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Carta Tierra y Territorio propone unificar 
la lucha agraria y ambiental en Brasil

La Carta Tierra y Territorio fue presentada el 8 de junio en la Escuela 
Nacional Florestan Fernandes, centro de formación política del Movimiento 

de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en el municipio de Guararema, 
interior del estado de São Paulo. Movimientos populares, campesinos y 

sindicales, investigadores, ONGs, ambientalistas, parlamentarios y gobiernos 
progresistas firman el documento. El compromiso con la soberanía popular, 
los territorios de los pueblos y los intereses de la nación brasileña es central 

para la articulación.
A continuación, la carta completa:

Comunidad de Yangdong, Guizhou, China. We Feed the World. Foto: Zhang Kechun.
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Al pueblo brasileño,
Nosotros, movimientos popula-
res y sindicales del campo, de las 
aguas y de las selvas, trabajadores 
y trabajadoras rurales, investiga-
dores e investigadoras, organiza-
ciones no gubernamentales, am-
bientalistas, representantes de go-
biernos progresistas, líderes parti-
distas y parlamentarios, reunidos 
entre los días 06 y 08 de junio 
de 2019 en la Escuela Nacional 
Florestan Fernandes (Guararema, 
São Paulo), considerando los ac-
tuales desafíos, denunciamos que:

1. Estamos en un momento 
de crisis del capitalismo, lo que 
resulta en el aumento de las des-
igualdades, injusticias, exclusio-
nes y violencia contra los pue-
blos. La furia insana del capital 
en su búsqueda por mantenerse, 
profundiza la explotación y au-
menta el desempleo, expolia los 
recursos públicos y los bienes de 
la naturaleza.

2. El capital expolia ilegítima 
e ilegalmente las tierras, el agua, 
la biodiversidad, los minerales, el 
petróleo y otras fuentes de ener-
gía, lo que resulta incluso en crí-
menes socioambientales como los 

crímenes cometidos por la minera 
Vale en Mariana y Brumadinho 
(Minas Gerais).

3. Para implementar una agen-
da ultraliberal, el capital financie-
ro, vendepatrias y antinacional, 
impidió a Lula da Silva participar 
en las elecciones y actuó para ele-
gir a Jair Bolsonaro, manipulando 
la voluntad popular por diversos 
medios, especialmente a través de 
la difusión de noticias falsas (fake 
news) y con campañas de odio. 
Los intereses antinacionales, pri-
vatizadores y en favor de Estados 
Unidos fueron evidenciados en 
la entrega de la Base de Alcánta-
ra, de la Embraer, del presal, de 
la Amazonia, y en las amenazas 
de vender el Banco de Brasil, los 
Correos, la Caixa Econômica Fe-
deral, subsidiárias de Petrobras, 
entre otras empresas públicas.

4. Las principales consecuencias 
de la agenda ultraliberal son: au-
mento del desempleo, disminución 

de los salarios, desmantelamiento 
de derechos laborales, precariza-
ción laboral, aumento del trabajo 
esclavo, recorte de políticas de pro-
tección social y de renta mínima 
como Bolsa Familia, la suspensión 

de los programas de vivienda, de 
defensa de los derechos de las mu-
jeres y de la juventud, los recortes 
en la educación pública y un brutal 
ataque a la seguridad social.

5. Para atender a los intereses 
del agronegocio, los gobiernos 
de Michel Temer y de Jair Bol-
sonaro promovieron el desman-
telamiento de las instituciones 
y de la legislación de derechos 
humanos, ambiental, fundiaria y 
de soberanía y seguridad alimen-
taria, como el fin del Ministerio 
de Desarrollo Ambiental, Minis-
terios de Trabajo, de la Cultura, 
la reformulación de la Secretaría 
de Acuicultura y Pesca, el des-
mantelamiento del INCRA, FUNAI, 
IBAMA, ICMBio, Fundación Pal-
mares y la extinción de los conse-
jos de participación social, como 
el CONSEA, CONDRAF, Comisión 
Nacional de Agroecología y Pro-
ducción Orgánica y el Consejo 
Nacional de Pueblos y Comuni-
dades Tradicionales.

6. Esto resulta en el aumento 
de la deforestación, del ritmo de 
explotación de los recursos na-
turales, de la concesión y uso de 
agrotóxicos, de la violencia hacia 
las mujeres (aumento de feminici-
dios) y hacia personas LGBT, del 
genocidio de la juventud negra y 
de la violencia en el campo. Re-
sulta en el desmantelamiento de 
proyectos de reforma agraria, de 
demarcación de tierras ancestra-
les, de formalización de títulos 
de territorios quilombolas [co-
munidades ancestrales afrodes-
cendientes], reconocimiento de 
tierras ocupadas, en la reconcen-
tración de la tierra, legalización 
de la utilización de documentos 
falsos para forjar la titularidad y 
reivindicar la tenencia de tierras, 
disminución o recategorización 
de zonas de protección, lo que 
debilita el sistema de protección 
ambiental, desmantelamiento de 
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los derechos de pescadoras y pes-
cadores artesanales, además de la 
destrucción de políticas públicas 
destinadas a los pueblos del cam-
po, de las aguas y de las selvas.

Los participantes del semina-
rio reafirman su lucha:
a) En defensa de políticas agra-

rias del Estado que cumplan 
con la Constitución Federal: 
la desapropiación para fines de 
reforma agraria de las tierras 
que no cumplen su función so-
cio ambiental, la demarcación 
de tierras indígenas, la forma-
lización de títulos de territo-
rios quilombolas y el recono-
cimiento de tierras tradicional-
mente ocupadas.

b) En defensa de las políticas so-
cioambientales, igualmente ga-
rantizadas por la Constitución: 
el derecho a un medio ambien-
te ecológicamente equilibrado 
y de uso común del pueblo, 
esencial a la calidad de vida.

c) Por la manutención y amplia-
ción de las unidades de pre-
servación para garantizar los 
derechos de los pueblos y de 
las comunidades tradicionales.

d) En defensa de los territorios, 
de la tierra, del agua, semillas, 
bienes naturales, cultura, mo-
dos de vida y del buen vivir.

e) Por la soberanía alimentaria, 
soberanía hídrica, territorial, 
ambiental, genética, energética 
y mineral.

f) Por el derecho al trabajo decen-
te, salario, ingresos, empleo, 
ingreso ciudadano, contra la 
precarización del trabajo y el 
trabajo esclavo.

g) Contra la reforma de las pen-
siones, que ataca especialmen-
te a las mujeres, a los asala-
riados y asalariadas rurales; 
asegurados en regímenes espe-
ciales y docentes. Defendemos 
la manutención del sistema de 
seguridad social pública, con 
carácter solidario y el derecho 
a la jubilación.

h) En defensa de la educación públi-
ca, gratuita y de calidad en todos 
los niveles, para toda la pobla-
ción brasileña, donde se destaca 
la importancia de la educación y 
de las escuelas en el campo.

i) Contra los retrocesos en las 
políticas públicas conquista-
das por la clase obrera y por 
los pueblos del campo, de las 
aguas y de las selvas.

j) Contra la violación de los dere-
chos humanos, la violencia, la 
flexibilización de la portación 
de armas, contra el racismo, el 
machismo, la predicación del 
odio y todas las formas de dis-
criminación.

k) En defensa del Sistema Único 
de Salud (SUS), por la salud pú-
blica, gratuita y de calidad

Y afirmamos nuestro compromiso:
a) Con la soberanía popular, los 

territorios de los pueblos y los 
intereses de la nación brasile-
ña, nos sumamos al conjunto 
de la clase obrera en la defensa 
de las empresas estatales, de 
los servicios públicos como 
un derecho de todos y no una 
mercancía, contra la sumisión 
del gobierno de Bolsonaro a 
los intereses estadounidenses.

b) A denunciar la selectividad, 
falta de transparencia y de par-
ticipación social en el sistema 
de justicia y la parcialidad de 
sectores del Poder Judicial que 
resultan en violaciones de de-
rechos e impunidad.

c) A construir un nuevo proyecto 
para el campo, centrado en sus 
sujetos —en especial las muje-
res, los jóvenes y los negros—, 
tierra y territorios, educación, 
soberanía alimentaria, coope-
ración y agroecología.

d) A producir alimentos sanos a 
precios justos para el pueblo 
brasileño.

e) Con la preservación de la natu-
raleza y contra el acaparamien-
to y contra la expoliación de-

predatoria del agro-hidro-mi-
nero-negocio, denunciando 
los retrocesos ambientales y 
resistiendo a una economía de-
vastadora.

f) A defender a nuestros compa-
ñeros, compañeras y organiza-
ciones que sufren con la crimi-
nalización y violencia, denun-
ciando todas las injusticias en 
todo el país.

g) Por la libertad de Lula como 
expresión de respeto a los dere-
chos constitucionales y demo-
cráticos de todas las personas.

Reafirmamos la lucha unitaria 
por la construcción de una so-
ciedad justa, igualitaria y demo-
crática. Convocamos al pueblo 
brasileño a resistir y a luchar par-
ticipando de las masivas movili-
zaciones populares, de la Huelga 
General el 14 de junio y de la 
Marcha de las Margaritas entre 
los días 13 y 14 de agosto. l

São Paulo, 8 de junio de 2019

Articulação dos Empregados Rurais do 
Estado de Minas Gerais-ADERE. Articulação 

no Semiárido Brasileiro-ASA. Articulação 
Nacional de Agroecologia-ANA. Articulação 

Nacional de Agroecologia da Amazônia. 
Associação Brasileira de Agroecologia-

ABA. Associação Brasileira de Juristas pela 
Democracia-ABJD. Associação Brasileira 

pela Reforma Agrária-ABRA. Campanha 
Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida. 
Central Única dos Trabalhadores-CUT. Central 

UNIcatadores. Comissão Pastoral da Terra-
CPT. Confederação Nacional dos trabalhadores 

rurais Agricultores e Agricultoras Familiares-
CONTAG. Confederação Nacional dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura 
Familiar-CONTRAF. Conselho Indigenista 
Missionário-CIMI. Conselho Nacional de 

Povos e Comunidades Tradicionais-CNPCT. 
Coordenação Nacional de Articulação das 
Comunidades Negras Rurais Quilombolas-

CONAQ. Escola de Ativismo. Federação 
de Órgãos para Assistência Social e 

Educacional-FASE. Fórum dos Gestores e 
Gestoras Responsáveis pelas Políticas de 
Apoio à Agricultura Familiar do Nordeste. 

Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. 
Fundação Perseu Abramo. Grupo Carta de 

Belém-GCB. Movimento Camponês Popular-
MCP. Movimento Ciência Cidadã. Movimento 

Interestadual de Mulheres Quebradeiras de 
Coco Babaçú-MICQB. Movimento dos Atingidos 
por Barragens-MAB. Movimento de Pescadores 

e Pescadora Artesanais-MPP. Movimento de 
Trabalhadores e Trabalhadoras do Campo-MTC. 

Movimento dos Pequenos Agricultores-MPA. 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra-MST. Movimento pela Soberania Popular 
na Mineração-MAM. Movimento Nacional de 

Direitos Humanos-MNDH. Movimento por 
Trabalho e Direitos-MTD. Slow Food Brasil. 

Pastoral da Juventude Rural-PJR. Projeto 
Brasil Popular. Terra de Direitos. União 

Nacional das Organizações Cooperativas 
Solidárias-Unicopas. 
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