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Intervención de Dário Bossi (Brasil)  
Rueda de prensa de presentación de la campaña de Manos Unidas  

“Frenar la desigualdad está en tus manos”  
 

 

Soy el padre Dário Bossi, misionero comboniano, italiano naturalizado brasileño. Vivo en Brasil, 

donde aprendí, durante cerca de veinte años, los caminos de la fe en comunidades eclesiales de base 

y en el compromiso transformador del Evangelio por la justicia, la paz y el cuidado de la Creación. 

 

Me dedico fundamentalmente a apoyar la causa de las comunidades y territorios martirizados por el 

extractivismo predatorio y la minería. Hemos entrelazado redes de resistencia, como «Justiça nos 

Trilhos», en la Amazonía brasileña, y la Red ecuménica «Iglesias y Minería», en diversos países de 

Latinoamérica. 

Viví la experiencia de preparar, junto a las comunidades, el Sínodo de la Amazonía, en nombre de la 

Red Eclesial Panamazónica (REPAM). 

Hoy he venido a contarles historias de resistencia y esperanza en Brasil, aunque esto mismo está 

ocurriendo en muchas partes de nuestra Patria Grande latinoamericana, donde actuamos como 

Iglesias y Minería. 

  

Los gritos de la Tierra 

En nuestra tierra todavía es tiempo de relaciones coloniales. Existe la explotación económica, pero 

también hay opciones políticas y modelos religiosos que no se liberan de esta visión de dependencia 

y saqueo de riquezas materiales y culturales. 

 

Viví diez años en Piquiá, Maranhão, en la Amazonía oriental de Brasil (o, mejor dicho, lo que era 

Amazonía al este de Brasil, pues ya casi no queda nada). Nuestra región ha sido casi totalmente 

deforestada y violentada, antes por la extracción de madera, después por las estructuras de 

extracción y exportación del mineral del hierro, y con eso también por la llegada del latifundio y 

producción extensiva de ganado, eucalipto y soja.   

 

Las empresas que actúan en nuestra región defienden con hipocresía que nos están trayendo 

desarrollo. En realidad, han transformado de modo definitivo e irrecuperable una región entera, que 

ahora depende mucho de ellas. Los gobiernos han invertido en este modelo de saqueo de todo lo 

que se puede arrancar de las entrañas de nuestra tierra… y han debilitado otras iniciativas de vida y 

equilibrio en los territorios, como la producción familiar, la agroecología o el comercio local.  

Para estas empresas el lucro está por encima de todo. Ellos son los que ponen en marcha “proyectos 

monstruos” como la mayor mina de hierro a cielo abierto del mundo, en el corazón de la Amazonía 

(en la Sierra de Carajá), o la hidroeléctrica Belo Monte y la amenaza de proyecto Belo Sun para 

extracción de oro en el rio Xingú.  

 

En nuestra región, el poder dominante, incluso muchas veces más fuerte que la política y los sistemas 

de justicia, es de la multinacional Vale S.A., responsable de los crímenes ambientales de Mariana y 
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Brumadinho, que mataron a centenares de personas y contaminaron dos cuencas hidrográficas 

enteras. 

 

A los gritos de la tierra y de las comunidades afectadas, se unen aquellos de los líderes que intentan 

defender los derechos de la gente y de la naturaleza, y que acaban siendo calumniados, 

criminalizados y hasta amenazados de muerte, como sucedió recientemente con nuestro obispo 

Mons. Vicente Ferreira, secretario de la Comisión Ecología Integral y Minería de la Conferencia de 

Obispos de Brasil.  

 

La fuerza de las comunidades  

Es impresionante la creatividad y determinación de comunidades que no se rinden a esta “condena 

extractivista” estipulada por otros actores poderosos por encima de ellas. 

 

Les presento brevemente tres ejemplos: 

 

 Piquiá de Baixo es una comunidad que sufre por la contaminación minera y de las 

siderúrgicas desde hace treinta años. Las empresas se instalaron en su entorno cuando ya el 

pueblo existía. Gracias a la lucha y a las alianzas internacionales (Manos Unidas es uno de los 

aliados estratégicos de esta comunidad), Piquiá ha logrado denunciar a los transgresores, 

exigir la reparación integral por las violaciones sufridas y está casi terminando la construcción 

de un barrio entero, nuevo, lejos de la polución, donde toda la comunidad se pueda trasladar. 

 

 Ciranda es un proyecto apoyado también por Manos Unidas, es un acrónimo por Centro de 

Innovación Rural y Desarrollo Agroecológico. En una región del Maranhão donde el 

monocultivo está expulsando muchas personas y comunidades de sus tierras, era urgente 

buscar estrategias para defender la permanencia de la gente en sus áreas rurales, con el 

particular protagonismo de jóvenes y mujeres. En Açailândia, hay una Escuela Familiar Rural 

para las juventudes y un centro de experimentación de prácticas agroecológicas que se 

vuelve escuela para las comunidades agrícolas de la región. A eso, se acopla una interesante 

experiencia de microcrédito, que apoya pequeños proyectos de agricultura familiar. 

¡El monocultivo no puede ser la última palabra de los territorios! 

 

 El pueblo indígena Ka’apor está cada vez más amenazado por la expansión del agronegocio 

y de los buscadores de oro en sus tierras. Es la última región de selva viva en el Maranhão, la 

Amazonía oriental brasileña. Es un pueblo que clama pidiendo socorro, pero que, también, 

se organizó con fuerza y resistencia en defensa de su territorio. 

Se han organizado como “guardianes de la selva”. Tienen una estrategia de control del 

territorio en cuatro grandes ejes de acción: la educación (aprender estrategias colectivas de 

autodefensa); la gestión política (un consejo de administración de su tierra); la protección 

territorial (el mapeo y control de la región); la salud y asistencia (sin depender solo del 

Estado). 

¡Hay cada vez más experiencias inspiradoras por iniciativa de estos pueblos, anuncio 

concreto que de hecho otro mundo es posible! 

 

Consideraciones finales  
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La Amazonía y todos los biomas donde hay resistencia al extractivismo son, para nosotros, “el centro 

del mundo”. Hay que dar autoridad a los gritos, los llamados y las respuestas que vienen de estos 

territorios. ¡Hay que construir alianzas estables y apoyos innegociables con estas tierras y sus 

pueblos! 

 

La respuesta más valiente y fecunda que podemos dar a la crisis climática y ambiental es acreditar 

en la sofisticada visión de mundo de los pueblos originarios, que nos enseñan hace mucho tiempo 

técnicas y filosofías de convivencia harmónica con toda la Creación. Así, el movimiento político más 

eficaz y urgente es el reconocimiento del derecho de estos pueblos a sus tierras y planes de vida, el 

protagonismo de los pueblos libres en sus territorios.  

 

Todo eso puede acontecer solo si logramos construir nuevas alianzas entre el Sur y el Norte Global. 

Estoy aquí para renovar nuestro pedido de solidaridad, no solo financiera, sino de efectiva 

fraternidad y sororidad entre comunidades de nuestras tierras y gentes, para que se hermanen. 

También queremos sumar, desde nuestras experiencias de vida, a iniciativas y campañas globales 

que pongan un límite a la violencia del poder económico extractivista. Podemos, juntos, investigar y 

denunciar la cadena de suministro que conecta las violaciones de derechos en nuestras regiones a 

los productos vendidos en sus países. Apoyamos mucho, también, las campañas que Manos Unidas 

defiende para conseguir leyes de “Debida Diligencia”, para que las empresas se hagan responsables 

de manera efectiva de la defensa de los derechos humanos y de los impactos negativos que genera 

su actividad. 

 

¡Gracias por su acogida, escucha y alianza!  
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