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AMERICA/BRASIL - Mons. Pedro Casaldáliga amenazado de nuevo porque
sostiene a los indígenas Xavante
Mato Grosso (Agencia Fides) – Su Exc. Mons. Pedro Casaldáliga, Obispo Prelado emérito de Sao Félix, se ha
visto obligado a abandonar el pueblo de Sao Félix do Araguaia, en el interior de Brasil, debido al recrudecimiento
de las amenazas, que recibe desde hace años, por su trabajo en favor de los indios. Según la nota enviada a la
Agencia Fides desde el Consejo Indigenista Misionero (CIMI), las amenazas se han duplicado en las últimas
semanas, muy probablemente debido a la inminente decisión de un tribunal que, según fuentes judiciales, dará su
veredicto a favor de los indios Xavante en un caso por la propiedad de un terreno cerca de São Félix do Araguaia.
Según el CIMI, el anuncio de la inminente sentencia ha hecho que una de las personas más amenazadas por los
invasores de las tierras habitadas por los Xavante sea precisamente Mons. Casaldáliga, a quien pretender dar la
responsabilidad de este pronunciamiento judicial. El CIMI y otras organizaciones indígenas han expresado su
“pleno apoyo” al obispo, que “desde que puso pie en la tierra de Araguaia trabaja en defensa de los intereses de
los pobres, de los pueblos indígenas y de los obreros”. Mons. Casadáliga nació en Cataluña (España) hace 84
años y llegó a la Amazonia brasileña en 1968, después de pasar siete años como misionero en Guinea Ecuatorial.
Los indígenas Xavante siempre han contado con su apoyo y su solidaridad. El CIMI es una organización
vinculada a los Obispos de Brasil, que ha cumplido recientemente 40 años de servicio a los grupos indígenas.
(véase Fides 22/11/2012). (CE) (Agencia Fides, 10/12/2012)
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