LOS INCENDIOS EN BRASIL SON UNA CARA MÁS DEL ECOCIDIO PROMOVIDO POR EL
GOBIERNO BRASILEÑO
NOTA DE GT HANS JONAS DE ANPOF
El número de incendios en dos de las cunas más importantes de la vida animal y
vegetal de Brasil es un acontecimiento cuya gravedad eleva el problema ambiental
brasileño a niveles dramáticos e insostenibles. A medida que el humo se extiende por los
cielos del país, la ineficiencia de los gobiernos, su risa hipócrita y su omisión planificada,
ponen en jaque la vida futura y rompen la red de solidaridad de intereses que une a todos
los organismos vivos, incluidos los humanos, en la aventura común de la vida.
Conocido y cantado en todo el mundo por la riqueza de su fauna y flora, Brasil está
dejando que la codicia desenfrenada, la irresponsabilidad y el lucro de los grandes
granjeros, madereros, mineros y otros ecocidas destruyan lo que es patrimonio común. El
incendio criminal cuenta con el apoyo cínico del ministro de Medio Ambiente, Ricardo
Salles, y del presidente de la República, Jair Bolsonaro, cuyos discursos y prácticas políticas
han llevado al colapso de las acciones de inspección, control y rendición de cuentas de los
culpables. También en el campo del medio ambiente, vivimos en una "tierra sin ley", que,
desde los pulmones del mundo, se ha elevado al infierno humeante del planeta.
Como investigadores de cuestiones ambientales y estudiosos del filósofo alemán
Hans Jonas, cuyo trabajo llamó la atención sobre la responsabilidad ética ante la catástrofe
ambiental, denunciamos enérgicamente esta situación y responsabilizamos directamente
al actual gobierno brasileño y a los organismos de inspección. Al mismo tiempo, hacemos
un llamamiento a la sociedad nacional e internacional para que salve lo que aún se puede
salvar y evitar que esta situación empeore aún más. Elogiamos las innumerables iniciativas
de personas, movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales que han actuado
directamente para apagar el fuego, rescatar y cuidar a los animales.
Reconociendo la contribución de estos grupos, invitamos a la sociedad filosófica a
[1] contribuir con estas entidades, como forma concreta de acción frente a la emergencia
que tanto daño hace a la vida en el Pantanal y la Amazonia (ver lista abajo) y [2] denunciar
ampliamente la situación brasileña, para sensibilizar a la sociedad y presionar al gobierno
para revertir la situación actual.
El fuego no es casualidad, es un proyecto.
Necesitamos salvar el futuro.
COMITIVA ESPERANÇA
https://comitivaesperanca.com.br/doar/
INSTITUTO ACAIA
https://www.acaia.org.br/doacoes
INSTITUTO ARARA AZUL
https://www.institutoararaazul.org.br/como-ajudar/

SOS PANTANAL
https://www.sospantanal.org.br/doacoes
GRUPO DE RESGATE DE ANIMAIS EM DESASTRES
https://linktr.ee/DoacaoPantanal

