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INDIGNACIÓN Y SOLIDARIDAD 

 

Nosotros, Obispos del Regional Norte 1 de la Conferencia Nacional de los Obispos de 

Brasil (CNBB), Amazonas y Roraima, consternados y profundamente indignados, vimos 

las imágenes de los cuerpos esqueléticos de niños y adultos del Pueblo Yanomami en 

el Estado de Roraima, resultado de las acciones genocidas y ecocidas del anterior 

Gobierno Federal, que liberó las tierras indígenas, ya reconocidas y tituladas, para la 

minería ilegal y la extracción de madera, que destruyen la selva, contaminan las aguas 

y los ríos, generan enfermedades, hambre y muerte. Más de 570 niños han perdido ya 

la vida. 

Además de nuestra indignación, también expresamos nuestra profunda solidaridad con 

el Pueblo Yanomami, las familias que han perdido a sus hijos y adultos, los caciques y 

líderes. Estamos al lado de los misioneros y misioneras de la Iglesia de Roraima y del 

Consejo Indígena Misionero (CIMI), que denuncian desde hace tiempo la invasión del 

territorio Yanomami y sus trágicas consecuencias. 

Apoyamos las valientes decisiones del presidente de la República y de varios ministros, 

ministras y asesores que visitaron la región, tomando las medidas necesarias y urgentes 

para expulsar a los invasores y salvar muchas vidas de personas al borde de la muerte. 

Estamos ante otra situación en la que se repite lo denunciado por el Papa Francisco en 

Querida Amazonia: "Los pueblos originarios muchas veces han visto con impotencia la 

destrucción de ese entorno natural que les permitía alimentarse, curarse, sobrevivir y 

conservar un estilo de vida y una cultura que les daba identidad y sentido" (QA 13). 

Movidos por la esperanza, imploramos a Dios Padre, Defensor de los pobres y 

oprimidos, que proteja al Pueblo Yanomami y a todos los que luchan por defender sus 

derechos. María, Madre de la Amazonía y Madre de los Pueblos Indígenas, interceda 

por nuestros hermanos y hermanas Yanomami. 
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