Resistencia a la sumisión –
una comunidad quilombola
que lucha por sus derechos
¿De qué se trata?
Quilombolas son descendientes de esclavos
afrobrasileños que escaparon de las plantaciones y
fundaron nuevas comunidades. Debido a su rico y
distintivo patrimonio cultural, se les considera
comunidades tradicionales, por lo que se les
otorgan
derechos
territoriales
y
culturales
específicos. Esta experiencia trata de cómo la
comunidad de Varzinha se convirtió en una
comunidad de quilombolas reconocida, que inició el
fin de su sometimiento al propietario.
¿Por qué una intervención?
El sometimiento de las familias rurales al propietario
de la tierra tiene su origen en la época colonial, pero
todavía existe en algunas regiones. En este
sistema, las familias se ven obligadas a pasar la
mitad de todo lo que producen al propietario como
forma de pago por el uso de la tierra. La comunidad
de Varzinha se opone a esta injusticia histórica y
lucha por el reconocimiento de sus derechos.
¿Qué cambia con la intervención?
Los miembros de la comunidad se reconocen a sí
mismos como quilombolos, pertenecientes a un
grupo étnico que lucha por objetivos comunes. Al
reconocer a la comunidad como quilomba, el
proceso de demarcación de su territorio podría
iniciarse y la competencia para tratar el caso
pasaría a los tribunales federales, donde los
propietarios tienen menos influencia.
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¿Cómo funciona?
 La experiencia no trata solo de la lucha por el
reconocimiento de los derechos a la tierra y la
demarcación del territorio ocupado por las
familias, sino también por la defensa y el
fortalecimiento de su identidad colectiva vinculada
a la lucha por esta tierra, así como por su
dignidad y libertad En base a este enfoque, se
realizaron una serie de talleres, actividades de
movilización y trabajo en red, entrevistas, charlas
y encuestas.
 Es crucial que la metodología garantice la
participación de las familias a través de un
diálogo reflexivo y crítico. Un diagnóstico
participativo permite identificar los principales
problemas, obstáculos y reclamos de la
comunidad.
¿Quiénes son los/las beneficiarios/as?
 Las familias de la comunidad de Varzinha
 Otras comunidades quilombolas de la región
que se enfrentan a situaciones similares
¿Quién podría aplicar la práctica?
 Comunidades
tradicionales
en
Brasil,
especialmente comunidades quilombola
 Comunidades tradicionales en otros lugares
que en a situaciones y contextos similares
 Organizaciones que trabajan con estas
comunidades
¿Quién ya está aplicándola?
CPT – Comisión Pastoral de la Tierra, Brasil

