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El campo brasileiro en ebullición
El ano 2019 pasará a la historia como un año de grandes tragedias.
Empezó en enero cuando la represa del Córrego del Feijão, de la minera Vale se rompió
en Brumadinho (MG): 272 personas enterradas vivas bajo una avalancha de barro.
Pueblos destrozados, pequeños cultivos y granjas de animales destruidas, agua
totalmente contaminada.
Por la mitad del año, el fuego destruyó florestas. El mundo entero se levantando contra la
destrucción de la Amazonia, esencial para el equilibrio del planeta. Y hacenderos
combinando el día del fuego.
Ya cerca de final de año, una macha de petróleo invadió el litoral de casi todos los
estados del Noreste. Afectó muchísimo la vida de los ribereños y pescadores artesanales.
Discurso llevado a la práctica
El discurso del presidente de la República contra afro descendientes, indígenas y
comunidades tradicionales puede explicar muy bien el avanzo de la violencia en el campo
de 2019 en relación al 2018:





14% de aumento del número de asesinatos - de 28 para 32;
7% en intentos de asesinato – 28 para 30;
22% en amenazas de muerte – 165 para 201.

Conflictos batiendo record
La CPT registró 1.833 conflictos en el campo en 2019. Número 23% mayor que en
2018 y el mayor número registrado por la CPT en los últimos 5 años. Este número
equivale a una media de 5 conflictos por día. De los 1.254 conflictos por tierra
registrados, 1.206 fueron incidentes de conflictos por tierra con alguna forma de violencia,
provocada por supuestos propietarios e/o acaparadores de tierras. Este fue el mayor
número de incidentes de conflictos por tierra que ya registró la CPT desde 1985. Una
explosión de número de desalojos en la región Sur (450%), Centro-Oeste (114%) y Norte
(55%).
Las mujeres presentes en la lucha
102 mujeres sufrieron violencia. Entre estas, 3 fueron asesinadas, 47 amenazadas de
muerte, 3 sufrieron intentos de asesinato, 5 fueron presas, 15 sufrieron intimidaciones.

Amazonia: la violencia dispara
Como en los años pasados, en la Amazonia Legal se concentra el mayor número de
conflictos y de violencia en el campo.
En 2019, la situación todavía se agravó más.
En relación a 2018, hubo aumento de:
17% del número de conflictos por tierra;
36% del número de familias afectadas;
82% de familias desalojadas legalmente;
56 % de bienes destruidos;
72% de campos destruidos;
29% del número de familias amenazadas por pistoleros;
55% del número de familias que sufrieron algún tipo de invasión de su casa o lugar.
Apenas bajó el número de familias expulsadas y de casas destruidas.
En la Amazonia, se concentraron en 2019:
84% de los asesinatos, 27 de 32;
73% de los intentos de asesinato, 22 de los 30;
79% de los amenazados de muerte, 158 personas del total de 201.
60% de los conflictos por tierra;
71% de las familias afectadas por conflictos;
57% de las familias desalojadas;
84% de las familias que sufrieron alguna invasión de sus tierras o casas.
Un bello texto de Eliane Brum, en Conflictos en el Campo Brasil 2019, nos ayuda a
entender la lógica de toda esta violencia en la Amazonia y las drásticas consecuencias
sobre la vida del pueblo.
Las medidas que los diferentes gobiernos fueron tomando con el discurso de
regularización territorial en la Amazonia es una “legalización del crimen y un premio para
los criminales, el acaparador de tierras de aquí a poco ya no tendrá que cooptar ningún
funcionario público. El crimen está se convirtiendo en ley. Siguiendo el camino de los
milicianos cariocas, el robo y acaparamiento de tierras (“grilagem”) en la Amazonia está
dejando de ser un poder paralelo con ramificaciones en el Estado para convertirse en el
propio Estado… En resumen: Usted roba del patrimonio público, destruye la floresta
amazónica y, un año después, se convierte en latifundista legalizado y podrá disfrutar de
la vida como `ciudadano de bien’”, analizó la autora.
En el escenario actual, los indígenas son los enemigos

Conflictos del Campo Brasil 2019, por primera vez, trae un texto escrito por una indígena,
Sônia Guajajara. Sônia es del pueblo indígena Guajajara, de Marañón. Es de la
Coordinación Ejecutiva de la Articulación de los Pueblos Indígenas del Brasil – APIB.
En su texto nos muestra los ataques que se hicieron a los derechos de los pueblos
indígenas durante este primer año del gobierno Bolsonaro. Segundo ella, “desde la
tomada de pose de Jair Bolsonaro a la presidencia de la República, en enero de 2019,
sufrimos una intensa y grave ofensiva contra los derechos de los pueblos indígenas en
Brasil.”
Los datos de la CPT lo comprueban. Los estuvieron envueltos:
En 244 incidentes de conflicto por tierra, 20% do total;
9 indígenas fueron asesinados, entre ellos 7 líderes. Este fue el mayor número de líderes
indígenas asesinados en los últimos 11 años.
9 sufrieron intentos de asesinato; 39 fueron amenazados de muerte;
11 agredidos; 10 heridos; y 16 recibieron algún tipo de intimidación.
De cada tres familias en conflicto por tierra, una era indígena, 49.750 familias indígenas
del total de 144.742 familias, 34%.
Fue la categoría con mayor número de familias envueltas en la lucha por la tierra.
320 familias indígenas fueron expulsas por los ‘dueños’ de la tierra, 31% del total de
familias expulsadas; 930 fueron desalojadas por la justicia, 9%;
26.621 sufrieron alguna forma de invasión o de sus tierras o de sus casas, 67% de las
39.697 invasiones.
Manifestaciones: con 142% de aumento, 2019 es el año con mayor número ya
registrado por la CPT
Otro de los datos que llaman la atención en los registros que la CPT hizo en 2019 tiene
relación con las manifestaciones. Se registraron 1.301 manifestaciones con participación
de cerca de 243.712 personas, una media de 3,5 manifestaciones por día. Lo que
representa aumento de 142% en relación a 2018, que tuvo registro de 538
manifestaciones. Siendo también el mayor número registrado por la CPT en las 34
ediciones de Conflictos en el Campo Brasil.
La región que registró el mayor número de manifestaciones fue la región Noreste, con
516. Lo que equivale a cerca de 40% del total de manifestaciones realizadas en el país
en 2019, de acuerdo con los datos de la CPT. Sureste e Sur siguen con 251 y 223
manifestaciones respectivamente. Por lo que respecta al número de participantes en las
manifestaciones, el Noreste también fue la región donde más personas estuvieron
movilizadas (106.451), seguida, esta vez, de la Región Sur (52.950).
Estos datos que apuntan al Noreste como región con mayor número de manifestaciones
y de personas envueltas son coherentes con las movilizaciones en vista de las elecciones

presidenciales de 2018, cuando la Región se posicionó contraria al proyecto del actual
presidente de la República, que perdió la votación en todos los estados del noreste.
Las manifestaciones se dieron en todas las Unidades de la Federación (UF). El Estado de
BA (162) concentró el mayor número de manifestaciones del año, seguido de los Estados
de MG (131), RS (104), PR (91) e MA (84).
La destruición de la vida revelada en los Conflictos por el Agua en 2019
Una de las grandes fuentes de conflicto en el campo está entorno al agua. En 2019, el
número de conflictos por el agua disparó - 489 conflictos, envolviendo 69.793 familias 77% más en número de conflictos, en relación a 2018. Es el mayor número de
conflictos por agua ya registrado por la CPT.
De 2002 a 2014, la media anual era de 65 conflictos, comprendiendo 27,5 mil familias. De
2015 a 2019, la media llegó a 254 conflictos, aproximadamente 53 mil familias. El
aumento corresponde al período en que se tramaba y se ejecutaba el golpe contra la
Presidente Dilma Rousseff, y asumía la presidencia Michel Temer. De 2017 para 2018,
los conflictos pasaron de 197 para 276. Alcanzando su ápice durante el primer año del
gobierno de Jair Bolsonaro, 489.
Los Conflictos por el agua son provocados por la minería, por empresarios de diversos
sectores, por hidroeléctricas y por la acción u omisión del gobierno federal, estatales y
municipales. De los 489 conflictos registrados en 2019: 189 fueron provocados por la
minería, 39%; 177 por empresarios, 36%; 54 por hidroeléctricas, 11%; 33 por gobiernos,
7%.
En los conflictos provocados por la minería, hubo 40 casos con uso de violencia:
agresiones (6); contaminación por mercurio (7); amenazas de muerte (4); daños (5);
humillación (3); intimidación (2); muertes en consecuencia de conflicto (8); omisión o
connivencia (5).
Tres estados, Minas Gerais, Bahía y Sergipe, suman juntos 61%, 298 del total de
conflictos. Minas Gerais (128); Bahía (101) y Sergipe (69). Entre los que están envueltos
en conflictos por el agua: 41% son pescadores (199 casos); 22% son ribereños (106
casos); 9% son pequeños propietarios (43 casos); 6% son afro descendientes (31casos).
Más informaciones:
www.cptnacional.org.br
Facebook: @CPTNacional
Twitter: @cptnacional

