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Niñez de los Sin Tierra de Brasil critica recortes en educación

Niñez de los Sin Tierra de Brasil critica recortes en educación en Encuentro Nacional.
Por Rafael Tatemoto
Brasil de Fato, 24 de julio, 2018.- El acto político de apertura del primer Encuentro Nacional de la
Niñez Sin Tierra, realizado en Brasilia, capital de Brasil, tuvo como uno de sus principales temas la
educación en el campo.
Este lunes (23), primer día del encuentro, llegaron las últimas delegaciones de niñas y niños que
viven en campamentos y asentamientos del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).
Cerca de 1.200 niñas y niños, entre 8 y 12 años, venidos de los 24 estados donde actúa el MST, se
reúnen en Brasilia hasta el día 26.
En el Encuentro, los 400 educadores adultos solo apoyan a los niños, responsables por la conducción
de las actividades: culturales, educativas, juegos, talleres de arte y cultura. Diversas etapas
estatales tuvieron lugar como fase preparatoria para el evento nacional.
El Encuentro tiene como lema “Sin Tierrita en movimiento: jugar, sonreír, luchar por la Reforma
Agraria Popular”.
En el acto que abrió oficialmente el Encuentro, las y los niños recordaron la historia de creación del
MST y los valores que rigen a la organización, como la lucha por la tierra y la solidaridad
internacional entre los pueblos. Una de las principales preocupaciones del Movimiento, la educación,
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fue la tónica del espacio.
Sara Carvalho de Sousa, que vive y estudia en un asentamiento en Espírito Santo, habló por los "sin
tierrita". Ella denunció el cierre de escuelas del campo, así como la falta de recursos para el área.
Ella destacó la posibilidad de intercambiar experiencias con niños sin tierra de otros lugares del país.
“Este encuentro es uno de los espacios creados por el Movimiento para nuestra formación y
educación. Estoy muy feliz de estar aquí y poder luchar por nuestros derechos, pero también jugar y
conocer otros niños de todo Brasil. Y ver como somos fuertes juntos. Esperamos que ese encuentro
encienda una llama que nos impulse a seguir luchando”, afirmó.
El Encuentro Nacional tendrá dos temas principales de debate: los derechos de la niñez y la
alimentación saludable. Sousa afirmó además que la lucha por la reforma agraria tiene raíces
históricas iniciadas con la colonización de Brasil. La misma idea presentada por Deborah Duprat,
integrante de la Procuraduría de Derechos del Ciudadano.
“Nuestro país ya comenzó torcido, equivocado. Comenzó con el hombre blanco invadiendo territorios
indígenas, esclavizando, creando latifundios. Todo lo que se ha conseguido fue a través de la lucha
por derechos. Hoy, ustedes traen aquí, a Brasilia, una gran lección: que luchar no es sólo cosa de
adultos”, dijo.
El acto de apertura contó con la presencia de representantes de partidos, sindicatos, movimientos
populares de otros países y diplomáticos. El diputado federal Nilto Tatto (Partido de los Trabajadores,
estado de São Paulo) destacó la importancia de reunir niños en un contexto político como el actual.
“Este encuentro de ustedes es muy simbólico y significativo en este momento que estamos viviendo.
Un momento muy difícil, en que los golpistas están entregando nuestro patrimonio y
comprometiendo la vida de ustedes en el futuro. Este encuentro es simbólico porque, a través del
juego, con sueño y lucha, ustedes van a mostrarnos a todos, a Brasil, lo que quieren. Para que en el
futuro no haya sin tierra”, destacó.
El primer Encuentro Nacional de la Niñez Sin Tierra acontece en el Parque de la Ciudad Sarah
Kubitschek.
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