
LANZAMIENTO
La vida por un hilo

Organizaciones eclesiales y de la sociedad civil lanzan campaña de

autoprotección de comunidades y líderes amenazados

Será lanzada el próximo jueves, día 18 de junio, por medio de plataforma virtual, la
Campaña de Autoprotección de Comunidades y Líderes Amenazados: La vida por un
hilo.  Con la propuesta de fortalecer articulaciones, consolidar procesos ya en curso,
dar amplia visibilidad a la gravedad y a la intensificación de la violencia contra quien
defiende los  derechos  socioambientales,  alcanzar  da  forma más  capilar  posible  las
comunidades expuestas a situaciones de riesgo y amenazas, para que se organicen y
protejan  sus  miembros,  preservando  la  memoria  ancestral  y  de  las  luchas  de
resistencia, la iniciativa está organizada por una serie de organizaciones de la sociedad
civil y de la Iglesia Católica.

También  hace  parte  da  propuesta  alcanzar  da  forma  más  capilar  posible  las

comunidades expuestas a situaciones de riesgo y amenazas, para que se organicen y

protejan  sus  miembros,  preservando  la  memoria  ancestral  y  de  las  luchas  de

resistencia, la iniciativa está organizada por una serie de organizaciones de la sociedad

civil y de la Iglesia Católica. 

Participan del  lanzamiento  de  la  campaña representantes  de la  Conferencia  de  los
Obispos  del  Brasil,  el  presidente  de  la  Comisión  Episcopal  Pastoral  para  la  Acción
Sociotransformadora de la CNBB, Don José Valdeci Santos Mendes; el subprocurador
general  de  la  República,  Antônio  Carlos  Bigonha;  representantes  de  la  Comisión
Pastoral de la Tierra/CPT, del Consejo Indigenista Misionero/CIMI, de la Red Eclesial
Pan-Amazónica/REPAM-Brasil  y  de  organizaciones  como  el  Centro  Popular  de
Formación  de  la  Juventud  –  Vida  y  Juventud,  Sociedad  Marañense  de  Derechos
Humanos/SMDH,  Movimiento  Nacional  de  los  Derechos  Humanos/MNDH  y
Confederación Nacional de los Trabajadores de la Agricultura/CONTAG.

En agenda para ser lanzada en marzo, la campaña tuvo que ser atrasada por causa del
avance del nuevo coronavirus. Los viajes se suspendieron y el seminario de formación
de  los  multiplicadores  de  la  campaña  en  los  territorios  se  transfirió  para  una
plataforma virtual. Hoy participan más de 100 líderes de comunidades, para multiplicar
en  los  territorios  las  acciones  de  “La  vida  por  un  hilo”.  La  fecha  escogida  para  el
lanzamiento,  de este mes de junio,  coincide con los 5 años de la publicación de la
Encíclica Laudato Si’, del papa Francisco, que trata del cuidado con la casa común, con
el territorio y con los pueblos que en ella habitan.

LA CAMPAÑA

La Campaña de Autoprotección de Comunidades y Líderes Amenazados, La vida por
un  hilo,  nació  de  un  diálogo  promovido  por  la  REPAM-Brasil,  Comisión  Episcopal
Especial para Amazonia y Comisión de las Pastorales Sociales de la CNBB con entidades



que actúan en la protección de líderes y comunidades amenazadas por su actuación y
militancia en la defensa de los Derechos Humanos, de la naturaleza y de territorios
codiciados.  En  agosto  de  2019,  en  Belén  (PA),  durante  el  Encuentro  de  obispos
brasileros de preparación para el Sínodo, la Campaña fue aprobada por unanimidad de
los presentes.

Esta  es  la  primera  acción  después  de  la  realización  del  Sínodo  para  la  Amazonia,

ocurrido en Roma, en octubre de 2019, con el tema “Amazonia: Nuevos Caminos para

la  Iglesia  y  para  una  Ecología  Integral”.  La  realidad  de  las  comunidades  y  líderes

amenazados fue uno de los clamores que destacó en las múltiples consultas realizadas

en la región, como se expresa en el Documento Final del Sínodo: “Es escandaloso que

líderes  y  hasta  comunidades  sean  criminalizados,  simplemente  por  el  hecho  de

reivindicar sus propios derechos” (DF, 69).

De acuerdo con datos de la Comisión Pastoral de la Tierra/CPT, de 1985 a 2019, fueron

asesinadas 1.973 personas del campo, siendo que apenas 122 casos fueron juzgados,

con número insignificante de condenados, o sea, 35 mandantes y 106 ejecutores.

La presencia de las mujeres en los conflictos del campo está siendo más visible, ya que

también  son  ellas,  casi  siempre,  las  que  sustentan  la  resistencia  de  sus  familias  y

comunidades en los territorios amenazados. Una constatación importante es que la

violencia  en  el  campo  es  selectiva,  afectando  directamente  a  los  líderes  de  los

movimientos y comunidades, con la finalidad clara de barrar la lucha por los derechos a

la  tierra,  al  territorio,  al  agua  y  a  otros.  La  autoprotección  por  mecanismos  no

violentos,  además,  es  una  de  las  estrategias  que  trabajan  con  la  independencia  y

autonomía  de  los  líderes  y  de  las  organizaciones,  siendo  construida  con  la  activa

participación de los(as) envueltos(as).

La Campaña tendrá alcance nacional, priorizando en esta primera etapa el contexto

amazónico,  los conflictos y la violación de derechos en el campo y en los bosques.

Además  de  las  entidades  ya  mencionadas  encima,  participaron desde  las  primeras

reuniones  el  OLMA – Observatorio  Socioambiental  Luciano Mendes de Almeida;  la

Pastoral Penitenciária Nacional; el Centro Popular de Formación de la Juventud – Vida y

Juventud;  la  CPP  –  Comisión  Pastoral  de  los  Pescadores;  el  IAC  –  Instituto  Agostin

Castejon; el CEFEP – Centro Nacional de Fe e Política Dom Helder Câmara; la Cáritas

Brasileira; la CBJP – Comisión Brasilera Justicia y Paz; y la CRB Nacional – Conferencia

de los Religiosos de Brasil.

OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA

La Campaña de Autoprotección de Comunidades y Líderes Ameaçados está organizada
en tres ejes:

1. Promover y  fortalecer  mecanismos no violentos  de defensa y  autoprotección de
comunidades y líderes amenazadas e/o criminalizadas por estar afirmando su derecho
a la vida, al territorio, y los derechos de la Madre-Tierra; 



2. Denunciar a nivel nacional e internacional la difusión de la cultura del odio, de las
amenazas y la impunidad, que se dan en los contextos de conflictos socioambientales,
así  como  las  recientes  políticas  de  desmonte  de  los  derechos  adquiridos  por  los
pueblos y comunidades, con retrocesos de los Derechos Humanos; 

3. Defender  y  promover  eficaces  políticas  públicas  de protección  a  comunidades y
líderes  amenazadas  por  su  lucha  en  defensa  de  los  Derechos  Humanos,  de  sus
Territorios tradicionales y por los derechos de la Madre-Naturaleza.

SERVICIO

Atividad:  Lanzamento de la Campaña de Autoprotección de Comunidades y Líderes
Amenazados
Quando: 18 de junio de 2020
Horário: 16h
Local: Youtube
Contatos: 

1. Paulo Martins – asesor de prensa de la REPAM-Brasil: +55 61- 98595.5278
2. Mário Manzi – asesor de prensa de la CPT Nacional: +55 62 - 62 9252.7437
3. Barack Fernandes – asesor de comunicación de la CONTAG: +55 61- 98283.0006


