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Crímenes contra trabajadores sin tierra
aumentan a medida que se profundiza la crisis
política en Brasil
Reunidos en Estocolmo, la Fundación Right Livelihood Award y miembros del
Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) -organización reconocida
con este premio en 1991- condenan recientes asesinatos y aseguran que sostener la
democracia es clave para lograr la reforma agraria en Brasil.
La Fundación Right Livelihood Award se une al Movimiento de Trabajadores Rurales Sin
Tierra (MST), organización brasilera a la que premió en 1991, para condenar los asesinatos
que tuvieron como víctimas a dos de sus miembros el pasado 7 de abril en Paraná, sureño
estado de Brasil.
Los asesinatos sucedieron en terrenos públicos que, usando títulos de propiedad falsificados,
anteriormente explotaba la empresa maderera Araupel. El MST describe que la policía y los
guardias de seguridad privada de Araupel dispararon contra un grupo de 25 trabajadores que
acampaban en el lugar junto a más de 1.500 familias.
Un marcado aumento de la violencia contra los trabajadores rurales y personas sin tierra
afecta a Brasil últimamente. En 2015, al menos 50 trabajadores rurales fueron asesinados en
todo el país. De acuerdo con la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), organización brasileña
que compartió el “Premio Nobel Alternativo” con el MST, este es el registro más alto de los
últimos 12 años y hace que Brasil sea el lugar más peligroso en el mundo para ser activista.
“El asesinato de trabajadores sin tierra se ha hecho tan habitual en Brasil que ya no
constituyen noticia. La actual desestabilización política parece haber coincidido con una
nueva ola de estos cobardes crímenes. Junto al MST pedimos justicia para las víctimas y
seguridad y protección para todos los trabajadores sin tierra en Brasil", dijo Ole von Uexkull,
director ejecutivo de la fundación Right Livelihood Award.
Brasil tiene uno de los sistemas de propiedad y distribución de la tierra más inequitativos del
mundo. Un dos por ciento de la población es propietaria del 60 por ciento de la tierra
cultivable, mientras que cerca de 100 millones de personas son campesinos sin tierra o
habitantes de los suburbios.
"Brasil necesita una reforma agraria de largo alcance que sólo puede suceder con sus
instituciones democráticas funcionando bien", dijo la representante del MST Ana Terra Reis,
que esta semana visita Suecia para una serie de eventos públicos junto a Miguel Carter, editor
del libro Desafiando la desigualdad social: El movimiento de trabajadores rurales sin tierra y la reforma
agraria en Brasil.
En respuesta a los últimos homicidios, el MST ha llamado a movilización nacional y mundial
en defensa de la democracia de Brasil este viernes 15 de abril.
Entrevistas:
Ole von Uexkull, Ana Terra Reis y Miguel Carter estarán disponibles para entrevistas
durante el viernes 15 de abril.
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Más información:
El Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) recibió el Right Livelihood
Award (“Premio Nobel Alternativo”) junto a la Comisión Pastoral de Tierra (CPT) en 1991
“por obtener tierras para las familias sin tierra y ayudarlas a cultivar de modo sustentable”.
El Informe 2015 sobre conflictos en el área rural de Brasil será publicado por la CPT
este viernes 15 de abril a las 14.30 hora brasilera http://www.cptnacional.org.br/
El 17 de abril es el Día Internacional de la Lucha por la Reforma Agraria. Este año se
cumple el 20° aniversario de la masacre de Eldorado dos Carajás en Brasil, donde 19
miembros del movimiento sin tierra fueron asesinados durante su lucha legítima para
obtener la tierra.
Ana Terra Reis ha participado activamente del MST durante la última década, en particular
mediante la organización de campamentos y apoyando el desarrollo de los asentamientos de
reforma agraria en São Paulo. Es doctora en Geografía de la Universidade Estadual Paulista,
donde escribió su tesis acerca de las políticas públicas y la resistencia en los asentamientos de
la reforma agraria en São Paulo. Además, desde 2014 ha trabajado como profesora y
administradora en el centro de entrenamiento nacional del MST.
Miguel Carter es editor del libro Desafiando la desigualdad social: El movimiento de trabajadores
rurales sin tierra y la reforma agraria en Brasil., así como el director fundador de DEMOS -Centro
para la Democracia, la Creatividad y la Inclusión Social, un nuevo grupo de reflexión con
sede en Paraguay. Recibió su doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Columbia,
en Nueva York, y fue conferencista tanto de la Escuela de Servicio Internacional de la
Universidad Americana, como del Centro de Estudios Brasileros de la Universidad de
Oxford.
El Right Livelihood Award –conocido también como “Premio Nobel Alternativo”- fue
fundado en 1980 y es entregado anualmente en el Parlamento Sueco. Fue creado para
“honrar y apoyar las respuestas prácticas y ejemplares a los desafíos actuales más urgentes”.
Jacob von Uexkull, un filatelista profesional de origen sueco-alemán, vendió su colección de
estampillas para obtener los primeros recursos para financiar este premio. Desde entonces,
la Fundación se sostiene gracias a donaciones individuales. A la fecha, han sido galardonados
162 personas y organizaciones pertenecientes a 67 países. Además de la entrega anual de
premios, la fundación apoya el trabajo de sus galardonados, particularmente de aquellos que
están en riesgo debido a sus actividades.
Contactos:
En América Latina: Nayla Azzinnari +54 9 11 54 60 98 60, nayla@rightlivelihood.org
En Suecia: Theresa Wan Ng +46 723 16 33 28, press@rightlivelihood.org
Directora de comunicación: Xenya Cherny-Scanlon +41 76 690 87 98,
xenya@rightlivelihood.org
Usted recibe este correo porque integra la lista de distribución de la Fundación Right Livelihood
Award. Si desea ser borrado de la misma, responda este mensaje con la palabra "baja" en el asunto.
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