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DEFENSA DE LA COMUNIDAD DE CAJUEIRO
¡LOS TRACTORES ESTÁN LISTOS PARA DESTRUIR A LA
COMUNIDAD DE CAJUEIRO EN SÃO LUÍS DE MARANHÃO!
Expresamos nuestra indignación ante la amenaza deinminente desalojo forzado de los residentes de la comunidad
de Cajueiro por
la
construcción
de
un
puerto
privado
de
la
empresa
WPR
São
Luís Gestão de Portos e Terminais Ltda (actualmente TUP Porto São Luís S/A) - en São Luís de Maranhão, en
una gran operación de desalojo programada por la policía militar de Maranhão para ocurrir en cualquier momento
desde la mañana de este lunes, 12.08.2019.
Denunciamos la existencia de numerosas arbitrariedadesque subsidian las medidas que se ordenan contra la
población tradicional de Cajueiro, con la intención de destruir sus casas, comprometer sus vidas y producir
consecuencias invaluables para el patrimonio ambiental y cultural de la isla de São Luís. Si se concretan las
actividades portuarias, estas afectarán manglares y áreas importantes para el cultivo y la pesca tradicional en toda la
región - ya afectada por otras empresas y puertos.
Se están movilizando más de 180 policías militares para el trágico desalojo de unas 28 familias, eliminando espacios
agrícolas y de recolección y evitando la pesca, sin compensación ni reasentamiento, ya que se los
consideraninvasores. Una segunda acción de despojo se basa en un decreto de expropiación bajo justificativa
de utilidad pública y debe llevarse a cabo contra seis familias, consideradas antiguas en la localidad. Las secuencias
de actos de expropiación contra las familias de esa comunidad aún deben extenderse, llegando a 80 familias más
para construir la vía de acceso al terminal portuario.
El sitio de Cajueiro o el pueblo de Cajueiro es parte de territorio (Parnauaçu, que es exactamente donde se pretende
construir el puerto) todavía se encuentra dentro del perímetro de la Reserva de Recolección (RESEX)TauáMirim. La RESEX, reconocida por las comunidades tradicionales de las zonas rurales de São Luís, ya fue estudiada
y delimitada por la institución pública responsable por las áreas ambientalmente protegidas en Brasil (ICMBio),
pero esta nunca fue decretada por el gobierno federal, debido a los intereses económicos que recaen sobre la región.
Hay una sentencia que protege a los habitantes de la RESEX contra actos de despojo, en la acción civil pública
0036138-02.2013.4.01.3700 (8º Tribunal Federal de São Luís-MA) presentada por laFiscalía Federal, que se está
ignorando.
Desde 2014, un consorcio de empresas ha estado tratando de construir este puerto privado en la comunidad
de Cajueiro. Según el periódico Correio Brasiliense (18.03.2018), el 51% de la participación total de la compañía
pertenece a China CommunicationsConstruction Company (CCCC), la compañía de infraestructura más grande
del país asiático. Lyon Capital posee el 20%, WPR tiene el 24% y el resto pertenece a otros accionistas. Su objetivo
es exportar millones de toneladas de soja y maíz a Europa y China. Por lo tanto, se une a otras empresas en el
Cerrado – la sabana más biodiversa del mundo que cubre el Brasil Central – que exigen una salida por mar al
mercado internacional, comoes el caso de las plantaciones en la frontera agrícola del Cerrado
denominada MATOPIBA. Componiendo el “MA” del acrónimo que involucra áreas de Cerrado de otros tres
estados (Tocantins, Piauí y Bahia), el estado de Maranhão invierte en una política de transformarse en un corredor
de exportación para la el MATOPIBA, en detrimento de su gente y su historia.

El consorcio empresarial ha utilizado varias estrategias ilícitas desde 2014: destrucción arbitraria de viviendas
en la Nochebuena del 2014; cooptación y desmovilización de residentes; uso de milicias privadas; impedimento de
libre circulación en las vías públicas; deforestación; puesta a tierra de manglares y arroyos; entre otros.
Ante las agresiones de la empresa a la posesión de los residentes de Cajueiro, la Oficina del Defensor Público del
Estado, en 2014, presentó una Acción Civil Pública en su defensa (ACP No. 46221- 97.2014.8.10.0001 - Tribunal
de Intereses Colectivos y Difusos de São Luís - MA), habiendo obtenido una resolución que prohíbe a la compañía
portuaria cualquier acto que impida el libre ejercicio de posesión por parte de los residentes de Cajueiro. Esta
sentencia aún está vigente, pero la compañía y el Gobierno de Maranhão intentan silenciar su existencia.
La decisión de recuperación que ahora buscan cumplir, por lo tanto, entra en conflicto con una decisión de ACP que
protege la tenencia de la población de Cajueiro sobre su territorio. La inminente operación de desalojo forzoso
proviene de una acciónmovida en 2014 por la compañía portuaria contra la Unión de Residentes de Cajueiro. En
julio de 2019, se otorgó un requerimiento judicial en contra de la asociación. Aunquehay residentes afectados por la
decisión que ni siquiera están asociados con ella (lo que excluye su derecho de defensa) e incluso si hay una
decisión judicial en conflicto, el Gobierno de Maranhão tiene la intención de realizar el desalojo en una operación
sorpresa sin aclarar el día exacto en que ocurrirá, causando un clima de terror entre los residentes.
En el Tribunal de Justicia de Maranhão hay apelaciones para abordar estas y otras ilegalidades graves, pero el
poder económico de la empresa ha obtenido apoyo incluso del Departamento de Derechos Humanos del Estado
para que la operación de desalojo se lleve a cabo de inmediato, para crear un hecho consumado e irreversible: la
destrucción de la Comunidad de Cajueiro.
Por lo tanto, exigimos que el Gobierno de Maranhão suspenda, con carácter de urgencia, la operación
de despojo programada para realizarse en cualquier momento desde la mañana del lunes 12 de agosto de 2019, para
quepuedan aclararse todos los aspectos existentes en apelaciones judiciales pendientes ante el Tribunal del Estado
de Maranhão.

Las organizaciones que forman parte de la Red sindical internacional de solidaridad y lucha son:
Organizaciones sindicales estatales interprofesionales































Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) - Brésil.
Confederación General del Trabajo (CGT) - Etat espagnol.
Union syndicale Solidaires (Solidaires) - France.
Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B) - Burkina.
Confederation of Indonesia People's Movement (KPRI) - Indonésie.
Confederación Intersindical (Intersindical) - Etat espagnol.
Confédération Générale Autonome des Travailleurs en Algérie (CGATA) - Algérie.
Batay Ouvriye - Haïti.
Unione Sindacale Italiana (USI) - Italie.
Confédération Nationale des Travailleurs - Solidarité Ouvrière (CNT SO) - France.
Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) - Etat espagnol.
Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d'Haïti (OGTHI) - Haïti.
Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) - Italie.
Confédération Nationale du Travail (CNT-f) - France.
Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) - Catalogne.
Union Générale des Travailleurs Sahraouis (UGTSARIO) - Sahara occidental.
Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) - Pays basque.
Confédération Nationale de Travailleurs du Sénégal Forces du Changement (CNTS/FC) - Sénégal.
Sindicato Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS) - Italie.
General Federation of Independent Unions (GFIU) - Palestine.
Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) - Paraguay.
Red Solidaria de Trabajadores - Pérou
Union Syndicale Progressiste des Travailleurs du Niger (USPT) - Niger.
Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS) - Sénégal.
Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) - El Salvador.
Solidaridad Obrera (SO) - Etat espagnol.
Confederazione Unitaria di Base (CUB) - Italie.
Independent Workers Union of Great Britain (IWGB) - Grande-Bretagne.
Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza (OZZ IP) - Pologne.
Centrale Démocratique des Travailleurs de Martinique (CDMT) - Martinique

 Organizaciones sindicales estatales profesionales o de sector


































National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT/TUC) - Grande-Bretagne.
Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne (CNE/CSC) - Belgique.
Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL/CUT) - Colombie.
Fédération Générale des Postes, Telecom et Centres d’appel - Union Générale Tunisienne du Travail (FGPTT/UGTT)
- Tunisie.
Trade Union in Ethnodata - Trade Union of Empoyees in the Outsourcing Companies in the financial sector - Grèce.
Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine (SYNTRASEH) - Bénin
Sindicat dos Trabalhadores da Fiocruz (ASFOC-SN) - Brésil.
Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) - Italie.
Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH) - Haïti.
Confederazione Unitaria di Base Scuola Università Ricerca (CUB SUR) - Italie.
Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) - Italie.
Syndicat des travailleurs du rail – Confédération Démocratique des Travailleurs du Mali (SYTRAIL/CDTM) - Mali.
Gıda Sanayii İşçileri Sendikası - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GIDA-IŞ/DISK) - Turquie.
Syndicat National des Travailleurs du Petit Train Bleu/SA (SNTPTB) - Sénégal.
Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (ANFACSS) - Panama.
Palestinian Postal Service Workers Union (PPSWU) - Palestine.
Union Syndicale Etudiante (USE) - Belgique.
Sindicato dos Trabalhadores de Call Center (STCC) - Portugal.
Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros (Sinutapetrolgas) - Venezuela.
Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Publicos - Mexique.
Canadian Union of Postal Workers / Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (CUPW-STTP) – Canada.
Syndicat Autonome des Postiers (SAP) - Suisse.
Federación nacional de trabajadores de la educación (SUTE-Chili) - Chili.
Plateforme Nationale des organisations professionnelles du secteur public - Côte d’Ivoire.
Fédération nationale des ouvriers et collectivités locales - Union Marocaine du Travail (UMT-Coll. locales) - Maroc.
Centrale Générale des Services Publics FGTB, Cheminots (CGSP/FGTB Cheminots) - Belgique.
Botswana Public Employees Union (BOPEU) - Botswana.
Organisation Démocratique du Travail – Organisation Démocratique du Travail (ODR/ODT) - Maroc.
Federacao Nacional dos Ttrabalhadores em Transportes Aéros do Brasil (FNTTA) - Brésil.
Federação Nacional dos Metroviários (FENAMETRO) - Brésil.
Namibia Football Players Union (NAFPU) – Namibie.
Palestinian Electricians' Trade Union (PETU) – Palestine.
Missão Publica Organizada - Portugal
 Organizaciones sindicales locales

















Trades Union Congress, Liverpool (TUC Liverpool) - Angleterre.
Sindacato Territoriale Autorganizzato, Brescia (ORMA Brescia) - Italie.
Fédération syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) - Suisse
Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) - Catalogne.
Türkiye DERİ-İŞ Sendikasi, Tuzla et Izmir (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) - Turquie.
L’autre syndicat, canton de Vaud (L’autre syndicat) - Suisse
Centrale Générale des Services Publics FGTB, Ville de Bruxelles (CGSP/FGTB Bruxelles) - Belgique
Arbeitskreis Internationalismus IG Metall, Berlin (IG Metall Berlin) - Allemagne
Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Bahia Blanca (SUTEBA/CTA de los
trabajadores Bahia Blanca) - Argentine
Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut/CGT - Argentine.
UCU University and College Union, University of Liverpool (UCU Liverpool) - Angleterre.
Sindicato di base Pavia (SDB Pavia) - Italie.
United Auto Workers local 551 Ford Chicago (UAW Ford Chicago) – Etats-unis.
Sindicato Uno Prodinsa, Maipú – Chili.
Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, Buenos Aires (SUBTE/CTAt) - Argentine
 Organizaciones sindicales internacionales

 Industrial Workers of the World - International Solidarity Commission (IWW).
Corrientes, tendencias o Redes sindicales








Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) - Allemagne.
Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) - France.
Globalization Monitor (GM) - Hong Kong.
Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) - France.
Fronte di lotta No Austerity - Italie.
Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) - France.
Basis Initiative Solidarität (BASO) - Allemagne.

LabourNet Germany - Allemagne.
Resistenza Operaia - operai Fiat-Irisbus - Italie.
Workers Solidarity Action Network (WSAN) - Etats-Unis.
United Voices of the World (UVW) - Grande-Bretagne.
 Unidos pra Lutar - Brésil.
 Corriente Político Social Sindical 1° de Mayo de Buenos Aires – Argentine.
 Coordinamento Nazionale Unitario Pensionati di oggi e di domani (CONUP) – Italie.






