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Durante el acto de apertura de la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), la 

Campaña nacional en defensa del Cerrado presentó públicamente y entregó al jurado del TPP 

la acusación en la que se basa su denuncia. En él, se responsabiliza al Estado brasileño, 

Estados extranjeros, organismos internacionales y empresas transnacionales por el crimen de 

ecocidio contra el Cerrado y la amenaza de genocidio cultural contra los pueblos del Cerrado. 

 

Como afirmó el secretario general del TPP, Gianni Tognoni, "lo que está sucediendo en 

Brasil, en particular en el Cerrado, nos pone delante al desafío internacional de reconocer el 

ecocidio". En su discurso, Gianni Tognoni destacó que uno de los propósitos de esta sesión 

del TPP es garantizar una plataforma de visibilidad para las poblaciones que no reciben 

atención de las instituciones brasileñas y de la comunidad internacional. Para el secretario 

general, la primera función del TPP es reconocer a las víctimas de una represión duradera - 

los pueblos y comunidades tradicionales del Cerrado - como sujetos de su propia historia y, al 

mismo tiempo, los derechos de los pueblos del Cerrado como categoría de justicia y 

democracia. 

 

La periodista y miembro de la Coordinación Nacional de Comunidades Rurales Negras de 

Quilombolas (Conaq), Maryellen Crisóstomo, encabezó el primer momento del acto de 

lanzamiento y ofreció solidaridad a los pueblos indígenas en protesta contra la ley 

denominada marco temporal. "Pretendemos llamar la atención de la sociedad brasileña y de 

la comunidad internacional sobre las violaciones de los derechos humanos y de los pueblos y 

comunidades tradicionales que habitan el Cerrado, que han sufrido graves repercusiones a lo 

largo del tiempo por la defensa de los ecosistemas y la biodiversidad", dijo Maryellen. 

 

Valéria Santos, representante de la Campaña nacional en defensa del Cerrado, habló del 

inminente riesgo de extinción del bioma en los próximos años y la amenaza de genocidio 

cultural de los pueblos y comunidades tradicionales cuya existencia depende del Cerrado. 

“Hace casi medio siglo, el Cerrado se convirtió en un campo de batalla. Estamos perdiendo 

nuestras farmacias vivas, comunidades enteras están siendo despojadas de sus derechos 

territoriales, expulsadas e incluso asesinadas, lo que se ha intensificado en los últimos tres 

años con el gobierno de Bolsonaro respaldado por la agroindustria ", enfatizó. 

 

La diputada federal Luiza Erundina, vicepresidenta del Tribunal Permanente de los Pueblos, 

también presente en la inauguración, recordó a Lelio Basso, fundador del TPP, y las antiguas 

raíces de solidaridad expresadas por la Fundación Lelio y Lisli Basso y por el Tribunal de la 

defensa de la democracia en Brasil. “El TPP es un espacio en el que las injusticias que se 

hacen a nuestros pueblos tienen la oportunidad de ser denunciadas”, dijo Erundina, al señalar 

que el TPP realizará la sesión sobre el Cerrado en un momento de profunda crisis económica, 

social y política en Brasil, con riesgos reales para la democracia y el estado de derecho. 

“Nuestra lucha por la democracia es permanente. La democracia es el derecho a la ciudadanía 

plena ”, concluyó la diputada. 

 

 

 

http://permanentpeoplestribunal.org/?lang=es
https://campanhacerrado.org.br/


 

La denuncia 

 

En la segunda parte del lanzamiento del TPP, el geógrafo y profesor Carlos Walter Porto-

Gonçalves, la investigadora y componente de la Campaña nacional en defensa del Cerrado 

Diana Aguiar, y la coordinadora de la red Cerrado, Maria do Socorro Teixeira Lima, 

presentaron hechos y datos que avalan la imputación y denuncia del crimen de ecocidio 

contra el Cerrado y la amenaza de genocidio cultural de los pueblos que llevan milenios 

vinculados a esta sabana. Según las organizaciones solicitantes, el delito de ecocidio 

cometido contra el Cerrado es un delito sistémico, agravado en los últimos años por las 

políticas impulsadas por el gobierno de Bolsonaro, dijo Diana Aguiar. “No se trata de buscar 

el ecocidio en casos puntuales -aunque estos son la expresión más concreta del mismo-, sino 

de comprender, a partir de los casos y análisis representativos para todo el Cerrado, el 

carácter sistemático geográfico y temporal del delito de ecocidio cometidos en daños del 

Cerrado ”, explicó la investigadora. 

 

La amenaza contra el Cerrado se refuerza con la expansión de la industria agroalimentaria. 

“Alrededor del 95% de la región es llana, las grandes fincas que concentran sus plantaciones 

en los llanos del Cerrado aprovechan esto. Con tecnologías extranjeras enfocadas al uso de la 

tierra y el uso desenfrenado de plaguicidas, el suelo se compacta, secando los ríos, agravando 

el problema hídrico del país ”, explicó el geógrafo. El profesor también recordó que el 

gobierno brasileño ha contribuido a difundir el uso de estos grandes monocultivos también a 

través de inversiones extranjeras en investigación para el desarrollo del monocultivo de soja. 

Para 1976, Brasil había producido 12 millones de toneladas de soja. El año pasado la 

producción alcanzó los 120 millones de toneladas. De este total, el 75% se produce en el 

Cerrado. Las consecuencias también se sienten en la salud de la población. Según Carlos 

Walter, "una de las hipótesis más aceptadas entre los científicos que debaten el inicio de la 

pandemia es en el proceso de devastación de biomas, áreas tradicionales que dan lugar a 

zoonosis que encuentran las condiciones para su existencia en el ser humano". 

 

El coordinador de la red Cerrado Maria do Socorro Teixeira informó sobre la sabiduría de los 

pueblos que interactúan armoniosamente con el bioma. “No defendemos, nosotros 

protegemos las aguas y los bosques. Para mí, el progreso sostenible es mi árbol de pequi 

porque da frutos todos los años. Lo que ellos llaman progreso es devastación ", dijo. 

 

Aceptación de la acusación y apertura de la sesión del TPP 

 

En la parte final del evento, Simona Fraudatario de la Secretaría General del TPP presentó 

la composición del jurado y destacó la centralidad del criterio de independencia utilizado para 

su designación. Forman parte del jurado de esta sesión, en orden alfabético: Antoni Pigrau 

Solé, catedrático de derecho internacional de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, 

España; la jurista y ex Fiscal General Adjunta de la República de Brasil Deborah Duprat; 

Mons. José Valdeci de la Diócesis de Brejo, Brasil; la periodista brasileña Eliane Brum; la 

socióloga venezolana Rosa Acevedo Marín, profesora de la Universidad Federal de Pará; la 

periodista e investigadora uruguaya del Grupo ETC Silvia Ribeiro; la líder indígena y 

coordinadora ejecutiva de APIB (Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil) Sônia 

Guajajara, y la portuguesa Teresa Almeida Cravo, profesora de relaciones internacionales 

de la Universidad de Coimbra. El jurista francés Philippe Texier, actual presidente del TPP, 

también forma parte del jurado. 



En sus intervenciones, los jueces destacaron la coherencia y riqueza de los elementos que 

sustentan la denuncia y la acusación. Philippe Texier ha declarado abierta la sesión del TPP 

que se dividirá en tres audiencias temáticas y una audiencia final que tendrán lugar en el 

transcurso de 2021 y 2022. 


