Chico Mendes
Asesinado a los 44 años de edad
Nació el 15 de diciembre de 1944, en Xapuri, Acre, Brasil.

Francisco Alves Mendes Filho, más conocido como Chico Mendes fue un cauchero,
sindicalista y defensor ambiental brasileño que luchó por la Amazonia, los derechos
humanos de los campesinos y de los pueblos indígenas.Con 10 años, comenzó a trabajar
como seringueiro (personas que se dedican a la extracción de caucho de forma
sostenible en la Amazonía), oficio que le enseñó su padre. Hasta los 14 años no
aprendió a leer, de la mano de Euclides Fernández, un refugiado político boliviano.
En su papel de sindicalista, Chico Mendes creó en 1977 el Sindicato de Trabajadores
Rurales de Caucho Xapuri. Posteriormente, la Central Única de Trabajadores y en
1980, el Partido de los Trabajadores.
En 1985, fundó con otros defensores de la selva amazónica, el Consejo Nacional de
Seringueiros con el objetivo de promover prácticas de explotación más sostenibles y
respetuosas con la naturaleza.
En 1987 su lucha fue reconocida a nivel internacional, la ONU le concedió el Premio
Global 500 y la organización Better World Society (" Sociedad por un Mundo Mejor")
le otorgó su medalla por la defensa del medio ambiente.
Chico Mendes había recibido amenazas de muerte durante muchos años y finalmente
en 1988 fue asesinado en su casa por los propietarios de una reserva de caucho llamada
Cachoeira. Su asesinato no fue una sorpresa, había sobrevivido a otros seis atentados
contra su vida y había denunciado sin éxito recibir amenazas de las mismas personas
que finalmente lo asesinaron. Fueron condenados a 19 años de prisión.
Su muerte atrajo la atención internacional y colocó en primer plano mediático la
destrucción del Amazonas así como la violación de los derechos humanos en las
comunidades rurales más vulnerables.
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Su labor y su lucha fueron reconocidas después de su muerte a través de la creación de
las “reservas extractivas”, zonas protegidas en la Amazonía donde se trabaja de forma
sostenible y en 2013 el Congreso de Brasil nombró a Chico Mendes 'Patrón del medio
ambiente de Brasil'.

Además su historia ha protagonizado libros, documentales y fue llevada al cine a través
de la película “Estación ardiente”. El grupo musical Maná junto a Miguel Ríos publicó
en 1995 una canción homenaje, “Cuando los ángeles lloran”.
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