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AMERICA/BRASIL - Una sol voz: “Resolver el problema de las tierras de
forma definitiva”
Brasilia (Agencia Fides) – La Conferencia Nacional de los Obispos del Brasil (CNBB) ha publicado una
declaración con el título “Pueblos indígenas y agricultores” en la cual expresa su participación en la “angustia”
por la falta de solución de los “conflictos sobre la tierra”. Según una nota enviada a la Agencia Fides, el
documento, publicado el 27 de noviembre en Brasilia, afirma: “El momento es crítico y necesita de una acción
urgente y eficaz por parte del gobierno brasileño en defensa de la vida, de la justicia y de la paz entre indígenas y
agricultores del país”.
La CNBB comparte “la angustia de los pueblos indígenas y de los agricultores ante la falta de respuesta por parte
del gobierno federal y de los respectivos gobiernos estatales, para resolver de forma definitiva los conflictos sobre
la tierra que aumentan cada día”. Según los obispos brasileños, existen dos soluciones para esta situación: “el
reconocimiento de los derechos históricos y constitucionales de los pueblos indígenas sobre sus tierras
tradicionales, y el reconocimiento de los titulares de las tierras asignadas en buena fe”.
Los obispos declaran “inaceptable” la posición del gobierno federal y de los gobiernos estatales “en el impedir y
retardar la solución de estos problemas”, porque “aumenta la incerteza, la angustia y el peligro de conflictos entre
indígenas y agricultores”. En la situación actual los pueblos indígenas y los agricultores son “victimas de un
modelo equivocado de ocupación del territorio brasileño”.
“La iglesia y sus ministros se han comprometido por la pastoral y la evangelización de los indígenas y de los
agricultores. Este compromiso es al servicio de la vida” se lee en la declaración, firmada por el Presidente, el
Vicepresidente y el Secretario general de la CNBB, respectivamente el Card. Raymundo Damasceno Assis, el
Arzobispo José Belisário da Silva y el obispo Leonardo Ulrich Steiner. (CE) (Agencia Fides, 29/11/2013)
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