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NOTA 

El gobierno cede a los ruralistas y amenaza la vida del campo 

La Dirección y Coordenación Ejecutiva Nacional de la Comisión Pastoral de la 
Tierra (CPT) se unen al coro de indignación que hoy se levanta en todo el país, 
por la anunciada intención del  presidente Jair Bolsonaro  de crear una Garantía 
de la Ley y del Orden – (GLO) del campo, para autorizar la intervención 
federal  si  gobernadores estatales posponer la ejecución de mandatos judiciales 
de reintegración de tierras. Así atendería al acuerdo hecho con los acaparadores 
de tierras, hacenderos, madereros y milicianos rurales, incomodados por el 
atraso en la ejecución de mandatos judiciales. 

El presidente trata a los que luchan para defender o conquistar un pedazo de 
tierra para trabajar, como “marginales que invaden una propiedad rural”. Los 
indígenas, afrodescendientes, comunidades tradicionales, trabajadores y 
trabajadoras rurales, así como los sin-tierra viven días nefastos y bajo constante 
inseguridad. Esto es lo que quiere el presidente, sumiso a los intereses ruralistas: 
atropellar prerrogativas estatales y garantizar impunidad a policías y militares 
que puedan disparar a personas en operaciones de desahucio de propiedades 
rurales ocupadas o con posesión efectiva. Es una licencia para matar! Sería 
extender al campo el proyecto de ley enviado al Congreso el día 21/11 que tiene 
por objetivo librar de punición agentes de seguridad que cometan crímenes y 
excesos durante otras operaciones del GLO (“excluyentes de ilegalidad”). 

Este apelo a un incremento de la violencia del Estado corresponde a las 
presiones del capital agrario y minero por la expansión sin frenos de sus 
emprendimientos prejudiciales contra la tierra, el agua, la floresta y las personas. 
Hasta un nuevo AI-5 (acto de intervención dictatorial) ha sido reiteradamente 
ventilado como un medio de entregar lo prometido por el capitán-presidente a los 
que bancaban su viciada elección. 

Por esto repudiamos el desmonte continuo de las instituciones que garantizan 
los derechos ciudadanos, en este caso propuesto con la intervención federal en 
la esfera estatal. El deber principal del Estado en cada esfera es garantizar la 
integridad física de las personas. El actual Presidente de la República propone 
utilizar la fuerza del Estado para garantizar los intereses del capital e de la 
propiedad privada.  

El último sábado, el periódico Folha de São Paulo tenía un artículo donde informa 
que hay 66 proyectos dejados de lado de asentamientos agrícolas que habían 
cumplido todas las etapas legales exigidas y están prontos para ser 
ejecutados, solamente falta la firma del presidente.  Pero ninguno fue firmado 



por ahora y por consecuencia, no fue asentada ninguna familia. Al mismo tiempo 
hay un proyecto de ley del diputado Eduardo Bolsonaro, que pretende desvirtuar 
la función social de la propiedad de la tierra, para favorecer a los grandes 
propietarios. 

En este contexto también crece la violencia del Estado contra los pueblos del 
campo. El lunes (25) los desahucios judiciales de agricultores echaron a 700 
familias ligadas al Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra – MST en 
el estado de Bahía, que, desde 2012, cultivaban su tierra en los campamentos 
Abril Vermelho, en el Proyecto Salitre, en Juazeiro (BA), e Irmã Dorothy e Iranir 
de Souza, en el Proyecto Nilo Coelho, en Casa Nova (BA), áreas públicas de la 
estatal Compañía de Desenvolvimiento de los Valles de los ríos San Francisco y 
Parnaiba – CODEVASF. 

Los desahucios fueron violentos, a pesar de la Policía Federal haber dicho en 
nota que la desocupación se dió de forma pacífica en todas las áreas. La Policía 
Militar ignoró la Resolución No. 10 de 2018 del Consejo Nacional de Derechos 
Humanos, que trata exclusivamente de los desahucios, y violó los derechos 
humanos de las personas en los campamentos. 

La intervención empezó de madrugada, lanzando sobre los acampados bombas 
de gas y utilizando spray de pimienta. Las casas fueron destruidas, trabajadores 
fueron heridos y las familias están sin tener para donde ir. Muchos niños e 
personas de edad despertaron con problemas respiratorios por causa del humo 
y llegaron a desmayar. Hubo total falta de respeto de las fuerzas policiales a las 
recomendaciones que, después del Masacre de Eldorado de los Carajás – PA, 
en 1997, fueron determinadas para este tipo de operaciones. Recomendaciones 
que la GLO del campo, de Bolsonaro, quiere suprimir. 

La CPT se pregunta: hasta cuando los pobres de esta tierra serán vistos y 
tratados como potenciales infractores de las leyes, que precisan ser combatidos 
y contenidos por fuerza, cuando en verdad son ciudadanos de derecho, incluso 
del derecho a la propiedad, que producen los alimentos saludables que 
comemos y que cuidan de las aguas, de los bosques y de la calidad del medio-
ambiente, de la cual todos dependemos para vivir? 

Así como Dios se hizo presente en medio de su pueblo, y lo acompañó para el 
exilio y, por fin, fue perseguido y crucificado en Jesucristo, creemos en su 
presencia viva y actuante junto a aquellas sufridoras y sufridores de este mundo. 

Goiânia, 25 de noviembre de 2019. 
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