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Goiânia, Brasil, 22 de setembro de 2016.

Está en curso una grave y peligrosa estrategia de criminalización del Movimiento de los

Trabajadores Rurales sin Tierra - MST- del Estado de Gioás, que entendemos es un atentado a los

Derechos Humanos y un riesgo potencial para la lucha popular no sólo en ese Estado, sino en todo

el país.  Si  bien todavía está circuscripta al  Estado goiano,  las herramientas  de este  proceso de

criminalización y del establecimiento del estado policial, podrán ser utilizadas en cualquier otro

estado  brasileño  o  también  en  el  ámbito  federal,  principalmente  en  este  período  de  ruptura

democrática.

El día 12 de abril de 2016 los jueces Thiago Brandão Boghi, Rui Carlos de Faria y Vitor

Umbelino, de la jurisdicción de Santa Elena, Mineros y Río Verde, respectivamente, decretaron la

prisión preventiva de cuatro militantes del MST, que a pesar de no haber cometido ningún delito,

están acusados de formar parte de una Organización Criminal. El agricultor Luiz Batista Borges,

miembro del campamento Padre Josimo Tavares, fue detenido al presentarse a la Comisaría Policíal

de Río Verde,  el  14 de abril  de este  año. El 31 de mayo el  militante José Valdir Misnerovicz,

reconocido a nivel nacional e internacional como un tenaz luchador por la Reforma Agraria, fue

detenido en una acción conjunta entre la policía de Goiás y Rio Grande do Sul, lugar donde se

encontraba Valdir. Já, Lázaro Pereira da Luz foi preso dia 15 de junho último, em Itapaci, Goiás.

 Los militantes Natalino de Jesús y Diessyka Lorena están exiliados. 

Esta  es  la  primera  vez  en  Brasil  que  el  MST es  criminalizado  sobre  la  base  de  la  ley

12.850/2013,  referida  a  organizaciones  criminales.  Esta  ley,  supuestamente  creada  para  actuar

contra lavado de dinero y tráfico, puede ser considerada la legitimación de un verdadero Estado de

Excepción. Sobre la base de esta ley,  las investigaciones corren sigilosas,  encubiertas y pueden

automaticamente contar con delación premiada, infiltración de agentes,  quiebra del  sigilo  fiscal

bancário y telefónico, escucha ambiente y otras arbitrariedades.

Diferente del encuadre jurídico “Formación de cuadrilla”, acusación que historicamente los

jueces  reacionários  intentaban  imputar  al  MST  y  que  nunca  fue  acatada  por  los  tribunales

superiores,  la  Organización  Criminal  presupone  la  teoria  del  Dominio  de  Hechos.  O  sea,

entendiendo en rigor, al MST como organización criminal, cualquier militante puede ser acusado en

cualquier  indagación  que  se  le  realice.  Es  la  tentativa  absurda  de  colocar  en  la  ilegalidad  un

movimento democrático, que lucha por la Reforma Agraria en Brasil.

Toda esta ofensiva es consecuencia del avance de fuerzas conservadoras a nivel estatal y

nacional. En los últimos tres años y medio la lucha por la tierra en Goiás pasó por una intensa

masificación, saltando de 600 familias acampadas en 2013 para 6.500 familias en 2016. En ese

período  ocurrió  la  ocupación  Don  Tomás  Balduino,  en  el  complejo  Santa  Mónica,  latifundio



improductivo  de  propiedad  de  un  senador  brasileño  y  conseguido  por  la  expropiación  de

campesinos; y de la Usina Santa Helena, latifúndio de cañaveral con una deuda aproximada de 1,1

billón de reales a trabajadores y a la Unión.

Frente a ese crecimiento, el agronegócio articulado con el poder judicial local y estatual, con

el  legislativo  federal  y  con  el  ejecutivo  estatual,  desencadenó  ese  proceso  de  represión,  con

perspectiva de inviabilizar la lucha por la tierra en el estado.

A nível federal, el golpe en curso tiene fuertes vínculos con el agronegócio y con las fuerzas

conservadoras  del  poder  judicial   y  del  legislativo.  La  iniciativa  de  encuadrar  al  MST como

organización criminal, a pesar de haber iniciado en Goiás, ya es defendida por la Bancada Ruralista

del Congreso Federal y por figuras políticas que están al frente del golpe. 
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