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PRESENTACIÓN
Después de dos años de Pandemia del COVID19, en los que vivimos
muchas pérdidas e incertidumbres, y donde se han agudizado
profundas crisis existenciales, sociales y políticas en el mundo, y en
particular en Brasil, el FORO SOCIAL PAN-AMAZÓNICO - FOSPA
2022, surge como un espacio, donde el ejercicio profético
construído colectivamente, denuncia los pecados sistémicos y
estructurales que matan, roban y destruyen la vida de los pueblos
amazónicos.

En este libro, están registradas pequeñas biografías de los Mártires
de la Selva, una por cada país de la Pan-Amazonía y otra, por cada
estado de Brasil que conforma la Amazonía Legal. Pero también
registra entre líneas, el trabajo colectivo de un grupo ecuménico e
interreligioso, que desde octubre de 2021, se viene articulando y
organizando para que todo el poder dispensado en nuestros
encuentros, se convierta, poco a poco, en un Acto de Mártires de la
Selva Amazónica en X FOSPA.

Al mismo tiempo, hacen de este espacio, un lugar para el anuncio de
un tiempo de renovación de la esperanza, de la valentía y de la fe,
que nos haga alimentar los buenos sentimentos, y nos prepare para
resistir con creatividad y lucidez todo tipo de violencia.

Finalmente, éste es también un acto contra los fundamentalismos
políticos y religiosos, es un acto de fe y de gran respeto por lo
Sagrado, revelado, en todas las formas de ser y existir sobre esta
tierra. Desde nuestra diversidad, es posible sembrar respeto y
cosechar belleza, esperanza y paz. No estamos hablando de un
Sagrado que está por encima de todo y de todos,y sí nos atrevemos a
experimentar un viento que corre libre entre nosotros, y nos invita al
Amor como un acto revolucionario.

En este proceso histórico de fe y resistencia, es que se inserta esta
publicación, iniciada en el Acto de los Mártires de la Selva
Amazónica. Cuando el pueblo se une para hacer un acto maniﬁesto,
y traer consigo la memoria de los Defensores, Defensoras, Pueblos
Indígenas y Comunidades Tradicionales, que vivieron y murieron en
defensa de la vida, y cuyo caudal, transita por los caminos que se
hacen entre las venas y savias de esta Selva inmensa, que sigue
sufriendo y amenazada, se convierte en un acto contínuo, en la vida,
en los sueños, y en los desafíos de ésta, y las nuevas generaciones.
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Grupo de Articulación Ecuménica e Interreligiosa
X FOSPA 2022.

PUEBLOS INDÍGENAS: LOS MÁRTIRES DE LA AMAZONÍA
En Brasil, la Amazonía alberga a más del 60% de la población indígena. Importantes
defensores de la selva, los pueblos originarios, fueron los primeros habitantes de la
región. La mayor selva tropical del mundo, abarca nueve países,con 5,5 millones de km²
de extensión,- el 61% en territorio brasileño - entre los estados de Amazonas, Acre,
Amapá, Rondônia, Pará y Roraima y ocupando el 49% del territorio nacional. En la
Amazonía, habitan unos 440.000 indígenas, divididos en 170 pueblos.
Una encuesta de Mapbiomas, divulgada en abril de este año, aﬁrma que, las Tierras
Indígenas (TIs) se encuentran entre las principales barreras contra el avance de la
devastación ambiental. En los últimos 30 años, los TIs, han perdido el 1% de su
vegetación nativa; siendo que en las áreas privadas, la pérdida fue del 20,6%.
La preservación, sin embargo, viene a expensas de asesinatos y episodios violentos.
Según la Comisión de Pastoral de la Tierra (CPT), en 2021, los indígenas, fueron las
principales víctimas de asesinatos, muertes indirectas y episodios violentos,
ocasionados por los conﬂictos en el campo. En el transcurso de 2020, la entidad
identiﬁcó nueve muertos por revueltas en el campo, en todo el territorio nacional. En
2021, el número subió a 109, un aumento del 1.110 %. De este total, 101 muertes fueron
entre Indígenas Yanomami, causadas por actividades mineras ilegales.

Pero, ¿Quiénes son los
grandes mártires de la
Amazonía?
Los pueblos indígenas, son los verdaderos
mártires de la Amazonía. Importantes defensores
de la selva, los pueblos originarios no sólo fueron
los primeros habitantes de la región, sino que
también son las mayores víctimas de la guerra
mundial no declarada contra la naturaleza. Hay una
escalada de violencia con amenazas, contra
indígenas, líderes ambientales, defensores de
derechos humanos y otras personas que trabajan
por su protección. La Amazonía, alberga muchos
mártires, pero el mayor número de muertes se dio
entre los indígenas.

La Pan-Amazonía, está marcada por la historia valiente y profética de muchos
misioneros, religiosos y defensores del medio ambiente, la preservación de los bosques
y los pueblos originarios, conocidos como mártires; pero los mártires no sólo son
personas individuales, existen comunidades enteras que son mártires, bajo el
sufrimiento y el aniquilamiento, pero también en la organización y la resistencia.
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Es imposible hablar de bosques en Acre, Brasil, sin mencionar a Chico Mendes: cauchero, líder
sindical y defensor de la Amazonía.

Chico Mendes

Brasil

Chico Mendes nació el 15 de diciembre de 1944 en Xapuri, Acre. Era hijo de inmigrantes
Cearenses, que intentaban hacer una vida mejor en la selva. A los nueve años de edad, Mendes
comenzó a trabajar como cauchero para un gran terrateniente, y a pesar de que nunca recibió
educación formal, aprendió a leer, escuchaba estaciones de radio extranjeras, volviéndose muy
consciente de la explotación y la injusticia.
Durante la década de 1970, los caucheros comenzaron a organizarse. Chico Mendes, ayudó a
establecer un sindicato de trabajadores/as rurales en Xapuri, y comenzó a luchar por los derechos
rurales. Durante la década de los años 80, crearon un poderoso movimiento social de base,
establecieron un Consejo Nacional de Caucheros y crearon una alianza con caucheros, ribereños
y pueblos indígenas, conocidos como “Pueblos de la Selva”, para luchar por los derechos de
los/de las pobres, y en contra de la deforestación.
Como presidente del Consejo Nacional de Recolectores de Caucho, se asoció con el movimiento
conservacionista internacional y fue pionero en la idea de las reservas extractivas, como un buen
mecanismo para que los habitantes de los bosques, ganen su sutento, y al mismo tiempo
preservasen el bosque.

‘‘

Los caucheros, los indios, los

ribereños, llevan más de 100 años
ocupando la selva. Nunca la

amenazaron. Quienes la amenazan,

son los proyectos agrícolas, los

grandes madereros, y las
hidroeléctricas con sus
criminales inundaciones

Chico Mendes
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‘

Esto, ocasionó la furia de los grandes hacenderos poderosos, y sus partidarios. En 1987, Mendes
frustró los planes del ganadero Darly Alves da Silva, quien pretendía deforestar un área de bosque
que hasta ese momento había sido considerada reserva natural. El 22 de diciembre de 1988,
Mendes fue asesinado a tiros, frente a su casa en Xapuri. Da Silva, su hijo, y otro hombre fueron
condenados por el homicidio. El asesinato causó indignación internacional y protestas masivas
en Brasil. El legado de Mendes, no sólo se observa en Acre, sino en todo el Brasil. Un año posterior
a su muerte, se creó la primera reserva extractiva del país. Actualmente, existen en Brasil 96,
según el CNUC (Registro Nacional de Unidades de Conservación), mantenido por el Ministerio del
Medio Ambiente. Juntos abarcan un área de alrededor de 15,7 millones de hectáreas

Sor Dorothy, religiosa que tuvo una acción transformadora en su labor pastoral. Su vida estuvo
marcada por una intensa lucha por los derechos territoriales de los numerosos campesinos/as,
que emigraron al norte de Brasil en busca de sustento.

Hermana Dorothy

Brasil

Dorothy Mae Stang nació en 1931 en Ohio, Estados Unidos. Misionera de la Congregación de las
Hermanas de Notre Dame de Namur, llegó a Brasil en 1966 y, en la década de 1970, comenzó a
trabajar en la región amazónica, manteniendo una intensa agenda de diálogo con líderes
campesinos, políticos y religiosos, en busca de soluciones a los conﬂictos de posesión, y
explotación de la tierra.
Trabajó directamente en las comunidades amazónicas, reconociendo las desigualdades
sociales ocasionadas por las relaciones construídas para la explotación del bosque, y la
situación de las poblaciones empobrecidas, indígenas, ribereños/as y trabajadores/as.
Formó parte de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) y defendió la Reforma Agraria.

‘‘

La muerte del bosque
es el fin de nuestra
vida
Hermana Dorothy

‘‘

En Anapu (PA), fue responsable de implementar el Proyecto de Desarrollo Sostenible Esperanza,
un modelo de asentamiento y gestión que produjo una fuente segura de ingresos, a partir de la
extracción de madera, sin destruir el bosque. El área era disputada por madereros y
terratenientes, quienes ordenaron la muerte de la activista. Alrededor de un año antes de que la
asesinaran, la hermana Dorothy había estado recibiendo amenazas, pero no se dejó intimidar.
Poco antes de ser asesinada, declaró: “No huiré, ni abandonaré la lucha de estos trabajadores
que están desprotegidos en medio de la selva. Tienen el sagrado derecho a una vida mejor, en
una tierra donde puedan vivir y producir. con dignidad, sin devastación".
El 12 de febrero de 2005, la misionera fue víctima de aquello que estaba enfrentando: la
explotación de la tierra y de los pobres, en favor del lucro y la codicia de unos pocos. Fue
asesinada de seis tiros, a la edad de 73 años. En las tierras de Anapu, en la Amazonía brasileña,
su cuerpo fue enterrado, en suelo brasileño. Y su mensaje de una nueva manera de pensar que:
"Dios está en todas las cosas" y camina con los desfavorecidos, brota e inspira a la inﬂexión, en
la que se encuentra la Iglesia, y todos.
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Zé Claudio
y Maria do Espírito Santo

Brasil

José Claudio Ribeiro da Silva y Maria do Espírito Santo da Silva, fueron defensores de la selva, y
lucharon por la preservación del medio ambiente. Fueron un ejemplo para toda la comunidad, ya
que demostraron que era posible vivir en armonía con el bosque. Denunciaron su destrucción y
recibían constantemente amenazas, , hasta que fueron brutalmente asesinados en 2011.
Zé Claudio y Maria, nacieron y crecieron en la Región Amazónica Paraense. Fue criado por sus
abuelos, y ayudó a cuidar los negocios de la familia en Marabá: huertas, quema y producción de
arroz. Maria era de São João do Araguaia, hija de agricultores, nacida a orillas del río Araguaia,.
La pareja de líderes extractivistas, fue ejecutada en la mañana del 24 de mayo de 2011 en la
ciudad de Nova Ipixuna, en el sureste de Pará, ciudad a 390 kilómetros de Belém. José Cláudio,
fue considerado el sucesor de Chico Mendes, líder de los caucheros de Acre, asesinado en 1988
por su defensa de la Amazonía.

‘‘

Vivo de la selva, y la protejo de

todas las maneras posibles. Por eso,
vivo con una bala en la cabeza en
cualquier momento, porque avanzo,

Cuando salían del Proyecto de Asentamiento Agroextractivo Praia Alta Piranheira, ubicado a
unos 50 kilómetros del municipio de Nova Ipixuna, fueron rodeados en un puente, por hombres
armados. Allí, los mataron a tiros. Zé Claudio, venía recibiendo amenazas de madereros de la
región desde 2008, era uno de los principales defensores de la preservación de la selva
amazónica, tras la muerte de Chico Mendes, y denunciaba constantemente, avances ilegales, en
el área de preservación, donde trabajaba, por parte de madereros, para extracción de especies,
como castaña, amgelín y jatobá
En 2010, durante un evento en el que debatía la preservación de la selva amazónica, José
Cláudio caliﬁcó la tala de árboles en la región como “asesinato” y declaró que “vivía con una bala
en la cabeza” por las constantes denuncias contra los madereros.

denuncio a los madereros, denuncio

El autor intelectual del crimen, José Rodrigues Moreira, fue condenado a 60 años de prisión en
2016, pero desde entonces ha estado prófugo.

a los carboneros, y por eso ,
piensan que no debo existir

Zé Claudio
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‘

Don Pedro Casaldáliga: fue el obispo que unió a los pueblos oprimidos de América Latina. Fiel
practicante de la Teología de la Liberación, el obispo emérito de São Félix do Araguaia, también
fue llamado el “obispo de los pueblos”. Hizo de su vida y activismo un ejemplo de esperanza y
resistencia para los pueblos oprimidos, en especial los indígenas, quilombolas y
trabajadores/as rurales. Perteneciente a la congregación de misioneros claretianos, fue el
primer obispo de la Prelatura del municipio — su nombramiento en 1971 provino del Papa Pablo
VI. Don Pedro Casaldáliga ocupó el cargo hasta el 2005, cuando renuncio, se convirtió en una
personalidad histórica de la Iglesia de América Latina, y un referente mundial en la defensa de
los Derechos Humanos y la Pan-Amazonía.

Don Pedro Casaldáliga

Brasil

‘‘

Ante la duda, quédate
al lado de los pobres
Don Pedro Casaldáliga

‘‘

Nació en el seno de una familia campesina en Cataluña, España en 1928. Llegó a Brasil en 1968,
durante la dictadura militar y tres años más Después, fue consagrado obispo, en oportunidad de
lanzar la carta :“La Iglesia de la Amazonía en conﬂicto con las grandes haciendas y marginación
social”. Fue esta carta pastoral de 1971, en la que denunció ante el mundo la contemporaneidad
de la esclavitud en Brasil. Fue el primer líder religioso, en denunciar la brutalidad del capital
contra los pueblos de la Amazonía. En primer lugar, por la existencia de mano de obra esclava en
Brasil. Pedro enfrentó el poder de los ruralistas y la dictadura militar. Ayudó a crear el Consejo
Indígena Misionero (Cimi), la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT); apoyó movimientos sociales
y organizaciones de trabajadores/as. Su labor en favor de los/de las pobres, le costó numerosas
amenazas de muerte. “Mis causas valen más que mi vida”, declaró.
En Brasil, el obispo denunció las atrocidades de la dictadura militar, el gran latifundio, y los
opresores de la población rural. En toda América Latina, ofreció su solidaridad a los grupos
religiosos, y trabajadores y trabajadoras, contra las dictaduras militares, como en Nicaragua, El
Salvador y Argentina. En la mañana del sábado 8 de agosto de 2020, a las 9:40 horas, Don Pedro
Casaldáliga Plá, falleció a la edad de 92 años, debido a una grave infección pulmonar. Pero
continúa vivo, en la memoria de todos los pobres que defendió, de los /de las mártires del
latifundio, de los pueblos amazónicos, y de todos aquellos/aquellas, que luchan por la justicia y
los derechos humanos.
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Las muertes de Bruno y Dom, causaron una conmoción sin precedentes entre los indígenas del
Vale do Javari, con repercusiones en el resto de Brasil y del mundo. El asesinato revela la
naturaleza violenta y anárquica de la región amazónica. Es otro capítulo oscuro, en la historia
sangrienta de la Amazonía, que ya vio correr en su suelo la sangre de Chico Mendes, Sor Dorothy,
Zé Cláudio y María, y tantos otros mártires.

Bruno Pereira

Brasil

Bruno Pereira nació en Recife el 15 de agosto de 1980. Pero salió de Pernambuco a mediados de
la década de 2000 para realizar su sueño de trabajar en la Amazonía. El funcionário, de carrera de
la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), fue uno de los mayores especialistas en pueblos aislados
del país, y pasó a ser coordinador de los mismos, cargo que ocupó hasta 2019. El indigenista,
perdió su cargo, luego de participar en una gran operación que destruyó balsas mineras ilegales,
en Vale do Javari, en octubre de ese año; luego de presiones de sectores rurales vinculados al
gobierno del presidente Jair Bolsonaro.
Después de ser despedido de su cargo, Bruno solicitó licencia de la FUNAI, y pasó a trabajar con
los indígenas de la Unión de Organizaciones Indígenas de Vale do Javari -UNIVAJA. Siempre
estuvo del lado de los pueblos indígenas, hasta su último día de vida.

‘‘

Hoy se convierte en mártir de todos

nosotros, por la lucha que representó

El 5 de junio de 2022, Bruno Pereira fue asesinado con tres disparos de arma de caza: dos en el
pecho y uno en la cara. Y así cayó, uno de los más grandes defensores de los pueblos indígenas y
de la Amazonía de nuestro tiempo, dejando uma esposa y tres hijos.

en defensa de los pueblos indígenas.

Pero no sólo por ellos: sino por la
madre tierra, por la madre naturaleza
que defendemos, así como por tantos

otros guerreros y mártires que
partieron y cayeron en esta lucha

Cacique Marcos Xukuru,

‘

durante el velatorio de Bruno Pereira
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Las investigaciones continúan, pero hasta el momento los presos aseguran que el motivo fueron
las denuncias de Bruno, sobre la pesca ilegal de pirarucús, que realizaron los asesinos.
Para Manoel Chorimpa, líder del pueblo Marubo: “Bruno fue un escudo para los pueblos indígenas,
porque luchó contra los invasores, y ya había predecido que esto podría suceder. Dio su vida, para
que la protección de nuestro territorio pudiera continuar. Su muerte, es un símbolo para que
continuemos nuestra lucha".

¡El 5 de junio de 2022, pescadores ilegales silenciaron la voz de Dom Philips con un disparo de
arma de caza clavado en su pecho!. Su voz, fue fundamental para mostrar al mundo, lo que
estaba pasando en la Amazonía. Dominic Mark Phillips nació el 23 de julio de 1964 en el
noroeste de Inglaterra, y vivía en Brasil desde 2007. Ha realizado reportajes para algunos de los
diarios más importantes del mundo: The Guardian, New York Times, Financial Times, entre
otros.

Dom Phillips

Brasil

Dom podría haber elegido vivir en cualquier parte del mundo, pero eligió Brasil. ¿El motivo?: su
amor por la región amazónica, donde viajó varias veces para informar sobre la crisis que
enfrenta el medio ambiente de Brasil, y sus comunidades indígenas.
Los innumerables peligros que enfrentan los pueblos del bosque, y sus defensores, fueron
denunciados en decenas de sus informes sobre la violencia contra los pueblos indígenas, la
minería, la tala y el acaparamiento de tierras, especialmente en este gobierno, que fomenta la
devastación y destrucción de las áreas indígenas y ambientales. Pero, ¿habría salvación para la
Amazonía? Dom Phillips, en su último viaje a Vale do Javari, buscó respuestas precisamente a la
pregunta: ¿Cómo salvar la Amazonía?, título del libro que el periodista lanzaría en 2023.

‘‘

Es como si nos hubieran afectado

diretamente a nosotros, porque
representaba nuestra causa,
nuestra historia

Francisco Piyãko,
líder Ashaninka, de Acre

‘‘

Dom murió junto a su amigo Bruno Pereira, un indigenista, con quien ya había realizado una
expedición en 2018. Dom, fue asesinado como defensor de la Amazonía, defensor de los
pueblos indígenas, de los pueblos de la selva. Y defendió la Amazonía contando sus historias, en
informes al mundo. Sabía que no hay lugar seguro en la Amazonía. Que hay un espacio de
disputa en la región, donde el crimen organizado se está arraigando.
Su última publicación en una red social, fue un video sobre un río Amazonas y la frase:
“Amazônia, sua linda!”
En su velorio, la esposa de Dom, Alessandra Sampaio, y su hermana, Sian Phillips, hicieron una
declaración en nombre de toda la familia. Alessandra Sampaio, pidió justicia y seguridad para
los periodistas y defensores que cubren la Amazonía y están en riesgo. Su hermana dijo que Dom
fue asesinado "por tratar de contarle al mundo lo que pasó con el bosque y sus habitantes".
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Wilson Pinheiro fue asesinado el 21 de junio de 1980 con varios tiros en la espalda, uno en la
nuca. Presidente do Sindicato de de los Trabajadores Rurales de Brasiléia, en Acre, precursor del
sindicalismo en la región y acciones que movilizaron a las comunidades, uniendo caucheros,
ribereños y colonos para evitar la tala de la selva nativa, Wilson inscribió su nombre como uno de
los precursores de la ardua batalla por la preservación del medio ambiente.

Wilson Pinheiro

Acre

Wilson Pinheiro nació en 1933, en la ciudad de Caieiro (AM), pero pasó la mayor parte de su vida
en Brasiléia, Acre. Con el pasar de los años, se hizo conocido como un importante líder local,
llegando a ser presidente del Sindicato de Trabajadores Rurales de Brasiléia y miembro del
Comité Municipal del Partido de los Trabajadores (PT). El sindicalista, defendió los derechos de
los pueblos del bosque, a través de una convivencia pacíﬁca, y no depredadora con la naturaleza,
trabajando incansablemente para evitar la tala promovida por los grandes terratenientes.

‘‘

En 1979, fue el principal líder de la Multitud contra a Jagunçada, un movimiento contra secuaces
armados que amenazaban a los ocupantes ilegales en la región amazónica, logrando reunir a
cientos de trabajadores, la Multitud, logró tomar más de 20 fusiles automáticos de manos de los
yacuncos , entregándolos al cuartel general del Ejército, en Rio Branco (AC). Llamados “sorteos”,
los conﬂictos con los terratenientes, resultaron en reiteradas amenazas de muerte al
sindicalista, que terminaron trágicamente implementadas en 1980, cuando Pinheiro fue
asesinado por la espalda, en la sede del Sindicato por el que tanto luchaba y que, se había
convertido un refugio en tiempos difíciles del pasado.

Es hora de que el
jaguar beba agua

‘‘

Esta frase fue pronunciada por
el entonces dirigente sindical

.Luiz Inácio Lula da Silva, en un

acto de protesta, días después

del asesinato de Wilson Pinheiro
en Brasileia
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La Tierra Indígena Waiãpi, es rica en oro e Hierro, y abarca cerca de 600 mil hectáreas, un área
equivalente a cuatro veces la ciudad de São Paulo, en el oeste de Amapá. En el siglo XVIII, los
Wajãpi partieron del bajo río Xingu, en el norte de Pará, hacia el territorio, actualmente ocupado
por Amapá y la Guayana Francesa.

Jefe Emyra Wajãpi

Amapá

Viven de la caza y la agricultura, e intentan defender su tierra de la mejor manera posible.
Sus tierras fueron homologadas en 1996, pero desde la década de 1970, han enfrentado
intentos de invasión por parte de mineros y exploradores ilegales de piedras preciosas. Inclusive
en el 2019, sufrieron un nuevo ataque en su territorio Wajãpi, por parte de los mineros de oro.
Esta invasión, provocó la muerte de una de sus jefes, Emyra Wajãpi, de 68 años. Esta muerte,
fue el inicio de un ataque a la vereda Mariry, que se produjo a posteriori en un dia viernes y
sábado, con la invasión de 50 mineros al sitio, ubicado en la zona occidental de Amapá. Su
cuerpo, fue encontrado el 22 de julio de 2019. La Policía Federal, que acudió al lugar con
representantes de la Fundación Nacional del Indio (Funai) y el Batallón de Operaciones
Especiales de la policía de Amapá, abrió una investigación para esclarecer su muerte.

‘‘

En nota difundida el 28 de julio de 2019, el Consejo de Aldeas Wajãpi, aﬁrmó que un grupo de
invasores armados ingresó a la aldea Yvytotõ, ocupó una casa y amenazó a sus habitantes,
quienes huyeron al día siguiente.

Personas extrañas le

quitaron la vida a
mi padre
Aikyry Wajãpi, hijo del
Jefe Emyra Wajãpi

‘‘

Al comentar sobre la muerte del cacique en Amapá, el Presidente Jair Bolsonaro, dijo que no
había indicios fehacientes de que hubiera sido asesinado.
Según la nota del consejo de Wajãpi, no hubo testigos, pero los familiares examinaron el lugar y
"encontraron huellas y otros signos de que la muerte fue causada por personas no indígenas".
Los Wajãpi, son considerados un pueblo festivo y amistoso, pero tienen experiencias
traumáticas con buscadores de piedras preciosas y empresas mineras.
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Misionera Agustina Recoleta, sor Cleusa defendió a las clases menos favorecidas y luchó
especialmente por los pobres y por la causa indígena en la región amazónica, motivo que la llevó
a confrontar los intereses políticos y económicos de los pueblos de la región.

Hermana Cleusa

Amazonas

Cleusa Carolina Rody Coelho nació en Cachoeira de Itapemirim (ES), en noviembre de 1933. Muy
inteligente y dedicada, estudió en el Colegio Estatal "Liceu Muniz Freire", en Cachoeiro, donde
recibió la medalla de oro a la mejor alumna durante dos años consecutivos. Durante su carrera
docente, siendo considerada la mejor alumna de toda la escuela, recibió del Gobierno del Estado
de Espírito Santo, como premio, el derecho a trabajar como maestra, pudiendo enseñar en
cualquier escuela de su elección, sin tener que participar en un concurso de ingreso o
eliminación.
Fue cuando Sor Cleusa sintió la llamada de Dios en su vida, optando por dejarlo todo y unirse a la
Congregación de las Misioneras Agustinas Recoletas en 1952. Durante su vida religiosa actuó
en misión en los municipios de Colatina (ES), Vitória ( ES), Manaus (AM) y Lábrea (AM).

‘‘

La justicia debe estar
en la base de toda
convivencia humana

Hermana Cleusa
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‘‘

Dedicó treinta y dos años de su vida, como Misionera Agustiniana Recoleta, al servicio de los
más pobres y de los indígenas. Y fue así, en defensa de la tierra indígena y de la paz, que sor
Cleusa murió, asesinada, en la Amazonía. en el Municipio Amazónico de Lábrea, a orillas del río
Paciá, el 28 de abril de 1985.
La participación activa en la causa indígena, hizo que la monja se tornase muy querida entre los
indígenas, pero, por otra lado,eso irritaba a quienes la perseguían. La hermana Cleusa Carolina,
fue asesinada, y su cuerpo fue encontrado dos días después, desnudo y desollado, con más de
cincuenta balas de caza en la cabeza y el pecho, varias costillas rotas, el brazo derecho
amputado y la mano derecha nunca encontrada. Los huesos del brazo derecho de Sor Cleusa
Carolina están depositados en la Catedral Metropolitana de Vitória, y se está tramitando un
proceso para su beatiﬁcación en el Vaticano.

Paulino Guajajara, también conocido como Lobo Malo, era un guardián del bosque, luchó en su
territorio con el ﬁn de proteger el bosque, no solo por la supervivencia de los Guajajara, sino
también de los grupos aislados Awá Guajá, indígenas, sin contacto con los blancos. y que
dependían intrínsecamente del bosque para sobrevivir.

Paulino Guajajara

Maranhão

Paulo Paulino Guajajara nació en 1995, en Maranhão. Guardián del bosque, el joven defensor de
la tierra, era conocido por su sonrisa, personalidad humilde y voluntad de cuidar a quienes lo
rodeaban.
Fue uno de los líderes de los Guardianes del Bosque, un grupo creado en 2012 para proteger el
territorio de madereros, acaparadores de tierras y buscadores de oro. Murió defendiendo el
bosque. Durante el ataque, Paulino estaba en compañía de Laércio Guajajara, también guardián,
quien fuera alcanzado por los disparos de escopeta, pero logró escapar.

‘‘

Todo el mundo se enteró de la
muerte de mi hijo y los

criminales se enojaron conmigo.
Sufro amenazas, pero no tengo
miedo. Simplemente lo

extraño mucho

José María Guajajara,

‘‘

Fue asesinado a balazos por madereros en una emboscada en la región de Lagoa Comprida el 1
de noviembre de 2019. Ese viernes, él y su amigo estaban cazando en tierras indígenas en el
municipio de Bom Jesus das Selvas, cuando un grupo de hombres armados, los emboscó en los
bosques Sin esperar reacción alguna, los madereros, en mayor número, empezaron a disparar
contra los indígenas. Uno de los disparos alcanzó a Paulino en la cara. Su amigo recibió un
disparo en el brazo y la espalda, pero sobrevivió.
Paulino dejó un hijo, una familia y una comunidad debilitada lo que representó su pérdida. El
crimen, ocurrió en el interior de la Tierra Indígena Araribóia, en la región de Bom Jesus das
Selvas (MA), entre las aldeas de Lagoa Comprida y Jenipapo.
La lucha histórica del pueblo indígena Guajajara, se fortaleció con la decisión, el 29 de marzo de
2022, del juez suplente del 1.er Juzgado Penal Federal de Maranhão, Luiz Régis Bomﬁm Filho, de
llevar a los acusados del asesinato de Paulino Guajajara, que ocurrida el 1 de noviembre de
2019.

padre de Paulino Guajajara
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El concepto de Vicente Cañas de ser missioneiro, cambió cuando comenzó a trabajar en Brasil.
Descubrió que ser misionero, trabajar en la evangelización, no era convertir al otro, sino vivir
juntos, apoyar, respetar y, a través del proceso de escucha, fomentar el diálogo interreligioso.

Vicente Cañas

Mato Grosso

Vicente Cañas Costa nació en Albacete, España, el 22 de octubre de 1939. En 1961, a la edad de
21 años, ingresó al Noviciado de la Compañía de Jesús. Finalizados sus estudios en el noviciado,
expresó al párroco provincial de Aragón su intención de desarrollar la actividad misionera entre
los pueblos indígenas de Brasil.
En 1966, el Hermano ya ordenado, Vicente Cañas, llegó a Río de Janeiro para cumplir su sueño
de ser misionero. Después del período de adaptación en Brasil, busca al P. Antônio Iasi para
ayudarlo en la intermediación con la Fundación Nacional del Indio (FUNAI)
En 1971, los jesuitas Vicente Cañas y Thomaz de Aquino Lisboa, mantuvieron sus primeros
contactos con los Myky, también en Mato Grosso. Y fue con Myky que Vicente obtuvo el nombre
de Kiwxi. Los dos misioneros participaron activamente en la creación del Consejo Indígena
Misionero (CIMI).

‘‘

No te sorprendas si
un día me encuentras
muerto
Vicente Cañas
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‘‘

En 1974, Vicente Cañas y Thomaz Lisboa, establecieron los primeros contactos con el pueblo
Enawenê-Nawê, en el estado de Mato Grosso, pueblo al que Cañas comenzó a dedicarse a ﬁnes
de 1975. Dos años más tarde, Cañas comenzó a vivir con ellos, pero no lo hizo en el pueblo sino a
orillas del río Juruena, camino del pueblo.
La lucha de Vicente Cañas, resultó en la demarcación de la reserva Enawenê-Nawê, de
547.876,03 hectáreas en los municipios de: Juína, Comodoro y Sapezal. Este área fue aprobada
por decreto el 2 de junio de 1996. El último contacto que mantuvo Cañas, fue el 5 de abril de
1987, a través de la emisora de radio, donde anunció que subiría al pueblo indígena al día
siguiente. Su cuerpo, fue encontrado momiﬁcado 40 días después, el 16 de mayo, junto a la
choza de apoyo que había construído cerca del río Juruena, a 60 km de la aldea Enawenê Nawê.
Hasta la fecha, 35 años después de su martírio, nadie ha sido detenido por ese asesinato.

Dilma, era de una familia del campo, que se vio afectada por la construcción de la hidroeléctrica
de Tucuruí, que comenzó a construirse en el período de la dictadura militar, en 1974. Veía su
ciudad inundada con la apertura de las compuertas, y experimentó el total desprecio por el
proceso de reparación. A más de 30 años del inicio de la obra, no ha habido indemnización a los
afectados.

Dilma Ferreira Silva

Pará

Dilma Ferreira Silva nació el 11 de febrero de 1972, en Maranhão, madre de una hija, una de sus
principales características, fue la empatía con el sufrimiento de los más humildes. Fue una
mujer intrépida en momentos de lucha y a la vez bastante alegre y juguetona.
Dilma fue brutalmente asesinada en la madrugada del 22 de marzo de 2019, al interior de su
residencia, en el asentamiento Salvador Allende, junto a su pareja, Claudionor Costa da Silva, y
un amigo de la pareja, de nombre Hilton Lopes. Según investigaciones e informes técnicos,
Dilma fue atada, amordazada, torturada y degollada. Todos los indicios apuntan a que el crimen
cometido no fue simplemente una ejecución, sino un crimen de odio perpetrado contra una
mujer militante, que ocupaba legítimamente un territorio de interés del principal sospechoso.

‘‘

¡Las Marías somos nosotras!
Somos las verdaderas Marías,
guerreras, luchadoras que
estamos ahí en el reto de la
lucha del día a día

Dilma Ferreira Silva

‘‘

Integrante del Movimiento de Afectados por Represas (MAB), desde 2005, Dilma actuó en la
coordinación del movimiento. En 2011 participó de una audiencia con la entonces Presidenta de
la República, Dilma Rousseff, en la entrega de un documento que exigía una política nacional de
derechos de los afectados por las represas, y atención especial a las mujeres afectadas.
La hidroeléctrica de Tucuruí, construída durante la dictadura militar, es la mayor hidroeléctrica
considerada genuinamente nacional. Está ubicada sobre el río Tocantins, a 310 km de la capital
Belém (PA). Unas 32.000 personas fueron desplazadas de sus hogares, para construir la
represa, y desde hace más de 30 años luchan por garantizar sus derechos.
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Nilce de Souza Magalhães,
Nicinha

Rondônia

Nilce de Souza Magalhães, más conocida como Nicinha, era madre de tres hijas, abuela de siete
nietos, pescadora y activista del Movimiento de Afectados por Represas (MAB). En Rondônia
luchó en defensa de la vida, el río y la selva. Estaba a orillas del río Madeira, de donde luchaba por
no salir. Actuó de manera incisiva al denunciar las violaciones a los derechos humanos,
cometidas por el Consorcio Energía Sustentable de Brasil durante la construcción de la Usina
Hidroeléctrica de Jirau, en Porto Velho.
Nicinha fue asesinada en enero de 2016, a la edad de 50 años . Su cuerpo, estuvo desaparecido
durante cinco meses y, el 21 de junio de 2016, fue encontrado en el lago de la Usina
Hidroeléctrica de Jirau, en Porto Velho (RO). a solo 400 metros de la antigua casa de la militante,
que vivía en un campamento de pesca en el río Mutum. Descubierto por trabajadores de la
hidroeléctrica, el cuerpo tenía las manos y los pies atados con una cuerda y sujeto a una piedra.
Acusado de asesinar a la activista, el pescador Edione Silva se dio a la fuga impunemente.

‘‘

Antes vivíamos en un lecho de
rosas, teníamos nuestro
pescado, nuestra casa, nuestro
dinero... teníamos una vida
estándar. Hoy no tenemos ni

cama para dormir, porque la
Planta terminó con nosotros

Nicinha
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Antes de ser asesinada, Nilce realizó varias denuncias, participando en audiencias públicas y
manifestaciones, entre las que señaló los graves impactos que genera la Usina en las
actividades pesqueras en el río Madeira. Las denuncias generaron dos investigaciones civiles,
que realizaron los Ministerios Públicos Federal y Estatal, por la falta de ejecución del Programa
de Apoyo a la Actividad Pesquera y otra, de carácter penal, por manipulación de datos en
informes de ese seguimiento.
El proyecto hidroeléctrico forzó a Nilce y a toda su comunidade, a un lugar sin luz, ni agua
potable, comprometiendo además el sustento de las familias, que tenían la pesca como
principal fuente de ingresos. Pero Nicinha, no se rindió y denunció de manera ﬁrme y sin
vacilaciones, los graves impactos del proyecto hidroeléctrico en la vida de las pescadoras y
pescadores del Rio Madeira

Háximu, es el nombre de una comunidad llamada Yanomami, en la frontera entre Brasil y
Venezuela, cerca del río Demini. El nombre de la aldea, se hizo mundialmente conocido, luego de
la sangrienta matanza de indígenas Yanomami, quien fuera sorprendida en la madrugada, por un
grupo de explotadores mineros fuertemente armados.

Povo Yanomami

Rondônia

La masacre ocurrió en 1993, cuando mineros que trabajaban en la región cercana a la frontera
con Venezuela asesinaron a 16 Yanomamis. Entre los muertos, había mujeres, adolescentes,
niños y un bebé. De acuerdo a informaciones suministradas por el Ministerio Público Federal
(MPF).
El conﬂicto comenzó, cuando los mineros que exploraban ilegalmente la región, no cumplieron
las promesas hechas a los indígenas. El 15 de junio, siete buscadores invitaron a cazar a seis
indígenas y, durante la caminata, mataron a cuatro de ellos. En represalia, los indígenas
asesinaron a uno de los mineros. Este fue el detonante de la masacre que se produciría días
después. En la mañana del 23 de julio de ese año, mimeros invadieron la zona donde se
encontraban algunos miembros de la tribu, en su mayoría mujeres y niños, pués los hombres
habían abandonado el lugar días antes, para participar en una ﬁesta típica de la región. Luego,
los buscadores mataron a balazos y puñaladas a doce indígenas Yanomami: un hombre adulto,
dos ancianas, una mujer, tres adolescentes, cuatro niños y un bebé.

‘‘

Nunca olvidé a Haximu. Los

mineros, mataron a dieciséis

Yanomami, y esos mismos
mineros regresaron allí

Davi Kopenawa

‘‘

Esta massacre, se inició por las tensiones que provoco la ﬁebre del oro de 1987 en Brasil, que
incluyó conﬂictos entre los mineros brasileños y el pueblo Yanomami. Los Yanomami
,permanecieron aislados entre 1973 y 1976, cuando los brasileños construyeron la Carretera
Perimetral Norte, a través de la parte sur de la Tierra Indígena demarcada. Esta ruta, provocó la
llegada de buscadores de oro, incluídos los que llegaron durante la ﬁebre del oro a principios de
1987.
Unos 22 mineros, fueron acusados por el MPF de participar en la masacre. Sin embargo, solo
cinco recibieron sentencias de hasta 20 años, por el delito de genocidio.
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Llamado por los campesinos el “cura negro de las sandalias gastadas”, el padre Josimo, se
convirtió en uno de los más grandes mártires de la lucha por la tierra en Brasil. Josimo Morais
Tavares nació en 1953, en Marabá, Pará. Estudió ﬁlosofía en el Instituto Filosóﬁco Salesiano de
Lorena (SP). En 1975, fue a Petrópolis-RJ, para estudiar en el Instituto Franciscano de Teología y
Filosofía. En el mismo año, aprendió sobre la Teología de la Liberación, a través de las palabras y
la experiencia del entonces Fray Leonardo Boff. En enero de 1979, fue ordenado sacerdote en la
ciudad de Xambioá. Fue coordinador de la Pastoral Juvenil, y luego coordinador de la Pastoral
General de la Diócesis.

Padre Josimo

Rondônia

Transferido a la parroquia São Sebastião, en Tocantins, fue vicario y coordinador de la Comisión
Pastoral de la Tierra, CPT, de la diócesis de Tocantinópolis. Incansable siempre, ayudó a los
agricultores a organizar sindicatos, y a exigir la reforma agraria. Cada pequeña victoria de los
campesinos, aumentaba más y más el odio de los terratenientes y poderosos de la región.

‘‘

Si me callo, ¿quién

los defenderá?
Padre Josimo
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‘‘

El 15 de abril de 1986, el padre Josimo fue atacado, pero las balas se quedaron en la puerta del
auto. Consciente de que los grandes tramaban su muerte, el 27 de abril de ese año, durante la
Asamblea Diocesana, dice: “Me comprometí en la pastoral de la tierra, a través del poder del
Evangelio, comprometido con la causa de la pobres, oprimidos y agraviados. El discípulo, no es
más grande que su maestro: "Si a mí me persiguen, a vosotros también os perseguirán". Mi vida
no vale nada ante la muerte de tantos padres campesinos asesinados, violados y desalojados de
sus tierras. Dejando a mujeres y niños abandonados, sin cariño, sin pan y sin hogar. ¡Es hora de
ponerse de pie y marcar la diferencia! Muero por una causa justa”. El 10 de mayo de 1986, el
padre Josimo fue asesinado cobardemente, mientras subía las escaleras del ediﬁcio Diocesano
Mitra en Imperatriz, MA, donde se encontraba la oﬁcina de la CPT Araguaia-Tocantins.
En la madrugada del 19 de marzo de 2004, los dos últimos acusados de haber ordenado el
asesinato del padre Josimo, Nazaré Teodoro da Silva (Deca) y Oswaldo Teodoro da Silva, fueron
absueltos por el Tribunal del Jurado de Imperatriz, Maranhão. Geraldo Rodrigues da Costa, el
pistolero que mató al padre Josimo de dos tiros, fue condenado en 1988 a 18 años y 6 meses de
prisión. Infelizmente logró escapar tres veces de la penitenciaría, y actualmente está prófugo.

Nicolasa, - hizo lo que debía hacer-, defendió a su esposo, a su familia, a sus hijos, a sus
amigos, a su comunidad. En las comunidades de Mojeña, Bolivia, la mujer es la primera línea de
defensa, la mujer es quien deﬁende y sienta las bases de su comunidad, y es ella, quien
transmite los valores a los suyos. Fue un ejemplo de lucha y resistência, con el ﬁn de construir un
mundo mejor.

Nicolasa Nosa

Bolívia

Nicolasa Nosa de Cuvene, fue una mujer indígena y mártir boliviana que entregó su vida por
defender a su pueblo Moja en el siglo XIX, por un comprometimiento concreto con la justicia.
Provenía de una distinguida familia indígena, hija de un corregidor y esposa de un cacique,
donde utilizó su cargo para defender a su pueblo.
Fue martirizada en 1887, junto a otros líderes que impulsaron la rebelión mojeña, para liberar a
su pueblo de la esclavitud de la industria del caucho de los ríos amazónicos, que realizaban los
colonos blancos llamados “karayanas”

‘‘

Ante la explotación forzada de los indígenas, la rebelión, se caracterizó por un éxodo masivo de
la ciudad de Trinidad, abandonando las "Karayanas", en busca de la "Loma Santa" o "Tierra sin
Mal". En represalia, se organizaron expediciones para arrestar a los líderes del movimiento,
incluidos Nicolasa Nosa y su esposo Nicanor Cuvene, quienes organizaron el éxodo y fundaron
pequeños pueblos bien organizados, con un fuerte componente religioso en su base.

No los denunciaré.

En una de las expediciones de los “karayanas”, Nicolasa cae prisionera, es torturada y,
ﬁnalmente, ejecutada por permanecer ﬁel a su pueblo y no traicionarlo. a los perseguidores les
dice: “No los denunciaré. Preﬁero morir al látigo.

Prefiero morir bajo
ell látigo
Nicolasa Nosa

‘‘

Nicolasa, representa la valentía de la mujer mojeña, el ﬁel ejemplo y modelo de lo que debe ser la
mujer de ahora en adelante, en pro del bienestar familiar, comunitário, y de la organización
indígena y eclesial, abriendo la conciencia a la historia, a un contexto especíﬁco ,y a los pueblos
identiﬁcados con su búsqueda de la libertad. Después de 135 años de su muerte, sigue
inspirando la lucha de todas las mujeres del territorio donde vivió.
21

El Padre Alcides, siempre ha luchado por los campesinos, víctimas de múltiples formas de
violencia. Y cuando los conﬂictos armados se volvieron más preocupantes para la población,
desarrolló muchas iniciativas para la preservación y protección de sus feligreses,
capacitándolos para que fueran protagonistas del cambio social. Amante de la naturaleza y la
paz, junto con el pueblo, desarrolló proyectos ecológicos. Muy comprometido con su pueblo y
con las causas sociales de esta región, donde se produjeron muchos conﬂictos armados y
sociales, territorio ocupado por las FARC.,pertenecía a un grupo de sacerdotes sensibles a las
luchas constantes y sufridas del pueblo.

Padre Alcides Jiménez

Colômbia

Alcides Jiménez Chicangana, nació en 1949 en la ciudad del Cauca, considerada tierra indígena,
cursó el seminario en Bogotá y posteriormente, en 1978, 20 años antes de su asesinato, fue
ordenado sacerdote.
Entre sus principales preocupaciones, estaba el desarrollo de la gente de su ciudad, gran parate
de su mayoría campesinos. El padre Alcides, estuvo activo en Putamayo, una zona de la
Amazonía colombiana, donde los grupos armados y el conﬂicto colombiano, llenaron de
desesperanza la región. Se le recuerda hasta el día de hoy como un sembrador de esperanza.

‘‘

No basta vivir en una
comunidad para ser parte de
ella, es necesario sentir sus

problemas y participar
activamente en su solución

Padre Alcides
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‘‘

El padre Alcides Jiménez Chicangana, fue asesinado a los 49 años el 11 de septiembre de 1998,
mientras celebraba misa en la Parroquia de Puerto Caicedo, Putumayo. El día de su martirio,
junto a sus feligreses realizó la Marcha por la Paz, denunciando todas las formas de violencia, y
violación a la vida. Al ﬁnal de la marcha, ya en su parroquia, mientras celebraba la Eucaristía, dos
hombres armados entraron en la Iglesia y le dispararon, trató de protegerse corriendo hacia el
patio interior de la casa parroquial, pero al correr lo cayó. Al llegar a él, los enfurecidos sicarios le
dispararon 18 tiros, silenciando así la voz que denunciaba las arbitrariedades contra los
pueblos, cometidas por grupos armados, vinculados al narcotráﬁco colombiano.

Entregar la vida por los demás, por los pequeños, los débiles, fue lo que motivó a Alejandro Labaka
e Inés Arango, al acercamiento con indígenas, amenazados por la expansión de las petroleras en la
Amazonía Ecuatoriana porque “si no vamos, los matan”. Inés Arango, nació en 1937 en Medellín,
Colombia. Enseñaba en colegios del Tolima, Córdoba, Antioquia, y cuando abrieron la Casa de la
Misión en la Selva Euatoriana en 1977, no dudó en dirigirse allí. Desde entonces, junto a Monseñor
Labaka, comenzó a tener contacto con los indígenas Huaorani, un grupo que también era guerrero,
que no hablaba español y que la hacía desvestirse, igual a ellos, la primera vez que se le aproximó.

Alejandro Labaka
e Inés Arango

Equador

Alejandro Labaka, nació en 1920 en España e inició su vida religiosa a los 17 años. nacionalizado
ecuatoriano, trabajó en la Selva Amazónica desde 1965 hasta 1987, dedicándose al contacto muy
próximo con pueblo Huaorani. Durante 25 años, Labaka se dedicó a reencontrarse con los
Huaorani (o Aucas), aprendiendo a vestirse, comer, vivir como ellos, y hablar su idioma, el “Huao”.
Se hizo muy conocido y querido por todos los grupos Huaorani; “excepto por los Tagaeri, etnia
que nunca aceptó la injerencia de nadie en su territorio, y que poco a poco fue acorralado,
perdiendo tierras, a causa del trabajo realizado por parte de las empresas petroleras en la Selva
Amazónica. Ecuatoriana.”

‘‘

Cristo hace resaltar mi

debilidad para que la fuerza
de sus accionesbrille más en
mis hermanos Waorani.

‘‘

Monseñor Alejandro Labaka

Por lo ello , Monseñor Labaka, estuvo dispuesto a aproximarse, y ser aceptado por ellos. Además,
realizó una labor de denuncia constantes contra empresas, instituciones y gobierno,
constantemente cuestionados, en defensa de la vida y cultura de los pueblos amazónicos. El 21 de
julio de 1987, el obispo vasco Alejandro Labaka y la Hermana colombiana Inês Arango, perdieron
la vida como mediadores entre los indígenas de la Amazonía ecuatoriana, y las empresas
petroleras. Los dos valientes misioneros cayeron en la Selva Amazónica Ecuatoriana, atravesados
por las lanzas de los indios Tagaeri. Murieron como héroes, testimoniando con la vida, su opción
por Jesucristo, en defensa de los/de las más humildes, sin premios, ni condecoraciones. Alejandro
e Inés se sentian como representantes de la “voz de los sin voz”, defensores de las minorías
étnicas, que se sentían oprimidas/os y despojadas de sus tierras por la explotación petroleira, y el
avance de los colonos. Los misioneros, buscaron el equilibrio entre la defensa de los indígenas, y el
progreso del país. Escogieron a los más débiles: no fueron muertos a causa del odio, sino en
defensa propia,por parte de quienes creían que venían a atacarlos
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Sor María Agustina de Jesús Rivas López, conocida por todos como "Aguchita", fue beatiﬁcada
el 7 de mayo de 2022. Su martirio in odium ﬁdei, fue reconocido por el Papa Francisco en 2021.
La religiosa peruana fue asesinada el 27 de septiembre de 1990, por el El grupo terrorista
Sendero Luminoso, mientras realizaba su misión pastoral en el pueblo de Ashaninka, en la selva
central del Perú.

Aguchita

Peru

Aguchita, nació en Coracora, Perú, el 13 de junio de 1920. A los 25 años hizo sus votos y se unió a
la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor. Dedicó su trabajo a la
atención de la salud, la educación, la alimentación y la alfabetización, principalmente a las
mujeres, a quienes impulsó a través de proyectos de formación, organización de grupos
juveniles y catequesis familiar, en comunidades rurales de la ciudad del Valle del Yurinaqui, en el
departamento de Junín.

‘‘

Realizó su labor missioneira, durante muchos años en la zona de Barrios Altos. En 1987 se
traslada a la ciudad de La Florida, en la región Junín, en la selva central del Perú. Eran tiempos de
gran violencia en todo el país, especialmente en la sierra, por parte del grupo terrorista Sendero
Luminoso. El grupo Perú-Sendero Luminoso, una de las organizaciones terroristas más
sangrientas del siglo XX, inició su ola de violencia en 1980. y provocó la muerte de decenas de
miles de personas en Perú.

La muerte no se
improvisa, el amor es

nuestra vocación
Aguchita
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‘‘

Aguchita, fue asesinada por odio a la fe, el 27 de septiembre de 1990. En ese momento, el Perú
sufría la violencia de la guerrilla. El martirio de la monja fue presenciado por numerosos testigos.
El 22 de mayo de 2021, el Papa Francisco aprobó la Beatiﬁcación de Aguchita, por haber
dedicado su vida al servicio de Dios, y de los más pobres, en un período de guerra y violencia
social en el Perú.
En la iglesia de La Florida, cuya patrona es Santa Rosa de Lima, los peregrinos pueden venerar
los restos mortales de la nueva Beata, y seguir el martirio de Aguchita, ilustrado con frases,
imágenes y otros símbolos, desde su infancia hasta su vida religiosa, y los últimos tres años de
trabajo en la Amazonía peruana.

Yanomami asesinados por
el ejército

Venezuela

‘‘

La Tierra está viva, no
puede tener dueño.
¿Puedes finalmente
ver?
Davi Kopenawa,
líder Yanomami

En momentos en que una catástrofe humanitária, golpea a varias comunidades indígenas: con
mineros ilegales invadiendo sus territorios a lo largo de la Amazonía, los yanomamis fueron
nuevamente víctimas de esta tragedia anunciada en marzo de este año. Cuatro indígenas
Yanomamis fueron asesinados a sangre fría, por el Ejército venezolano, por torpezas, en marzo.
El ataque se produjo, cuando los soldados abrieron fuego contra un grupo de indígenas
Yanomami en una discusión sobre el acceso a internet. Un grupo de indígenas acudió a un
cuartel militar de la región para “solicitar el acceso al servicio de internet”, el cual le fue negado,
lo que generó el conﬂicto.
Los asesinatos, se produjeron en un momento de creciente tensión en los territorios indígenas,
con la invasión de miles de mineros ilegales.

‘‘

En 2021, se realizaron varias denuncias sobre el crecimiento de la minería ilegal, en los estados
de Amazonas (Brasil) y Bolívar (Venezuela). Comunidades indígenas fronterizas con Brasil,
también denunciaron el aumento de la presencia de mineros armados ilegales, y la complicidad
de militares venezolanos con estos grupos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, condenó el asesinato de los cuatro
indígenas yanomami y pidió al gobierno venezolano que abra una investigación independiente
sobre el caso y lleve a los culpables ante la justicia. La situación entre los Yanomami en Brasil
también es grave, entre 2016 y 2020 la minería ilegal para explotación de oro, creció un 3.350%
en el territorio, y actualmente, afecta directamente a 273 comunidades Yanomamis, que suman
16.000 personas ó el 56% de la población total de esta tierra indígena.
En 2021, la actividad minera aumentó un 46% con respecto a 2020. Esta invasión de mineros,
resultó en un gran aumento de casos de violencia, abuso sexua,l y altas tasas de malaria e
intoxicación por mercurio, entre los Yanomamis. Con 96 mil km², la Tierra Indígena Yanomam,
es considerada la mayor reserva indígena de Brasil, y se extiende desde el norte de Roraima
hasta Río Negro, en el estado de Amazonas. En ella, habitan unas 40.000 personas, de las
cuales aproximadamente 28.000 viven en Brasil y el resto en Venezuela.
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¿ La Amazonía, tiene salvación?
Para tratar de responder a esta pregunta, utilizamos una de las líneas
más hermosas de Paulo Freire y decimos sí: tiene que haber esperanza,
pero “es necesario tener esperanza. Pero tiene que ser esperanza del
verbo esperanzar. Porque hay gente que tiene esperanza del verbo
esperar. La esperanza del verbo esperar no es esperanza, es esperar. «
El Amazonas no tiene tiempo para esperar. La situación en la Amazonía
es una emergencia mundial. Por eso, necesitamos una esperanza que
actúe, revolucione y espere cambiar la historia de la Amazonía
La selva tropical más grande del planeta pide ayuda. Y nuestra
esperanza tiene que ser revolucionaria. Tenemos que unirnos para
luchar en defensa de la Amazonía.
Como sociedad, necesitamos abrazar la Amazonía y luchar contra los
diversos delitos. Además del daño al medio ambiente, los delitos
ambientales, también están relacionados con otros delitos como la
minería ilegal, el tráﬁco de drogas, de armas y de personas, provocando
graves consecuencias sociales, como la corrupción, el trabajo esclavo, y
la violencia contra los pueblos indígenas y defensores de los bosques.
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¿Pero como hacerlo?
Principalmente, con nuestro voto, en un año que elegiremos un nuevo
presidente en Brasil, es necesario exigir a los candidatos a la
Presidencia de la República, un programa que garantice el cambio de un
modelo de desarrollo depredador, a uno regenerativo. Debe existir un
programa para la Amazonía en los planes y compromisos de cambio del
gobierno.
Creando también los esfuerzos mancomunados de los gobiernos
nacionales. e internacionales, el sector privado, la sociedad civil y la
cooperación regional e internacional.
Y todos los que estamos aquí juntos, discutiendo el futuro, ya tenemos
esperanza: ¡la Amazonía no está sola! Todos nosotros, unidos a los
pueblos de la selva, pueblos indígenas, defensores, comunidade
ribereñas, movimientos sociales, y todos los mártires que dieron su vida
en defensa de la selva, escribiremos nuevas páginas en la historia de la
Amazonía.
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