
 

 

 

 

 

Expulsión de una 
comunidad de pescadores 

de su territorio tradicional 

¿De qué se trata? 
La expulsión de una comunidad de su territorio tradicional 
después de haber optado por una estrategia inadecuada 
para ayudarlos a defender sus derechos. 
 
¿Qué problema surgió? 
Desde finales de la década de 1990, decenas de familias, 
que vivían en el estuario del río Sirinhaém en el estado de 
Pernambuco, fueron expulsadas de sus tierras por el 
trapiche azucarero. En el transcurso de los años 
siguientes, las familias afectadas solicitaron ayuda a la 
organización de derechos territoriales CPT, que descubrió 
que la fábrica no cumplió con los criterios legales y las 
condiciones previas para otorgar derechos de posesión 
sobre tierras de la Unión (del estado brasileño) a 
cualquier persona o entidad (en ese caso, el ingenio 
azucarero),. Por lo tanto, CPT solicitó que los derechos 
de posesión de la fábrica sean cancelados y otorgados en 
su lugar a las familias que vivían en el estuario. Al 
hacerlo, CPT trató a las familias afectadas como 
invasores y terratenientes, agricultores y pescadores, que 
tenían derecho a la posesión porque vivieron durante 
décadas en esa tierra. 

 
¿Cuál ha sido el impacto? 
El estado brasileño no retiró la concesión del 
ingenio azucarero para usar y poseer la tierra, y el 
ingenio, a su vez, expulsó a todas las familias que 
vivían en el estuario. El estado brasileño no hizo 
cumplir sus propias leyes y no aseguró los derechos 
fundamentales de las familias a la vivienda, la 
posesión de la tierra y el suministro de alimentos. Al 
mismo tiempo, CPT no fue capaz de comprender y 
volver a presentar las demandas de la comunidad 
de una manera más efectiva en la lucha por la 
defensa de su territorio. 
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¿Por qué una intervención? 
 Desarrollar un proceso únicamente centrado en la 

lucha por la tierra y el derecho a la posesión no fue 
suficiente. 

 CPT no entendía la complejidad de la comunidad y de 
la lucha en la que estaban involucrados. CPT no solo 
se ocupó de los ocupantes ilegales, terratenientes, 
agricultores y pescadores, sino también de una 
comunidad tradicional, que está involucrada en una 
lucha específica: 
- La lucha por la tierra fue una parte crucial de la 

lucha por su territorio 
- La lucha por su territorio tradicional va más allá de 

la lucha por la tierra y la posesión, ya que implica 
la lucha por sus tradiciones, su forma de ser, su 
forma de producción, sus religiones y creencias, y 
la forma en que tratan y viven con la naturaleza 

- La lucha por su territorio tradicional implica una 
base legal específica que, a su vez, requiere una 
estrategia específica. 

 
¿Cuáles son los mensajes principales y 
lecciones aprendidas? 
 Es importante permanecer abierto a las nuevas 

situaciones y ser capaz de remodelar las metodologías 
de asistencia, a la vez que se mantiene fiel a los 
propios principios 

 Es importante no comenzar de inmediato con las 
primeras y más evidentes demandas, sino comenzar 
por comprender a la comunidad para poder identificar 
las posibilidades de superar el problema. 

 Acceder al universo místico y conocer la forma de vida 
de las comunidades en cuestión proporciona elementos 
cruciales para apoyarlos. 

 
¿Quién podría aplicar la práctica? 
 Movimientos y comunidades involucradas en luchas 

por los derechos a la tierra 

 Organizaciones de derechos humanos 

 Estados nacionales que tienden a ignorar la diversidad 
dentro de su población 

 Organizaciones eclesiales que trabajan con 
comunidades rurales 
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