ocurrió algo 
totalmente significativo y 

hermoso: fue conocer a un grupo 
de mujeres, hombres, niños y 

ancianos que siguen tratando de 
luchar por su territorio perdido 

para tener una vida digna y, sobre 
todo, para decirle a las demás 
comunidades de Colombia lo 

que les espera si no luchan por 
expulsar las diferentes formas de 
extractivismo que los amenazan”. 

Semillas de resistencia 
que fueron regadas 
por las escuelas de 
formación política

La minería afecta a la vida de las 
comunidades locales en la ocupación de 
sus tierras, pero también en la alteración 
y contaminación de los cursos de agua, 
así como en sus creencias y prácticas 
rituales. La Guajira, que ya es un lugar 
naturalmente árido, se ha vuelto más 

seco debido al extractivismo que consume 
grandes cantidades de este recurso para 
lavar el mineral. Como resultado, las 
comunidades denuncian que Pulowi, la 
protectora del agua en la cosmología local 
de los indígenas Wayuu y los quilombolas 
de la región, ha dejado de presentarse ante 
ellos y sólo se manifiesta de forma violenta 
provocando desastres. 

“Las prácticas culturales 
y artísticas, así como la 

mitología tradicional, se están 
transformando debido a estas 

actividades económicas”,  
añadió Maldonado.

La protectora de la nieve en las sierras 
argentinas también está amenazada de 
desaparición: hace ocho años que no 
nieva en las altas montañas que protegen 
la región del Bolsón de Fiambalá, un 
lugar bautizado por los antiguos nativos 
Diaguitas como “la casa del viento”, y 
situado en la provincia de Catamarca, al 
noroeste de Argentina. Durante décadas, 
los residentes han sufrido los impactos 
del boom minero que abrió caminos en 
las colinas para exportar su producción 
al Pacífico. Sin embargo, han tejido una 
historia de lucha comunitaria basada en el 
intercambio de semillas y conocimientos 
que ha funcionado durante más de 20 años, 
y que ha conseguido detener la instalación 
de un proyecto de mina de uranio en la 
región. Sobre esta red de resistencia se 
fundó uno de los polos de la escuela de 
formación política llamada “Recuperando 
el saber nosótrico”, que se desarrolló 
también en otros dos lugares: en la ciudad 
de Catamarca y en Santiago del Estero, 
según Rosa del Valle Aráoz, miembro 
de BePe y coordinadora pedagógica del 
proyecto latinoamericano de Escuelas de 
Formación Política. 

Conversatorio: Encuentro de las Escuelas de Formación Política en cuatro países de América Latina  19/03/21
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Romper las brechas de 
género, educativas y 
culturales en la lucha 

por la justicia
Aunque haya economías extractivas, 
son las economías familiares las que 
sostienen a Perú, según Allison Peralta, de 
CooperAcción. Sin embargo, la mayoría 
de los pueblos del sur de los Andes sufren 
las consecuencias de la histórica brecha 
social que ha privado a gran parte de las 
poblaciones indígenas, especialmente a 
las mujeres, del derecho a la educación. 
En el caso de las comunidades afectadas 
por el corredor minero en la región 
sur andina, con las que CooperAcción 
trabaja en las provincias de Espinar, 
Chumbivilcas, Paruro (en Cusco) y 
Cotabambas (en Apurímac), las mujeres 
son las que más sufren los impactos de 
la minería, porque trabajan la tierra y 
defienden sus territorios mientras los 
hombres salen a generar otras economías, 
dijo Peralta. Fueron protagonistas de la 
construcción de la escuela de formación 
política “Kuskalla Purisum” (Caminando 
Juntos, en quechua). Sin embargo, 
muchos de ellos no hablan español, 
por lo que era imprescindible insertar 
la lengua quechua en la escuela para 
complementar el enfoque de derechos con 
la interculturalidad. También fue relevante 
la creación de espacios para el cuidado 
de los niños durante las reuniones. 

“Las mujeres nos hemos ido 
organizando y ahora sabemos 

cuáles son nuestros derechos”,  
dijo Maximiliana Siñane Llacma, una 

de las participantes en la escuela.

Aunque también existe una brecha 
tecnológica que no permite el acceso a 
Internet en la mayoría de estos pueblos, 
la escuela ha logrado superar múltiples 
barreras: fortalecer las capacidades de 
autogestión de los líderes y lideresas 
locales y resignificar las connotaciones 
peyorativas que tiene el término “indígena” 
en Perú. “La experiencia en la escuela les 
ha permitido comenzar a posicionarse 
como pueblos originarios”, explicó Peralta, 
quien señaló que el proceso de formación 
política continúa. 

La voz de los 
protagonistas jóvenes 

es el futuro de la 
lucha colectiva

La interculturalidad y la transmisión 
horizontal de conocimientos que fomentan 
las escuelas de formación política fue 
destacada por Djelma Viana Guajajara, 
una joven del pueblo Guajajara de la 
Tierra Indígena Río Pindaré, en Maranhão, 
que participó en una de las escuelas 
desarrolladas por Justiça nos Trilhos en 
Brasil. “En cada reunión tenemos esta 
posibilidad de aprender y también de 
enseñar. Por ejemplo, muchos dijeron 
que nunca habían tenido contacto con 
indígenas”, dijo la joven, que expresó su 
gratitud por haber tenido la oportunidad 
de visitar una comunidad quilombola por 
primera vez.

 “Esto nos permite estar 
presentes con otras comunidades 
y sentir los mismos problemas (...) 

Cuando vamos a otro territorio, 
nos damos cuenta de que nuestra 

lucha no es individual”.

Conversatorio: Encuentro de las Escuelas de Formación Política en cuatro países de América Latina  19/03/21
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Iniciativas como TV y Radio Quilombo, 
del quilombo Rampa, municipio de 
Vargem Grande, en Maranhão, fue 
uno de los muchos resultados de la 
formación política en Brasil. En la 
escuela brasileña, con dos grupos en 
los polos de Açailândia y São Luis (MA) 
que realizaron encuentros itinerantes en 
las comunidades, participaron decenas 
de jóvenes indígenas, quilombolas y 
de asentamientos rurales de las zonas 
afectadas por el Ferrocarril de Carajás, 
construido por la empresa Vale para 
transportar toneladas de mineral 
desde Pará hasta los puertos de São 
Luís. “Intentamos mostrar a Vale que 
merecemos que se respeten nuestros 
derechos, que merecemos calidad de 
vida, y que tenemos jóvenes para luchar 
por ello”, dijo Gabrielle Moraes Prates, 
otra de las participantes y residente en 
el Asentamiento Francisco Romão, en el 
municipio de Açailândia. Para Prates, la 
escuela ha representado la oportunidad 
de valorar aún más sus derechos.

“Antes de participar en la 
formación política, teníamos 

conocimientos, pero no 
sabíamos cómo expresarlos. La 

formación política consiguió 
desbloquear nuestras 

dificultades para expresarnos y 
tener voz”.

*Luna Gámez es una periodista independiente 
especializada en medio ambiente y derechos 
humanos. Radicada en Brasil y con amplia 
experiencia en la Amazonía, también ha 
trabajado en proyectos a nivel latinoamericano y 
fue consultora de desarrollo social para la CEPAL, 
Naciones Unidas, en Chile. Tiene un máster en 
antropología y también trabaja en proyectos de 
teatro político y comunicación popular.

Soy Mateus Tainor, recién 
licenciado en Educación 

Rural. Fui invitado a 
participar en el Seminario 
Internacional de Derechos 

Humanos y Empresas 
“Pueblos, comunidades, 
naturaleza: insurgencias 
contra el extractivismo 

depredador”, lo que 
resultó ser una experiencia 

de fundamental 
importancia, porque 

las místicas para mí son 
presentaciones que 

involucran mucho el tema 
del cuerpo, del espíritu, de 

la lucha, de la dimensión 
política, cultural, 

económica, en fin, es un 
reflejo de lo que vivo en 

mi vida cotidiana. Sobre la 
Cultural, ya forma parte de 
la culminación de nuestras 

actividades.

Mateus Tainor
(GEDMMA/UFMA)
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Homenajeadas 
y homenajeados
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(Morelos/México)

Indígena de la cultura Nahua, nació el 2 de agosto de 1982 
en la comunidad de Amilcingo, en el estado de Morelos, 

México. Desde muy joven conoció la vida en el campo 
gracias a sus padres, que son campesinos. Allí conoció el 
amor y el respeto por la tierra y sus gentes. Apoyó varios 
movimientos sociales con su participación y solidaridad. 
En 2012, cuando llegó la amenaza del Proyecto Integral 
Morelos (PIM), Samir comenzó su trabajo como defensor 
de los Derechos Humanos y del territorio. Comenzó a 
informar a través de altavoces y así fue como inició la 
radio comunitaria Amiltizinko, con la participación de otros 
jóvenes de la comunidad. En 2019 se reactivó la acción 
del gobierno federal para promover el PIM. Un día antes 
de su asesinato, Samir se enfrentó a un representante 
del gobierno federal, Hugo Erick Flores, con argumentos 
contundentes sobre los impactos negativos que traería este 
proyecto. A las 5:30 horas del 20 de febrero de 2019, dos 
hombres se presentaron en su casa. Samir fue asesinado 
por defender la vida.
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(Maranhão)
    

Es una cocinera y tanto, que convierte las verduras en 
platos que los niños de la comunidad comen sin rechistar. 

Carpintera, en el espacio de la obra, masculinizado, se 
enfrenta al machismo y a la violencia sin bajar la cabeza. 
Meliponicultora, se ocupa de las que producen miel y 
polinizan la naturaleza. Ex presidenta de la Asociación 
de Vecinos, siembra la colectividad a través del trabajo 
comunitario y el cuidado del lugar donde vive. Consejera 
tutelar de la infancia, se enfrenta a las alegrías y tristezas 
de trabajar en la defensa de los derechos de los niños y 
adolescentes. Madre y abuela, no se niega a extender su 
mano para acoger y entrar en la lucha para defender la vida 
en el territorio. Esta es Rosana, de Taim, una compañera 
tenaz que siempre tiene una palabra de bienvenida y 
fuerza, incluso en los momentos en los que está debilitada.

(Texto de Sislene Costa)

Homenajeadas y homenajeados
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(La Esperanza/Honduras)

Activista ambiental y líder indígena de su pueblo, 
Berta Cáceres cofundó y coordinó el Consejo de 

Organizaciones Populares Indígenas de Honduras. En 
2015, ganó el Premio Goldman de Medio Ambiente por 
una campaña que presionó con éxito al mayor constructor 
de presas del país para que retirara una presa en el río 
Gualcarque. Tras sufrir constantes amenazas, Berta 
fue asesinada por hombres armados en el interior de su 
domicilio el 2 de marzo de 2016, por su lucha en defensa 
del medio ambiente y de los derechos de los pueblos 
indígenas. A día de hoy, los autores del crimen siguen 
impunes. Amnistía Internacional condenó la absoluta falta 
de voluntad de proteger a los defensores de los derechos 
humanos por parte del gobierno hondureño, y señaló que 
las autoridades hondureñas habían fracasado gravemente 
en la investigación de su muerte, incluidas las numerosas 
y graves amenazas de muerte que recibió en relación con 
su trabajo por los Derechos Humanos.

Homenajeadas y homenajeados
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(Estados Unidos) 

En el periodo de entreguerras, la hija de inmigrantes 
libaneses en Estados Unidos quería ser piloto. Para 

llegar a piloto, estudió enfermería y acabó alzando otros 
vuelos con las Hermanas de Notre Dame de Namur. Su 
primer vuelo fue a Brasil, en 1971, al interior de Maranhão, 
donde, por un lado, estaba la dictadura cívico-militar y, 
por otro, el Movimiento de las Comunidades Eclesiales de 
Base que invitaba a seguir a un Dios que no estaba en el 
altar, sino que caminaba junto al pueblo. En São Luís de 
Maranhão comenzó a trabajar apoyando a las comunidades 
afectadas por los grandes emprendimientos que se 
estaban instalando en São Luís como parte del Programa 
Gran Carajás. Empezó formando pequeños grupos de 
salud popular en la favela Anjo da Guarda, porque cree 
que es desde lo pequeño que se hace lo grande. De ese 
pequeño grupo surgió más tarde un hospital comunitario 
en el barrio. En esas caminadas aprendió la forma de ser 
del Maranhão, viendo en los silencios y pausas de la gente 
la astucia del hombre y la mujer que primero “pregunta” 
para ver por dónde pisa. La hermana Ani tiene actualmente 
96 años de alegría y juventud. 

(Texto Sislene Costa y Sandra Araújo).

Homenajeadas y homenajeados
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(Arariboia/Maranhão)

Miembro indígena de los Guardianes de la Selva, 
una guardia forestal formada por pueblos indígenas 

en 2012 para defender sus tierras contra los madereros 
ilegales. Paulino fue asesinado por madereros en una 
emboscada el 1 de noviembre de 2019 en el interior de 
la Tierra Indígena Arariboia en Maranhão, dejando a su 
esposa y a su hijo.

“En la Tierra Indígena Arariboia, ratificada y registrada en 
1990, con una superficie de 413.000 hectáreas, viven 

alrededor de 6.000 indios Guajajara (o Tenetehar) y Awá-
Guajá, en aislamiento voluntario. [...] La tragedia ocurrida 
en el Territorio Indígena de Arariboia se inscribe en este 
contexto donde el Estado brasileño ve cómo el jefe del 
Poder Ejecutivo ataca la Constitución, la democracia y 
los Derechos Humanos, fomentando una carrera asesina 
hacia los Territorios Indígenas, sin reaccionar, acobardado. 
La sangre de Paulino y de tantos otros indígenas se ha 
derramado y se derramará porque quienes podrían evitar 
la barbarie se callan y no hacen nada. El Ibama y la Funai, 
órganos que podrían actuar de manera directa en la 
protección de la Tierra Indígena, han sido desmantelados 
y desarticulados, tomados por ruralistas capataces de la 
agroindustria y del latifundio. 

(Extracto de la Nota emitida por el Consejo Indigenista Misionero – 
Cimi, el 2 de noviembre de 2019)

Homenajeadas y homenajeados
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(Açailândia/Maranhão)

Líder en Piquiá de Baixo (Açailândia/Maranhão), el 
Señor Edvard inició la lucha de la comunidad por un 

reasentamiento lejos de la contaminación causada por los 
altos hornos que se instalaron alrededor del barrio a finales 
de la década de 1980 junto con el ferrocarril de Carajás. 
Murió el 23 de enero de 2020, a consecuencia de problemas 
pulmonares causados por la contaminación a la que estuvo 
expuesto en Piquiá durante gran parte de su vida.

“Señor Edvard, el que soñó primero...”
Dicen que un sueño soñado solo es sólo un sueño, pero 
un sueño soñado en conjunto se convierte en realidad. 
Cuando se trata de la historia de la lucha de la comunidad 
de Piquiá de Baixo, el dicho es más que cierto. El Sr. Edvard 
Dantas fue el primero en soñar: soñó que una vida digna, 
lejos de la contaminación, era posible, e invitó a más gente 
a soñar juntos. ¡Ah, el Sr. Edvard es un soñador! Del tipo de 
personas que piensan colectivamente, que tienen un brillo 
en los ojos. No te sorprendas si hablo en tiempo presente... 
el Sr. Edvard es. Mientras que, por un lado, dejó este plano 
material el 23 de enero de 2020, por otro lado, su lucha, que 
comenzó hace más de una década, aún continúa. También 
es cierto que el Sr. Edvard, como muchos de los hombres y 
mujeres de la comunidad, ha sido víctima de la implacable 
contaminación causada por las industrias metalúrgicas 
durante décadas. Esta contaminación envenena el suelo, el 
agua y mata los pulmones, haciendo imposible respirar [...]”.

(Texto de Idayane Ferreira)
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61Revista | Seminario internacional sobre derechos humanos y empresas

(Pará)

Maria do Espírito Santo Silva y José Claudio Ribeiro 
lucharon por la selva y por la creación de una Reserva 

Extractiva en el Asentamiento Agroextractivo Praia Alta-
Piranheira en Nova Ipixuna, Pará. En el territorio se 
encuentra una de las últimas zonas de castañas autóctonas. 
Los herederos de la lucha de Chico Mendes y la hermana 
Dorothy fueron ejecutados en una emboscada en 2011 
por defender una tierra codiciada por el gran capital y las 
élites locales. El mentor intelectual del crimen, el ganadero 
José Rodrigues Moreira, fue condenado en 2016 a 60 años 
de prisión. La lucha persiste hasta hoy, porque las raíces 
dejadas por Maria y Zé Cláudio son fuertes y resistentes, 
como lo es la lucha por una Amazonía libre y autónoma.
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(Maranhão)

El señor Justo nació en el quilombo Tingidor, en Itapecuru 
Mirim (Maranhão), y se convirtió en un luchador toda 

su vida en el empeño de garantizar la tierra y una vida 
digna para los campesinos, los quilombolas. Se involucró 
en los movimientos de base de la Iglesia Católica, fue 
presidente del sindicato de trabajadores rurales y estuvo 
en la organización del movimiento quilombola. Formado en 
el campo, en las canciones, en las palabras y en las luchas, 
su acción política da sentido a la necesidad de una vida 
colectiva y fraterna, alimentando la esperanza de un mundo 
más justo, en el que las ganancias sólo pueden medirse en 
pasos conjuntos, frente a la escalada individualista de las 
jerarquías que nos devoran. Un cultivador de tierras, de 
ideas e ideales que nos dejó un terreno fértil para avanzar 
en las necesarias luchas y enfrentamientos contra quienes 
no consideran a sus semejantes, que explotan, humillan, 
roban las tierras.

El señor Justo falleció el 03/02/2021.
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(Maranhão)

Flaviano Pinto Neto, líder del quilombo Charco, en 
São Vicente Ferrer (Maranhão), y del movimiento 

quilombola de Maranhão, luchó con dignidad por los 
territorios quilombolas, por su territorio, por una vida digna. 
Asesinado por pistoleros en 2010, es memoria, semilla 
y tronco de la lucha que libra el pueblo en el estado. 
Marcando la profunda relación entre la vida, la lucha y el 
territorio, en 2012, Kum’tum Akroá-Gamella lo honró y nos 
conmovió en su carta: “La reconquista del territorio bañado 
por tu sangre está ocurriendo en un hermoso momento. 
Las ipes amarillos en flor aquí y allá salpican el cielo azul 
de septiembre, sus pétalos dorados cubren el suelo y en 
una sutil danza las semillas se lanzan a la continuidad de 
la vida. El árbol de mulundu, que se levanta justo en el 
corazón del territorio, está precioso. Sus ramas defoliadas 
y grisáceas no le permiten llenarse de orgullo, a pesar de 
sus flores de un suave e intenso color rosado. Las hojas se 
dejan caer. Tú también, Bic, has dado tu vida, y plantamos 
tu cuerpo en la tierra – tu tierra”.
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Nuestros números del 
boletín Pinga Pinga ya están 
disponibles a través del 
código QR. Vea una visión 
general de los discursos y las 
obras presentadas. Acceda 
también a través del enlace: 
https://bit.ly/3f3BvOR

“Tú tienes la 
bala, yo tengo la 
palabra. La bala 
muere cuando 
se destina, la 
palabra vive 

cuando se 
replica. ”

Berta Cáceres, 
Lideresa indígena hondureña

Berta Cáceres fue asesinada 
el 2 de marzo de 2016.

Los dirigentes de Honduras 
persiguen a los pueblos 
indígenas que luchan en 
defensa de sus tierras y 
aguas. Estos gobiernos son 
servidores de un proyecto 
colonialista que sigue 
explotando Abya Yala.

La lucha de Berta Cáceres 
sigue caminante en las 
huellas de su pueblo, como 
sigue el río, como brotan las 
semillas.

Soy América 
Latina. Un 
pueblo sin 

piernas, pero 
que camina, 

¡oye!
La unificación de la pluralidad 
de luchas, discursos, 
historias, culturas, memorias 
y ancestros en los que se 
encuentra el pueblo de Abya 
Yala, como agua de varios 
manantiales frente al proyecto 
de cosas vacías y uniformes.

Somos la realidad de un 
pueblo en movimiento: los 
sin tierra, los zapatistas, los 
mapuches, los guajajara, los 
quilombolas y tantos otros 
pueblos en procesos de 
microrrevoluciones cotidianas 
que suceden en este momento.

La utopía materializada en 
insurgencias diarias.

La Cruz del Angelito: 
una mirada de nostalgia 

en el Territorio 
Quilombola de Sítio 

Arruda

El trabajo fotográfico en el 
registro de la comunicación 
popular y de las expresiones 
y sentimientos de los 
territorios tradicionales fue 
una de las presentaciones 
sobre la mirada fotográfica 
y la memoria, realizada por 
João Leandro Neto.

Los niños que mueren antes 
del rito del bautismo son 
enterrados en el cementerio 
de angelitos situado en el 
territorio de la comunidad 
quilombola de Sítio Arruda.

Las madres, durante todo 
el año, no visitan el lugar, 
pasando a hacerlo sólo en la 
víspera del Día de Difuntos, 
para limpiar y organizar el 
lugar para los ritos funerarios 
del 2 de noviembre.

Cobertura Popular   |  Colectivo Pinga - Pinga
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femenino, las mujeres de 
esta comunidad que, con 
su fuerza y lucha diaria, 
producen el saber y las 
cosechas en los patios de la 
resistencia.

La imagen representa el 
crepúsculo en la comunidad 
de Sítio Arruda. Cuando cae el 
crepúsculo, para los residentes 
del lugar es un motivo de 
celebración y alegría en el 
patio de la comunidad.

Memorias afectivas en la comunidad quilombola 
de Sítio Arruda en Araripe, Ceará

Estas imágenes muestran 
escenas únicas de la 
Comunidad Quilombola de 
Sítio Arruda en Araripe – 
Ceará. El árbol es el tamboril, 
referido como símbolo local, 
que presenta robustas ramas.

Se encuentra frente a la 
casa del líder del quilombo, 
donde todos se reúnen 
para las fiestas populares, 
las tradicionales fiestas 
culturales de patio, las ferias 
y las reuniones.

Las fotografías fueron 
tomadas en enero de 2020, 
el sol vibrante y fuerte 
presenta la fuerza de estos 

SOBRE LA 
   COLECTIVIDAD 
  QUE HACE QUE EL  
CUERPO Y EL 
ESPÍRITU SE SACIEN

pueblos que viven en la 
diáspora y mantienen viva su 
ancestralidad.

La puerta en “dos hojas” 
aparece en la mayoría de las 
casas del interior de Ceará.
En las casas de la comunidad 
de Sítio Arruda, las familias 
mantienen esta costumbre 
hasta el día de hoy.

Las flores también adornan 
la fachada de las casas y 
también veneran el saber 

Cobertura Popular   |  Colectivo Pinga - Pinga

Para los que no lo saben, les
presento el môi, también conocido 
como chibé en algunas comunidades.
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“Voy a tostar harina de yuca, 
voy a llamar a mucha gente.
Voy a tostar harina de yuca, 

un montón de gente 
voy a llamar

Sólo los que entienden de 
harina vienen a cribar aquí.
Sólo los que entienden de 

harina vienen a cribar aquí”.

Cajueiro rEXISTE

“Voy a hacer una embolada,
Una samba, un maracatú
Todo bien envenenado

Bueno para mí y bueno para ti
Para sacarnos del barro y 
enfrentarse a los buitres”.

Chico Science
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“Es en la garganta del pueblo donde habita la 
lucha que, por cierto, siempre ha sido sinónimo 
de esto, lucha. No se dieron derechos. Lo que 
los pueblos conquistaron fue, y es, en la acción 
concreta de entender la naturaleza, de entender 
que ella, dentro de su diversidad, es única, y que 
la lucha de los pueblos sólo tiene sentido cuando 
entienden que son una pieza dentro de un todo 
que es la tierra”.

Zica Pires Miembro de AAQ (Agentes 
Agroforestales Quilombolas del Territorio 
Quilombola de Santa Rosa dos Pretos, Maranhão)

“¿Cómo podemos pensar el 
mundo desde nosotros si siempre 
nos ponemos como algo superior 

a la naturaleza?”

La defensa de los territorios tradicionales 
es una barrera de defensa contra la muerte 
promovida por el desarrollo genocida. Son las 
comunidades y pueblos originarios los que 
garantizan la existencia de la vida.

Las mujeres latinoamericanas se organizaron en 
luchas en toda América Latina contra gobernantes 
vendidos que sólo ven el poder y la codicia.

Y es en esta experiencia de las conversaciones 
de rEXISTENCIAS e inSURGENCIAS que las 
luchas de las mujeres bolivianas se encuentran 
con las brasileñas para defender lo justo.

“Defender un territorio es 
defender nuestra propia vida”

Rosana es residente de la comunidad tradicional 
de Taim (MA), líder del territorio que desde hace 
años lucha por el reconocimiento por parte del 
gobierno estatal de las comunidades de la 
auto-reserva Tauá-Mirim junto con Cajueiro.

Estas comunidades tienen un fuerte sentido de la 
lucha y la organicidad para superar los desafíos 
diarios de las comunidades desatendidas por 
las políticas públicas que valoran a los pueblos 
tradicionales de la isla de Upaon-açu.
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Una de las experiencias más enriquecedoras 
de los territorios en la organicidad de los 
pueblos es articular sus procesos y formación 
política. Estos procesos de formación parten 
de lo micro a lo macro, discutiendo los 
procesos internos, las confrontaciones, las 
manifestaciones culturales, los mecanismos 
de defensa de cada territorio y la valoración 
de la diversidad de cada pueblo que participa 
en ellos.

Son estos intercambios los que fortifican 
nuestra identidad latina y su historia como 
pueblo de lucha.

“Soy América Latina, un 
pueblo sin piernas, 
pero que camina”

Como bien cita la compaña Marxa Chaves: 

“La posición de las mujeres ha sido central porque han estado 
pensando en algo que nuestras hermanas en Brasil también están 

hablando, ahora están cuidando de la vida de los pequeños, 
también son productoras de miel y son madres de familia y 

tienen muchos hijos y también cuidan de la comunidad”.

                      ¡¡¡Abya Yala despierta!!!!

“Somos sueños, somos 
jóvenes, mujeres y hombres, 
las guardianas que preservan 

su patrimonio, somos 
resistentes en la lucha e 
insurgentes por nuestra 
emancipación humana”

Anacleta Pires da Silva, cajonera del Divino 
Espírito Santo, Pedagoga de la Tierra y defensora 
del medio ambiente.
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  LUCHAR CONTRA LAS 
CADENAS MODERNAS, ¡YA!

Cobertura Popular   |  Colectivo Pinga - Pinga

Organizar la lucha
Organizar estrategias de rexistencia 

e insurgencias de nuestro pueblo. 
Es sobre romper las modernas 

cadenas y látigos con los que los 
terratenientes nos siguen atando los 

talones que quieren caminar y las 
manos que quieren luchar.

“Basta de tanto 
sufrimiento, basta 
de tanto llanto, en 
la lucha tenemos 
derecho, por la 

ley o por la fuerza 
nosotros ganaremos”.
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