
 

       CONFERENCIA FRANCISCANA DE BRASIL Y CONO SUR 

   En solidaridad con los Pueblos Indígenas y la Madre Tierra 

 

 

“San Francisco de Asís buscó vivir el Evangelio convirtiéndose en la excelencia 

del cuidado de lo frágil y de una ecología integral, vivida con alegría y autenticidad. Su 

búsqueda fue más allá del pensamiento tecnocrático para vivir en fraternidad con todas 

las criaturas, “toda criatura era hermana, unida a ella por lazos de afecto” (LS 11). 

“Esta hermana [Madre Tierra] clama por el daño que le hemos causado por el uso 

y abuso irresponsable de los bienes que Dios ha puesto en ella. Crecimos pensando que 

éramos sus dueños y gobernantes, autorizados para saquearlo” (LS 2). 

 

La Madre Tierra Brasilera, Argentina, Chilena y Paraguaya han sufrido en los 

últimos 2 años con el aumento exponencial del acaparamiento de tierras, la tala de árboles 

y los incendios a gran escala. Estas acciones están destruyendo la extensa cobertura 

vegetal, provocando el envenenamiento de tierras, ríos y promoviendo la expansión de una 

frontera agrícola y minera insostenible y depredadora. 

Los Proyectos de Ley del Gobierno Federal (PL), 490/2007 y 191/2020, que 

permiten la minería y otras actividades económicas en tierras indígenas, a saber: 

“exploración minera, turismo, agroindustria, permiso de investigación y explotación de 

recursos minerales e hidrocarburos, limitan el buen vivir al interferir con la calidad de vida, 

la preservación de la biodiversidad, innumerables impactos sobre el medio ambiente y el 

cambio climático. La compensación financiera no puede compensar el bienestar, los 

medios de subsistencia y la violación de los derechos de los pueblos indígenas”. 

Según el PL 191/2020, se consultaría a las poblaciones indígenas antes del inicio de 

las actividades mineras; sin embargo, no tendrían la facultad de vetar la minería industrial 

si el Gobierno Federal considera que la actividad en ese territorio es de “interés nacional”. 

Además, el proyecto de ley contradice la Declaración de las Naciones Unidas 

(ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas firmada por Brasil, que establece que 

los pueblos indígenas tienen derecho a la Consulta Libre, Previa e Informada, que les 

permite acordar o rechazar proyectos administrativos, legislativos o que afectan sus 

territorios y medios de vida. Tales derechos también están consagrados en el Convenio 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT 1989), que fue ratificado por Brasil en 2004, pero derogado por el gobierno actual a 

través del Decreto No. 10.088, de 2019. 

Ante esta realidad de los distintos países (Brasil, Chile, Argentina y Paraguay) , los 

franciscanos pertenecientes a esta Conferencia, reunidos en São Paulo del 21 al 25 de  



 

 

 

marzo de 2022, recordamos la presencia de la Orden de los Frailes Menores en 

tierras indígenas de la Amazonía legal, y las Constituciones Generales que nos obligan a 

“(...) predicar la reconciliación, la paz y la justicia por las obras; y mostrar respeto por la 

creación” (cf. CCGG OFM 1,2),  repudiamos las iniciativas económicas, vinculadas a la 

minería, para cambiar los territorios preservados, incluso la falta de regulación de las 

tierras indígenas y los ataques a la forma de vida (buen vivir ) de los pueblos indígenas y 

originarios de los países que conforman la Conferencia Brasil y Cono Sur.  

 

San Pablo, 25 marzo de 2022 

Para la Solemnidad de la Anunciación del Señor. 

 

 

Todos los hermanos de la Conferencia de Hermanos Menores (OFM) del Brasil, 

Paraguay, Argentina y Chile, reunidos en Asamblea. 

 

 

 

Fray Daniel Alejandro Fleitas OFM  

Presidente de la Conferencia Franciscana Brasil y Cono Sur 

 


