
101

Una vaca para el indio

Frontera norte de Brasil con Venezuela. Era la madrugada de Reyes de 2004. Les habían dicho que algo podía pasar esa noche, y
por eso había tan poca gente en la misión de Sumuru. Juan Carlos Martínez había mandado a todo el mundo a sus casas. Varios ca-
miones llegaron al lugar, sus ocupantes lo destrozaron todo y se llevaron como rehenes a tres misioneros. Entre ellos estaba el hombre
que tenemos delante, Juan Carlos Martínez. Los otros eran el brasileño Ronildo Pinto y el colombiano César Avellaneda; todos mi-
sioneros de la Consolata. Con ellos fueron detenidos también jóvenes estudiantes de Manaus, que hacían una experiencia de convivencia
solidaria con las comunidades indígenas de la región. Tres días después, unas certeras gestiones realizadas por la Nunciatura y por la Em-
bajada de España en Brasil permitieron la liberación de los secuestrados.

Juan Carlos Martínez.
Misionero de la Consolata. Brasil.
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Lo que los secuestradores querían era impedir que el presi-
dente de la República firmase un decreto por el que se reconocía
el derecho de los pueblos indígenas de la región -Raposa Serra do
Sol- a la propiedad sobre sus tierras, ocupadas por hacendados
blancos.

Sentado en el jardín de la casa de su hermana, en un bello y
tranquilo pueblecito de La Rioja, Juan Carlos recuerda estos hechos
y repasa su vida con absoluta paz. 

Nació en Logroño hace 46 años. En los grupos juveniles de
La Redonda, catedral de la capital riojana, creció su fe, y allí también
le nació el deseo de darle a su vida un rumbo especial. Encontró el
modo concreto de encauzar este deseo cuando conoció a los mi-
sioneros de la Consolata. Al ver el pequeño seminario que la citada
congregación tenía en el extrarradio de Valladolid, justo detrás del
barrio gitano, algo en su interior le dijo que aquél era su lugar. Eran
los años 60; en aquellos momentos los seminarios estaban masifi-
cados, y el contraste que ofrecía la cercanía de la Consolata con la
pobreza le impactó. 

Después de trabajar durante cinco años en la pastoral juvenil
y en la animación misionera en Málaga, Juan Carlos llegó al estado
de Roraima, en la Amazonía brasileña. Era el año 1995. Él y su co-
munidad se entregaron en cuerpo y alma a atender todos los as-
pectos de 40 comunidades indígenas, pertenecientes a las etnias
‘macuxi’ y ‘wapixana’, repartidas en una superficie muy grande. Pu-
sieron en marcha una escuela técnica agropecuaria y otros muchos
proyectos en los terrenos de la salud, la educación, el desarrollo
técnico y humano, la catequesis, la formación de líderes…

La repercusión de todas estas iniciativas fue muy grande. La
situación sanitaria de los indígenas cambió por completo; la morta-
lidad infantil experimentó un descenso en picado; la malaria se situó
en niveles similares a los de los demás colectivos brasileños. Se sin-
tieron felices cuando consiguieron que todos los niños de los indios
fuesen a la escuela. Comunidades humanas marginadas, al borde de
la extinción, conseguían dar un paso importante.

Los esfuerzos de los misioneros se orientaron también a
asegurar el derecho de las comunidades indígenas a la tierra. La
ocupaban desde tiempos inmemoriales, pero hace 150 años comen-
zaron a llegar colonos blancos, que venían alentados por el propio

Gobierno, al que le interesaba reforzar las fronteras. Los indios son
de talante hospitalario, no violento, y permitieron esos asentamien-
tos. No sabían que se había iniciado un proceso de enfrentamientos
entre maneras muy diferentes de posicionarse ante la cuestión de
la tierra. Mientras para el indio la tierra no es propiedad de nadie,
para el blanco sí lo es, y éste comenzó a cercar territorios, cosa
que no hacían los indios, y a impedir el paso de los indígenas por
lugares que antes eran libres y que ahora venían calificados como
‘sus’ tierras. Una ley no escrita dice que la tierra es propiedad de
aquél que tiene el ganado para ocuparla. En virtud de esta ley, los
indios -que no son ganaderos, sino recolectores y cazadores- per-
dieron buena parte de su territorio, pues los blancos tenían vacas
y ellos no. De este modo, los indios, tradicionales ocupantes, perdían
terreno. Además, eran utilizados por los colonos como mano de
obra barata, creándose situaciones de auténtica esclavitud. Así ocu-
rría con el llamado ‘patronazgo’, por el que los hacendados tenían
a los hijos de los indios en las haciendas como mano de obra sumisa
y cómoda, que era tratada con violencia. 

Los misioneros hicieron frente a esta situación promoviendo
la operación ‘Una vaca para el indio’, que permitió a éstos tener al-
gunas vacas de su propiedad y ocupar a través de ellas parte del te-
rritorio. Y así, en distintos frentes, comenzó una batalla larga, que
se prolongaría durante 40 años, orientada a la recuperación de la
tierra perdida. Un paso positivo fundamental fue el reconocimiento
que hace la Constitución brasileña de 1978 del derecho indígena a
una tierra que ellos ocupaban antes de que existiese el propio es-
tado brasileño. Este reconocimiento, recogido en la ley fundamental
del país, ha sido básico a la hora de fijar la demarcación de las tie-
rras. Al final de un largo proceso, el Tribunal Supremo del país deci-
dió desalojar las villas y haciendas para dar el terreno continuo, y
no en islas, a las comunidades indígenas. En la permanente lucha de
David contra Goliat, el pequeño triunfó frente al gigante, a pesar
de que los hacendados estaban aliados con los gobiernos locales,
lo que trajo consigo muchas dificultades. Por ejemplo, recuerda Juan
Carlos, la primera asamblea de jefes indígenas convocada en el año
1976, fue directamente impedida por el Ejército.

Detrás de esta victoria de los débiles se encuentra el trabajo
metódico de un grupo de misioneros que valoran la dignidad de
todos los seres humanos, y que toman partido a favor de lo que es
más justo, aunque esto implique, desde luego, algunos problemas,



como por ejemplo el secuestro al que se hace referencia
en las primeras líneas. O la quema de la misión de Sumuru,
que tuvo lugar un mes después. 

Dice el dicho que si no quieres caer en la boca del
lobo, lo que has de hacer es apartarte del lobo. Parece com-
pletamente lógico. Sin embargo, los misioneros, algunas
veces, no siguen este consejo al pie de la letra. Y no es por-
que a ellos les encante el peligro, ni porque su vocación sea
la de héroes, sino porque sienten la urgencia del compro-
miso con el prójimo. Con preferencia, con el más necesi-
tado. No hay homenaje capaz de reconocer, como se
merece, esta entrega. Sin ellos, muchos colectivos pobres
quedarían sin atención. Manos Unidas lo sabe bien, conoce
muchos de los lugares donde trabajan.

“¡Gajes del oficio!”, exclamó Juan Carlos Martínez
cuando lo liberaron. Y es que ese ‘oficio’, el de misionero,
incluye un cierto riesgo, que ellos asumen de un modo
ejemplar. 

Al igual que Juan Carlos, todo el conjunto de la Iglesia de
Roraima se había comprometido con los indígenas, a pesar
de que no era cómodo el hacerlo, pues la Iglesia tenía en
sus manos la educación y otras instituciones que le daban
una situación de privilegio. A pesar de eso, lo hizo. El éxito
de las comunidades indígenas, asegura Juan Carlos Martínez,
es consecuencia de la conversión de toda una Iglesia.

Si buscan a Juan Carlos ahora, no vayan a Roraima. Ya
no está allí. Tal vez lo encuentren en los Servicios Centrales
de Manos Unidas, donde trabaja dos días a la semana como
voluntario, en el área de Proyectos. Su trabajo actual es la
administración de la Consolata en España. Como le sobra
un poco de tiempo, lo invierte en nuestra institución.

Desde nuestras oficinas, continúa en la brecha y apoya
a comunidades pobres de otros rincones del mundo. Igual
que hizo en Roraima. 

Javier Fernández.
Responsable del Dpto de Comunicación de Manos Unidas.
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