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TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS 

SESIÓN DE DEFENSA DE LOS TERRITORIOS DEL CERRADO 

Composición del jurado 

 

 

Antoni Pigrau Solé 

 

Catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Rovira i Virgili de 

Tarragona. Es director del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona 

(CEDAT) desde diciembre de 2007, y director de la Revista Catalana de Dret Ambiental 

desde 2009. Es Coordinador del Grupo de Investigación "Territorio, Ciudadanía y 

Sostenibilidad", reonocido por la Generalitat de Catalunya. Es miembro del Tribunal 

Permanente de los Pueblos. 

 

 

Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira 

 

Licenciada en Derecho por la Universidad de Brasilia (UNB), ha sido miembro de la 

Fiscalía de la República desde 1987; Fiscal General Adjunta desde 2009; Vice Fiscal 

General de la República de 2009 a 2013, habiendo ocupado el cargo de Fiscal General en 

2009, cuando actuó para defender los derechos a la libertad de expresión relacionados 

con Cannabis Sativa, derecho al aborto, contra la invasión ilegal de tierras públicas y por 

el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ampliamente reconocida como defensora 

de derechos humanos, ocupó la jefatura de la 6ª. Cámara del Ministerio Público Federal 

(MPF), que trata de los derechos de los pueblos indígenas y pueblos y comunidades 

tradicionales. Representó al MPF en el Consejo Nacional de Derechos Humanos y la 

Fiscalía Federal de Derechos de los ciudadanos. 

 

 

Dom José Valdeci Santos Mendes 

 

Dom Valdeci es un obispo católico brasileño. Es el tercer obispo de la Diócesis de Brejo, 

Maranhão. En 2019 fue elegido presidente de la Comisión de Acción Social Libertadora 

de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, periodo que concluirá en 2023. También 

es presidente del Consejo Pastoral de Pescadores. Durante el proceso de escucha del 

Sínodo para la Amazonía, Dom José Valdeci promovió dos encuentros dirigidos a las 

poblaciones tradicionales de la región. En una primera oportunidad, reunió a pescadores 

de Amapá, Pará y Maranhão para estudiar el documento preparatorio y responder al 

cuestionario del Sínodo. A principios de 2019, animó a los grupos quilombolas de 

Maranhão a contribuir también a las reflexiones del Sínodo, cuyo tema era "Nuevos 

caminos para la Iglesia y para una ecología integral". 

 

 

Eliane Brum 

 

Nacida en 1966 en la ciudad de Ijuí, Rio Grande do Sul, Eliane Brum es periodista, 

escritora y documentalista. Desde 2018 mantiene una columna quincenal en el diario 
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impreso El País, de Madrid. Es colaboradora del periódico británico The Guardian y de 

otros periódicos y revistas europeos. Ha ganado más de 40 premios de periodismo 

nacionales e internacionales, como Esso, Vladimir Herzog, Ayrton Senna, Líbero Badaró, 

Sociedad Interamericana de Prensa y Rey de España. En 2008 recibió el Trofeo Especial 

de Prensa de la ONU “por todo lo que ha hecho y ha estado haciendo en defensa de la 

Justicia y la Democracia”. Fue reconocida en tres ocasiones, en votación de categoría, 

con el Premio Comunique-se. Cinco veces ganó el Trofeo Mujer Prensa. En tres ocasiones 

recibió el Premio Cooperifa “por ayudar, con sus acciones, a construir una mejor periferia 

para vivir”, y el Premio Orilaxé, del grupo AfroReggae, otorgado a personas y entidades 

que, con su trabajo, han logrado “cambiar la realidad, mejorando la calidad de vida de las 

personas y del planeta”. 

 

 

Philippe Texier  

 

Presidente del Tribunal Permanente de los Pueblos, Philippe Texier es juez honorario del 

Tribunal de Casación Francés. También fue miembro del Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos de 1987 a 2008, y su presidente de 2008 a 2009. Además, fue 

director de la División de Derechos Humanos de la Misión de la ONU en El Salvador 

(ONUSAL) de 1991 a 1992 y experto independiente de la Comisión de Derechos 

Humanos en Haití de 1988 a 1990. 

 

 

Rosa Acevedo Marin 

 

Rosa Elizabeth Acevedo Marin, venezolana, licenciada en Sociología por la Universidad 

Central de Venezuela, doctorado en Historia y Civilización por la École des Hautes 

Études en Sciences Sociales, París, Francia; post doctorado en la Université de Québec à 

Montreal, Canadá y en el Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine (IHEAL), 

Francia. Actualmente es profesora de la Universidad Federal de Pará vinculada al 

Programa de Posgrado en Desarrollo Sostenible en el Trópico Húmedo (PPGDSTU), 

Núcleo de Altos Estudios Amazónicos y al Programa de Posgrado en Antropología 

(PPGA). Colabora en el Programa de Posgrado en Cartografía Social y Política de la 

Amazonía, de la Universidad Estadual de Maranhão (UEMA). 

 

 

Silvia Ribeiro 

 

Nacida en Uruguay y residente en México desde hace dos décadas, Silvia Ribeiro es 

periodista, investigadora y directora para América Latina de la organización internacional 

Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración (Grupo ETC), una 

organización de investigación independiente con sede en Canadá y con estatus consultivo 

en las Naciones Unidas (ONU). Silvia investiga y escribe sobre temas de soberanía 

alimentaria, diversidad biológica y cultural, bioseguridad, propiedad intelectual, 

contextos corporativos, impactos ambientales y sanitarios de los OGM. También 

investiga y escribe sobre el contacto y el impacto de otras propuestas tecnológicas, como 

las nuevas biotecnologías, la biología sintética, la nanotecnología y la geoingeniería. Ha 

elaborado más de 400 artículos y ha contribuido con capítulos a varios libros, entre ellos 

los recientes "Pluriverso: un diccionario del posdesarrollo" (2019), y "Geoingeniería: el 
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gran fraude climático" (2019). En 2020 publicó su libro "Maíz, transgénicos y 

transnacionales". 

 

 

Sônia Bone Guajajara  

 

Es una lideresa indígena brasileña. Licenciada en Literatura y Enfermería, es especialista 

en Educación Especial por la Universidad Estadual de Maranhão (UEMA). Es la 

coordinadora ejecutiva de APIB - Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, y en 2015 

recibió la Orden al Mérito Cultural. El liderazgo de Sônia Guajajara es reconocido por 

casi todas las organizaciones indígenas de todas las regiones de Brasil. Fue candidata a la 

vicepresidencia de Brasil en 2018. Su trabajo al frente del movimiento indígena ha dado 

gran visibilidad a la causa, tanto dentro como fuera del país, situándola en la primera línea 

de la resistencia a los retrocesos civilizatorios promovidos por el presidente Jair 

Bolsonaro. 

 

 

Teresa Almeida Cravo 

 

Teresa Almeida Cravo es profesora adjunta de Relaciones Internacionales en la Facultad 

de Economía de la Universidad de Coimbra e investigadora del Centro de Estudios 

Sociales. Actualmente es Jefa del Departamento de Relaciones Internacionales y 

Coordinadora de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de 

Coimbra. Tiene un doctorado del Departamento de Política y Estudios Internacionales de 

la Universidad de Cambridge. En los últimos años, Teresa ha sido becaria visitante en el 

Centro de Estudios Africanos de la Universidad de Oxford, en la Universidad de 

Westminster – las dos últimas en Reino Unido; en la Universidad de Monash, Australia, 

y becaria predoctoral y más tarde asociada en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy 

en la Universidad Harvard. Sus intereses de investigación incluyen paz y violencia, 

seguridad y desarrollo, intervencionismo global y política exterior, particularmente en el 

contexto de habla portuguesa. 

 

 


