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AMERICA/BRASIL - “El conflicto por la tierra está arruinando incluso
nuestra cultura”, afirman las comunidades indígenas
Luziânia (Agencia Fides) – La cuestión de la propiedad de la tierra ha estado en el centro del encuentro de las
comunidades tradicionales que se ha llevado a cabo del 25 al 28 de febrero en Luziânia (en el Estado de Goiás, en
el centro de Brasil). El evento ha contado con la participación de 120 representantes de las comunidades
tradicionales de todo el país que han discutido sobre las maneras de proteger sus derechos sobre la tierra contra el
acaparamiento de tierras por los latifundistas.
Durante el curso de los trabajos, ha surgido la necesidad de unir los diferentes movimientos sociales y
organizaciones que se ocupan del problema.
Los indígenas presentes en esta reunión se han quejado de que el conflicto por la tierra también ha socavado su
cultura y sus tradiciones. Por ejemplo, los Quilombolas de Rio dos Macacos, en Bahía, han denunciado la
actuación de la Marina y la violencia en contra de su comunidad, a la que se ha prohibido incluso cultivar la
tierra.
Un abogado del Consejo Indigenista Misionero (CIMI) ha llevado a cabo un debate sobre la Constitución y los
convenios sobre los derechos de las comunidades tradicionales, tales como el Convenio 169 de la OIT
(Organización Internacional del Trabajo). Se ha subrayado que los derechos de estas comunidades están implícitos
en la Constitución brasileña, pero deben definirse mejor. Para el Movimiento Quilombolas del Maranhão, de los
1838 territorios demarcados hasta la fecha, sólo 121 tienen títulos de propiedad conducibles a las comunidades
indígenas. (CE) (Agencia Fides, 01/03/2013)
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