Pedro Casaldáliga, amenazado de muerte
El obispo claretiano Pedro Casaldàliga, de 84 años, se ha visto obligado a dejar su casa en São Félix do
Araguaia e irse a más de 1.000 kilómetros por indicación de la policía federal de Brasil. La causa ha
sido la intensificación en los últimos días de las amenazas de muerte que recibe por su labor durante
más de 40 años en defensa de los derechos de los indios Xavante.
La productora Minoria Absoluta, que trabaja en una ‘mini serie’ sobre el religioso, ha sido uno de los
denunciantes. El hecho de que el gobierno de Brasil haya decidido tomar las tierras a los “fazendeiros”
para devolver a los indígenas, legítimos propietarios, ha agravado el conflicto.
De hecho, la productora señaló que el equipo de rodaje tuvo que modificar su plan de trabajo. En
concreto, y por recomendación del gobierno brasileño, el equipo tuvo que cruzar el bosque y hacer una
ruta de 48 horas de duración para evitar la zona de conflicto.
Casaldàliga se ha convertido en objetivo de los llamados ‘invasores’ que fraudulentamente se
apropiaron de las tierras en Marâiwatsédé de los Xavantes. El obispo claretiano, de 84 años y afectado
de Parkinson, trabaja desde hace años a favor de los indígenas y de sus derechos fundamentales a la
prelatura de São Félix y se ha convertido a nivel internacional en cara visible de la causa.
Los terratenientes y los colonos que ocuparon fraudulentamente y con violencia las tierras, serán
desalojados próximamente por la orden ministerial que desde hace 20 años está pendiente de
cumplimiento.
Según informó en un escrito la Asociación Araguaia con Casaldáliga , el obispo ha tenido que coger
una avión escoltado por la policía y actualmente se encuentra en casa de un amigo suyo del que se ha
ocultado identidad y la localización por temas de seguridad.
“Nos sentimos plenamente identificados con la defensa que desde siempre ha hecho el Obispo Pere y
la Prelazia de Sâo Félix de la causa indígena”, dice el escrito de la asociación, que emplaza a la
comunidad internacional a velar por la seguridad de Casaldàliga y los derechos de los indios de
Xavantes.
También a través de Twitter ha circulado el comunicado de apoyo del Conselho Indigenista
Missionário-organismo vinculado a la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil-, firmado por
asociaciones y entidades vinculadas con la lucha indígena y con los derechos humanos.
Este vídeo que mostramos, ha sido grabado hace tan solo un mes. Pedro Casaldáliga, atacado por el

temblor del Parkinsons, con la cabeza despierta… sigue, erre que erre, hablando de lo importante que es
para todo cristiano que quiera serlo de verdad estar del lado de los pobres.
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