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A Campanha em Defesa do Cerrado - uma articulação de 50 movimentos e organizações sociais 

- peticionou ao Tribunal Permanente dos Povos (TPP) para a realização de uma Sessão Especial 

para julgar o crime de ecocídio contra o Cerrado. 

  

A Campanha denuncia que se nada for feito para frear a devastação do Cerrado, estamos diante 

da ameaça de aprofundamento irreversível do ecocídio em curso, com a perda (extinção) do 

Cerrado nos próximos anos e junto com ele a base material da reprodução social dos povos 

indígenas, comunidades quilombolas e tradicionais do Cerrado como povos culturalmente 

diferenciados, ou seja, seu genocídio cultural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://campanhacerrado.org.br/a-campanha/sobre-nos
http://permanentpeoplestribunal.org/?lang=es
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1) Contexto justificador de la acusación de ecocidio del Cerrado-genocidio cultural de 

los pueblos del Cerrado 

 

El diálogo de saberes -tradicionales y científicos- es una de las premisas político-metodológicas 

básicas de la Campaña en Defensa del Cerrado, trayendo potencia para un mayor conocimiento 

de las riquezas de la sociobiodiversidad de los cerrados y en la interpretación de los desafíos 

que enfrentamos al buscar defenderlas. Ese diálogo permite desconstruir visiones coloniales y 

equivocadas acerca de esa inmensa y diversa región ecológica, en especial aquellas que tratan 

el Cerrado como homogéneo y ordinario, apto para ser devastado para dar lugar a pastizales, 

monocultivos, minería e infraestructuras. Presentamos en esta sección una visión del contexto 

-que justifica la presente acusación- que fue alimentada por procesos de diálogo de saberes, ya 

sistematizados en diversas publicaciones que nos sirven de referencia.  

 

En la sección 1.1 abordaremos la historia de larga duración, rescatando la propia formación 

geológica de la sabana brasileña y su antigua ocupación humana para caracterizar y afirmar el 

proceso de convivencia y co-constitución entre el Cerrado y sus pueblos. Para eso, aquí también 

son presentados y caracterizados esos pueblos en su diversidad, unidos en razón de sus destinos 

entrelazados con el destino del propio Cerrado.  

 

En la sección 1.2 llegaremos a la historia más reciente, principalmente del último medio siglo, 

en el que la ocupación de los “sertões”1 fue colocada como una necesidad para el Estado 

brasileño. Comienza entonces el proceso de ecocidio contra el Cerrado, con la implementación 

de la Revolución Verde por la Dictadura Empresarial-militar, justificada por la construcción 

social del Cerrado como “infértil”, ecológicamente irrelevante, y de los modos de vida de los 

pueblos del Cerrado como un obstáculo al “desarrollo”. A lo largo de ese periodo, marcado por 

profundas transformaciones -la redemocratización y la Constituyente, las reformas neoliberales 

y la financiarización, el ascenso de gobiernos progresistas y el super ciclo de las commodities- 

una dinámica siguió profundizando: la expansión de la frontera agrícola y minera sobre los 

cerrados (y la exportación de esa experiencia como modelo para otras sabanas) provocando 

violencia y devastación.  

 

Finalmente, en la sección 1.3 hablamos del trágico contexto actual. Comenzamos con algunas 

“señales de alerta” -pandemia, hambre, deforestación, incendios, escasez hídrica y crisis 

energética- que nos llevan a hablar del agravamiento del ecocidio en curso contra el Cerrado y 

de la urgencia de frenar la devastación para contener su inminente extinción. En la segunda 

parte de esta sección, hablamos de las rupturas democráticas en Brasil a partir de 2016 y del 

ascenso del fascismo, racismo y antiambientalismo bolsonaristas que han provocado la 

destrucción del legado de la Constitución de 1988 y de las conquistas y avances institucionales 

posteriores, profundizando la gravedad y la amenaza de irreversibilidad del ecocidio en curso. 

 

1 La expresión “sertões” se ha usado históricamente para referirse a las regiones interiores de Brasil – en especial 

en la porción central del país – y abarca no sólo la idea de tierras lejanas, en oposición a un mundo urbano, 
conectado y moderno, sino una realidad sociocultural asociada a modos de vida tradicionales. 
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1.1) El Cerrado y sus pueblos: una historia de convivencia de larga duración 

“Nosotros, seres humanos que vivimos en los bosques, 

nosotros somos biodiversidad”.  

Socorro Teixeira, integrante de la Coordinación del 

Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu 

(MIQCB)2 

 

El Cerrado y sus áreas de transición cubren más de 1/3 parte del territorio brasileño3. Esta, 

considerada la sabana más biodiversa del mundo, llega a constituir cerca del 5% de la 

biodiversidad del planeta4. Comenzó a formarse hace, por lo menos, 65 millones de años y a 

concretizarse hace 40 millones, siendo el ambiente más antiguo de la historia reciente de la 

Tierra5. Esa formación ecosistémica dominaba la mayor parte del actual territorio brasileño 

entre 18 000 y 13 000 años atrás, pero la actual extensión territorial de los Cerrados y sus áreas 

de transición comienzan a delinearse con la retirada de la última glaciación Würm entre 18 000 

y 13 000 A.P (antes del presente)6. Al mismo tiempo, el fósil humano más antiguo de Brasil -

Luzia- fue encontrado en los Cerrados de Minas Gerais y datado en entre 13 000 y 12 500 años 

A.P. Los hallazgos arqueológicos apuntaban también que los primeros habitantes de esa 

inmensa región ecológica, los pueblos de la tradición Itaparica, se remontan a entre 15 000 y 

12 000 años antes del presente, cuando grupos humanos ya transitaban y se adaptaban a los dos 

principales elementos del paisaje del Cerrado (las mesetas y los valles7). 

 

En este sentido, debe ser recordado que ningún grupo social, pueblo o comunidad habita un 

área, sea cual sea, sin producir conocimiento. No se come sin saber plantar, sin saber pescar, 

sin saber recolectar o sin saber criar animales. Agricultura es, literal/materialmente, cultura del 

campo. Ningún pueblo o comunidad dejó de inventar sus modos propios de saber curarse, sus 

propias medicinas; o incluso con las habitaciones, sus modos propios de saber hacer casas, sus 

 

2 El MIQCB es uno de los más importantes movimientos de mujeres de Brasil, articulando a miles de mujeres de 

comunidades tradicionales que recolectan, transforman y venden diversos productos del coco babasú en cuatro 
estados brasileños. Más que una articulación de matriz socioproductiva, el MIQCB es un movimiento político que 
lucha por derechos, autonomía y garantía de acceso territorial a los babaçuais (bosques de coco babasú). 
3 Si consideramos solamente el área del Cerrado continuo (área núcleo), el Cerrado cubre 25% del territorio 
nacional. Sin embargo, el Cerrado y sus áreas de transición ocupan aproximadamente 36% o más de 1/3 del 
territorio brasileño (PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. Dos Cerrados e de suas Riquezas: de saberes 
vernaculares de conhecimento científico. Rio de Janeiro & Goiânia: FASE & CPT, 2019. Disponible en: 
https://fase.org.br/wp-content/uploads/2019/12/PUBLICACAO_CERRADO-2.pdf). 
4 DIAS, Braúlio F. de Souza. Cerrados: uma Caracterização. En: Dias Bráulio F. de Souza (coord.) Alternativas de 
Desenvolvimento dos Cerrados: Manejo e Conservação dos Recursos Naturais Renováveis. Brasília: Fundação 
Pró-Natureza, 1996. 
5 Entrevista con Altair Sales Barbosa. Entre o conhecimento tradicional e a sapiência acadêmica, os saberes do 
Cerrado. IHU Unisinos, 2017. Disponible en: http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/567717-entre-o-conhecimento-
tradicional-e-a-sapiencia-academica-os-saberes-do-cerrado 
6 En aquel momento, los climas del planeta se convirtieron, de modo más general, más húmedos y, con ello, 
proporcionaron las condiciones para que formaciones forestales volvieran a expandirse. En la región que 
corresponde al actual Amazonía, por ejemplo, predominaban los Cerrados en el periodo comprendido entre 18 
000 y 12 000 años A.P. durante la glaciación Würm (PORTO-GONÇALVES, 2019).  
7 SALES BARBOSA, Altair. Andarilhos da Claridade: os primeiros habitantes do Cerrado. Goiânia: Editora ECG, 
2002. 

https://fase.org.br/wp-content/uploads/2019/12/PUBLICACAO_CERRADO-2.pdf
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/567717-entre-o-conhecimento-tradicional-e-a-sapiencia-academica-os-saberes-do-cerrado
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/567717-entre-o-conhecimento-tradicional-e-a-sapiencia-academica-os-saberes-do-cerrado
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arquitecturas8. Así, los pueblos indígenas y las comunidades quilombolas y tradicionales, con 

su saber-hacer enraizado en los paisajes del Cerrado, son herederos de conocimientos 

tradicionales que guían, desde hace innumerables generaciones, el manejo de los bosques y 

paisajes, manejo que posibilitó la conservación y multiplicación del agua y biodiversidad del 

Cerrado.  

 

Así, hablar del Cerrado es hablar de diversidad biológica, pero también cultural, y cuando nos 

referimos a los pueblos del Cerrado estamos hablando de pueblos y comunidades tan diversos 

como los propios paisajes del Cerrado. Son pueblos indígenas de tronco lingüístico Jê9 (como 

los Xerente, Xakriabá, Apinajé y Xavante), pero también Tupi-Guarani (como los Guarani y 

Kaiowá) y Arawak (como los Terena y los Kinikinau). Son las comunidades quilombolas, 

como los Kalunga (de Goiás y Tocantins), los jalapoeiros (de Jalapão) y centenas de otros por 

los sertões del Cerrado. Son comunidades tradicionales, como las quebradeiras de coco 

babasú, raizeiras, geraizeiras, fecho de pasto, recolectoras de flores siemprevivas, curanderas, 

retireiras, pescadoras artesanales, vazanteiras y pantaneiras, que modelaron y fueron 

moldadas por los paisajes del Cerrado. Y, además, las beneficiadas y beneficiados por la 

reforma agraria, los trabajadores rurales sin-tierra y otras poblaciones de base campesina 

luchando por la reforma agraria.  

 

Saberes de los Pueblos del Cerrado y Biodiversidad 

 

Los pueblos indígenas del Cerrado son herederos de saberes ancestrales y, a lo largo 

de milenios, manejan y multiplican la biodiversidad de esa región. Caminantes de me-

setas y ríos, son guardianes de semillas, cuidadores de diversos plantíos, cazadores, 

pescadores y guerreros. Mezclan técnica y un manejo magistral del mundo de la natu-

raleza con el que conviven y donde viven, practicando el agroextractivismo10 de frutos 

nativos y plantas medicinales, así como tantos elementos que conjugan en la elabora-

ción de bellas artesanías. Los pueblos indígenas que habitan el Cerrado son resistentes 

y luchan para permanecer en sus territorios desde hace siglos, habiendo enfrentado des-

plazamientos forzados de forma constante e intentos de borrar su existencia, sea en 

aspectos materiales o inmateriales. 

 

 

8 PORTO-GONÇALVES, 2019. 
9 El Macro Jê y el Tupi son troncos lingüísticos donde se insertan algunas de las más de 250 lenguas indígenas 
que existen en Brasil. Un tronco es como si fuera el latín para el portugués o español, o sea, de un tronco pueden 
salir varias ramas, que son las familias, que agrupan algunas lenguas indígenas. En el Cerrado, los pueblos Jê, 
del tronco Macro Jê, son predominantes demográfica y lingüísticamente en la región (VECCHIONE, Marcela; 
CONCEIÇÃO, Antonio Veríssimo da; PEREIRA, Laudovina Aparecida; LIEBGOTT, Roberto Antonio. Povos 
indígenas do Cerrado: Caminhando e Cultivando R-Existências Diversas. En: AGUIAR, Diana; LOPES, Helena. 
(Org.). Saberes dos Povos do Cerrado e Biodiversidade. Rio de Janeiro: Campanha em Defesa do Cerrado y 
ActionAid Brasil, 2020). 
10 En Brasil, el término “agroextractivismo” tiene sentido distinto del término “extractivismo” en los países 
hispanohablantes de América Latina. Se refiere a prácticas tradicionales de manejo y recolección de semillas, 
hojas, frutos, etc. para variados usos (alimentar, medicinal, artesanal, arquitectónico, etc.) en sistemas 
agroforestales diversos, por pueblos indígenas y comunidades tradicionales y campesinas. 
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En un tiempo más reciente, del paso del siglo XIX al XX y, de forma más sistemática, 

desde los años 1930 y 40, los pueblos indígenas de los diversos paisajes del Cerrado 

vienen siguiendo sus largas rutas de tránsito y constitución territorial de manera a (so-

bre)vivir frente a la violenta expansión de los cercamientos de las tierras fértiles y con 

aguas abundantes que habitaban y ayudaron a construir, como en las planicies y valles 

del Araguaia, o en los inmensos bosques de galería del alto rio Tocantins. Ese también 

es el caso de las terras pretas11 en Mato Grosso, en Maranhão y en tantas otras áreas 

de esa inmensa región, considerada como el epicentro del agronegocio de Brasil pero 

que, la verdad, es el corazón pulsante de muchas culturas indígenas. Muchas áreas, que 

se transformaron en los latifundios del Centro-Sur del país, y hoy del llamado Mato-

piba, se interpusieron y desplazaron tantos pueblos indígenas, aprovechándose de la 

biodiversidad y de la riqueza de la tierra que ellos ayudaron a fecundar.   

 

Transformándose muchas veces en pueblos sin tierra, dejando la tierra sin pueblos, en 

razón de las continuas expulsiones que sufrieron y sufren, los pueblos indígenas del 

Cerrado luchan para r-existir. Luchan para (re)producir sus modos de vida frente a las 

amenazas constantes de destrucción de las tierras, de las aguas, de los bosques, de los 

animales, de sus culturas y lugares sagrados. Luchan para asegurar, retomar y perma-

necer en sus territorios de vida y de derecho, afirmando que existen y continuarán exis-

tiendo como pueblos12. 

 

***** 

 

Los quilombolas son descendientes de africanos que fueron traídos a la fuerza para 

Brasil a partir de 1530 y que aquí construyeron un camino de lucha y resistencia. Se 

rebelaron contra el sistema esclavista -que se extendió legalmente hasta 1888- y estruc-

turaron diversas formas de luchar contra la opresión de los colonizadores. Una de las 

estrategias adoptadas fue la creación de Quilombos, palabra de origen Bantu que sig-

nifica fuerte o campamento guerrero, usada para referirse a esos territorios de libertad 

donde lucharon bravamente contra la esclavitud negra en Brasil.  

 

La CONAQ (Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais 

Quilombolas) calcula que la población quilombola sea de cerca de 16 millones de bra-

sileños y brasileñas, viviendo en 6 333 comunidades quilombolas. Esos números de la 

actualidad remontan a un proceso histórico de más de 300 años de tráfico de africanos 

para ser esclavizados en Brasil. No es posible afirmar cuantos africanos fueron traídos 

a la fuerza para el país. Darcy Ribeiro hace referencia al hecho de que diversos estudios 

indicaban algo entre 3,3 millones y 15 millones y propuso una cifra cercana a los 6,35 

millones de africanos traídos de forma forzada entre 1540 e 1860. 

 

11 Las “terras pretas” (literalmente, tierras negras) son suelos oscuros y extremamente fértiles, 
resultado de la larga presencia humana desde los tempos precolombinos. 

12 VECCHIONE et al, 2020. 
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Es correcto afirmar que parte de ese contingente resistió al destino de la esclavitud y 

opresión, creando quilombos en todo el país como territorios de libertad, durante y 

posteriormente al fin de la esclavitud negra. El término Quilombo, hoy, no se refiere a 

restos arqueológicos de una ocupación demarcada temporalmente, tampoco a grupos 

aislados o a una comunidad homogénea. Al mismo tiempo, estas comunidades no se 

constituyeron necesariamente como resultado de movimientos insurreccionales o re-

beldes, pero consisten en grupos sociales que desarrollaron prácticas cotidianas de re-

sistencia para la defensa y reproducción de modos de vida característicos y para la 

consolidación de territorios propios. Las comunidades quilombolas manejan sus terri-

torios por medio de conocimientos tradicionales, que fueron construidos en la convi-

vencia con la tierra, con las aguas, con los animales y con los Encantados13, a partir de 

saberes africanos y en diálogo con saberes de los pueblos indígenas que aquí vivían 

desde antes de la invasión colonial. A lo largo del tiempo, ese proceso fue constitu-

yendo modos de vida adaptados a diversos agroecosistemas y paisajes del interior del 

Cerrado.14  

 

**** 

 

Las comunidades geraizeiras, fechos de pasto y recolectoras de flores siempre-vivas 

nos invitan a conocer un poco más de la realidad del Cerrado a partir de los modos de 

vida de quien vive en sus mesetas, sierras, valles y veredas. El geógrafo Aziz Ab’Saber 

se refería, a veces, al dominio paisajístico y macroecológico que cubre la porción cen-

tral de Brasil como “dominio de mesetas cubiertas por cerrados y penetrados por bos-

ques de galería”. Esa denominación carga en sí los trazos morfológicos y fitogeográfi-

cos tan característicos de nuestro Cerrado, con sus extensas mesetas, tierras altas, ta-

bleros y sierras, permeados por valles donde el agua florece cercada de bosques de 

galería, escenarios de una singular historia de ocupación tradicional de la tierra.  

 

Los modos de vida herederos de esa ocupación y saberes quedaron consagrados en la 

obra-prima de Guimarães Rosa “Grande Sertão: Veredas”, cuyo título ya presenta los 

dos componentes del paisaje que son integrales a los modos de vida de esas poblacio-

nes: los valles o bases de sierra donde viven, hacen los huertos y colectan diversos 

frutos nativos (y en algunas regiones el capim dourado15) y donde el agua superficial 

es abundante en las veredas; y los gerais16 (el “grande sertão”), tierra de uso común 

donde el ganado pasta sin cercas y donde colectan, dependiendo de la región, las flores 

siempre-vivas, frutos nativos y raíces.  

 

13 Encantado es como tradicionalmente se hace referencia a las deidades que residen en sitios naturales. 
14 GONÇALVES, Paulo Rogério; CRISÓSTOMO, Maryellen. Comunidades Quilombolas do Cerrado: Cultivando 

Territórios de Liberdade nos Sertões. En: Saberes dos Povos do Cerrado e Biodiversidade, 2020. 
15 Una especie de hierba que tiene color naturalmente dorado en los campos y es largamente utilizada por los 
pueblos de las regiones donde brotan en la confección de artesanías. 
16 Gerais es el nombre tradicional para las mesetas ubicadas en el Brasil Central. 
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Geraizeiros, fecheiros y recolectores de flores siempre-viva, así como diversos pueblos 

indígenas y comunidades quilombolas y tradicionales que viven entre las mesetas, sie-

rras y valles del Cerrado, tienen historias que son, al mismo tiempo, singulares y co-

munes entre sí. Los interiores del gran dominio de los cerrados y sus zonas de transición 

fueron, a lo largo de muchos siglos desde la colonización, espacio de ejercicio de liber-

tad e independencia para aquellos que ya no querían vivir esclavizados o en el trabajo 

subordinado en los ingenios de caña de azúcar, en las minas o grandes haciendas de 

ganado. Los gerais del Norte de Minas y del Oeste de Bahía son el escenario más co-

nocido de esa historia de búsqueda por autonomía, pero la dinámica de ocupación en 

la base de las mesetas y sierras como estrategia de resistencia en los intersticios de la 

expansión de la frontera es perceptible en otras partes del Cerrado, como en el este de 

Tocantins y en el sur de Piauí y de Maranhão17. 

 

***** 

 

Como el Cerrado es la “cuna de las aguas”, todos los pueblos del Cerrado construyen 

una relación íntima con las aguas de ese inmenso dominio macroecológico y paisajís-

tico. Pero las comunidades tradicionales vazanteiras, retireiras, veredeiras, panta-

neiras y de pescadores artesanales que habitan las islas y márgenes de ríos que nascen 

en el Cerrado, como el São Francisco, el Araguaia, el Tocantins y el Paraguai, tienen 

sus modos de vida intrínsecamente conectados a los ciclos de las aguas.  

 

Los nombres varían dependiendo del lugar, pero hay mucho en común, como el hecho 

de que, a partir del saber tradicional, heredado y acumulado a lo largo de generaciones 

observando y conviviendo con los flujos de los ríos, las comunidades tradicionales y 

los pueblos indígenas de diversas regiones del Cerrado encuentran en las aguas parte 

integral de su territorio. Es ahí, en el movimiento de los ríos, que esos pueblos y comu-

nidades obtienen sus alimentos y sustento por medio de la pesca de los peces que la 

temporada de lleno del río trae, de las plantaciones de tierra seca, pantano o reflujo y, 

en el caso de las comunidades retireiras del Araguaia, el pastoreo de ganado “a lo 

ancho”. En el Pantanal, importante área de ecotono (transición o tensión ecológica) con 

nuestro Cerrado, encontramos también las comunidades tradicionales pantaneiras y, 

en la Zona de los Cocales maranhense, ecotono Cerrado-Amazonas-Caatinga, encon-

tramos también comunidades de pescadores artesanales de los mares y manglares en la 

gran São Luís, que viven lidiando con los ciclos de las mareas.  

 

 

17 GONÇALVES, Alexandre; PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter; AGUIAR, Diana; MONTEIRO, Fernanda 

Testa; LOPES, Helena; MALERBA, Julianna; CORREIA, Mauricio; GONÇALVES, Paulo Rogério; BRITTO, 

Samuel. A Vida entre as Chapadas e os Vales: Comunidades Geraizeiras, Fechos de Pasto e Apanhadoras de 

Flores Sempre Viva. En: Saberes dos Povos do Cerrado e Biodiversidade, 2020. 
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En diversas partes del Cerrado y sus zonas de transición, esos pueblos y comunidades 

enfrentan la apropiación, contaminación, escasez, sedimentación y represas de los ríos 

y aguas por los grandes proyectos de minería, agronegocio, puertos y otras empresas 

logísticas, centrales hidroeléctricas y acuicultura. Al mismo tiempo, se organizan en 

diversas articulaciones y movimientos, dependiendo de la región de origen, para luchar 

por sus derechos y hacer frente a las amenazas a sus territorios.18  

 

**** 

 

Las quebradeiras de coco babasú y las raizeiras representan dos modos de vida que 

tienen fuerte protagonismo de las mujeres y que relacionan prácticas socioproductivas 

para autoconsumo y generación de renta con saberes tradicionales, principalmente ma-

nejados por mujeres y transmitidos de generación en generación. Las mujeres quebra-

deiras de coco babasú y raizeiras de nuestro Cerrado además nos invitan a repensar 

las ideas convencionales de territorio, ya que colectan y manejan en paisajes repletos 

de palmerales y plantas medicinales, incluso si estas están más allá de las tierras sobre 

las cuales tienen la posesión directa. 

 

El amplio aprovechamiento de la palmera de coco babasú por parte de las quebradeiras 

depende de un conjunto de saberes transmitido entre mujeres a lo largo de muchas ge-

neraciones. Por medio de esos múltiples usos, la “madre-palmera”, como dicen las que-

bradeiras, trae alimento y sustento para millares de familias de nuestro Cerrado, espe-

cialmente en toda la región de transición entre el Cerrado y el Amazonas. Hay impor-

tantes extensiones de palmerales en Maranhão, Pará, Piauí y Tocantins e incluso en 

Mato Grosso, llegando hasta la región del Bosque Seco Chiquitano, en Bolivia19 (nom-

bre que la extensión que el dominio del Cerrado recibe del otro lado de la frontera). Esa 

extensión geográfica de los palmerales, y de las practicas socioprodutivas asociadas, 

en las diversas comunidades indígenas, quilombolas y tradicionales, muestra una his-

toria de ancestralidad de los saberes y prácticas de manejo de la palmera. 

 

Otro conocimiento tradicional de los pueblos del Cerrado es el saber del uso de las 

plantas medicinales. Las raizeiras y raizeiros son reconocidos en sus comunidades por 

la práctica de diferentes oficios de cura a partir de la aplicación de variedades de plan-

tas, raíces, frutos, arcillas y sus preparados. Esos saberes que, como dicen las raizeras, 

“no tienen dueños sino herederos”, no son mercancías y por eso no tienen precio, pero 

sí valor. Esas formas de hacer, tejer, preparar, cuidar y sembrar, son fruto de décadas 

de experimentación, observación y creación colectiva de comunidades, transmitidas 

 

18 AGUIAR, Diana; EGGER, Daniela; WICHINIESKI, Isolete; ROCHA, Leticia Aparecida; RIGOTTO, Raquel; 
IKEDA-CASTRILLON, Solange; SANTOS, Valéria Pereira; SALES, Ynaê Oliveira. Povos das Águas do Cerrado: 
Pescadores Artesanais, Vazanteiros, Retireiros e Pantaneiros. En: Saberes dos Povos do Cerrado e 
Biodiversidade, 2020. 
19 Muchas comunidades indígenas chiquitanas en Bolivia también colectan el coco babasú (al que llaman “cusi”) 
y trabajan con diversos productos de la palmera para autoconsumo y generación de renta. 
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prioritariamente por la oralidad y por las relaciones comunitarias de cada pueblo o co-

munidad.20 

 

**** 

 

Son modos de vida que nos proyectan para futuros alternativos. Las mujeres de esos 

pueblos son las “parteras” de ese otro mundo posible. Un devenir sembrado, cuidado y 

nutrido por esas mujeres con base en la diversidad y en el respeto a la naturaleza y a la 

ancestralidad, tal como afirmaron las mujeres en el I Encontro das Mulheres do Ce-

rrado, en 201921:  

“Nosotras somos las guardianas del Cerrado y de los saberes populares que 

heredamos de nuestros y nuestras ancestrales. Por toda nuestra historia, 

luchamos para que nuestra cultura y modos de vida resistieran. ¡Unidas en 

nuestra diversidad, afirmamos aquí que el Cerrado brasileño tiene cara de 

mujer!" 

 

Fuente y para conocer más:  

Saberes dos Povos do Cerrado e Biodiversidade. Campanha em Defesa do Cerrado, 

2020.  

Disponible en: https://campanhacerrado.org.br/saberespovoscerrado 

 

 

Las riquezas del Cerrado manejadas por esos pueblos (en especial, el agua y la biodiversidad) 

son fundamentales no solamente para esos pueblos o para otras poblaciones que viven em esa 

inmensa región ecológica, sino también para quien vive en otras regiones de Brasil bañadas 

por las aguas que transbordan del Cerrado. Además, como el Cerrado es dominante en la parte 

central de Brasil, hace contacto con distintas regiones ecológicas del país y del continente, 

constituyendo un espacio de conexión y tránsito entre diversos ecosistemas y sus especies22. 

Todo ello, en un contexto de múltiples crisis ambientales y climáticas -cuando la profunda 

erosión de la biodiversidad en escala planetaria ha generado constantes brotes de enfermedades 

zoonóticas y la deforestación ha provocado escasez hídrica, contribuyendo al aumento de 

eventos climáticos extremos-, lo que hace de la devastación del Cerrado una cuestión 

ambiental de gravedad para todo el planeta. 

 

 

 

20 AGUIAR, Diana; Evangelista-Dias, Jaqueline; LAUREANO, Lourdes Cardozo; PACHECO, Maria Emília Lisboa; 
BITTENCOURT, Naiara Andreoli; GOMES, Rosalva; SANTOS, Valéria Pereira. A Força das Mulheres do Cerrado: 
Raizeiras e Quebradeiras. En: Saberes dos Povos do Cerrado e Biodiversidade, 2021. 
21 Disponible en: https://campanhacerrado.org.br/noticias/175-carta-do-i-encontro-nacional-das-mulheres-
cerrado 
22 DIAS, 1996. 

https://campanhacerrado.org.br/saberespovoscerrado
https://campanhacerrado.org.br/noticias/175-carta-do-i-encontro-nacional-das-mulheres-cerrado
https://campanhacerrado.org.br/noticias/175-carta-do-i-encontro-nacional-das-mulheres-cerrado
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Respecto a las aguas del Cerrado, es preciso recordar que aquí nacen algunos de los 

principales ríos y acuíferos que alimentan cuencas hidrográficas importantes de América 

del Sur. Esa característica, que le valió al Cerrado el apodo de “cuna de las aguas”, no es casual 

sino el resultado de un complejo sistema compuesto por el relieve (mesetas y valles), suelo y 

raíces de los árboles del Cerrado. En las mesetas y tierras altas de la región central de Brasil, 

las profundas raíces de la vegetación dominante típica del Cerrado promueven la infiltración 

de las aguas de las lluvias, constituyendo el área de recarga hídrica de mayor importancia del 

país, lo que le hizo merecedora del apodo de "caja de agua de Brasil". Como resultado, en el 

Cerrado se encuentran los dos principales acuíferos del país, el Guarani y el Urucuia-Bambuí. 

En el Cerrado, cuna de las aguas, también nacen importantes ríos de Brasil y del continente 

suramericano como el río Paraguay y sus formadores (entre ellos el Cuiabá, el São Lourenço y 

el Taquari); el río Paraná y sus formadores (entre ellos el Paranaíba); el São Francisco, el río 

Doce, el Jequitinhonha, el Parnaíba y el Itapecuru; así como varios otros que forman el margen 

derecho de la cuenca amazónica -como el Tocantins, el Araguaia, el Tapajós, el Xingu, además 

de varios afluentes del río Madeira- que contribuyen con los mayores volúmenes de agua para 

la recarga del Amazonas, así como también son los responsables por su regularidad y por su 

perpetuación.  Las dos mayores extensiones de humedales del planeta -el Pantanal y los 

“varjões” del Araguaia – también tienen su dinámica hidrológica relacionada a los Cerrados y 

sus mesetas23. 

 

En relación a la biodiversidad del Cerrado, es necesario recordar que los paisajes donde ella 

vibra son patrimonios históricos y socioculturales, fruto de la convivencia y cuidado de 

los pueblos con el Cerrado. Son esos pueblos quienes hacen del pequi (piqui), del babasú (o 

cusi en Bolivia), del buriti (moriche o aguaje) y tantos otros frutos del Cerrado, la base de su 

alimentación y generación de renta. Que usan las pajas de los palmerales de babasú y de buriti, 

el capim dourado, las flores siemprevivas y tantos otros elementos para la elaboración de bellas 

artesanías. Que conocen las plantas medicinales y realizan diversos oficios de cura y bendición. 

Que saben realizar la pesca y las siembras acompañando el ritmo de los periodos de crecida y 

seca de los ríos. Que saben el manejo y la siembra adecuada para cada agroecosistema. Que 

saben manejar los pastos naturales con el ganado criado entre los valles y los gerais. Que cuidan 

de los lugares sagrados donde habitan los “Encantados”. Ese saber-hacer de los pueblos del 

Cerrado son los conocimientos tradicionales relacionados a la inmensa biodiversidad de la 

sabana brasileña, constituyendo lo que llamamos como sociobiodiversidad.  

 

1.1) Devastación y reexistencia a raíz de la expansión de la frontera 

 

Históricamente, estas riquezas socioecológicas del Cerrado fueron invisibilizadas y la 

región fue tratada como un espacio vacío, cosa sin dueño (res nullius) sujeta de 

 

23 PORTO-GONÇALVES, 2019. 
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apropiación y explotación ilimitadas. Esta construcción social del Cerrado fundó la base de 

las acciones que desencadenaron el proceso de ecocidio en curso. 

 

A principios del siglo XX, la recién proclamada República (1889) enfrentaba el obstáculo de 

gobernar un inmenso territorio nacional con ocupación concentrada en la costa y pocas vías de 

conexión terrestre. Los sertões fueron vistos como un vacío demográfico, un espacio de atraso 

y de oportunidades de enriquecimiento para quienes se atrevían a explorarlo. Muchas acciones 

organizadas por el Estado brasileño a lo largo del siglo XX fueron direccionadas en el sentido 

de permitir la ocupación de los sertões, como la Marcha hacia el Oeste del gobierno de 

Getúlio Vargas en la década de 1940, el traslado de la capital federal a la Meseta Central con 

la fundación de Brasilia en 1960 y la apertura de carreteras para conectar la nueva capital en el 

Cerrado con las capitales de estados en la región de la Amazonía (Belém-Brasília y BR 

364/Brasília-Porto Velho) en las décadas de 1950 y 1960. 

 

Pero fue especialmente a partir de la década de 1970, con el Programa de Integración Nacional 

(PIN) de la Dictadura Empresarial-militar (1964-85), con la apertura de nuevas carreteras (BR 

163/Cuiabá-Santarém y Transamazónica), cercamiento y privatización de tierras públicas y 

tierras ocupadas tradicionalmente a través de proyectos de colonización, que este proceso 

alcanzó grados de devastación sin precedentes. A través de estas acciones, el Estado buscó 

incentivar la expansión de la frontera agrícola, teniendo como uno de sus ejes la cooperación 

para la investigación de la tropicalización de la soja, con la creación de Embrapa (Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária) (1973) y el Programa de Cooperación Nipón-Brasileño 

para el Desarrollo de los Cerrados (Prodecer) (1979-2001), siendo este parte fundamental del 

proceso. Estas condiciones sentaron las bases para la expansión acelerada de los monocultivos 

de soja en el Cerrado a partir de los años 90´s y 2000. A principios del siglo XXI, esto se vio 

especialmente impulsado por el aumento de la demanda china y el boom de las commodities en 

los mercados internacionales, con la soja llegando a representar hoy, junto al maíz, alrededor 

del 90% de la superficie sembrada de granos en Brasil24. La modernización conservadora en 

la agricultura bajo la Dictadura Empresarial-militar a partir de la década de 1970 fue, 

por tanto, un hito en el inicio del proceso de ecocidio del Cerrado. 

 

En una publicación reciente de celebración del Prodecer, la JICA (Agencia de Cooperación 

Internacional de Japón) presenta las virtudes de un programa que hubiera convertido la tierra 

“infértil” (sic) del Cerrado en un granero de commodities25. En la misma línea, el ingeniero 

agrónomo y biólogo estadounidense Norman Borlaug, ganador del Premio Nobel de la Paz en 

1970 por su trabajo que fundó la Revolución Verde26, celebró el "desarrollo" del Cerrado como 

 

24 PORTO, Sílvio Isoppo; AGUIAR, Diana. Os caminhos da insegurança alimentar. En: AGUIAR, Diana. Dossiê 
Crítico da Logística da Soja: Em defesa de alternativas à cadeia monocultural. Rio de Janeiro: FASE, 2021. 
Disponible en: https://fase.org.br/pt/acervo/biblioteca/dossie-critico-da-logistica-da-soja/ 
25 HOSONO, Akio; ROCHA, Carlos Magno Campos da; HONGO, Yutaka. Development for Sustainable Agriculture: 
The Brazilian Cerrado. New York: Palgrave Macmillan, 2016. 
26 La filósofa hindú Vandana Shiva recuerda que Revolución Verde fue el nombre que se dio a la transformación 
de la agricultura a través de la ciencia en lo que en aquel entonces era denominado como el Tercer Mundo. En el 
contexto de la Guerra Fría, fue diseñada y prescrita como una estrategia tecnológica y política para supuestamente 

https://fase.org.br/pt/acervo/biblioteca/dossie-critico-da-logistica-da-soja/
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"el mayor acontecimiento en la historia de la agricultura del siglo XX". En la repetición de esta 

trágica historia como farsa, medio siglo después, ahora en el año de 2021, agentes de la 

agroindustria brasileña nombraron al exministro de agricultura de la Dictadura Empresarial-

militar y uno de los creadores de Embrapa, Alysson Paolinelli, para el Premio Nobel de la Paz. 

Dentro de los principales méritos para su indicación, según la justificación de la nominación, 

se encuentra la implementación de la Revolución Verde en el Cerrado. 

 

Tantas celebraciones esconden un escenario de devastación, violencia, expulsión de las 

personas de sus territorios y concentración de poder en manos de la agroindustria. La conocida 

historia de la "tropicalización de la soja"27 tiende a enfatizar las técnicas de uso de piedra caliza 

para "corregir" el suelo "excesivamente ácido" del Cerrado y parte de una premisa colonial: los 

suelos que no cumplen con un determinado patrón productivo deben ser "arreglados". Carlos 

Eduardo Mazzetto Silva -quien en vida dedicó sus esfuerzos de investigación y acción política 

en defensa del Cerrado y sus pueblos-, nos recordaba que ese concepto de deficiencia de 

fertilidad del suelo se construyó desde la agronomía moderna, que definió los nutrientes que 

hacen que un suelo sea considerado como rico o pobre, ignorando la diversidad de cultivos 

alimentarios en el mundo que demandan suelos con diferentes nutrientes, como por ejemplo 

las plantas frutales del Cerrado como pequi, buriti, araticum, mangaba, cagaita, cajuzinho, 

bacuri, etc., ricas en nutrientes y parte de las culturas alimentarias de los pueblos del Cerrado28. 

 

De forma similar, Mazzetto29 analizó cómo los pueblos del Cerrado son "descalificados como 

atrasados, renuentes a las innovaciones, apegados a tradiciones irracionales, carentes d espíritu 

empresarial, incapaces de asimilar las modernas soluciones redentoras". Recordaba, también, 

cómo en el centro de esta descalificación está el rechazo de características, valores y estrategias 

típicas del campesinado, como "autosuficiencia, autonomía, valor de uso, pequeña escala, poca 

disponibilidad de capital, reducción de riesgos, conocimiento integral/no fragmentado, trabajo 

y gestión familiar y potencialización de los recursos internos-locales”, que se distinguen de la 

 

crear abundancia agrícola y reducir la amenaza de la insurgencia comunista y de conflictos agrarios. Estaba 
basada no en la cooperación con la naturaleza, sino en su conquista; no en la intensificación de los procesos de 
la naturaleza, sino en la intensificación del crédito y los insumos comprados, como fertilizantes químicos y 
agrotóxicos; no en la autonomía, sino en la dependencia; no en la diversidad, sino en la uniformidad. Analizando 
el emblemático caso de la India, pero que podría ser el del Cerrado, Shiva argumenta que la reducción de la 
disponibilidad de tierras fértiles y de diversidad genética en las cosechas como resultado de las prácticas de la 
Revolución Verde muestran que, desde el punto de vista ecológico, esta produjo escasez y no abundancia. 
Además, provocó concentración de poder económico, siendo también fuente de nuevos conflictos. 
Shiva resalta que esta no era la única estrategia posible, ya que otra estrategia para la paz agraria estaría basada 
en el restablecimiento de la justicia por medio de la reforma agraria, de modo a reparar la explotación del 
campesinado por el proyecto colonial (SHIVA, Vandana. The Violence of Green Revolution: Third World 
Agriculture, Ecology and Politics. London and New Jersey: Zed Books Ltd., 1991). En Brasil, se dio un golpe militar 
en 1964 para, entre otras cosas, no realizar la reforma agraria, que en aquel momento ganaba fuerza política. La 
puesta en marcha de la instauración de la modernización conservadora en la agricultura -por medio de la aplicación 
de la Revolución Verde- fue la anti reforma agraria del régimen dictatorial. 
27 Las transformaciones sociotécnicas que permitieron el cultivo de la soja (originaria de zonas temperadas) en 
latitudes cada vez más bajas (como la zona tropical donde se encuentran el Cerrado y la Amazonía), llegando 
inclusive a la línea del Ecuador. 
28 SILVA, Carlos Eduardo Mazzetto. O Cerrado em Disputa: Apropriação global e resistências locais. Brasília: 
Confea, 2009. 
29 MAZZETTO, 2009. 
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lógica moderna y capitalista. Por lo tanto, pertenecen a otras matrices de racionalidad que no 

están totalmente subordinadas a la colonialidad del saber y poder eurocéntrico. De esta manera, 

la expropiación y homogeneización que caracterizan al monocultivo del Cerrado determina, 

según sus palabras, "el Cerrado-hábitat (agri-cultura) para la afirmación de un Cerrado-

mercancía (agro-negocio)". 

 

La construcción social del Cerrado como infértil y ecológicamente irrelevante y de los pueblos 

del Cerrado como atrasados fueron los principales argumentos para justificar el proceso de 

limpieza de la tierra -de su vegetación nativa y su gente- como si fuera la redención ("granero 

de commodities") de una región presentada como disfuncional. Así, desde el proceso de 

modernización conservadora de la agricultura -la expresión de la Revolución Verde en el país-

, el Cerrado ha sido el principal laboratorio de la acumulación por despojo30 asociada a la 

invasión y apropiación de tierras públicas (grilagem) en Brasil en los últimos cincuenta años. 

Intrínseco a esto está la propia historia violenta de ocupación de tierras en el país y, más 

específicamente, el proyecto del capitalismo autoritario para privatizar y mercantilizar la tierra, 

asignando tierras públicas -tradicionalmente ocupadas y de uso común en el centro de Brasil- 

para la producción de commodities para la exportación.  

 

La redemocratización a mediados de los años 80´s llegó como un soplo de esperanza para 

los pueblos rurales en la lucha por la tierra y para el campo democrático de la sociedad 

brasileña. La Constitución de 1988 consagró varios derechos reivindicados en el proceso 

constituyente. El reconocimiento de los derechos originarios de los pueblos indígenas (arts. 

231 y siguientes)31, de los derechos quilombolas (art. 68 de la ADCT)32, de los pueblos y 

comunidades tradicionales y sus prácticas socioculturales y económicas (arts. 21533 y 21634, 

fundamentos del Decreto 6040/2007)35, de la reforma agraria (art. 184 y ss.), todos ellos 

discutidos en el apartado 2 de esta Acusación, son ejemplos de cómo la Constitución Federal 

significó un importante avance en la garantía de los derechos de los pueblos del campo. 

 

 

30 HARVEY, David. A acumulação via espoliação. En: O novo imperialismo. São Paulo: Edições Loyola, 2013. 
31 Según el art. 231 de la Constitución: “Son tierras tradicionalmente ocupadas por los indígenas las habitadas por 
ellos en carácter permanente, las utilizadas para sus actividades productivas, las imprescindibles para la 
preservación de los recursos ambientales necesarios a su bienestar y las necesarias a su reproducción física y 
cultural, según sus usos, costumbres y tradiciones”. 
32 El artículo 68 del Acto de Disposiciones Constitucionales Transitorias (ADCT) de la Constitución reconoce el 
derecho de la propiedad de la tierra ocupada por las comunidades quilombolas. 
33 “El Estado protegerá las manifestaciones de las culturas populares, indígenas y afro-brasileras, y las de otros 
grupos participantes del proceso civilizatorio nacional.” 
34 “Constituyen patrimonio cultural brasilero los bienes de carácter material e inmaterial, tomados individualmente 
o en conjunto, portadores de referencia a la identidad, acción, memoria de los diferentes grupos que componen la 
sociedad brasilera, que incluyen: las formas de expresión; las formas de crear, hacer y vivir [...]”. 
35 Art. 3: “Pueblos y Comunidades Tradicionales: grupos culturalmente diferenciados que se reconocen como 
tales, que tienen sus propias formas de organización social, que ocupan y utilizan territorios y recursos naturales 
como condición para su reproducción cultural, social, religiosa, ancestral y económica, utilizando conocimientos, 
innovaciones y prácticas generadas y transmitidas por la tradición; Territorios Tradicionales: los espacios 
necesarios para la reproducción cultural, social y económica de los pueblos y comunidades tradicionales, ya sean 
de uso permanente o temporal [...]. 
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Sin embargo, la redemocratización en Brasil coincidió con el despliegue del neoliberalismo a 

escala global36, lo que implicó la profundización de los procesos de acumulación a través del 

despojo mediante la mercantilización de bienes públicos y comunes -como la tierra, aguas, las 

semillas-, manteniendo al Cerrado como la principal frontera del país. Así, a pesar del papel 

central de Embrapa y de los programas públicos en el establecimiento de esta ocupación 

depredadora en las décadas de 1970 y 1980, después de las reformas neoliberales de la 

década de 1990, las corporaciones transnacionales de comercialización de materias primas 

agrícolas (tradings) comenzaron a controlar cada vez en mayor medida el almacenamiento, 

procesamiento, logística y comercialización de la soja. Además, en esa misma década, las 

políticas públicas agrícolas y agrarias orientadas a la agricultura familiar también comenzaron 

a ajustarse de forma más directa a los lineamientos neoliberales encabezados por el Banco 

Mundial. 

 

Esta dinámica se produjo con claras reorientaciones del proceso de "modernización" de la 

agricultura y del campo inaugurado en las décadas anteriores hacia una menor intervención del 

Estado en la agricultura y una mayor interferencia del sector privado, la mercantilización de 

las tierras públicas -muchas de las cuales tradicionalmente ocupadas- y a la formación de 

bancos de tierra, creando así una de las bases del “pacto de la economía del agronegocio”37. Lo 

que se conoció como Reforma Agraria Asistida por el Mercado (RAAM), envuelta en el manto 

de la narrativa de políticas destinadas a aliviar la pobreza rural38. 

 

Si bien ha habido, en cierta medida, una intensificación de la dimensión industrial en regiones 

históricamente privilegiadas (en el Centro-Sur del país), que tienen su origen en los años 1965-

1985 (a partir de la modernización conservadora), las directrices neoliberales aplicadas al 

medio rural brasileño reforzaron aún más lo que en los últimos tiempos se acordó llamar como 

Economía del Agronegocio39 o Sociedad del Agronegocio40, teniendo como base una 

agricultura empresarial de carácter expansionista, subordinada a los mercados externos y 

dependiente de las instituciones financieras. 

 

A partir de la década de 2000, la profundización de esta Economía del Agronegocio en Brasil 

también se dio en un contexto de cierto entendimiento político, ideológico y económico 

llamado “Consenso de los Commodities”41, sostenido por el boom de los precios 

internacionales de las commodities y su consecuente exportación a gran escala, que favoreció 

el crecimiento económico y la expansión del consumo, bajo la dirección e incentivo de 

 

36 HARVEY, 2013. 
37 DELGADO, G. Do capital financeiro na agricultura à economia do agronegócio: mudanças cíclicas em meio 
século (1965-2012). Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2012. 
38 PEREIRA, J. M. M. A política agrária do Banco Mundial em questão. En: Estudos Avançados, vol. 20, n. 57, 
maio-agosto, 2006, p. 355-383. 
39 DELGADO, 2012. 
40 HEREDIA, Beatriz; PALMEIRA, Moacir; LEITE, Sérgio Pereira. Sociedade e economia do ‘agronegócio’ no 
Brasil. En: Revista Brasileira de Ciências Sociais, 2010, 25 (74). 
41 SVAMPA, Maristella. "Consenso de los Commodities" y lenguajes de valoración en América Latina. En: NUSO, 
no 244, 2013. 
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gobiernos progresistas. Desde entonces, estas oportunidades de negocio han sido 

implementadas y profundizadas a partir de la sobreexplotación de los bienes naturales, 

mediante las múltiples actividades industriales extractivas y la creación de un macro sector 

agrícola concentrado en pocos productos, con un protagonismo destacado para la soja y con 

ocupación intensiva en el Cerrado. 

 

Además de la mercantilización de los bienes comunes y públicos, ese proceso también resultó 

en un mayor control corporativo, ya que con la liberalización del uso de organismos 

genéticamente modificados (OGM) en 2005, las corporaciones transnacionales que controlan 

paquetes de semillas y agrotóxicos pasaron a tener un importante papel en el crédito a la 

producción, comprometida incluso antes de la siembra. Además, la asociación de estas 

corporaciones con empresas comercializadoras (tradings) generó un control aún mayor del 

capital transnacional en ambos lados de la cadena productiva. De esta forma, un grupo cada 

vez más reducido de corporaciones transnacionales -como Bayer-Monsanto, ChemChina-

Syngenta, Cargill y Bunge- se apropian de una parte considerable de las ganancias provenientes 

del negocio basado en la monoculturación del Cerrado. 

 

Es un negocio rentable y en crecimiento. En 43 años, la producción brasileña de soja se 

multiplicó por diez, pasando de 12 millones de toneladas (en la cosecha 1976/77) a 124,8 

millones de toneladas (en la cosecha 2019/20), lo que colocó al país en la cima del ranking de 

producción y exportación mundial de esta que es la commodity agroalimentaria con mayor 

volumen de comercialización en los mercados internacionales. Pero los paquetes tecnológicos 

controlados por unas cuantas corporaciones transnacionales y celebrados como la expresión de 

la modernidad en el campo, aunque representen la captura corporativa de los ingresos de esta 

economía, no pueden ni siquiera pretender ser el principal motivo del aumento de la producción 

de soja. 

 

Las espectaculares ganancias en la producción se deben en gran parte al aumento de 5,3 veces 

en la superficie plantada de soja en Brasil en el mismo período: pasando de alrededor de 7 

millones de hectáreas (en la cosecha 1976/77) a casi 37 millones de hectáreas (en la cosecha 

2019/20). En esas mismas cuatro décadas, la productividad promedio en el país ni siquiera se 

duplicó42. 

 

 

 

42 AGUIAR, Diana. Dossiê Crítico da Logística da Soja: Em defesa de alternativas à cadeia monocultural, 2021. 
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Es decir, se puede decir que la asignación de áreas cada vez mayores para el cultivo de la soja, 

especialmente en el Cerrado y sus zonas de transición (donde se ubican 3/4 partes de la 

superficie sembrada con esa monocultura en el país), fue el factor determinante para el aumento 

de la producción brasileña en el período. Este proceso se dio a través de la deforestación, la 

apropiación privada de la tierra, la concentración de la tierra y la violencia en el campo. Este 

escenario de guerra y devastación tiene como epicentro las cadenas globales de commodities 

controladas por las corporaciones transnacionales del complejo soja-carne (prácticamente, toda 

la soja producida en Brasil se destina a la alimentación animal) y corporaciones financieras que 

especulan con tierra y materias primas agrícolas. Aproximadamente el 75% de toda la soja 

producida se exportó (especialmente a China, alrededor del 49% del total producido) y con ella 

el agua y los nutrientes del suelo apropiados, pero las consecuencias permanecen en los 

territorios de los pueblos del Cerrado43. 

 

El enfoque en la expansión de la frontera en Brasil se ha mantenido al alta, especialmente 

después de la crisis de seguridad alimentaria (2008/2009) cuando la FAO organizó un 

seminario de expertos sobre “Cómo alimentar al mundo en 2050”44. Llama la atención que en 

el informe de la reunión se indicó dónde estarían las principales fronteras agrícolas del mundo 

con potencial para ser “desarrolladas”: el 90% de las “1,8 mil millones de hectáreas restantes” 

 

43 AGUIAR, 2021. 
44 CONFORTI, P. (Eds). Looking ahead in world food and agriculture: Perspectives to 2050. Rom: FAO, 2011. 
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de tierras agrícolas en los países en desarrollo estarían en América Latina y en África 

subsahariana. Más concretamente, 2/3 se concentran en apenas trece países: Brasil, República 

Democrática del Congo, Angola, Sudán, Argentina, Colombia, Bolivia, Venezuela, 

Mozambique, Indonesia, Perú, Tanzania y Zambia45. 

 

Uso de las tierras cultivables (millones de hectáreas) 

en el Sur Global (por regiones) según FAO (2012) 

 

 
 

 

Además, según los datos, el potencial de expansión estimado para Brasil se aproxima a las 

previsiones para la suma de los otros doce países de forma conjunta. Brasil es también el país 

con la mayor superficie cultivada actualmente entre estos países. No es de extrañar que la 

experiencia del desarrollo del agronegocio en el Cerrado brasileño haya servido de 

referencia para el avance del agronegocio en otras sabanas, algunas de las llamadas 

“fronteras” indicadas por la FAO. Es importante resaltar que las fronteras siempre están 

conformadas por fronts, concepto del campo militar que indica un lugar de confrontación, un 

espacio de disputa entre diferentes grupos / clases sociales. 

 

El caso de Mozambique es simbólico: el Programa de Cooperación Tripartita para el Desarrollo 

Agrícola de la Sabana Tropical en Mozambique -programa de cooperación entre Mozambique, 

Brasil y Japón más conocido como ProSavana-, lanzado en 2009 y cancelado en 2020 tras 

intensa resistencia popular, tenía referencia directa en Prodecer y supuestamente se justificó 

 

45 AGUIAR, Diana. Exportando injustiça ambiental e agrária: a experiência de ocupação do agronegócio nos 

Cerrados como modelo para outros territórios. En: Revista Cerrados - Comissão Pastoral da Terra (CPT), 2018. 
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porque el norte de ese país se encuentra en la misma latitud que el Cerrado brasileño. A pesar 

de afirmar oficialmente que estaba dirigido al desarrollo rural de la agricultura campesina 

mozambiqueña, el programa fue diseñado para atraer inversionistas con capacidad de acceso a 

los mercados globales y que luego pudieran incorporar la agricultura campesina de manera 

marginal y subordinada a las cadenas globales de commodities. Sin embargo, no es sólo en 

África donde se reivindica como modelo la experiencia de ocupación del Cerrado por parte del 

agronegocio. En Colombia, el gobierno se refiere a la Altillanura, una sabana cercana a la 

frontera con Venezuela, como el "Cerrado colombiano" donde se puede replicar el "milagro 

brasileño". Además de Colombia, en el Bosque Seco Chiquitano de Bolivia -la extensión del 

Cerrado del otro lado de la frontera con el estado de Mato Grosso- la expansión del agronegocio 

con la fuerte presencia de inversionistas brasileños ha provocado severos conflictos agrarios y 

ambientales46. 

 

Si hablamos del Estado brasileño, mientras fomentaba la exportación del modo de ocupación 

del Cerrado como modelo para otras sabanas por medio de la Cooperación Sur-Sur y la 

facilitación de inversiones en el exterior, internamente las acciones no fueron menos trágicas 

y apuntaban a una profundización del modo implementado históricamente. El fomento a la 

expansión de la frontera agrícola a partir de transformaciones en las políticas agrarias, políticas 

de crédito rural, inversiones en logística e infraestructura que buscan fortalecer la producción 

y comercialización de commodities orientadas al mercado internacional, indicaron y continúan 

indicando la senda de extracción de la rentabilidad de la tierra en el corazón del circuito 

financiero. 

 

Así, en la década del 2000 hubo una intensificación de la dimensión financiera en la 

producción agrícola y en el fortalecimiento de los mercados de derechos sobre la tierra 

con una profundización de las operaciones crediticias y nuevas relaciones y posibilidades de 

financiamiento privado de la producción agrícola a nivel global y local. Esta dimensión se 

profundizó aún más con la crisis que afectó al capitalismo mundial a partir de 2008 que provocó 

la convergencia de las crisis alimentaria, financiera y ambiental/energética47, abriendo nuevas 

oportunidades para que los agentes del mercado financiero comenzaran a invertir teniendo en 

cuenta que la tierra ofrece una mayor seguridad a largo plazo, y se mantiene bajo una relativa 

protección contra las fluctuaciones económicas, todo eso en un contexto de una carrera 

mundial por tierras y una búsqueda, por parte de inversionistas financieros, de oportunidades 

para diversificar sus carteras de inversiones. 

 

46 AGUIAR, 2018.  
Por otro lado, las experiencias de resistencia al agronegocio en el Cerrado han extendido redes transnacionales 
de solidaridad Sur-Sur entre pueblos de diferentes sabanas enfrentando la imposición de estos modelos, como la 
“Campanha Não ao ProSavana”, las “Conferências Triangulares dos Povos Moçambique-Brasil-Japão” y los 
intercambios de experiencias entre organizaciones de la “Campanha em Defesa do Cerrado” y organizaciones de 
la sociedad civil de Mozambique, Colombia, Bolivia y Japón (en el caso de este último, país de origen de 
inversiones y promoción histórica de monoculturación en el Cerrado a través de su agencia de cooperación), 
realizadas en esos países y en el Cerrado brasileño en varias ocasiones durante los últimos 5 años de existencia 
de la Campaña. 
47 FLEXOR, G.; LEITE, S. P. Land Market and Land Grabbing in Brazil during the Commodity Boom of the 2000s. 
Contexto Internacional, vol. 39 (02), Mayo/Agosto, 2017. 
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Si bien Brasil es considerado uno de los principales destinos de estas transacciones, ha sido 

relativamente difícil medir la adquisición y control de tierras por agentes financieros 

extranjeros, principalmente porque la administración pública y los órganos de inspección de 

propiedades rurales, como el Instituto de Colonização e Reforma Agraria (INCRA), no cuenta 

con una base de datos precisa y transparente con información sobre la propiedad y posesión de 

las propiedades rurales por parte de extranjeros. Además, cuando se trata de inversiones que se 

realizan mediante transacciones financieras, se genera una serie de dificultades (intencionales 

o no) para acceder y consultar estas operaciones. 

 

Así, la brutal invasión y ocupación ilegal de tierras públicas, muchas de las cuales siendo 

tradicionalmente ocupadas, ha sido la base de una nueva oportunidad de negocios en este 

contexto de carrera mundial por tierras: la inversión y especulación de tierras por parte de 

capitales financieros transnacionales48, como el fondo de pensiones TIAA-CREF (Teachers 

Insurance and Annuity Association of America - College Retirement Equities Fund) y la 

fundación universitaria de la Universidad de Harvard (Harvard Management Co.), ambos de 

origen estadounidense49, el Brookfield Asset Management (fondo de inversión canadiense 

presente desde hace 120 años en Brasil), la Cresud (Argentina), SLC LandCo y Genagro (Reino 

Unido) y la Agrinvest Brasil, una subsidiaria de Ridgefield Capital, también con sede en EE. 

UU., entre otros. 

 

Esta devastación intensificada durante el último medio siglo no se ha ralentizado. Por el 

contrario, en las fronteras agrícolas más recientes del Cerrado, estamos viviendo el apogeo de 

este proceso. El Matopiba -región que envuelve al Cerrado de los estados de Maranhão, 

Tocantins, Piauí y Bahía y considerada por Embrapa como "la gran frontera agrícola de hoy"- 

fue más deforestada en los últimos 20 años (12.23 millones de hectáreas entre 2000 y 2019) 

que en los 500 años anteriores desde el inicio de la invasión colonial (10,75 millones de 

hectáreas hasta el año 2000). Esa deforestación está intrínsecamente asociada con el 

acaparamiento y ocupación ilegal de tierras y a los conflictos en el campo: en la década entre 

2011 y 2020, de los 14 429 casos de conflictos en el campo en Brasil, alrededor del 39,6% 

fueron en el Cerrado y sus áreas de transición. 

 

 

 

48 Las violaciones a los derechos de los pueblos del Cerrado por estas inversiones son tales que en septiembre 

de 2017 y enero de 2018, varias organizaciones integrantes de la Campaña se involucraron directamente en dos 
misiones de la Caravana Internacional de Investigación sobre Apropiación de Tierras y Violaciones de Derechos 
Humanos en MATOPIBA, realizada en el Cerrado de Piauí, y que denunció la violación de los derechos de los 
pueblos indígenas Akroá-Gamella y comunidades tradicionales contra el acaparamiento de tierras por parte de 
Fondos de Pensiones como la TIAA y la Universidad de Harvard en Estados Unidos, poniendo en agenda la 
denuncia de los procesos de financiarización de tierras del Cerrado. Ver más en: 
https://campanhacerrado.org.br/noticias/106-caravana-matopiba-danos-humanos-e-ambientais-sao-alarmantes 
49 AATR, GRAIN & Rede Social. Ligações perigosas: fundos de pensão internacionais, incêndios e grilagens no 
Matopiba. En: AGRO é FOGO: Grilagens, desmatamento e incêndios na Amazônia, Cerrado e Pantanal. 
AGROéFOGO, 2021. Disponible en:  https://agroefogo.org.br/ligacoes-perigosas-fundos-de-pensao-
internacionais-queimadas-e-grilagens-no-matopiba/ 

https://campanhacerrado.org.br/noticias/106-caravana-matopiba-danos-humanos-e-ambientais-sao-alarmantes
https://agroefogo.org.br/ligacoes-perigosas-fundos-de-pensao-internacionais-queimadas-e-grilagens-no-matopiba/
https://agroefogo.org.br/ligacoes-perigosas-fundos-de-pensao-internacionais-queimadas-e-grilagens-no-matopiba/
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La soja ha sido el principal impulsor de la monocultura en el Cerrado, pero cabe mencionar la 

devastación provocada por los monocultivos de árboles (especialmente el eucalipto) con alto 

consumo de agua y contaminación por agrotóxicos; los monocultivos de caña de azúcar (con 

alta incidencia de trabajo análogo a la esclavitud); monocultivos de algodón y arroz, muchos 

de ellos en proyectos con riesgo intensivo que causan contaminación por agrotóxicos en las 

aguas; las pequeñas hidroeléctricas y centrales eléctricas, que bloquearon y desviaron el curso 

de innumerables ríos que nacen en el Cerrado; megaproyectos mineros50 que incluso han 

causado algunos de los mayores desastres ambientales del mundo, como la contaminación de 

cuencas con residuos de los proyectos mineros de la empresa Vale SA; y megaproyectos 

logísticos (como ferrocarriles, vías fluviales, carreteras y puertos) para el transporte y 

exportación de commodities a los mercados internacionales. Los casos representativos de esta 

acusación, que serán presentados a lo largo de la Sesión del Cerrado, traen ejemplos concretos 

de este complejo escenario. 

 

A pesar de este escenario de devastación, los pueblos del Cerrado y sus diversas 

territorialidades persisten y se reinventan en los intersticios de la brutal expansión de la 

frontera agrícola y minera. Frente a estos conflictos, la lucha por la tierra y el territorio ha 

sido continua. En este proceso de r-existencia, los pueblos y comunidades obtuvieron el 

reconocimiento normativo de sus derechos territoriales y de diversas modalidades de tenencia 

de la tierra -como las tierras indígenas (TI), territorios quilombolas, territorios de fechos de 

pasto, asentamientos de reforma agraria, etc.- pero la concretización de estos derechos sigue 

siendo un horizonte de lucha constante. 

 

Sin embargo, si todavía hay Cerrado en pie es porque estos pueblos tienen los pies en el 

Cerrado, luchando por permanecer en sus territorios de vida y de derecho. Por eso es que es en 

los territorios de estos pueblos donde aún se ubica la mayor parte de los bosques nativos del 

Cerrado. En otras palabras, la riqueza hídrica que sigue brotando del Cerrado depende de estos 

territorios indígenas y tradicionales; y hablar de diversidad genética, de variedades, especies y 

razas nativas que vienen garantizando la seguridad alimentaria y nutricional de estas 

poblaciones y las culturas alimentarias del Cerrado, es hablar de sociobiodiversidad y de las 

formas de vida que conviven y manejan los paisajes del Cerrado. 

 

Estas formas de vida constituyeron territorios sustentables, que combinan la continuidad del 

Cerrado en pie con saberes y haceres que se extienden por generaciones. Este encuentro 

ancestral entre culturas y manejo del paisaje se traduce en una diversidad de 

territorialidades y formas de vida. Los pueblos del Cerrado conservan y multiplican la rica 

biodiversidad y la riqueza hídrica de la sabana brasileña a través de conocimientos y prácticas 

que se transforman, siendo desarrollados y continuamente probados, adaptados y reinventados 

a través del manejo consciente de los paisajes, durante incontables generaciones. Como 

resultado, esos conocimientos tradicionales están vivos, son resistentes, diversos y apropiados 

 

50 Además de los proyectos en curso, hay diversos pedidos de exploración o prospección minera sobre el Cerrado, 

muchas de ellas sobre tierras tradicionalmente ocupadas. 
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para cada lugar. Esta conexión entre tradición e innovación, en medio de una profunda crisis 

ecológica global e incluso después de décadas de devastación del Cerrado por el agronegocio 

monocultural, es uno de los mayores legados de los pueblos del Cerrado, que comparten 

horizontes de vida, actuales y para el futuro.  

   

1.3) Agravamiento del ecocidio: la urgencia por frenar la inminente extinción del 

Cerrado 

 

Frente a un historial tan dramático de devastación (y considerando que si ese proceso no se 

detiene corremos el riesgo de presenciar la extinción del Cerrado en un plazo de algunos años), 

se esperaría que el tema estuviera en la pauta de la agenda ambiental brasileña. De hecho, en 

los últimos años el Cerrado ha “entrado en el mapa” de muchas personas preocupadas por las 

múltiples crisis e injusticias ambientales que asolan nuestro planeta. La Campaña en Defensa 

del Cerrado se enorgullece de ser parte de esa concientización. Sin embargo, este éxito en 

destacar la relevancia ecológica y cultural del Cerrado no fue suficiente para detener el avance 

de la deforestación y los conflictos por tierra en la región. 

 

Más bien, en esta sección veremos cómo el proceso de ecocidio en curso se ha intensificado en 

los últimos años. 

 

Primero, hablaremos sobre el estallido de la pandemia Covid-19, la desastrosa gestión del 

gobierno de Bolsonaro en sus respuestas a ella, el aumento del hambre, de la deforestación, de 

incendios forestales y de los fenómenos ambientales extremos (incluida la sequía actual y la 

crisis energética en el país) y cómo todo ello se inserta en un contexto de imposición de la 

monoculturación como proyecto económico y social, que tiene en el Cerrado un escenario 

central y representativo de la grave situación actual de Brasil. 

 

En segundo lugar, presentaremos cómo especialmente después de las rupturas democráticas 

post-2016 y del ascenso del fascismo, racismo y antiambientalismo bolsonaristas, se ha 

diseñado e implementado un proyecto para la destrucción de derechos conquistados y avances 

institucionales desde el marco de la Constitución de 1988, con el fin de favorecer la apropiación 

de los bienes públicos y comunes por parte de las corporaciones transnacionales y las élites 

agrarias brasileñas. 

 

A) Señales de alerta: el contexto de la pandemia, hambre, deforestación, incendios 

forestales, escasez hídrica y crisis energética 

 

La persistencia de la ocupación depredadora del Cerrado, su justificación como si fuera 

inevitable y, peor aún, deseable, quizás se basa en lo que la filósofa india Vandana Shiva 
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denominó “monoculturas de la mente”51. Shiva afirma que la uniformidad y la diversidad no 

son sólo diferentes patrones de uso de la tierra, sino también diferentes patrones de formas de 

pensar y vivir. Tanto las monoculturas de la mente como las de los campos (los monocultivos) 

buscan la uniformidad y rechazan la diversidad. 

 

Se difunden fácilmente no porque produzcan más, sino porque permiten un mayor control 

territorial sobre los cuerpos y las ideas. La cadena de monocultivos es un instrumento político 

que aprisiona otras formas de vivir y producir. También aprisiona nuestra capacidad de pensar 

en alternativas y de tener horizontes que nos señalen caminos alternativos al "pensamiento 

único" asociado a la racionalidad neoliberal, lo que Shiva define como el “síndrome” del "no 

hay alternativas". 

 

Si, como ella afirma, “las monoculturas de la mente hacen desaparecer a la diversidad de la 

percepción y, por tanto, del mundo”, también ocurre lo contrario. Los monocultivos en los 

campos promueven sociedades que rechazan la diversidad, conservadoras e incluso 

reaccionarias. El persistente apoyo a Jair Bolsonaro en los municipios con la mayor superficie 

plantada de soja es quizá el mayor testimonio de esta relación. Al mismo tiempo, incluso los 

sectores progresistas a menudo parecen tener dificultades para imaginar un futuro para el país 

sin el dominio de la economía del agronegocio y, dentro de ella, de la soja52. 

 

No debemos disociar la relación de la hegemonía del agronegocio con la pandemia y la 

desastrosa conducción del gobierno de Bolsonaro. Desde hace muchos años, diversos 

estudios53  muestran cómo la pérdida de la biodiversidad provocada por la producción agrícola 

industrial es el principal vector del surgimiento, mutación y proliferación de los patógenos que 

causaron los constantes brotes de enfermedades zoonóticas –aquellas que pasan de animales 

para seres humanos– en los últimos 20 años. Estos estudios también advierten sobre cómo, si 

no se hace nada para cambiar, es cuestión de tiempo para que surjan nuevas enfermedades y 

cepas. La historia de la devastación del Cerrado y de su transición con la Amazonía reúne todos 

los ingredientes para el posible brote de la próxima pandemia global. Las políticas y cambios 

legislativos en curso en el actual gobierno para incentivar el agronegocio y la ocupación ilegal 

de tierras (práctica conocida como grilagem) contribuyen a intensificar este escenario. Por otro 

lado, garantizar la propiedad de los territorios de los pueblos indígenas, comunidades 

 

51 SHIVA, Vandana. Monocultures of the Mind - Understanding the Threats to Biological and Cultural Diversity. En: 
Indian Journal of Public Administration 39 (3): 237-248, 1993. 
52 AGUIAR, 2021. 
53 Sobre la relación de la producción industrial agroalimentaria con el estallido de epidemias y pandemias, ver: 
WALLACE, Rob. Pandemia y agroindustria: enfermedades infecciosas, capitalismo y ciencia. São Paulo: Elefante, 
2020; AGUIAR, Diana y SANTIAGO, Bruno. La biodiversidad es el mejor remedio contra las pandemias. En: Le 
monde. 22 de julio de 2020.https: //diplomatique.org.br/a-biodiversidade-e-o-melhor-remedio-contra-pandemias/. 
Sobre los últimos brotes de zoonosis: GRAIN. Jugando al gallito ciego: el papel central de la industria avícola en 
la crisis de la gripe aviar. 2006. https://grain.org/e/13;3 GRAIN. Influenza porcina: un sistema alimentario que mata. 
2009. https://grain.org/e/190; GRAIN Fiebre porcina africana: un futuro cultivado en granjas industriales, una 
pandemia al mismo tiempo. 2020. https://grain.org/e/6429; GRAIN. Una nueva investigación sugiere que la 
ganadería industrial, en lugar de los mercados húmedos, puede ser el origen de Covid-19.2020. 
https://grain.org/e/6439. RIBEIRO, Silvia. "No culpes al murciélago". http://www.ihu.unisinos.br/78-
noticias/597799-nao-joguem-a-culpa-no-morcego-entrevista-com-silvia-ribeiro 
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quilombolas y tradicionales tanto en el Cerrado como en otras regiones ecológicas de extrema 

biodiversidad del planeta (que sería la mejor forma de promover la conservación de la 

biodiversidad y contener futuras pandemias), está, en el caso del Brasil actual, profundamente 

amenazada por un presidente y un parlamento al servicio de los acaparadores de tierras 

(grileiros), como veremos en la siguiente sección. 

 

Desde el brote de la pandemia de Covid-19, no ha habido señales de un cambio de rumbo en 

relación con el compromiso del gobierno brasileño con el agronegocio monocultural como base 

del proyecto de "desarrollo" del país. Por el contrario, como se resume en las palabras de las 

comunidades del Cerrado, "el agronegocio no está en cuarentena". El trabajo estacional en 

haciendas o en mataderos fue uno de los principales canales de transmisión del virus a las 

comunidades rurales. Un informe54 de la Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) 

señala que la agroindustria fue la principal responsable de la entrada del virus en diversas 

comunidades indígenas de Mato Grosso do Sul. 

 

Además, los grileiros y deforestadores se beneficiaron de la reducida fiscalización de las 

instituciones y del aislamiento de las comunidades para avanzar con acciones conflictivas            

-amenazas, invasiones, desalojos e incendios provocados- contra los territorios. Más allá de los 

históricos casos de conflictos en el campo en Brasil, en 2020, hubo 316 casos relacionados con 

COVID-19, que involucraron a 79 038 familias55. La pandemia del nuevo coronavirus 

evidenció aún más la vulnerabilidad en la que viven las comunidades tradicionales del Cerrado. 

Entre las víctimas se encuentran comunidades enteras cuyos medios de vida se vieron 

amenazados o aniquilados en el momento más álgido de la crisis de salud, como la comunidad 

Bom Acerto en Balsas (Maranhão), que fue desplazada en agosto del año pasado. Las familias 

vieron destruidas sus casas, patios y graneros, estuvieron a la intemperie por más de 24 horas 

sin acceso a agua y ropa limpia56; o el caso de la tradicional comunidad de Melancias, en 

Gilbués (Piauí), que tuvo que romper con el aislamiento social para denunciar la invasión del 

grileiro que continuaba avanzando y destruyendo el cerrado de la comunidad. 

 

Al mismo tiempo, la muerte de ancianos indígenas por Covid-19 representó una pérdida 

inconmensurable para la trayectoria cultural de muchos pueblos. Además, la muerte de tantos 

integrantes de pueblos indígenas57, comunidades quilombolas58 y tradicionales ha representado 

no solo un sentimiento de pérdida y duelo para tantas comunidades, sino que, en algunos casos, 

 

54 APIB. Nossa luta é pela vida. Covid-19 e Povos indígenas: o enfrentamento das violências durante a pandemia. 
Noviembre de 2020. Disponible en:  
https://emergenciaindigena.apiboficial.org/files/2020/12/APIB_nossalutaepelavida_v7PT.pdf 
55 CPT Nacional. Conflitos no campo Brasil 2020. Disponible en: https://www.cptnacional.org.br/downlods 
56 Despejo e violência contra a comunidade Bom Acerto En: Le Monde Diplomatique Brasil. Agosto de 2020. 
Disponible en: Despejo e violência contra a comunidade Bom Acerto (diplomatique.org.br) 
57 Hasta el 16 de agosto de 2021, la Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) contabilizaba 1 179 
indígenas de 163 pueblos fallecidos por Covid en el país. Información disponible en: 
https://emergenciaindigena.apiboficial.org/dados_covid19/ 
58 Hasta el 12 de agosto de 2021, la Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais 
Quilombolas (CONAQ) contabilizaba 297 quilombolas fallecidos por Covid en el país. Información disponível en: 
https://quilombosemcovid19.org/ 

https://emergenciaindigena.apiboficial.org/files/2020/12/APIB_nossalutaepelavida_v7PT.pdf
https://www.cptnacional.org.br/downlods
https://diplomatique.org.br/despejo-e-violencia-contra-a-comunidade-bom-acerto/#:~:text=Em 11 de agosto de 2020%2C momento de,e de policiais civis no cumprimento do despejo.
https://emergenciaindigena.apiboficial.org/dados_covid19/
https://quilombosemcovid19.org/
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la pérdida irreparable de conocimientos relacionados a la biodiversidad que los sabios y sabias 

de las comunidades tienen. En este sentido, rendimos homenaje a la guerrera quilombola del 

Cerrado, Fátima Barros59, quien representa el duelo de tantas comunidades. Fátima ahora es 

semilla. Su legado y sus luchas viven en nosotros. 

 

Muchas de estas muertes, así como tantas de las más de 570 000 vidas perdidas en el país, 

podrían haberse evitado si el manejo de la pandemia por parte del Estado brasileño hubiera sido 

coherente y eficaz, promoviendo el uso de máscaras y medidas de aislamiento social, la rápida 

adquisición y distribución de vacunas, la valorización de los profesionales de la salud, el 

fortalecimiento del Sistema Único de Salud (SUS) y la implementación de medidas que 

permitieran a un mayor número de personas quedarse en casa con seguridad alimentaria, etc. 

Por ello, denunciamos la estrategia institucional del gobierno de Jair Bolsonaro para la 

propagación del coronavirus debido a la acción sistemática a través de normas y discursos del 

presidente60, que convirtió al país en uno de los más afectados por el virus en el mundo, 

especialmente en relación con la situación de los pueblos frente a la pandemia y lo que esto 

implica como amenaza para el futuro del Cerrado. 

 

En este sentido, se destaca que los pueblos indígenas y las comunidades quilombolas y 

tradicionales del país tuvieron que luchar en el Congreso Nacional para acceder a derechos 

básicos en el periodo de la pandemia a través del Proyecto de Ley (PL) No. 1.142 / 2020, que 

creó medidas para contener el impacto de la propagación del virus entre pueblos indígenas, 

quilombolas, pescadores artesanales y otros pueblos y comunidades tradicionales. Tras la 

aprobación en el Congreso Nacional, al momento de la aprobación de la ley por parte del 

Presidente de la República, Bolsonaro vetó, entre otros puntos fundamentales, la obligación del 

gobierno de garantizar el acceso al agua potable, salubridad y camas hospitalarias a los pueblos 

y comunidades, haciendo de este el PL más vetado en la historia del país. El 19 de agosto de 

2020, el Congreso Nacional revocó 16 del total de 22 vetos. Sin embargo, entre los vetos que 

se mantuvieron, se encuentran los que garantizan un presupuesto para la implementación de las 

acciones previstas61. La Alegación por Incumplimiento del Precepto Fundamental (ADPF) 709 

que APIB presentó ante el Supremo Tribunal Federal (STF)62 el 29 de junio de 2020, señaló 

que la irresponsabilidad sanitaria se alió con el racismo institucional contra los pueblos 

indígenas, provocando que la organización indígena invocara "el derecho sagrado a existir, a 

no ser exterminado y a buscar medidas para prevenir el genocidio y etnocidio de los pueblos 

indígenas de Brasil”. 

 

La relación entre la economía agroindustrial y su cadena monocultural con el aumento 

del hambre también es evidente en este contexto. En tiempos de la pandemia de Covid-19, los 

 

59 Nota de pesar e solidariedade: Fátima Barros virou semente. Abril de 2021. Disponible en: 
https://campanhacerrado.org.br/noticias/273-nota-de-pesar-e-solidariedade-fatima-barros-virou-semente 
60 CEPEDSA & CONECTAS. Direitos na Pandemia – Mapeamento e Análise das Normas Jurídicas de Resposta 
à Covid-19 no Brasil. 22.10.2020. Disponible en: http://napdisa.prp.usp.br/wp-
content/uploads/2020/10/07boletimDireitosnaPandemia-copy.pdf 
61 APIB, 2020. 
62 Ver mais em: https://apiboficial.org/2020/08/01/adpf-709-no-supremo-povos-indigenas-e-o-direito-de-existir/ 

https://campanhacerrado.org.br/noticias/273-nota-de-pesar-e-solidariedade-fatima-barros-virou-semente
http://napdisa.prp.usp.br/wp-content/uploads/2020/10/07boletimDireitosnaPandemia-copy.pdf
http://napdisa.prp.usp.br/wp-content/uploads/2020/10/07boletimDireitosnaPandemia-copy.pdf
https://apiboficial.org/2020/08/01/adpf-709-no-supremo-povos-indigenas-e-o-direito-de-existir/
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problemas estructurales del sistema agroalimentario se hacen más evidentes cuando, junto a la 

crisis de salud pública, uno de los temas más críticos del país -que, en aparente contradicción, 

se sitúa en la cúspide del ranking mundial de producción y exportación de diversas commodities 

agrícolas- es la amenaza de la hambruna. Se multiplican los informes de comunidades rurales 

que no consiguen vender sus productos, mientras que otras, rurales y urbanas, pasan hambre63. 

La Encuesta Nacional de Inseguridad Alimentaria en el Contexto de la Pandemia Covid-19 en 

Brasil, realizada por la Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e 

Nutricional (Red PENSSAN) basada en trabajo de campo realizado en diciembre de 2020, 

periodo en que el “auxílio emergencial”64 continuaba siendo pagado, muestra que 116.7 

millones de personas, más de la mitad de la población brasileña, vivían con algún grado de 

inseguridad alimentaria (IA moderada o grave). De ellos, 43.4 millones no disponían de 

alimentos suficientes para cubrir sus necesidades nutricionales (AI moderada o grave) y, entre 

ellos, 19 millones de personas pasaban hambre. La encuesta también recupera datos del 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para mostrar que, entre 2003 y 2013, el 

país siguió una mejora significativa en la seguridad alimentaria de la población, pero 

lamentablemente, en el período siguiente, hasta 2020, la caída fue bastante aguda65. 

 

El tema es multidimensional, pero es fundamental enfatizar cómo las transformaciones agrarias 

del último medio siglo, que tienen el Cerrado como un escenario importante, son relevantes 

para entender el crecimiento de la inseguridad alimentaria. Mientras el agronegocio rompe 

récords de cosecha, con una intensa concentración de la soja en el Cerrado y sus zonas de 

transición, esto sucede a través de la expansión del área sembrada sobre zonas de pastizales -

desplazándolas a la Amazonía- y sobre áreas de cultivo de alimentos importantes para la 

población brasileña en diferentes regiones del país. El consecuente estancamiento del volumen 

de producción de frijol y arroz en los últimos 20 años provocó una disminución gradual de la 

disponibilidad per cápita de esos alimentos, debilitando la oferta. Además, los impactos 

provocados por el avance de la soja en el área de cultivos alimentarios también son 

significativos para la erosión de la agrobiodiversidad (por la pérdida de variedades de semillas 

y razas nativas o adaptadas) y de conocimientos tradicionales relacionados al manejo de 

diferentes agroecosistemas66. 

 

Otra crisis relacionada y que expresa la profundización de la monoculturación de la vida como 

proyecto económico y social en el país es la del aumento de la deforestación y los incendios 

forestales en los dos primeros años del gobierno de Bolsonaro. De forma más específica, el 

Cerrado es parte de un proceso histórico de más de cuatro décadas de intensa deforestación, 

 

63 LOPES, Helena Rodrigues; PACHECO, Fabio. Comida de verdade no campo e na cidade em tempos de 
pandemia. In: Saberes dos Povos do Cerrado e Biodiversidade, 2020. 
64 En 2020, como forma de hacer frente a la crisis socioeconómica derivada de la pandemia, el Congreso aprobó 
un paquete de asistencia social para familias vulnerabilizadas, a pesar de la resistencia del Gobierno de Bolsonaro. 
A lo largo de 6 meses alrededor de 68 millones de personas (y sus familias) fueron beneficiadas con ese apoyo. 
65 Insegurança alimentar e Covid-19 no Brasil. Rede PENSSAN, 2021. Disponible en: 
http://olheparaafome.com.br/VIGISAN_Inseguranca_alimentar.pdf 
66 PORTO, Sílvio Isoppo; AGUIAR, Diana. AGRO é FOME e erosão da agrobiodiversidade e das culturas 
alimentares. En: AGROéFOGO (2a edición con lanzamiento previsto para noviembre de 2021). 

http://olheparaafome.com.br/VIGISAN_Inseguranca_alimentar.pdf
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que ya ha devastado más de la mitad de la sabana brasileña y podría implicar su extinción en 

los próximos años, si no se hace nada al respecto para contener ese proceso. Su zona de 

transición con la Amazonía es justamente considerada el "arco de deforestación" histórico de 

la selva, ya que ahí la frontera agrícola presiona para su expansión desde el Cerrado67, y es 

también la región con mayor intensidad de conflictos en el campo del país (datos de la 

Comissão Pastoral da Terra)68. Luego de un esfuerzo sostenido por contener las tasas de 

deforestación en la Amazônia Legal (una región administrativa que también contiene toda el 

área de transición Cerrado-Amazonía, además de algunas áreas de Cerrado y Pantanal), que 

generó caídas significativas desde 2005, el panorama ha cambiado en los últimos años, 

alcanzando récords en 2019 (10 129 km2) y 2020 (11 088 km2) en relación a toda la década 

anterior. 

 

Deforestación anual en la Amazônia Legal 

 

 
 

Fuente: Terra Brasilis/PRODES/INPE, 2021. 

 

Por otro lado, en la frontera agrícola de Matopiba, entre los municipios líderes del crecimiento 

de la deforestación en el Cerrado, predominan también los de la frontera agrícola de soja. 

 

Incremento de la deforestación acumulada en el Cerrado (por municipio) 

 

67 AGUIAR, Diana; TORRES, Mauricio. A boiada está passando: desmatar para grilar. En: AGRO é FOGO, 2021. 
Disponible en: https://agroefogo.org.br/a-boiada-esta-passando-desmatar-para-grilar/ 
68 PORTO-GONÇALVES, 2019. 

https://agroefogo.org.br/a-boiada-esta-passando-desmatar-para-grilar/
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Fuente: Terra Brasilis / PRODES / INPE, 2021. 

 

Un elemento de gran repercusión asociado al aumento de la deforestación en los últimos años 

han sido los incendios forestales. Lo que no siempre aparece en los encabezados de los 

periódicos son las dinámicas conflictivas y criminales que se encuentran en el epicentro de los 

incendios forestales y cómo el fuego es a menudo utilizado como un instrumento de control 

territorial por los grileiros/acaparadores de tierras. Como cortina de humo, hay un evidente 

intento de culpar a los pueblos indígenas y comunidades tradicionales, como se evidencia en el 

discurso del presidente Jair Bolsonaro en la apertura de la Asamblea General de la ONU el 22 

de septiembre de 202069, para encubrir el origen de la mayoría de los incendios. 

 

En consonancia con la convivencia histórica y la co-constitución entre pueblos y naturaleza, el 

fuego ha sido un elemento que ha sido sabiamente manejado por los pueblos indígenas y las 

comunidades tradicionales durante siglos. Sus usos tradicionales se llevan a cabo con cuidado, 

en pequeñas parcelas de tierra y en la época adecuada, como parte del manejo a largo plazo del 

paisaje agroforestal, siendo incluso fundamental para el rebrote de pastos naturales, de campos 

de capim dourado y flores siemprevivas, así como como otras especies manejadas por los 

pueblos del Cerrado en sus prácticas de pastoreo de ganado y agroextractivismo70. A diferencia 

del uso tradicional, el uso del fuego en la cadena de la grilagem/agronegocio ocurre en grandes 

extensiones de tierra, estando directa o indirectamente relacionado con la deforestación que 

acompaña la expansión de la frontera agrícola. En estos casos, el fuego se utiliza para 

consolidar el proceso de grilagem, tanto en el sentido de encubrir la invasión de tierras públicas 

y el delito ambiental (deforestación ilegal), como para consolidar el proceso de deforestación, 

dando apariencia inmediata de tierras en uso agrícola y preparando el área para servir como 

 

69 En la ocasión, el mandatario dijo que los "incendios ocurren prácticamente en los mismos lugares, en el entorno 
oriental del bosque, donde el caboclo y el indio queman sus cosechas en busca de su supervivencia, en áreas ya 
deforestadas", insinuando que la responsabilidad de los incendios forestales sería de los pueblos indígenas y 
comunidades tradicionales. 
70 STEWARD, Angela May; CONCEIÇÃO, Antônio Veríssimo da; PACHECO, Fábio; CASTRO, Franciléia Paula 
de; SILVA, Geraldo Mosimann da; GONÇALVES, Paulo Rogério. Saberes que vêm de longe: usos tradicionais do 
fogo no Cerrado e Amazônia. En: AGRO é FOGO, 2021. Disponible en: https://agroefogo.org.br/saberes-que-vem-
de-longe-usos-tradicionais-do-fogo-no-cerrado-e-amazonia/ 

https://agroefogo.org.br/saberes-que-vem-de-longe-usos-tradicionais-do-fogo-no-cerrado-e-amazonia/
https://agroefogo.org.br/saberes-que-vem-de-longe-usos-tradicionais-do-fogo-no-cerrado-e-amazonia/
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área de pastizales o, en algunas regiones, campo de monocultivo71. El fuego (relacionado con 

la deforestación) incluso se utiliza muchas veces como arma contra los pueblos indígenas y 

comunidades quilombolas, tradicionales y campesinas72. 

 

Otra correlación poco comentada del avance de la deforestación es la escasez hídrica, la 

muerte de varios ríos y la actual crisis energética del país. La deforestación del Cerrado está 

en el epicentro de estos problemas. Las extensas y ancestrales mesetas sedimentadas desde el 

Paleozoico73, con sus topografías planas y paisaje geomorfológico dominante en las Mesetas 

Centrales del Cerrado, constituyen la zona de recarga hídrica más importante del país (Brasil) 

-siendo incluso la mayor reserva de recursos hídricos del planeta- y es precisamente en las 

mesetas del Cerrado donde no se cuenta con protección especial en la legislación ambiental. 

Ella protege las cimas de las colinas boscosas y las orillas de los ríos y otros cuerpos de agua, 

pero no protege las extensas mesetas de los Cerrados74. Así, la deforestación de las mesetas 

para permitir sobre todo a los monocultivos de soja, ha destruido el sistema hidrológico del 

Cerrado provocando la muerte y disminución del caudal de varios ríos. Por otro lado, cerca del 

50% del total de las donaciones de agua otorgadas por la Agencia Nacional del Agua y el caudal 

total de agua otorgado también se encontraba en el Cerrado y sus zonas de transición. 

Aproximadamente el 60% de esta agua se utilizó en agricultura de regadío. En la Audiencia 

Temática de las Aguas, pretendemos profundizar e ilustrar esta realidad, a partir de casos 

concretos y patrones sistemáticos. 

 

La situación es tan dramática que una carta pública de los pueblos del Cerrado en Correntina 

(Bahía Occidental) denunciaba en 2017: “El canto fúnebre de las 'Alimentadeiras de Alma' 

(una antigua tradición religiosa de rezar por los muertos), comenzó a ser realizado para llamar 

la atención sobre la muerte de manantiales y centenas de ríos en la región. En los últimos años 

se han realizado romerías con miles de personas en ciudades de la región para protestar por la 

destrucción de los cerrados”75. La frase “Nadie morirá de sed a orillas del río Arrojado” se ha 

convertido en lema de esta lucha. 

 

 

71 AGUIAR e TORRES, 2021. 
72 No Rastro do Fogo: Conflitos Territoriais. En: AGRO é FOGO, 2021. Disponible en: 
https://agroefogo.org.br/no-rastro-do-fogo-conflitos-territoriais/ 
73 Paleozoico es la era geológica comprendida entre 542 millones y 251 millones de años atrás (PORTO-
GONÇALVES, 2019). 
74 La Ley 12.652 / 12 (Código Forestal) mantuvo como Área de Conservación Permanente (APP) la distancia de 
100 metros a partir de los bordes de las mesetas (art. 4, VIII) y también los 50 m de las veredas del suelo 
permanentemente pantanoso (art. 4, XI). Pero dejó de exigir la recomposición en caso de deforestación hasta el 
22/07/2008 de las APPs dentro de las mesetas, ingresando estas bajo el concepto de "área consolidada" (art. 61-
A) y, en el caso de las veredas, exige una restauración menor, de 30 m sólo para edificios con hasta 4 módulos, 
manteniendo el requisito de restauración de 50 m para edificios con más de 4 módulos (art. 61-A§7). Esto significa 
que el Código Forestal de 2012 consideró la ocupación de los monocultivos en las APP de las mesetas del Cerrado 
hasta 2008 como un hecho consumado y mantuvo la desprotección generalizada de las extensas áreas de recarga 
hídrica de las mesetas fuera de las APP. 
75 CPT Bahia. Cansado do descaso das autoridades, o povo de Correntina reage em defesa das águas. 9 de 

novembro de 2017. Disponible en: https://cimi.org.br/2017/11/cpt-bahia-cansado-do-descaso-das-autoridades-o-
povo-de-correntina-reage-em-defesa-das-aguas/ 

https://agroefogo.org.br/no-rastro-do-fogo-conflitos-territoriais/
https://cimi.org.br/2017/11/cpt-bahia-cansado-do-descaso-das-autoridades-o-povo-de-correntina-reage-em-defesa-das-aguas/
https://cimi.org.br/2017/11/cpt-bahia-cansado-do-descaso-das-autoridades-o-povo-de-correntina-reage-em-defesa-das-aguas/
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Entre los ríos que nacen en el Cerrado y que están presentando registros históricos mínimos 

como consecuencia de la deforestación se encuentra el río Paraguay, que alimenta la mayor 

extensión de humedales del planeta: el Pantanal. Si el área del Pantanal ya venía sufriendo los 

impactos de la deforestación en las mesetas del Cerrado en sus caudales, en los últimos dos 

años la devastación fue de enormes proporciones: hubo más de 10 mil epicentros de incendios 

en 2019 y, en 2020, el récord histórico de 22 mil brotes. 

 

Focos de incendios forestales en el Pantanal 

 

 

Fuente: INPE, 2021. 

 

En los últimos meses, la sequía y la crisis energética consecuencia de la disminución histórica 

en los embalses de las hidroeléctricas han ocupado un lugar destacado en el debate nacional. 

El papel de la histórica deforestación de las mesetas del Cerrado, área de mayor recarga hídrica 

del país y el lugar de nacimiento de tantos ríos es, paradójicamente, prácticamente invisible, a 

pesar de que el "Monitor de Sequía"76 de la Agência Nacional das Águas (ANA) muestra la 

correlación. entre “sequía severa, extrema y excepcional” en áreas históricamente ocupadas por 

el agronegocio en el Cerrado. 

 

Finalmente, en este contexto de continua expansión violenta y devastadora de la frontera 

agrícola, combinado con un renovado interés ambiental en el Cerrado, vemos que la disputa de 

narrativas continúa en otro nivel de complejidad, colocando al Cerrado en el centro de una 

disputa sobre "sostenibilidad”, en la cual el agronegocio busca, una vez más, ser protagonista. 

Sostenemos que para contener la devastación del Cerrado no basta con poner énfasis en las 

soluciones de empresas aparentemente “preocupadas” por el clima, estrategias financieras 

“verdes”, nuevos paquetes tecnológicos corporativos del agronegocio que prometen 

contaminar y deforestar menos, etc. Estas “falsas soluciones” de mercado para las crisis 

ambiental y climática siguen en la misma línea que los proyectos de devastación: desconocen 

la importancia del conocimiento y los saberes de los pueblos del Cerrado y les retiran el 

 

76 Disponible en: http://monitordesecas.ana.gov.br/mapa?mes=7&amp;ano=2021 
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protagonismo en la defensa del futuro del Cerrado; al mismo tiempo que exoneran a quienes 

robaron/roban las tierras de tantos pueblos (y deforestaron los cerrados) y que llaman de 

“consolidadas” a las tierras que fueron saqueadas y deforestadas en otras épocas. Por la 

memoria, la verdad y la justicia, seguimos defendiendo los derechos territoriales de los pueblos 

del Cerrado, en oposición a cualquier idea falsa de que este derecho esté sujeto a "marcos 

temporales"77, como se intenta construir a través de rápidas modificaciones normativas e 

institucionales, en el contexto de las rupturas democráticas desde 2016 y del desmonte 

bolsonarista.  

 

B) La destrucción del legado de 1988, rupturas democráticas desde 2016 y el desmonte 

bolsonarista 

 

El proceso de intensificación de la devastación del Cerrado, de la apropiación privada de tierras 

y bienes naturales y de la desterritorialización de los pueblos está directamente relacionado con 

las rupturas democráticas posteriores a 2016, la desestructuración de políticas sociales 

fundamentales para garantizar la protección socioambiental de los pueblos y territorios del 

Cerrado, el desmantelamiento y militarización de las agencias ambientales junto con la 

flexibilización de las políticas de control de la deforestación, tenencia de la tierra y asignación 

de tierras públicas. No podemos olvidar que en una cena con conservadores estadounidenses 

en el primer trimestre de su administración, en marzo de 2019, Jair Bolsonaro afirmó sin pudor 

que “Brasil no es un terreno abierto donde pretendemos construir cosas para nuestro pueblo. 

Nosotros lo que debemos hacer es deconstruir mucho. Deshacer muchas cosas. Para después 

comenzar a hacer". En esa misma línea, un año después (en abril de 2020) el entonces ministro 

de Medio Ambiente, Ricardo Salles, diseñó la infame estrategia de aprovechar que la atención 

mediática estaba volcada a la pandemia para cambiar legislaciones e “ir pasando a boiada”78. 

 

Es un hecho que desde la década de 1960, período que representa uno de los momentos 

cruciales de expansión de las fronteras agrícolas hacia las regiones de la Amazonía y el 

Cerrado, se han creado sucesivas legislaciones con el objetivo de facilitar la implementación 

de políticas que promuevan la transformación de las tierras públicas -muchas de las cuales 

tradicionalmente ocupadas- en tierras privadas y la apropiación de la naturaleza por parte de 

agentes económicos. Así, a pesar de que la historia agraria brasileña demuestra la estrecha 

relación entre la legislación agraria, la acumulación de riqueza por parte de una pequeña élite 

terrateniente blanca y la consecuente promoción de la violencia en el campo, los últimos cinco 

años han mostrado como nunca antes esa correlación, intensificada por el contexto de la carrera 

 

77 Los “marcos temporales” se han convertido en una práctica legislativa común en Brasil, lo que implica demarcar 
un momento en el tiempo para que un derecho (por ejemplo, los derechos de los pueblos indígenas a sus 
territorios) u obligación (por ejemplo, límites a la deforestación dentro de propiedades privadas) pasen a ser 
efectivos, borrando y, en la práctica, otorgando amnistía a las violaciones y delitos cometidos con anterioridad. 
78 La expresión -utilizada por el exministro en una reunión interna cuya grabación fue divulgada por la prensa- 
literalmente significa “pasar la manada” y expresaba la intención de avanzar con la agenda reaccionaria del 
gobierno en materia ambiental, permitiendo la expansión de la frontera agrícola sobre los bosques nativos. 
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mundial por tierras, así como del creciente interés de las grandes corporaciones financieras por 

un stock estratégico como garantía para las deudas79. 

 

La agenda institucional sobre la transferencia de tierras públicas al dominio privado y la 

regularización de las ocupaciones ilegales de tierras es una marca de la historia de la 

propiedad de la tierra en Brasil, presente al menos desde la Ley de Tierras de 1850. Más 

recientemente, esta agenda ha demostrado ser una prioridad para los distintos gobiernos y tiene 

un hito importante en la Ley 11.952, surgida de la Medida Provisional (MP) 459, promulgada 

en 2009 durante el gobierno del expresidente Lula da Silva, que fue responsable de la creación 

del Programa Tierra Legal. A partir de esta ley se inició un proceso de aceleración de los 

trámites para la regularización de las ocupaciones de áreas públicas de hasta 1 500 ha en la 

Amazônia Legal (que incluye áreas de Cerrado) y, por lo tanto, se denunció como una forma 

de legalizar la apropiación ilegal de tierras públicas, también llamado en el momento de "MP 

da grilagem" (Medida Provisoria de la grilagem). 

 

Sin embargo, el golpe político institucional que decretó el "juicio político" de la ex presidenta 

Dilma Rousseff en 2016, con el ascenso del gobierno de excepción de Michel Temer y 

posteriormente la elección de Jair Bolsonaro en 2018, instaló una coyuntura política aún más 

favorable para el trámite acelerado y sin consulta pública de proyectos de privatización y 

desnacionalización de las tierras, junto a una serie de medidas legales de apoyo a las demandas 

del sector patronal rural y del capital internacional. No es exagerado decir que los cambios 

legislativos impulsados en este corto período de tiempo y los que aún se están gestando son 

más drásticos y devastadores que los que se han producido en los últimos quinientos años. 

Desde la aprobación de la Ley 13.465 / 17 (MP 759/16), también conocida como la “Lei da 

Grilagem” (que autoriza una transferencia masiva de tierras de propiedad federal pública a 

grandes terratenientes), diversos cambios legislativos que comenzaron en 2016 indican una 

ofensiva real dirigida a la apropiación privada de la tierra y de la naturaleza para garantizar la 

seguridad jurídica de los terratenientes, productores rurales e inversionistas80. 

 

El nuevo diseño de la red territorial brasileña permitido por la Ley 13.465 / 17 y prometido con 

los proyectos de ley 2633/2020 y 510/2021, en discusión en la Cámara de Diputados y el 

Senado Federal respectivamente, ambos gestionados por la bancada ruralista que se apoya y 

depende del Gobierno Bolsonaro apunta a una concentración sin precedentes de tierras rurales. 

Especialmente en relación al Cerrado, se destaca que la Articulación de Resistencia al Matopiba 

que la Campaña en Defensa del Cerrado denunció en Carta Pública en abril de 202181 cómo 

los gobiernos e incluso el Poder Judicial de los estados de la región (Maranhão, Tocantins, 

Piauí y Bahía), han firmado convenios con el Banco Mundial para financiar acciones de 

regularización de la tenencia de tierras y cambios en la legislación agraria estatal que 

 

79 BONFIM, Joice; PACKER, Larissa. Presidência e Parlamento a serviço dos grileiros. En: AGROéFOGO, 2021. 
Disponible en: https://agroefogo.org.br/presidencia-e-parlamento-a-servico-dos-grileiros-legislar-para-grilar/ 
80 BONFIM & PACKER, 2021. 
81 Disponible en: https://www.aatr.org.br/post/carta-p%C3%BAblica 

https://agroefogo.org.br/presidencia-e-parlamento-a-servico-dos-grileiros-legislar-para-grilar/
https://www.aatr.org.br/post/carta-pública
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claramente tienen como objetivo garantizar seguridad jurídica a grupos nacionales e 

internacionales que compraron o pretenden comprar grandes extensiones de tierra en la región. 

En realidad, se trata de propuestas direccionadas a legalizar lo ilegal, es decir, a validar el 

acaparamiento de tierras públicas y ocupadas tradicionalmente que dieron origen a latifundios 

agroindustriales, así como a permitir que este proceso continúe. 

 

También en la dinámica de tenencia de la tierra, hay una serie de procesos acelerados que 

impulsa el gobierno ultraconservador en turno, como las amenazas y el desmantelamiento de 

los derechos territoriales y la garantía del uso y posesión de la tierra de los pueblos 

indígenas, comunidades quilombolas y comunidades tradicionales, impulsando los 

procesos de acaparamiento de tierras. Un ejemplo de ello es la cantidad de certificaciones de 

comunidades quilombolas emitidas por la Fundación Cultural Palmares (FCP) desde el inicio 

del mandato presidencial de Jair Bolsonaro. Según datos de la FCP, el año 2019 marcó el inicio 

de una abrupta caída en el número de certificaciones quilombolas, habiéndose emitido 

únicamente 70, siendo este el número más bajo desde 2004 (año en que comienza la aplicación 

del Decreto 4887/03, instrumento legal que prevé el procedimiento para la titulación de 

territorios quilombolas, garantizado constitucionalmente a través del Art. 68 de las Leyes 

Constitucionales Transitorias -ADCT- de la Constitución Federal), representando menos de la 

mitad de las certificaciones emitidas en 2018. En 2020, la caída se intensifica de una forma 

nunca antes vista, con solo 29 certificados emitidos y la tendencia a la baja aún se mantiene en 

2021, habiéndose emitido únicamente 19 para junio de este año. El rumbo actual de la 

Fundação Cultural Palmares significa, sin ninguna duda, un camino contrario a la política de 

reconocimiento de los derechos quilombolas. 

 

Este camino también se expresa en la completa parálisis de la política de titulación de estos 

territorios. La asignación presupuestaria en los últimos dos años es un referente importante de 

cómo el gobierno actual profundiza la ideología racista del Estado brasileño. Según datos a 

disposición del Portal de Transparencia, desde 2014 (aún en el gobierno de la ex presidenta 

Dilma), el presupuesto para la adquisición de inmuebles para titulación quilombola fue de 

aproximadamente 25 millones de reales, lo que ya significó una caída del 50% en relación al 

año 2012 (que contaba con un presupuesto de 50 millones de reales) y apuntaba a la ausencia 

de una prioridad institucional relacionada a la titulación de territorios quilombolas, que desde 

entonces solo ha caído vertiginosamente. Los presupuestos para titulaciones quilombolas para 

los años 2019 y 2020 son altamente representativos de cómo el actual gobierno ha abordado la 

política quilombola. En 2019 el presupuesto fue de solo 2 millones 100 mil reales y en 2020 el 

gobierno de Bolsonaro asignó inicialmente solo 2 millones 900 mil reales, que posteriormente 

se incrementaron debido a una decisión judicial que determinó que la entidad responsable por 

las titulaciones (el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, INCRA) debería 

titular el territorio quilombola de Paiol de Telha82. 

 

82 Cumprindo promessa, Bolsonaro reduz orçamento destinado a comunidades quilombolas. En: Socialismo 
Criativo, 2021. Disponible en: https://www.socialismocriativo.com.br/cumprindo-promessa-bolsonaro-reduz-
orcamento-destinado-a-comunidades-quilombolas/ 

https://www.socialismocriativo.com.br/cumprindo-promessa-bolsonaro-reduz-orcamento-destinado-a-comunidades-quilombolas/
https://www.socialismocriativo.com.br/cumprindo-promessa-bolsonaro-reduz-orcamento-destinado-a-comunidades-quilombolas/
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Una situación igual o más grave como la de los territorios quilombolas es la de las tierras 

indígenas. Desde el golpe de 2016, solo se ha aprobado83 una tierra indígena (bajo el gobierno 

de Temer), y el gobierno de Bolsonaro ha obtenido la histórica marca de no aprobar, ni siquiera 

declarar, ninguna tierra indígena en Brasil84. Más allá de la paralización de toda la estructura 

institucional direccionada a la demarcación de tierras indígenas y la desestructuración de las 

políticas de protección de estos pueblos, el actual gobierno promueve la ocupación ilegal de 

tierras (grilagem) en territorios indígenas a través de la emisión de certificados de ocupación 

mediante normas infra legales, como la Instrucción Normativa No. 09 de 22 de abril de 2020, 

emitida por el organismo que supuestamente implementaría las políticas de protección de los 

pueblos indígenas, la Fundação Nacional do Indio (FUNAI), y que fue suspendida por 

inconstitucionalidad en varios estados. Esta es una acción deliberada para debilitar los derechos 

territoriales y que ha facilitado el aumento de incendios forestales criminales, invasiones, 

asesinatos, deforestación, garimpo y minería ilegal en los territorios indígenas. 

 

No en vano el Gobierno de Bolsonaro está impulsando, entre otros, tres Proyectos de Ley que, 

en caso de ser aprobados, supondrían el mayor retroceso en la política de protección indígena 

de los últimos 50 años. Uno de ellos es el PL 191/2020, que viola la Constitución Federal y 

tiene como objetivo facilitar la implementación de actividades mineras, el aprovechamiento 

energético a través de centrales hidroeléctricas, la exploración de petróleo y gas, garimpo y 

siembra de transgénicos en tierras indígenas, incluso en los territorios donde los propios 

pueblos expresaron su oposición. La segunda es la PL 490/2007, cuya tramitación cobró fuerza 

en 2021 con la presentación y aprobación por parte de la Comisión de Constitución y Justicia 

y Ciudadanía (CCJC) de la Cámara de Diputados de un texto que sustituye al proyecto que, en 

la práctica, hace inviable la demarcación de las tierras indígenas pues incorpora la tesis del 

“marco temporal”85, prohíbe la expansión de las tierras indígenas ya demarcadas, propone la 

revisión de las demarcaciones ya realizadas e incluso permite que la República retome áreas 

reservadas para los pueblos indígenas cuando sean identificados “cambios en los rasgos 

culturales”, entre otras arbitrariedades. La tesis, que también está siendo juzgada por el 

Supremo Tribunal Federal (STF), representa una amenaza tan grande al desmantelamiento 

enorme del legado de 1988, que cuando retomó su juicio en el STF (este último mes de agosto), 

provocó que acamparan 6 000 indígenas de 170 pueblos durante una semana en Brasilia, en la 

 

83 La TI Guató en el Pantanal de Mato Grosso tuvo su aprobación suspendida por el Poder Judicial a fines del 
mismo año de 2018, utilizando el argumento del “marco temporal”. Ver: Guató, las últimas personas que han 
demarcado tierras pueden ser las primeras en perderlas con Bolsonaro. El País, enero de 2019. Disponible en: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/01/10/politica/1547127207_473507.html 
84 Al ser electo, Bolsonaro reiteró: “En lo que a mí respecta, no hay más demarcación de tierra indígena”. Ver: 'En 
lo que depende de mí, no hay más demarcación de tierra indígena', dice Bolsonaro a TV. Folha de São Paulo, 
noviembre de 2018. Disponible en: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/11/no-que-depender-de-mim-nao-
tem-mais-demarcacao- de-terra-indigena-diz-bolsonaro-a-tv.shtml? origin = uol 
85 El marco temporal es un argumento legal planteado por diputados y senadores, mayoritariamente presentes en 
la Comisión de Investigación Parlamentaria (CPI) FUNAI-INCRA y en los informes referentes al Proyecto de 
Reforma Constitucional 215, que propone que las tierras tradicionales mencionadas en el Art. 231, solo serían 
aquellas donde haya presencia de pueblos indígenas hasta la fecha de la promulgación de la Constitución, en 
octubre de 1988. Es como si el marco temporal fuera una profecía autocumplida a través de muchas violaciones 
de los derechos originarios indígenas (VECCHIONE et al, 2020). 
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mayor movilización indígena desde la constituyente86. Y finalmente, está el Proyecto de 

Decreto Legislativo (PDL) 177/2021, que tiene como objetivo autorizar que el Presidente de la 

República denuncie al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), uno 

de los principales instrumentos de protección territorial de los pueblos indígenas y 

comunidades tradicionales, que asegura los derechos territoriales, el derecho a la 

autoidentificación y garantiza el derecho a la consulta previa, libre e informada. 

 

El desmantelamiento de la política de Reforma Agraria y la creación de asentamientos 

rurales es también una realidad que ha sido acentuada por el Gobierno de Bolsonaro. En una 

Nota Técnica87 publicada recientemente por el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra 

(MST) en alianza con la Asociación de Abogados de Trabajadores/as Rurales del Estado de 

Bahía (AATR), se muestra la intención del gobierno federal de abandonar la principal estrategia 

de redistribución de tierra y el combate a la concentración de la tierra, la Reforma Agraria. 

Según la Nota, durante el gobierno de Bolsonaro no se expropiaron latifundios con fines de 

reforma agraria88 y se encuentran paralizados más de 400 procesos administrativos de 

expropiación que estaban en trámite en el INCRA. Además, INCRA también abandonó cerca 

de 200 procesos judiciales de expropiación en los que ya se había autorizado la imposición de 

posesión, acto judicial que otorga la posesión de predios rurales al INCRA para que se puedan 

implementar los asentamientos. 

 

Al mismo tiempo, la propuesta de presupuesto del INCRA, en 2021, redujo prácticamente a 

cero el presupuesto de algunas de las principales acciones orientadas al reparto de tierras y la 

mejora de los asentamientos, mientras que incrementó los recursos reservados para el pago de 

indemnizaciones judiciales a los hacendados a quienes se les expropiaron sus propiedades. La 

medida no solo acentúa un vaciamiento de la reforma agraria, sino que proyecta un escenario 

de extinción de esta política, paralizada desde el inicio del actual gobierno89. 

 

Además de la no asignación de tierras para la reforma agraria, se destaca el presupuesto 

insuficiente y la discontinuidad en las políticas y programas dirigidos a la agricultura familiar 

y campesina, como se observa en el abrupto recorte de recursos para el Programa de 

Adquisición de Alimentos (PAA)90 por parte del gobierno federal en 2016, y la continua 

 

86 Com seis mil pessoas em Brasília, povos indígenas realizam maior mobilização pós Constituinte. CIMI, agosto 
de 2021. Disponible en: https://cimi.org.br/2021/08/com-seis-mil-pessoas-em-brasilia-povos-indigenas-realizam-
maior-mobilizacao-pos-constituinte/ 
87 MST e AATR. Nota Técnica: Análise das recentes alterações nas normativas da política de reforma agrária e o 
caso do Extremo Sul da Bahia  2021.Disponible en: 4cebf9_c1b5ca5b05a74bc09ec14fcd64bd8432.pdf 
(filesusr.com) 
88 El artículo 184 de la Constitución indica la expropiación para fines de reforma agraria del inmueble rural que no 

cumpla su “función social”. 
89 Bolsonaro incrementa verba para ruralistas e reduz quase a zero a reforma agrária. Folha de São Paulo, 
septiembre de 2020. Disponible en:  https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/09/bolsonaro-incrementa-verba-
para-ruralistas-e-reduz-quase-a-zero-a-reforma-agraria.shtml 
90 El Programa de Adquisición de Alimentos (PAA) es un programa de compras públicas creado en 2003 (al inicio 
del primer gobierno de Lula da Silva), que tenía como objetivo la compra de alimentos y semillas nativas con el 
propósito de incentivar la producción de la agricultura familiar y campesina, así como promover la 
agrobiodiversidad. Estos alimentos, una vez adquiridos, estaban destinados a servir al público rural y urbano en 
situación de inseguridad alimentaria y para la formación de stocks estratégicos. En 2012, el año más significativo 

https://cimi.org.br/2021/08/com-seis-mil-pessoas-em-brasilia-povos-indigenas-realizam-maior-mobilizacao-pos-constituinte/
https://cimi.org.br/2021/08/com-seis-mil-pessoas-em-brasilia-povos-indigenas-realizam-maior-mobilizacao-pos-constituinte/
https://e9461469-6107-4456-8943-1a39e47f2832.filesusr.com/ugd/4cebf9_c1b5ca5b05a74bc09ec14fcd64bd8432.pdf
https://e9461469-6107-4456-8943-1a39e47f2832.filesusr.com/ugd/4cebf9_c1b5ca5b05a74bc09ec14fcd64bd8432.pdf
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/09/bolsonaro-incrementa-verba-para-ruralistas-e-reduz-quase-a-zero-a-reforma-agraria.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/09/bolsonaro-incrementa-verba-para-ruralistas-e-reduz-quase-a-zero-a-reforma-agraria.shtml
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disminución, desde entonces, de los recursos destinados a estos programas, generando un gran 

retroceso en la organización productiva campesina91. En aquel año, el PAA sufrió una 

reducción presupuestaria del 66% y, en 2018, la previsión de recortes en el Programa fue aún 

más severa: según el Proyecto de Ley de Directrices Presupuestarias (PLDO) fueron previstos 

únicamente R$ 750 000 para el PAA frente a los R$ 330 millones destinados en 201792. Durante 

el gobierno de Jair Bolsonaro, el PAA terminó por hacerse inoperante por falta de recursos. El 

Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) -que prevé que al menos el 30% del valor 

de los productos para la preparación de comidas escolares en el sistema escolar público 

provenga de la agricultura campesina, indígena y tradicional- es prácticamente el único que 

queda, pero las propuestas ya aprobadas en la Cámara de Diputados muestran las amenazas que 

se ciernen sobre él: se excluyó la prioridad de compra de los pueblos indígenas, comunidades 

quilombolas y asentados de la reforma agraria y se incluyeron en el menú del Programa 

productos que garantizan reserva de mercado para productos lácteos y congelados, como la 

leche líquida o en polvo, así como la propuesta de incluir carne de cerdo. 

 

Mientras un conjunto de políticas dirigidas al campesinado ha sufrido profundos recortes 

presupuestarios hasta el punto de volverse inviables, se incrementan los recursos del INCRA 

para la emisión de títulos de propiedad (temporales y definitivos) para los asentados de la 

reforma agraria93. De hecho, desde el golpe, se han incrementado los aportes de recursos al 

Programa de Regularización de Tierras del INCRA94 y la emisión de títulos a los asentados de 

la reforma agraria. En 2017 se emitieron 123 mil títulos, récord en relación a gobiernos 

anteriores, cuyo promedio entre 2003 y 2016 fue de alrededor de 20 mil títulos por año95. La 

creación del Programa Titula Brasil96, por parte del gobierno de Bolsonaro, indica la 

 

del programa, el PAA coordinó la compra de alimentos de 185 mil familias de la agricultura campesina, de pueblos 
indígenas y de comunidades tradicionales de todo el país, con acciones alimentarias para casi 24 mil entidades 
de asistencia social que, a su vez, hicieron que los alimentos llegaran a varios individuos y familias en situación 
de vulnerabilidad social. Todo ello, utilizando menos de 850 millones de reales y distribuyendo alimentos 
saludables, de calidad y de acuerdo con los hábitos alimentarios locales, fortaleciendo la oferta alimentaria a nivel 
local y contando con el protagonismo de las organizaciones de producción agrícola campesina e indígena (GRISA, 
Catia; PORTO, Sílvio. Mal começamos a subir a montanha... evidências, sinalizações e lições para as políticas 
alimentares. Porto Alegre: GEPAD / UFRGS, 2020. Disponible en: 
https://www.ufrgs.br/agrifood/images/Quarentena2020/textos1a16/T1_-_2020-03_Catia_e_Silvio_montanha.pdf 
Además de los recortes presupuestales del programa desde 2016 (bajo el gobierno excepcional de Michel Temer 
que prácticamente lo hicieron inviable), en agosto de 2021, el gobierno de Bolsonaro emitió una medida provisional 
(1.061 / 2021) que lo reemplazó con un nuevo programa de compras públicas, cuyo formato es desconocido  hasta 
la fecha. 
91 MALERBA, Julianna. Reconcentração fundiária será o maior legado da contrarreforma agrária do governo 
Temer. FASE, março de 2018. Disponible en:   https://fase.org.br/pt/informe-se/artigos/reconcentracao-fundiaria-
sera-o-maior-legado-da-contrarreforma-agraria-do-governo-temer/ 
92 Cortes no orçamento de 2018 ameaçam Programa de Aquisição de Alimentos. En: Agro em Dia, octubre de 
2017. Disponible en:  https://agroemdia.com.br/2017/10/16/cortes-no-orcamento-de-2018-ameacam-programa-
de-aquisicao-de-alimentos/ 
93 MALERBA, Julianna; TRECCANI, Girolamo. Mais proprietários e menos assentados: como e por que a atual 
política fundiária ampliará a concentração de terras. Rio de Janeiro: FASE, diciembre de 2019. Disponible en: 
https://fase.org.br/wp-content/uploads/2019/12/terra_territorio_n1-3.pdf 
94 Disponible en: http://www.mda.gov.br/sitemda/noticias/regularização-fundiária-um-dos-caminhos-para-o-
crescimento-do-país, acceso en 25/07/2021. 
95 Incra bate recorde em empréstimo a assentados. En: Estadão, marzo de 2018. Disponible en: 
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,incra-bate-recorde-em-emprestimo-a-assentados,70002211832 
96 Programa creado por la Ordenanza Conjunta No. 01/Seaf/Mapa/Incra, que facilita los procesos de incorporación 
de tierras públicas al dominio privado mediante la municipalización de las acciones de regularización de tierras. 

https://www.ufrgs.br/agrifood/images/Quarentena2020/textos1a16/T1_-_2020-03_Catia_e_Silvio_montanha.pdf
https://fase.org.br/pt/informe-se/artigos/reconcentracao-fundiaria-sera-o-maior-legado-da-contrarreforma-agraria-do-governo-temer/
https://fase.org.br/pt/informe-se/artigos/reconcentracao-fundiaria-sera-o-maior-legado-da-contrarreforma-agraria-do-governo-temer/
https://agroemdia.com.br/2017/10/16/cortes-no-orcamento-de-2018-ameacam-programa-de-aquisicao-de-alimentos/
https://agroemdia.com.br/2017/10/16/cortes-no-orcamento-de-2018-ameacam-programa-de-aquisicao-de-alimentos/
https://fase.org.br/wp-content/uploads/2019/12/terra_territorio_n1-3.pdf
http://www.mda.gov.br/sitemda/noticias/regularização-fundiária-um-dos-caminhos-para-o-crescimento-do-país
http://www.mda.gov.br/sitemda/noticias/regularização-fundiária-um-dos-caminhos-para-o-crescimento-do-país
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,incra-bate-recorde-em-emprestimo-a-assentados,70002211832
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acentuación de esta tendencia y muestra que la prioridad de la política agraria actual es producir 

más terratenientes y menos beneficiarios por la reforma agraria. Entre 2015 y 2016, el número 

de familias asentadas cayó de 26 335 a 1 686, llegando a cero en 2017, justo cuando las 

titulaciones crecen exponencialmente97. 

 

Tales medidas violan el derecho a la propiedad colectiva de la tierra ejercido por los 

campesinos, quienes vienen garantizando la gestión y conservación de los bienes comunes, así 

como la producción agroecológica. Existe una clara intención de los organismos públicos para 

desestructurar la reforma agraria y liberar tierras al mercado al aprobar e implementar, por 

ejemplo, la Ley N ° 13.465 de 2017, que creó mecanismos que facilitan los criterios de 

titulación y anticipan la emancipación/consolidación98 de los asentamientos, con el objetivo de 

que las tierras que fueron destinadas a la reforma agraria estén disponibles para ser 

comercializadas, facilitando, de esta forma, la expansión depredadora del agronegocio y la 

minería. El estímulo por parte del Estado a la entrega de títulos, unido a la drástica reducción 

de políticas públicas de apoyo a la agricultura familiar (y, por ende, a la permanencia de las 

familias en el campo) ya ha generado expectativas entre los asentados de la reforma agraria por 

el título individualizado de sus terrenos, lo que en el mediano plazo, podría conducir a la 

progresiva desestructuración de los asentamientos mediante la venta de tierras99. 

 

Estas acciones para trastocar la política agraria y asignar tierras a los pueblos indígenas y 

comunidades tradicionales y crear asentamientos rurales van de la mano con la 

desestructuración de la política ambiental. El gobierno de Bolsonaro ha sido marcado y 

conocido mundialmente por su desastrosa actuación en el campo ambiental, que se manifiesta 

principalmente en el vaciamiento y militarización de las estructuras institucionales vinculadas 

al Ministerio del Medio Ambiente, especialmente los órganos de inspección, control y 

vigilancia ambiental, como el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de los Recursos 

Naturales Renovables (IBAMA), el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la 

Biodiversidad (ICMBio) y el INPE. Todo ello ha provocado el agravamiento de la destrucción 

 

97 Incra restringe recursos para assentamentos rurais. MST, octubre de 2017. Disponible en: 
https://mst.org.br/2017/10/05/incra-restringe-recursos-para-assentamentos-rurais/ 
98 Un asentamiento se considera emancipado (o consolidado) cuando se vuelve autosuficiente desde el punto de 
vista social y económico, pudiendo mantenerse sin la ayuda de políticas públicas orientadas a la Reforma Agraria 
(como políticas crediticias, infraestructura, asistencia técnica, etc.). La emancipación se produce por acto del 
INCRA y los beneficiarios de la reforma agraria pueden vender la tierra transcurridos 10 años desde el momento 
de recibir el título definitivo, según lo dispuesto en el art. 189 de la Constitución. De acuerdo con la Ley Agraria 
No. 8.629/93 y la NORMA DE EJECUCIÓN/INCRA/No. 09, del 6 de abril de 2001, el INCRA considera que un 
Proyecto de Asentamiento estaría consolidado y listo para ser emancipado cuando las obras y políticas previstas 
por la ley fueran implementadas y terminadas (residencias, caminos, red de energía, etc.) y al menos el 50% de 
los beneficiarios haya recibido el título de dominio de la tierra. El artículo 47 del Decreto N ° 9.311/18, que 
reglamenta la Ley N ° 13.465/17, pasó a considerar como consolidado/emancipado el proyecto de asentamiento 
que tiene 15 años de ejecución, independientemente del cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de 
créditos de instalación y la conclusión de las inversiones previstas por las legislaciones anteriores que fueron 
modificadas por el referido decreto. Lo que determinará la consolidación será únicamente el plazo de 15 años de 
creación, eliminando, por tanto, la obligación del Poder Público de ofrecer a través de políticas públicas las 
condiciones para que los asentamientos se desarrollen y sean autosuficientes (MALERBA y TRECCANI, 2019). 
99 MALERBA e TRECCANI, 2019. 

file:///C:/Users/Bruno/Downloads/nible%20en:
https://mst.org.br/2017/10/05/incra-restringe-recursos-para-assentamentos-rurais/
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de la naturaleza con la crisis de incendios forestales provocados y la intensificación de la 

deforestación. 

 

El escenario de devastación del Cerrado presentado en la sección anterior está estrechamente 

relacionado con el proceso histórico de expansión de las fronteras, asociado a la deforestación 

que se consolidó en gran medida después de la aprobación del nuevo Código Forestal Brasileño 

(Ley 12.952/2012) durante el gobierno de Dilma Rousseff. El llamado “Nuevo Código 

Forestal”, al crear el concepto de “área rural consolidada”, otorgó a los infractores ambientales 

una amnistía de la obligación de restaurar la vegetación nativa en las denominadas Área de 

Preservación Permanente (APP) y Reserva Legal (RL) deforestadas hasta el día 22/07/2008, 

legalizando la deforestación ilegal y el avance de la frontera agrícola sobre alrededor de 29 

millones de hectáreas. Además, permite la deforestación legal en más de 88 millones de 

hectáreas mediante la extinción total o parcial de las áreas especialmente protegidas de APP y 

RL, al permitir el cómputo de APP en el área de RL, así como generaliza el instituto de 

compensación de RL100. 

 

La ley también creó el Registro Ambiental Rural (CAR), con el objetivo de agregar datos 

ambientales de predios rurales, que por su carácter autodeclarativo, acaba permitiendo el 

registro ilegal de predios rurales, generando numerosas sobreposiciones, especialmente sobre 

tierras públicas, territorios tradicionales, tierras indígenas (TIs) y unidades de conservación 

(UCs). Por si fuera poco, el Decreto 10.592/20 emitido por el gobierno de Bolsonaro y que 

regula la Ley 11.952/09, asociada al Programa Titula Brasil y las Instrucciones Normativas No. 

104/21 y No. 105/20 emitidas por el INCRA, legitiman el CAR como documento de 

comprobación de la titularidad y uso de la tierra, cuyas posibles sobreposiciones podrán ser 

analizadas únicamente mediante filtros automáticos del INCRA, haciendo de este instrumento 

una de las bases para la regularización territorial101. 

 

Además de legalizar la deforestación ilegal realizada antes de julio de 2008, el Nuevo Código 

Forestal creó formas más fáciles de llevar a cabo la deforestación “legal”. A diferencia de la 

Amazonía, el Cerrado tiene aún menos protección ambiental ya que para las propiedades 

rurales ubicadas en el Cerrado fuera de la Amazônia Legal102, el requisito de preservación (la 

llamada reserva legal) es de únicamente el 20% del área de la propiedad. Y esta reserva legal, 

según el Código, puede ubicarse en un área fuera del propio predio, siempre y cuando se 

encuentre en el mismo bioma. Esto significa que, en teoría, para el Cerrado fuera de la 

Amazônia Legal es posible deforestar “legalmente” alrededor del 80% del bioma (con 

 

100 BONFIM & PACKER, 2021. 
101 PACKER, Larissa Ambrosano. Regularização fundiária e ambiental de mercado para um cerceamento 
financeiro das terras e bens comuns no sul global. En: Conflitos no Campo: Brasil 2020. Centro de Documentação 
Dom Tomás Balduíno. Goiânia: CPT Nacional, 2021. Disponible en: downlods (cptnacional.org.br) 
102 La Amazônia Legal es una región establecida por el Estado brasileño en 1953 con el propósito de planificar e 
implementar políticas de desarrollo. Incluye todo el bioma amazónico y partes considerables del bioma Cerrado, 
especialmente en los estados de Mato Grosso, Tocantins y Maranhão. Las áreas de Cerrado dentro de la 
Amazônia Legal tienen una mayor protección ambiental prevista por la ley que las áreas de cerrado fuera de la 
Amazônia Legal. 

https://www.cptnacional.org.br/downlods?task=download.send&id=14242&catid=41&m=0
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excepción de áreas destinadas ambientalmente o para comunidades tradicionales), lo que nos 

hace cuestionar realmente cuánto del proceso de la deforestación autorizada es “legal”; así 

como cuánto del Cerrado, de la vida, quedará cuando tenga el 80% de su superficie devastada. 

Las decisiones administrativas del gobierno de Bolsonaro en materia de protección ambiental 

profundizan deliberadamente este escenario. Además de militarizar las agencias y perseguir o 

destituir a los servidores ambientales con el fin de comprimir la acción protectora del Ministerio 

de Medio Ambiente103, el gobierno ha actuado para "promover la gobernanza privada sobre 

territorios de interés social y colectivo"104 con la privatización de los Parques, unidades de 

conservación que se están transfiriendo de manera formal al sector privado (nacional o 

extranjero) mediante el Decreto 10623/2021 y que ya han tenido repercusiones concretas en el 

Cerrado, incluso a nivel estatal, como la autorización de privatización del Parque Estatal de 

Jalapão, en Tocantins105. 

 

Por si fuera poco, los sucesivos recortes presupuestarios para la implementación de acciones 

ambientales impiden, en la práctica, cualquier acción de protección. Las Notas Técnicas106 

publicadas por el Instituto de Estudios Socioeconómicos (INESC) demuestran que el ya 

insuficiente presupuesto ambiental ha sufrido recortes de casi 250 millones de reales, 

principalmente en las áreas de fiscalización y combate a la deforestación ilegal. 

 

La política ambiental ha sido desestructurada no solo a nivel administrativo, sino también a 

nivel legislativo. Un ejemplo emblemático fue la aprobación del PL 3729/2004 en la Cámara 

de Diputados (aún por aprobar en el Senado Federal) que ya no exige licenciamiento para 

diversas actividades económicas, incluyendo proyectos que impacten tierras indígenas o 

territorios quilombolas con titulación no concluida. Además, amplía las hipótesis de Licencia 

por Adhesión y Compromiso (LAC), que se hace digitalmente de manera autodeclarada para 

los más diversos sectores económicos y permite a los municipios y estados crear sus propias 

reglas de licenciamiento. 

 

 

103 La Asociación Nacional de Servidores de Carrera de Especialistas en Medio Ambiente (Ascema) elaboró un 
dossier que detalla las acciones del Gobierno de Bolsonaro en el campo ambiental, demostrando que existe una 
acción orquestada para socavar la protección ambiental: 
ASCEMA. La cronología de un desastre anunciado: las acciones del gobierno de Bolsonaro para desmantelar las 
políticas ambientales en Brasil. ASCEMA, 2021. Disponible en: http://www.ascemanacional.org.br/wp-
content/uploads/2020/09/Dossie_Meio-Ambiente_Governo-Bolsonaro_revisado_02-set-2020-1.pdf 
104 CARTA DE BELÉM. Saldão do governo Bolsonaro sobre as unidades de conservação! Organizações e 
Movimentos Sociais se mobilizam contra o programa “Adote um Parque”. Grupo Carta de Belém, 2021. Disponível 
em: https://www.cartadebelem.org.br/saldao-do-governo-bolsonaro-sobre-as-unidades-de-conservacao-
organizacoes-e-movimentos-sociais-se-mobilizam-contra-o-programa-adote-um-parque/ 
105 MOTORYN, Paulo. Privatização do Jalapão é aprovada e causa revolta em comunidades quilombolas. En: 
Brasil de Fato, 2021. Disponible en: https://www.brasildefato.com.br/2021/08/27/privatizacao-do-jalapao-e-
aprovada-e-causa-revolta-em-comunidades-quilombolas 
106 INESC. Nota Técnica Meio Ambiente e o PLOA 2021: Mais uma peça do desmonte da Política Ambiental 
Brasileira. Inesc, 2020.  
Disponible en: https://www.inesc.org.br/wp-content/uploads/2020/10/NT_PLOA2021MeioAmbiente_V03.pdf 
INESC. Vetos do Bolsonaro ao Orçamento 2021: mais uma afronta à garantia de direitos. Inesc, 2021. Disponible 
en: https://www.inesc.org.br/vetos-do-bolsonaro-ao-orcamento-2021-mais-uma-afronta-a-garantia-de-direitos/ 

https://www.cartadebelem.org.br/saldao-do-governo-bolsonaro-sobre-as-unidades-de-conservacao-organizacoes-e-movimentos-sociais-se-mobilizam-contra-o-programa-adote-um-parque/
https://www.cartadebelem.org.br/saldao-do-governo-bolsonaro-sobre-as-unidades-de-conservacao-organizacoes-e-movimentos-sociais-se-mobilizam-contra-o-programa-adote-um-parque/
https://www.brasildefato.com.br/2021/08/27/privatizacao-do-jalapao-e-aprovada-e-causa-revolta-em-comunidades-quilombolas
https://www.brasildefato.com.br/2021/08/27/privatizacao-do-jalapao-e-aprovada-e-causa-revolta-em-comunidades-quilombolas
https://www.inesc.org.br/wp-content/uploads/2020/10/NT_PLOA2021MeioAmbiente_V03.pdf
https://www.inesc.org.br/vetos-do-bolsonaro-ao-orcamento-2021-mais-uma-afronta-a-garantia-de-direitos/
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La política de control y monitoreo del uso de agrotóxicos está siendo sistemáticamente 

desmantelada, con un claro objetivo de liberalización. Sólo desde 2019 hasta ahora, se han 

liberado 1 358 sustancias químicas nocivas para la salud humana y el medio ambiente, que 

pueden usarse libremente en los campos brasileños. De estos principios activos, 1/3 de ellos 

están prohibidos en la Unión Europea107. Un estudio señala que "la alta productividad agrícola 

del agronegocio brasileño es responsable, en términos totales, del mayor consumo de 

agrotóxicos, por lo que los cultivos de soja, maíz y caña de azúcar responden conjuntamente 

por prácticamente el 70% de todo su uso en Brasil"108. En este sentido, la soja es el grano de 

más rápido crecimiento en las áreas sembradas y por sí sola consume el 52% de los agrotóxicos 

del país y ocupando más de 30 millones de hectáreas de tierra (destacando que el 75% del grano 

es producido en el Cerrado). No es de extrañar que los diez municipios que consumieron más 

agrotóxicos en litros en Brasil -en 2015- se destaquen en el cultivo de soja y estén ubicados en 

el Cerrado109: Sorriso (MT) (14,6 millones), Sapezal (MT) (11,1 millones), São Desidério (BA) 

(10,2 millones), Campo Novo do Parecis (MT) (9,1 millones), Nova Mutum (MT) (9,0 

millones), Formosa do Rio Preto (BA) (8,1 millones), Nova Ubiratã ( TM) (8,0 millones), 

Diamantino (MT) (7,6 millones), Rio Verde (GO) (7,3 millones) y Campo Verde (MT) (6,7 

millones de millones)110. 

 

Sin embargo, en los últimos años, el crecimiento del consumo y de las intoxicaciones por 

agrotóxicos en la región considerada la frontera agrícola de Matopiba no está relacionado con 

la expansión proporcional de las áreas sembradas o el aumento de la productividad, sino más 

bien con la mayor incidencia de agrotóxicos en los estados: Maranhão, por ejemplo, se 

convirtió en el segundo mayor consumidor de agrotóxicos del nordeste y el noveno lugar en el 

ranking nacional; Tocantins es el 2º mayor consumidor de la región Norte y el 13º del ranking 

nacional, alcanzando una tasa de 14.39 casos de intoxicaciones por cada 100 000 habitantes; 

en Piauí, el área sembrada creció pero el consumo de agrotóxicos se multiplicó por seis en el 

mismo período, llegando a 344 casos de intoxicaciones en menos de seis años. Si se considera 

el subregistro estimado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el estado tendría 17 

000 víctimas de intoxicación por agrotóxicos; en Bahía, en los últimos ocho años se registraron 

3 745 notificaciones, considerando el subregistro llegaría a casi 188 mil intoxicaciones111. Cabe 

destacar que, entre las empresas que más se benefician de este mercado de agrotóxicos se 

encuentran: Syngenta, de Suiza; Bayer CropSciense (que compró a Monsanto de Estados 

Unidos), y BASF de Alemania; DOW AgroSciences, DuPont, FMC y UPL, de los Estados 

Unidos; Adama de China; y Sumitomo Chemical, de Japón. Juntas, esas empresas dominan 

casi el 90% del mercado y en 2016 ganaron casi 49,92 billones de dólares112. Por si fuera poco, 

 

107 Repórter Brasil. De 3.424 agrotóxicos vendidos no país hoje, 1.358 foram aprovados por Bolsonaro. 24 de 
agosto de 2021. Disponible en: https://www.instagram.com/p/CS9N5rmrwPP/?utm_source=ig_web_copy_link.   
108 PIGNATI, WA. LIMA F; LARA SS et al. Distribuição espacial do uso de agrotóxicos no Brasil: uma ferramenta 
para a Vigilância em Saúde. En: Ciência & Saúde Coletiva, 22(10): 3281-3293, 2017. 
109 BOMBARDI, Larissa Mies. Geografia do uso de agrotóxicos no Brasil e conexões com a União Europeia. São 
Paulo: Laboratório de Geografia Agrária (FFLCH/USP), 2017. 
110 PIGNATI et al, 2017. 
111 FOLGADO, Cleber Adriano Rodrigues. Agrotóxicos e flexibilização da legislação. En: Revista Cerrados. Vol 2, 
CPT, 2020. 
112 BOMBARDI, 2017. 

https://www.instagram.com/p/CS9N5rmrwPP/?utm_source=ig_web_copy_link
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está siendo procesado en la Cámara de Diputados el PL 6299/02, bautizada por los movimientos 

como el “Paquete de Veneno”, que apunta a una mayor flexibilidad en el uso de agrotóxicos en 

el país113. 

 

Una de las marcas históricas del Estado brasileño es el uso de las fuerzas de seguridad 

pública, muchas veces en alianza con actores privados, contra los pueblos rurales en 

general y, sobre todo, contra las organizaciones y movimientos sociales del campo que luchan 

por derechos. No es de extrañar que algunas de las bases fundamentales del proceso colonial 

que esclavizó y diezmó a los pueblos negros e indígenas sean las fuerzas de seguridad y 

represión. Esta dinámica también se expresó intensamente de forma más reciente en la 

Dictadura Empresarial-militar y se puso en evidencia con los informes temáticos114 elaborados 

por la Comisión Nacional de la Verdad sobre cómo la violencia contra los campesinos y los 

pueblos indígenas permean los distintos gobiernos, conformando un "modus operandi" de 

tratamiento del Estado y del sector privado a algunos sujetos subalternizados, especialmente a 

los pueblos negros, indígenas y a quienes realizan enfrentamientos en la lucha por la realización 

de los derechos. 

 

En la época particularmente violenta en la que vivimos, el año 2020 tuvo el número récord de 

casos de conflictos en el campo desde que la Comissão Pastoral da Terra comenzó a 

documentarlos en 1985, alcanzando un pico de 2 276 ocurrencias. De estas, el 40,2% ocurrieron 

en el Cerrado y sus áreas de transición. Considerando que la región corresponde al 35% del 

territorio brasileño, los datos indican una alta conflictividad. Una de las evidencias cada vez 

más notables de la intensificación de los conflictos en el campo es la ocurrencia de masacres, 

que, así como otras manifestaciones de violencia en el campo, generalmente involucran a las 

fuerzas de seguridad pública, es decir, la policía o patrullas rurales en conjunto con fuerzas de 

seguridad privadas, como por ejemplo las empresas de seguridad privada y pistoleros. 

 

Este escenario de aumento de conflictos está directamente relacionado con las medidas 

implementadas por Bolsonaro en este campo. Elegido con la proyección de un arma como 

símbolo de campaña, Bolsonaro ya reformó el Estatuto de Desarme (Ley 10.826/03, que 

establece el registro, posesión y venta de armas de fuego) cinco veces, todas ellas para facilitar 

el acceso a las armas. Además de incrementar el número de profesionales autorizados a poseer 

armas de fuego y reducir los impuestos a la importación de armas, el actual presidente autorizó 

el uso de armas de fuego en cualquier propiedad rural (no sólo en la residencia sino también en 

toda el área de la propiedad), sin prever cualquier tipo de inspección en relación con su uso. 

 

 

113 Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida. Dossiê contra o Pacote do Veneno e pela Vida. 
Agosto 2021. Disponible en: https://contraosagrotoxicos.org/sdm_downloads/dossie-contra-o-pacote-do-veneno-
e-em-defesa-da-vida-livro-virtual-pdf/ 
114 BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. Relatórios temáticos. 2014. Volume 2 - Texto 3: Violações de Direitos 

Humanos dos Camponeses  
(Disponible en: http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/images/pdf/relatorio/Volume%202%20-%20Texto%203.pdf); 
Volume 2 - Texto 5: Violações de Direitos Humanos dos Povos Indígenas  
(Disponible en: http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/images/pdf/relatorio/Volume%202%20-%20Texto%205.pdf) 

https://contraosagrotoxicos.org/sdm_downloads/dossie-contra-o-pacote-do-veneno-e-em-defesa-da-vida-livro-virtual-pdf/
https://contraosagrotoxicos.org/sdm_downloads/dossie-contra-o-pacote-do-veneno-e-em-defesa-da-vida-livro-virtual-pdf/
http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/images/pdf/relatorio/Volume%202%20-%20Texto%203.pdf
http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/images/pdf/relatorio/Volume%202%20-%20Texto%205.pdf
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Además de fortalecer la violencia como instrumento para mediar la relación con los pueblos 

rurales, el gobierno de Bolsonaro también ha promovido la intensificación de las estrategias de 

criminalización de los movimientos sociales. Recientemente, el Congreso Nacional aprobó el 

Proyecto de Ley (PL) 2018/21, que deroga la Ley de Seguridad Nacional, aprobada durante la 

Dictadura Empresarial-militar con varios dispositivos criminalizadores. La derogación de la 

Ley de Seguridad Nacional por parte del PL fue un logro, ya que el actual gobierno federal la 

rescataba para castigar a los manifestantes que cuestionaban la actuación de Jair Bolsonaro. A 

pesar de la derogación por parte del Congreso, existe el riesgo de que el PL no sea sancionado 

por el presidente, quien no está de acuerdo con la disposición que establece la garantía de que 

los movimientos sociales pueden manifestarse incluso contando con la protección del Estado. 

Además del riesgo de no aprobación del PL, existe una inminente aprobación de otros 

Proyectos de Ley “antiterroristas” (PL 1595/2019, PL 3019/2020 y PL 5065/2016). Estos 

proyectos han sido defendidos por la base de apoyo bolsonarista y tienen como objetivo ampliar 

los actos que se consideran terroristas para así posibilitar la inclusión de manifestaciones 

pacíficas, permitir la infiltración de agentes de seguridad en organizaciones sociales y 

operaciones secretas. 

 

Todas estas acciones han sido implementadas para desmantelar los logros conquistados por los 

pueblos rurales y facilitar la expansión de los agro-hidro-minero-eco-negocios en las tierras 

públicas (muchas de las cuales son tradicionalmente ocupadas). En este sentido, el Acuerdo 

Unión Europea-Mercosur constituye una grave amenaza para los territorios de los pueblos 

del Cerrado y otras regiones del país. Como se denuncia en la Carta del Frente de 

Organizaciones de la Sociedad Civil Brasileña contra el Acuerdo Mercosur-UE115, de 

diciembre de 2020 (del cual la Campaña es signataria): “El fin de las tasas de exportación de 

diversos commodities agrícolas y minerales como el mineral de hierro y la ampliación de las 

cuotas para la carne, el etanol y el azúcar por ejemplo, generará una expansión de la producción 

y de los corredores logísticos de la ganadería, del complejo de la soja y la caña de azúcar. El 

avance del agronegocio violenta los modos de vida de los pueblos indígenas y comunidades 

tradicionales, así como sus derechos territoriales”. Además, el acuerdo favorece la 

normalización de un gobierno fascista, racista y antiambientalista en el sistema internacional, 

en detrimento de los derechos territoriales de los pueblos y la profundización del ecocidio del 

Cerrado. 

 

Así, la devastadora y violenta expansión de la frontera agrícola sobre el Cerrado ha contado 

con algunas "armas" concretas: o correntão116, incendios forestales premeditados, cercas sobre 

tierras de uso común, agrotóxicos, semillas transgénicas, pivotes centrales y grupos de 

seguridad pública y privada. Estas armas en los suelos del Cerrado son fortalecidas por el 

recurso de los grileiros a diversas armas jurídicas, profundizadas en el contexto actual: 

 

115 Disponible en: https://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/carta-da-frente-de-organizacoes-da-sociedade-civil-
brasileira-contra-o-acordo-mercosul-ue/ 
116 El “correntão” es una controvertida técnica de deforestación que permite la rápida remoción de la vegetación 
nativa mediante el uso de enormes cadenas atadas a tractores, las cuales consiguen derrumbar árboles 
centenarios en segundos. 

https://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/carta-da-frente-de-organizacoes-da-sociedade-civil-brasileira-contra-o-acordo-mercosul-ue/
https://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/carta-da-frente-de-organizacoes-da-sociedade-civil-brasileira-contra-o-acordo-mercosul-ue/
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falsificación notarial; cambios normativos que legalizan la grilagem y que dificultan la 

titulación de los territorios indígenas, quilombolas, tradicionales y de asentamientos de la 

reforma agraria, que desmantelan las políticas públicas de comercialización de la producción 

campesina y que establecen nuevos marcos temporales sobre los derechos de los pueblos y 

sobre las obligaciones de los grileiros-deforestadores; las autorizaciones arbitrarias e 

indulgentes para la supresión de vegetación y concesiones de agua, la liberación descontrolada 

de principios activos de agrotóxicos y las leyes que favorecen el armamento de las clases rurales 

propietarias. 

 

En este contexto tan grave, nos damos cuenta de que el Cerrado ha sido una especie de 

laboratorio donde, por un lado, se conjugan la justificación de la desterritorialización  en favor 

de las necesidades empresariales, a veces en nombre de un supuesto "desarrollo" basado en la 

exportación de commodities agrominerales y, por otro lado, la construcción de falsas soluciones 

de mercado a la crisis ambiental (un nuevo aspecto del agronegocio), el econegocio y sus 

soluciones “siempre y cuando” generen ganancias. Estos procesos ya se estaban produciendo, 

pero se están intensificando y cobrando serios contornos en la situación actual. 

 

No tenemos dudas de que se necesita construir un freno a esta locomotora en una articulación 

solidaria entre los pueblos desde los territorios hasta el nivel internacional. Dar respuestas 

adecuadas a los desafíos impuestos por la privatización masiva de los bienes comunes y la tierra 

implica necesariamente pasar por los modos de producción/reproducción de la vida y 

estrategias de sobrevivencia promovidas e implementadas por los diversos pueblos, 

comunidades y movimientos que conforman la diversidad cultural y promueven la 

biodiversidad del campo brasileño. Ya sea por la deuda histórica, la determinación 

constitucional o la medida estructural para contener la profundización de la superposición de 

las crisis, especialmente ecológicas y sanitarias, más que nunca es necesario un levantamiento 

popular nacional y la solidaridad internacional en defensa de los bienes públicos y comunes de 

los pueblos, por la asignación prioritaria de las tierras brasileñas para la realización de los 

derechos territoriales de los pueblos rurales117. 

 

2) OBJETO DE LA ACUSACIÓN 

 

De acuerdo con el art. 12 del Estatuto del TPP, las organizaciones que integran la Campaña en 

Defensa del Cerrado se presentan ante este Tribunal para presentar una denuncia por graves 

violaciones contra el Cerrado y los derechos de sus pueblos. 

 

 

 

117 BONFIM & PACKER, 2021. 
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2.1) Fundamento jurídico-político 

 

La denuncia tiene como fundamento jurídico-político el Estatuto del Tribunal Permanente de 

los Pueblos, la Declaración de Argel (1976), la Legislación Internacional e Nacional aplicables 

y los derechos consuetudinarios construidos por los pueblos del Cerrado (tales como Protocolos 

de Consulta, Protocolos Bioculturales y Convenios de Pesca). 

 

2.2) Tipos de acusación 

A) La acusación de ecocidio en curso contra el Cerrado y la amenaza asociada de 

genocidio cultural contra los pueblos del Cerrado 

 

En su Estatuto de 2018118, el TPP actualiza su documento fundacional, la Carta de Argel, y 

define el crimen de ecocidio como: 

El daño grave, la destrucción o la pérdida de uno o más 

ecosistemas, en un determinado territorio, ya sea por causas 

humanas u otras causas, cuyo impacto provoca una severa 

disminución de los beneficios ambientales de los que 

disfrutan los habitantes de dicho territorio [énfasis nuestro]. 

 

En este sentido, en diálogo con la tipificación del crimen de ecocidio del TPP, denunciamos 

el proceso en curso de ecocidio contra el Cerrado, que entendemos como los históricos y 

graves daños, así como la vasta destrucción que resultaron de la intensa expansión de la 

frontera agrícola sobre esa inmensa región ecológica (alrededor de 1 ⁄ 3 del territorio 

nacional) durante el último medio siglo -diseñada y dirigida por el Estado brasileño, en 

articulación con Estados extranjeros y agentes privados nacionales y extranjeros, con 

quienes comparte la responsabilidad de esta acusación. 

 

Considerando que la clasificación del TPP avanza en relación a otras definiciones vigentes de 

ecocidio, proponemos una lectura más profunda de la existencia de este crimen, a partir del 

caso del Cerrado, que sin duda expresa la situación de otras realidades: entendemos que el la 

co-constitución pueblos-naturaleza (presentada en la sección 1.1) implica que "el grave daño, 

destrucción o pérdida" de los ecosistemas no solo representa la "severa disminución de los 

beneficios ambientales" de los "habitantes de dicho territorio". Va más allá, representando una 

amenaza a la propia condición de reproducción social y permanencia de los pueblos del 

Cerrado como pueblos culturalmente diferenciados. En este sentido, el proceso de ecocidio 

en el Cerrado está intrínsecamente relacionado a un proceso de genocidio cultural de los 

pueblos del Cerrado. 

 

 

118 Disponible en: http://permanentpeoplestribunal.org/estatuto/?lang=es 

http://permanentpeoplestribunal.org/estatuto/?lang=es
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Además, hablamos de proceso, para enfatizar la dimensión sistemática en el tiempo y el espacio 

de la devastación que constituye el ecocidio del Cerrado. Así, no se trata de buscar el ecocidio 

en casos puntuales -aunque estos son su expresión más concreta-, sino de comprender, a partir 

de los casos representativos que serán presentados durante las audiencias (ver apartado 4.2 C) 

y de los análisis de todo el Cerrado, la sistematicidad geográfica (a través del Cerrado) y 

temporal (en el último medio siglo) del crimen de ecocidio del Cerrado. 

 

En este sentido, denunciamos que, si no se hace nada para detener lo que está sucediendo en el 

Cerrado, no será solo una cuestión de graves daños históricos y una vasta destrucción. Estamos 

frente a la amenaza de una profundización irreversible del ecocidio en curso, con la 

pérdida (extinción) del Cerrado en los próximos años119 y, con él, de la base material de 

reproducción social de los pueblos indígenas, comunidades quilombolas y tradicionales 

del Cerrado como pueblos culturalmente diferenciados, es decir, su genocidio cultural. 

 

Hablamos de “genocidio cultural” porque proponemos recuperar el sentido original en la 

construcción de la categoría “genocidio”, antes de su afirmación en sentido más estricto en la 

Convención para la Prevención y Represión del Delito de Genocidio (1948) y otros 

instrumentos jurídicos posteriores, en la cual se consideran únicamente sus aspectos físicos 

(provocar la muerte) y biológicos (prohibir nacimientos). Analizando las características 

originales del crimen de genocidio por su proponente Raphael Lemkin, las juristas Bilsky y 

Klagsbrun (2018)120 señalan cómo este, en su esencia, era cultural: “un ataque sistemático a un 

grupo de personas y su identidad cultural, un crimen contra la diferencia en sí misma”. Así, el 

genocidio como crimen se manifestaría orgánicamente a través de diversas "técnicas", incluso 

en el ámbito cultural. En este sentido, hablamos de “genocidio cultural” para no dejar lugar a 

dudas, pero entendemos que se trata simplemente de “genocidio”, considerando que la cultura 

debe ser una de las dimensiones fundamentales de las acciones sistemáticas para la destrucción 

de un grupo que constituye el crimen de genocidio. 

 

Para Lemkin, se necesitaba una nueva categoría legal precisamente porque el genocidio no 

podía restringirse a los asesinatos en masa. Al mismo tiempo, articuló la racionalidad del nuevo 

crimen en términos culturales como “la necesidad de proteger a un grupo por su propio bien y 

en aras de proteger la diversidad cultural de la humanidad”121. En consecuencia, enfatizamos 

la doble importancia de proteger a los pueblos del Cerrado de la amenaza de genocidio 

(cultural): por su propio bien y por el bien de proteger la diversidad cultural y biológica (que 

gestionan a través de sus conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad), que 

constituyen un bien común para toda la humanidad y para el equilibrio ecológico del planeta. 

Además, como señalan las juristas, el método de Lemkin se alejaba de la demanda legal de 

determinar el motivo del perpetrador -el motivo (intencionalidad) de destruir a un grupo 

 

119 Una amenaza potencial es que este ecocidio, como pérdida irreversible (extinción) del Cerrado, podría incluso 
conducir a un estallido de ondas de refugiados ambientales. 
120 BILSKY, Leora; KLAGSBRUN, Rachel. The Return of Cultural Genocide? En: The European Journal of 
International Law. Vol. 29 no. 2, 2018. 
121 BILSKY & KLAGSBRUN, 2018. 
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específico- argumentando que el motivo no se encontraría en el oscuro estado de ánimo de un 

perpetrador individual, sino en patrones de acciones y técnicas que se repiten en varios lugares 

y se manifiestan en varias normas leídas en conjunto. Al analizar las acciones del Estado 

brasileño en relación a los pueblos indígenas, comunidades quilombolas y tradicionales, 

encontramos en el caso del Cerrado y en el último medio siglo, una serie de acciones 

sistemáticas, muchas veces insertas en el ámbito de proyectos de "desarrollo" -la 

modernización de la agricultura, grandes proyectos mineros y obras de infraestructura para 

posibilitar la ocupación del interior del país y la explotación de las riquezas- y más 

recientemente el desmantelamiento de derechos conquistados y avances institucionales, que 

contribuyeron directamente a la destrucción de los agroecosistemas, que constituyen la base de 

la reproducción social de esos pueblos y comunidades. 

 

En el proceso de formulación de esta propuesta jurídica de la relación intrínseca entre el 

ecocidio del Cerrado y el genocidio cultural de los pueblos del Cerrado, los representantes de 

los casos aportaron elementos que respaldan esta lectura. En palabras de una ribereña que vive 

al borde de un río contaminado por desechos mineros: “no poder pescar es la muerte para el 

pescador”. Los pueblos y comunidades del Cerrado se han autodefinido/nombraron 

tradicionalmente/históricamente a partir de los elementos del Cerrado con los que tienen mayor 

convivencia e intimidad. La muerte del Cerrado es el fin de aquello que los define como 

pueblos culturalmente diferenciados: qué será de las comunidades tradicionales veredeiras sin 

las veredas122 por donde brota el agua; qué será de las comunidades geraizeiras sin los gerais 

(que son esencialmente las chapadas sin vallas, como área de uso común); qué será de las 

quebradeiras de coco-babaçu sin la “madre palmera” y el “coco libre”; qué será de las raizeiras 

sin las raíces y plantas medicinales que utilizan en sus servicios curativos; qué será de las 

comunidades apanhadoras de flores sempre-vivas sin acceso a los campos de flores que 

ayudaron a conservar y hacer florecer; qué será de las comunidades retireiras del Araguaia 

frente al cercado de los varjões, la llanura inundada de la que se “retiran” cíclicamente para 

que el agua inunde y fertilice; qué será de las comunidades pantaneiras con el descenso del río 

Paraguay que reduce el caudal de aguas que históricamente inunda y trae vida a la llanura 

inundada del Pantanal. 

 

Asimismo, muchos mitos de creación de pueblos indígenas y elementos de su espiritualidad 

están directamente interconectados con el Cerrado. Cuando estos elementos y lugares son 

destruidos, lo que es sagrado para estos pueblos está siendo perturbado. Además de los 

indígenas, las comunidades quilombolas y tradicionales también tienen un espacio místico de 

creencias en el Cerrado que abriga relaciones simbólicas con las aguas y sus movimientos, los 

peces, la tierra, los bosques, las montañas y la luna. Las fiestas, bailes, cantos y otras 

manifestaciones artísticas, culturales y religiosas se conectan, celebran y reproducen elementos 

y ciclos de la naturaleza. Varios personajes entran en escena y se adueñan de las narrativas de 

protección, con los encantados teniendo su hogar en lugares del paisaje, que al ser destruidos, 

 

122 Lugares en los valles donde abundan aguas superficiales. 
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contaminados o apropiados, rompen la propia protección espiritual del pueblo o comunidad, su 

relación espiritual con el territorio. La dimensión espiritual de la cultura de los pueblos del 

Cerrado, inscrita en su co-constitución con el Cerrado, es, por tanto, una dimensión que 

también es atacada en el proceso de ecocidio en curso. 

 

Nos parece fundamental, sin embargo, no adoptar una comprensión o visión esencializadora 

de la cultura, considerando la capacidad de los grupos para reinventarse, como lo han hecho 

los pueblos del Cerrado al "resistir para existir", como ellos mismos dicen, innovando y 

reconstruyendo continuamente sus prácticas y territorialidades en el enfrentamiento de la 

expansión de la frontera y en sus intersticios.  

 

Después de todo, no habría otra explicación para la r-existencia indígena frente a cinco siglos 

de genocidio. Los trânsitos (desplazamientos) y autoisolamento (autoaislamiento) (como los 

Avá Canoeiro), la convivencia con otros pueblos y camuflaje (como los Akroá-Gamella de 

Maranhão con pueblos de la familia Timbira y los Awá Guajá con los Guajajara, Tembé y 

Ka'apor) y el refugio de un pueblo indígena en territorios de los parentes123 (como los 

Kinikinau, casi decimados y hoy refugiados en territorio Terena), el rescate de la memoria 

indígena masacrada en los desplazamientos forzados de la frontera (como los Akroá-Gamella 

en Piauí) y los procesos de retomadas124 de territorios robados (como los Kinikinau, los 

Guaraní y Kaiowá) se muestran como las expresiones más fuertes de estas estrategias.  

 

En otros tiempos y por otros caminos, otra estrategia de resistencia para seguir existiendo es 

cuando los geraizeiros de la región de Correntina deciden, en el proceso de combatir la 

expansión de los monocultivos sobre los gerais, cercar las áreas de uso común que permanecen 

bajo su control, creando los fechos de pasto y comenzando a autodenominarse comunidades de 

fecho de pasto. En este movimiento percibimos la creatividad para reinventarse que se forja en 

la lucha, en el “resistir para existir”. 

 

Es esa capacidad de adaptarse para (sobre)vivir, esa resiliencia, lo que permite que los pueblos 

del Cerrado continúen -incluso en el contexto de los ataques más fuertes a sus derechos desde 

la redemocratización-, reivindicando la necesidad de: 

• detener el ecocidio en curso contra el Cerrado antes de que se extinga; 

• decir la verdad sobre la relevancia y la diversidad ecológica y cultural del Cerrado y sus 

pueblos; 

 

123 “Parentes” literalmente significa “parientes”, pero en este sentido expresa la forma usual (y política) de trato de 
distintos pueblos indígenas entre sí para enfatizar los lazos que les unen frente a la sociedad no indígena. 
124 Las retomadas son procesos que principalmente los pueblos Guaraní y Kaiowá vienen impulsando desde el 

inicio de las grandes Asambleas de Aty Guasu, a fines de la década de 1970, para regresar a sus territorios 
tradicionalmente ocupados de donde fueron continuamente desposeídos a lo largo del siglo XIX. Las retomadas 
cobran fuerza entre las jóvenes familias Kaiowá después de la Constitución Federal de 1988, así como entre otros 
pueblos indígenas en Brasil desde la edición del Proyecto de Enmienda Constitucional 215, que busca marcar en 
el tiempo de la Constitución (1988) el reconocimiento de sus territorios tradicionales (VECCHIONE et al, 2020). 
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• rescatar la memoria, muchas veces a través de hechos transmitidos por los ancianos de 

las comunidades, sobre tantas violencias, expulsiones y cercamientos de las áreas de 

uso común; 

• detener la impunidad de la que han gozado los acaparadores de tierras y las empresas en 

las violaciones a los derechos de los pueblos, pero también en el constante 

hostigamiento, manipulación, humillación y división de las comunidades utilizadas en 

sus estrategias para construir la hegemonía social; 

• obtener justicia y reparación en el marco de los conflictos que aún enfrentan y el derecho 

a la posesión de sus territorios; 

para garantizar su reproducción social y que la sociobiodiversidad del Cerrado pueda persistir 

como un legado vivo para las generaciones futuras. 

 

Al rescatar los significados de la formulación original de la categoría de genocidio, Bilsky y 

Klagsbrun presentan los enfrentamientos que resultaron en la exclusión del aspecto cultural en 

la tipificación del crimen en la Convención de Genocidio. Según las juristas, al analizar los 

debates entre los representantes de los Estados en la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

existía una preocupación latente de que la permanencia de la dimensión cultural en la 

tipificación del crimen de genocidio pudiera debilitar la soberanía estatal y permitir injerencia 

internacional respecto al trato dado por los Estados a sus minorías o por las potencias coloniales 

a los territorios ocupados. Paralelamente, en el caso de Brasil, las acciones estatales para ocupar 

los sertões (que dieron lugar al proceso de ecocidio del Cerrado) se justificaron por la necesidad 

de gobernar un territorio extenso, de garantizar la soberanía sobre el territorio nacional. A fin 

de cuentas, como en el caso de la resistencia a la inclusión de la dimensión cultural en el crimen 

de genocidio, la protección de la soberanía nacional se constituyó en la racionalidad dominante 

que permitió borrar la diversidad cultural dentro del territorio a ser gobernado por el Estado 

brasileño. 

 

Al mismo tiempo, argumentan las juristas, la exclusión consolidó la narrativa común de que el 

genocidio es un crimen ideológico perpetrado por regímenes totalitarios, un estrechamiento 

que protege Estados democráticos y coloniales de la acusación de genocidio. Si bien la 

Comisión de la Verdad en Brasil125 ha hablado explícitamente de genocidio contra pueblos 

indígenas durante la Dictadura Empresarial-Militar, la aplicación del crimen ha sido bastante 

restringida cuando evaluamos los intentos y ataques sistemáticos a pueblos indígenas, 

comunidades quilombolas y tradicionales en el país. En este sentido, la exclusión del aspecto 

cultural en la clasificación internacional de genocidio favorece que el genocidio sistemático 

(cultural) visible en la promoción de la expansión de la frontera agrícola (y mineral) por parte 

del Estado permanezca invisible. La propia diversidad cultural está amenazada. 

 

En este sentido, y finalmente, proponemos una tercera profundización en la lectura de la 

ocurrencia del crimen de ecocidio desde el caso del Cerrado como expresión de lo que puede 

 

125 BRASIL, 2014. 
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ser encontrado en otras realidades: la dimensión de la colonialidad y del racismo 

estructural126 -expresado especialmente en el racismo institucional, de la tenencia de la tierra 

y ambiental-, subyacente en el propio proceso de operacionalización del ecocidio. 

 

Así, el proceso de ecocidio del Cerrado sólo ha sido posible gracias a la negación del otro. Esta 

negación guía el constante e histórico proyecto colonial, los sucesivos modos de desarrollo 

hegemónico y las formas en que operan las relaciones de poder. Destacamos el papel del 

sistema de justicia en Brasil, que continúa identificando al sujeto de derecho como hombre, 

blanco, europeo, masculino, dueño; y, de manera correlativa, los poderes ejecutivo y legislativo 

que de forma constante y en gobiernos de diferentes espectros políticos han asociado el 

monocultivo u homogeneización de la vida con la idea de "desarrollo". En este esquema, los 

pueblos del Cerrado -caracterizados por su diversidad racial y sociocultural, por sus 

conocimientos tradicionales (saber-hacer) asociados a la biodiversidad y por sus formas de vida 

entrelazadas con el Cerrado-, se vuelven no-sujetos, son invisibilizados, tratados como objetos 

apropiables u obstáculos al "desarrollo". Es cosa, apropiable y colonizable, todo lo que no es 

clasificado como sujeto: el "esclavo", la mujer, el "indio", el campesino, la naturaleza y los 

bienes naturales, incluso países enteros pudieron y pueden componer la historia de las "cosas 

humanas”127. 

 

La construcción de la idea hegemónica de los cerrados como un “vacío demográfico” busca 

legitimar esta apropiación monocultural del Cerrado por parte de este tipo de sujeto (blanco-

hombre-dueño) en un ajuste colonial de la idea de "desarrollo". Limpiar la tierra de los bosques 

y de los pueblos que viven en ellos se vuelve algo imperativo y un prerrequisito del 

"desarrollo". Así, se actualiza una de las prácticas más perversas del colonialismo, la de la 

guerra justa, contra todo aquel que no se identifique con este sujeto de derechos y con el 

proyecto hegemónico de "desarrollo", lo que demuestra que la colonialidad sobrevivió al fin 

del colonialismo. Estos pueblos considerados como “no ser” son, en el proceso, despojados de 

la titularidad de sus derechos, privados de la garantía de posesión de sus territorios y del 

derecho a ejercer sus formas de ser, hacer y crear. 

 

Finalmente, a pesar de que el delito de ecocidio-genocidio cultural no esté reconocido como lo 

mencionamos aquí, los derechos que por su violación sistemática (en el tiempo y en el espacio) 

genera este crimen sí lo están, como demostraremos a continuación, reconocidos y protegidos 

por diversos instrumentos nacionales e internacionales: el derecho de los pueblos indígenas, 

 

126 De acuerdo con Silvio Almeida, el racismo siempre es estructural, siendo un “elemento integrador de la 
organización económica y política de la sociedad”. Las expresiones de racismo -como lo que aquí llamamos como 
racismo institucional (la manifestación del racismo estructural en las instituciones, con énfasis en el Estado), de 
tenencia de la tierra (la manifestación del racismo estructural en las políticas de tierras e injusticias derivadas de 
conflictos por tierras) y ambiental (la manifestación del racismo estructural en las políticas e injusticias 
ambientales)- son “manifestaciones de algo más profundo, que se desarrolla en las entrañas políticas y 
económicas de la sociedad” (ALMEIDA, Silvio. Racismo estructural. São Paulo: Sueli Carneiro, 2019, p. 20 y 21). 
127 PACKER, Larissa A. Da monocultura da lei às ecologias dos direitos: pluralismo jurídico comunitário-

participativo para afirmação da vida concreta camponesa. Curitiba: Tesis de Maestría, UFPR. 2009. 
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las comunidades quilombolas y tradicionales a la autodeterminación (A1) y el derecho de 

estos pueblos y comunidades a la posesión y propiedad de la tierra/territorio (A2). 

 

A1) La autodeterminación en el contexto de los pueblos indígenas, las comunidades 

quilombolas y tradicionales como afirmación de otros proyectos de desarrollo económico, 

político, cultural y espiritual128. Las constituciones democráticas, especialmente después de la 

Segunda Guerra Mundial, comienzan a reconocer el derecho a la cultura no sólo como un 

derecho fundamental de libertad de expresión artística, filosófica y científica (derecho del autor 

o inventor), o como un derecho social de igualdad material para garantizar la democratización 

de una determinada cultura universalizada (generalmente europea), sino también para 

comenzar a incorporar la diferencia como derecho al reconocimiento sin discriminación, 

formando el núcleo esencial del derecho a una vida digna (art. 1, III y art. 3, IV de la 

Constitución Federal/88). 

 

El derecho a la cultura y al patrimonio cultural, por tanto, comienza a cobrar contornos más 

densos y abarcadores cuando aparece como derecho al reconocimiento de formas de vida 

basadas en horizontes de sentido distintos a los de la sociedad hegemónica que desconoce que 

dentro del territorio de un Estado habitan múltiples territorialidades. Así, la vida digna se 

adjetiva y contextualiza de acuerdo con el universo sociocultural y simbólico de los sujetos, lo 

que se denomina dimensión concreta de la dignidad humana129. La Constitución brasileña de 

1988 establece explícitamente el derecho colectivo de estos sujetos diferenciados de existir 

como pueblo, como una forma de vida culturalmente distinta, con sus formas de expresión, 

formas de crear, hacer y vivir, y sus creaciones científicas, artísticas y tecnológicas (art. 216, 

ítems I, II y III del CF). Para ello, el texto constitucional dedica un párrafo para resaltar el deber 

del Estado de proteger y fomentar determinadas manifestaciones culturales: las populares, 

indígenas, afrobrasileñas y otros grupos culturalmente distintos (art. 215, §1). 

 

 

128 La naturaleza jurídica de los derechos culturales, el patrimonio cultural y las formas de vida y la interpretación 
internacionalista de los derechos humanos de los pueblos y comunidades tradicionales fue extraída del Parecer 
Jurídico de PACKER, Larissa. “Construção do cadastro ambiental rural para povos e Comunidades tradicionais à 
luz das leis internacionais e nacionais incidentes sobre os pcts”. Parecer Jurídico para la Agencia Alemana de 
Cooperación Internacional (Gesellscha fürInterna onale Zusammenarbeit - GIZ) y el Consorcio GITEC Consult 
GmbH/GITEC Brasil/Necxus /IEB, en el ámbito del GT CAR PCT. Río de Janeiro, dic. 2018. 
129 Al afirmar el paradigma de la vida concreta, Enrique Dussel establece una profunda crítica al sujeto que funda 
la modernidad. Un súper-sujeto que, si por un lado se afirma como universal (despojado de un contexto específico), 
y se coloca como el único capaz de producir conocimientos válidos y científicos para organizar la sociedad, por 
otro lado (despojado de sus aspectos prácticos y empíricos), se muestra incapaz de alcanzar los fines compatibles 
con cualquier conocimiento: la afirmación de la vida concreta de los sujetos “de carne y hueso”. En: Ética da 
Libertação na idade da globalização e da exclusão. São Paulo: Editora Vozes, 2007. La producción teórico-formal 
universalizadora de un sujeto abstracto e igual ante la ley ha sido la realización teórica de la opresión práctica del 
sujeto vivo y de la vida concreta de los pueblos. En: DUSSEL, E. Filosofia da Libertação na América Latina. 
Petrópolis: Ed. Loyola, 1977, p.15. Sólo un sujeto activo, cognitivo y práctico, de acuerdo a la clasificación de 
Franz Hinkelammert, puede desarrollar un producto social y tecnológico adecuado para la reproducción del sujeto 
vivo, real y concreto, ello para ofrecer las posibilidades tecnológicas y los posibles fines a un criterio material de 
viabilidad: la vida concreta. “Se trata, sobre todo, de la reproducción de la vida real como último recurso de 
cualquier sociedad posible”. En: HINKELAMMERT, Franz J. Crítica à razão utópica. São Paulo: Ed. Paulinas, 
1988, Ibíd. por. 14; por. 256, 263-265. 
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Así, junto al derecho a la igualdad material como justicia social y distributiva, relacionado al 

criterio socioeconómico que configura el mínimo existencial de la persona humana, surge el 

derecho a la igualdad material como reconocimiento de identidades (de género, orientación 

sexual, edad, raza y etnia), vinculadas al criterio de la no discriminación. En palabras de Nancy 

Fraser, la justicia ganaría un contorno bidimensional como redistribución y reconocimiento, 

desarrollando el ya clásico concepto aristotélico de justicia con el deber de “tratar igualmente 

a los iguales y de forma desigual a los desiguales, de acuerdo a su medida de desigualdad”130. 

El Convenio 169/89 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), incorporado por el Decreto 

5051/04 -de rango supralegal131- constituye el principal marco para el reconocimiento de los 

pueblos indígenas y tribales como sujetos de derecho incluso frente a la comunidad 

internacional, reconociendo a dichos pueblos como sujetos de derecho internacional, aunque 

limitados o relacionados con ciertos foros internacionales y agendas específicas132. 

Recientemente, la Opinión Consultiva No. 22 de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) estableció un entendimiento sobre la imposibilidad de las personas jurídicas 

para presentar una petición al Sistema Interamericano, sin embargo, reconociendo dos 

excepciones: a) la legitimidad de los pueblos indígenas para litigar en el sistema interamericano 

de derechos humanos y b) la legitimidad de sindicatos y federaciones sindicales de acuerdo a 

lo previsto en el art. 8 del Protocolo de San Salvador. No obstante, en sentido opuesto, el STF 

(en el caso Raposa Serra do Sol) niega la subjetividad internacional y la capacidad de 

postulación de los pueblos indígenas (Pet 3388). 

 

130 Sobre el derecho al reconocimiento, ver: FRASER, Nancy. From Redistribution to Recognition? Dilemmas of 
Justice in a Post-Socialist Age, New Left Review I / 212, julio-agosto de 1995. HONNETH, Axel. The struggle of 
recognition: the moral grammar of social conflicts. Cambridge / Massachussets, NIT Press, 1996. 
SARMENTO, Daniel. Dignidade da Pessoa Humana – Conteúdo, Trajetórias e Metodologia. Belo Horizonte, Foro 
Editora, 2016. 
TAYLOR, Charles et. Al. (Org.). Multiculturalism: Examining the politics of recognition. Princeton: Princeton 
University Press, 1990. 
SOUZA SANTOS, Boaventura. Para ampliar o cânone do reconhecimento, da diferença e da igualdade. In: 
Reconhecer para libertar: caminhos do cosmopolitismo multicultural. En: Reconhecer para libertar: caminhos do 
cosmopolitismo multicultural. Río de Janeiro: Civilización brasileña, 2003, p. 56. 
131 El STF solidificó la comprensión de la teoría del doble estatuto, de modo que los Tratados de derechos humanos 
incorporados con el rito de la Enmienda Constitucional tendrían rango constitucional, de acuerdo con el § 3 del 
art. 5; mientras que todos los demás tratados de derechos humanos incorporados antes o después del EC 45/2004 
tendrían estatus supralegal e infraconstitucional, si fueran incorporados con el rito ordinario (RE 349, 703; HC 
92566 y RE 466343). 
132 Son sujetos de derecho internacional quienes tienen la capacidad jurídica para realizar actos internacionales, 
tales como la creación de normas de derechos internacionales, celebrar tratados, adquirir y ejercer derechos y 
obligaciones internacionales directamente. Los Estados son considerados sujetos internacionales absolutos con 
plena capacidad jurídica para realizar actos internacionales incondicionalmente (art. 6 de la CVDT / 69). Respecto 
a las Organizaciones Internacionales (OI), si bien tienen personalidad jurídica internacional, su capacidad para 
realizar actos (como Tratados Internacionales) está limitada por la voluntad expresa de los Estados que 
suscribieron el Tratado que las instituyó. Sin embargo, la corriente pluralista que aboga por la expansión de la 
subjetividad gana fuerza. 
Lo hace defendiendo la expansión de la subjetividad internacional desde la teoría de la efectividad de las 
relaciones internacionales, reconociendo otros temas de DPI limitados o relacionados con determinados foros 
internacionales. La mayoría de los autores de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en Brasil, como 
Flávia Piovesan, Cançado Trindade, Paulo Henrique Gonçalves Portela y Hidelbrando Accioly, sostienen que las 
personas, pueblos, empresas y ONGs tienen personalidad jurídica internacional, a pesar de la capacidad (medida 
de personalidad) limitada o restringida en relación con la capacidad de los Estados y las OI. Sin capacidad para 
suscribir tratados y con capacidad limitada para recurrir a los mecanismos internacionales de solución de 
controversias, parte de la doctrina clasifica a las personas, empresas, ONGs y pueblos indígenas como “sujetos 
fragmentarios” del Direito das Gentes, mientras que otra parte ni siquiera reconoce su personalidad internacional. 
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La Convención promueve un cambio de paradigma en la protección de estos sujetos, dejando 

el sesgo asimilacionista que apuntaba a la integración progresiva (art. 2 Convención 167/1957 

de la OIT y art. 1 Ley 6001/73 del Estatuto do Índio) de lo diferente a la cultura oficial 

hegemónica estandarizada por el Estado moderno, para asumir el derecho al reconocimiento y 

a la diferencia de los pueblos indígenas y tribales (tradicionales). Además, la Declaración de 

las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 prevé expresamente 

la lucha contra las medidas de asimilación e integración forzadas (artículo 8). Así, el Convenio 

169 (art. 7.1) y la Declaración de la ONU (art. 4 y 5) y la Declaración Americana sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas (art. III), resultado de esta nueva relación entre los pueblos 

y el derecho, terminan por adecuar el derecho humano a la autodeterminación de los Estados 

soberanos al contexto de los pueblos indígenas y tradicionales con el objetivo de garantizar la 

libre elección sobre las prioridades de sus proyectos de vida y su desarrollo económico, social 

y cultural. Es sobre esta base que el Convenio 169 de la OIT establece el derecho a la consulta 

previa, libre e informada frente a los proyectos económicos o las decisiones legislativas y 

administrativas que puedan afectar a los pueblos indígenas o tribales, lo cual ha sido cada vez 

más reconocido y garantizado por el sistema de justicia brasileño, incluso con la incorporación 

y legitimación de los Protocolos de Consulta133. 

 

Las luchas por el reconocimiento terminan generando normas de derechos humanos vinculadas 

a los pueblos indígenas y comunidades tradicionales que reconocen la existencia de una 

pluralidad de identidades culturales como pueblos dentro de un mismo Estado nacional, lo que 

significa el reconocimiento de Estados con plurinacionalidades sin, no obstante, ello 

representar el desmembramiento o reducción, total o parcial, de la integridad territorial o de la 

unidad política de Estados soberanos e independientes, como el Estado Unitario Social de 

Derecho Plurinacional Comunitario de Bolivia -refrendado en enero de 2009. 

 

Por lo tanto, el Convenio 169/OIT (art. 1.3) y las Declaraciones de la ONU y Americana sobre 

los Pueblos Indígenas (art. 46 y IV, respectivamente) reconocen el derecho a la 

autodeterminación de estos pueblos, pero limitada a la integridad del Estado Nacional, 

retirando del concepto de pueblo cualquier connotación político-jurídica adoptada a nivel 

internacional para referirse a la soberanía externa frente a otros Estados (art. 1.3). 

 

Aunque sigue siendo un derecho limitado a la libre determinación, como medida de 

compensación por los daños irreparables causados por los genocidios (exclusión y/o 

 

133 Los protocolos de consulta son normas internas, construidas por los propios pueblos y comunidades 
tradicionales, que establecen cómo deben realizarse los procedimientos para la realización del derecho a la 
consulta previa libre e informada. Es un documento autónomo que expresa las normas y reglas de una comunidad, 
de un pueblo. En el Cerrado, tenemos por ejemplo el Protocolo Comunitario Biocultural das Raizeiras do Cerrado. 
Direito consuetudinário de praticar a medicina tradicional. Turmalina (MG). Articulación Pacari, 2014.  
Disponible en: http://www.pacari.org.br/wp-
content/uploads/2012/04/Protocolo_Comunitario_Biocultural_Raizeiras_Cerrado.pdf y el Protocolo Comunitário 
de Consulta Prévia Apanhadoras e Apanhadores de Flores Sempre Vivas. 10 de junio de 2019. Disponible en: 
https://terradedireitos.org.br/acervo/publicacoes/cartilhas/53/protocolo-comunitario-de-consulta-previa-
recolectores-y-recolectores-de-flores-siempre-vive/23092    

http://www.pacari.org.br/wp-content/uploads/2012/04/Protocolo_Comunitario_Biocultural_Raizeiras_Cerrado.pdf
http://www.pacari.org.br/wp-content/uploads/2012/04/Protocolo_Comunitario_Biocultural_Raizeiras_Cerrado.pdf
https://terradedireitos.org.br/acervo/publicacoes/cartilhas/53/protocolo-comunitario-de-consulta-previa-recolectores-y-recolectores-de-flores-siempre-vive/23092
https://terradedireitos.org.br/acervo/publicacoes/cartilhas/53/protocolo-comunitario-de-consulta-previa-recolectores-y-recolectores-de-flores-siempre-vive/23092


 
 

 

 56 

destrucción total o parcial de una determinada etnia o pueblo, como usualmente se define, o 

amenazas a la identidad cultural de un grupo o pueblo, al incluir la dimensión cultural), 

epistemicidios134 (la negación o evasión de ciertos sistemas de conocimiento y saber) y 

germocidios135 (erosión genética del germoplasma presente en la biodiversidad), aportan otras 

posibilidades de significado al propio concepto de pueblo y Estado. La confirmación de estos 

pueblos como sujetos de derecho termina enfatizando la redefinición de lo que es el espacio 

público, ya no un locus privado y cautivo por negociaciones en comisiones cerradas por un 

solo sujeto de derecho moderno capaz: blanco, hombre, adulto, dueño, corporativo. La 

autodeterminación de los pueblos indígenas, de las comunidades quilombolas y tradicionales, 

radicaliza el concepto de Estado efectivamente democrático al exigir una participación real y 

efectiva de modos de vida, saberes, temporalidades y modos de producción plurales, 

institucional e históricamente ocultos, excluidos y exterminados. 

 

Este reconocimiento de los Estados plurinacionales acaba por transmutar los elementos 

característicos del Estado moderno como la soberanía, el territorio y pueblo, al reconocer 

derechos de autonomía político-organizativa y jurídica de los territorios tradicionales, con el 

fin de propiciar la descentralización institucional, de políticas públicas y presupuestarias. 

Según Fraser, la justicia como reconocimiento debe significar la distribución de los recursos 

materiales en favor de la organización social y comunitaria de estos grupos, a fin de asegurar 

condiciones reales de diálogo136, con independencia y voz, proporcionando el surgimiento del 

Otro como sujeto con dignidad, saber, político, económico, cultural y no como un objeto 

desprovisto de dignidad, conocible, a-político y apropiable137. 

 

Así, afirmar el Cerrado como un espacio de territorialidades y formas de vida diversas es 

afirmar la democratización de los medios de producir vida por una pluralidad de sujetos 

culturalmente distintos en abierta oposición al "Cerrado" como granero del mundo, espacio 

vacío, cosa de nadie, sujeto a apropiación y explotación por cierto tipo de sujeto de derecho -

mayormente blanco, hombre, europeo/americano, propietario, corporativo- y para un proyecto 

de desarrollo con exclusión de todos los demás -pueblos indígenas, comunidades quilombolas 

y tradicionales, asentados de la reforma agraria, mujeres, bienes comunes, etc. 

 

 

134 Término acuñado, hasta donde se sabe, por Boaventura de Souza Santos en “A crítica da razão indolente: 
contra o desperdício da experiência”. São Paulo: Ed. Cortez, 2005a. (Col. Hacia un nuevo sentido común: ciencia, 
derecho y la política en la transición de paradigma. v.1). 
135 Eliminación de genotipos presentes en la diversidad biológica y agrícola emprendida por monocultivos agrícolas 
del modo de producción del agronegocio de base genética muy pequeña, mediante el desarrollo de tecnologías 
agrícolas totalitarias (que no conviven con otras). La concentración de los medios de producción vía apropiación 
privada de formas de vida, como las semillas, llevada a cabo por las leyes de propiedad intelectual y las patentes 
han sido la principal fuerza impulsora para tales germocidios. Ver: MACHADO, Luiz C. Pinheiro; MACHADO 
FILHO, L.C.; RIBAS, Clarilton D. E.C. Seeds, Direito natural dos povos. En: CARVALHO, Horácio Martins de. En: 
Sementes patrimônio do povo a serviço da humanidade. São Paulo: Expresión popular, 2003, p. 253. 
136 Redistribuición, reconocimiento y participación: hacia un concepto integrado de justicia. En: Unesco, Informe 
Mundial sobre la Cultura, 2000-2001, pp. 55-56. 
137 PACKER, Larissa A. Da monocultura da lei às ecologias dos direitos: pluralismo jurídico comunitário 
participativo para afirmação da vida concreta camponesa. Curitiba. Tesis de Maestría. UFPR. 2009. P. 11-12. 
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A2) El derecho a la posesión y propiedad de la tierra / territorio por los pueblos indígenas, 

comunidades quilombolas y tradicionales. La diversidad biológica está intrínsecamente 

relacionada a la diversidad social y cultural del entorno donde habitan diversos pueblos 

indígenas, comunidades quilombolas y tradicionales, así como comunidades asentadas por la 

reforma agraria y otras poblaciones de origen campesino. El ritmo de trabajo, estrechamente 

relacionado al ritmo regenerativo de la naturaleza, provoca que la diversidad cultural de los 

pueblos indígenas, comunidades quilombolas y tradicionales produzca la diversidad biológica, 

silvestre y cultivada, proporcionando un ambiente equilibrado y alimentación adecuada para la 

sociedad en su conjunto, así como para las generaciones futuras. Se trata de formas de vida que 

producen trabajo como cultura, como diversidad biológica, como alimento para el 

autoconsumo y para la sociedad en general. Por ningún otro motivo, reconocidos y protegidos 

internacionalmente por el Convenio 169 de la OIT (art. 4.1 y 15), así como por el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica (CDB) y el Tratado sobre los Recursos Fitogenéticos para la 

Alimentación y la Agricultura (TIRFAA/FAO). 

 

La protección y promoción de formas específicas de apropiación y uso de la tierra por parte de 

estos sujetos colectivos significa garantizar, por tanto, la resiliencia del Cerrado y su equilibrio 

ecosistémico. “Es obvio que, al asegurar la posesión de las tierras tradicionalmente ocupadas 

por poblaciones tradicionales, el Derecho preserva el entorno con el cual estas poblaciones 

viven en armonía. Por tanto, la jurisprudencia sobre poblaciones tradicionales tiende a ser una 

jurisprudencia ambiental, al igual que la que se refiere al patrimonio cultural en general”138. 

Para una protección efectiva de la dimensión concreta de la dignidad de estos sujetos 

culturalmente situados, la Constitución comienza a garantizar la protección del territorio 

tradicional en el Capítulo de los Índios y en el art. 68 del ADCT de la Constitución brasileña, 

como una espacialidad donde se imprimen las huellas históricas de estas diferentes formas de 

vida. 

 

La protección del patrimonio cultural y cultural se ubica, en el Capítulo de los Índios, como un 

derecho colectivo con origen en el territorio (art. 231), disolviendo la clásica dicotomía entre 

naturaleza y cultura al asumir el territorio tradicional y el medio ambiente como expresión 

cultural. De esta manera, la constitución otorga el derecho de posesión permanente y usufructo 

exclusivo a los indígenas, refiriéndose al menos a cuatro tipos de relación con las tierras: a) las 

que habitan permanentemente; b) tierras utilizadas para actividades productivas; c) las 

imprescindibles para la preservación de los recursos necesarios para su bienestar; y d) las 

necesarias para su reproducción física y cultural, de acuerdo con sus usos, costumbres y 

tradiciones (art. 231, §§1 y 2 de la FC). También como forma de protección a la manifestación 

cultural de las comunidades afrobrasileñas, el texto constitucional permite el registro de 

documentos y sitios con reminiscencias históricas de antiguos quilombos (art. 216, §5), como, 

además, reconoce mediante una tutela aún más amplia que el derecho de usufructo indígena, el 

derecho colectivo de los descendientes de las comunidades quilombolas a la propiedad 

 

138 ROTHERBURG, Walter Claudius. Jurisdição constitucional ambiental no Brasil. En: SARMENTO, SARLET 
(Org). Direitos Fundamentais no STF: balança e crítica. 2011. p. 852. 
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definitiva de las tierras que ocupan (art. 68 de la ADCT). Con la función de implementar las 

determinaciones constitucionales, también es importante destacar algunas normas infra 

constitucionales, como el Decreto 4887/2003, que establece el procedimiento para el 

reconocimiento, demarcación y titulación de territorios quilombolas y el Decreto 6040/2007, 

que crea la Política Nacional de Pueblos y Comunidades Tradicionales, estableciendo el 

derecho a la posesión y propiedad en relación con los territorios de estos pueblos. 

 

De esta manera, la protección del derecho fundamental a una vida digna de los pueblos 

indígenas, las comunidades quilombolas y tradicionales, implica necesariamente el 

reconocimiento de su derecho a la autodeterminación política, social, cultural y espiritual para 

que sea pragmáticamente posible continuar sobreviviendo como un pueblo culturalmente 

distinto. Lo que, a su vez, significa reconocer la necesidad de democratización de los medios 

de producción de la vida más allá de la propiedad privada y la ampliación de la tutela del sujeto 

de derecho más allá de aquel capaz de establecer intercambios patrimoniales. 

 

La Corte Interamericana interpretó el derecho de propiedad del art. 21 de la CADH utilizando 

el Convenio 169 como vector hermenéutico, con el fin de ampliar el contenido y alcance de la 

norma para proteger, además de la propiedad privada, también el derecho a la propiedad 

comunal de la tierra, que se sustenta en la estrecha relación de los pueblos indígenas y tribales, 

independientemente del título de dominio139. De esta manera, determinó que los Estados 

"deben delimitar, demarcar y otorgar título colectivo de las tierras a miembros de comunidades 

indígenas y tribales, debiendo abstenerse de realizar actos que puedan llevar a que agentes del 

propio Estado, o terceros que actúen con su aquiescencia o complicidad, afecten la identidad 

cultural, estructura social, sistema económico, costumbres, creencias y tradiciones, así como el 

uso o goce de su territorio”140. 

 

De esta manera, el proceso de ecocidio del Cerrado y la amenaza de genocidio cultural de sus 

pueblos, está intrínsecamente relacionado a la supresión histórica de sus derechos territoriales 

y a la autodeterminación. Estas violaciones sistemáticas han favorecido la destrucción del 

Cerrado e implican la exclusión de los pueblos del Cerrado a las condiciones materiales y 

metabólicas para su reproducción social como pueblos culturalmente diferenciados. Si esos 

procesos son históricos en una serie de acciones del Estado brasileño durante el último medio 

siglo, a continuación discutiremos cómo los obstáculos a la autodeterminación, a la posesión y 

propiedad de los territorios de los pueblos se vuelven aún más insuperables, es decir, cómo se 

profundiza el ecocidio del Cerrado/genocidio cultural de los pueblos del Cerrado, con una serie 

 

139 198 Cf. Caso da Comunidade Indígena YakyeAxa Vs. Paraguai. Mérito, Reparações e Custas. Sentencia de 

17 de junio de 2005. Série C n° 125, pars. 124, 135 e 137; e Caso do Povo indígena Kichwa de Sarayaku Vs. 
Equador, par. 146 Cf.  
140 Caso da Comunidade Mayagna (Sumo) AwasTingni Vs. Nicarágua, par. 164; Caso Comunidade Garífuna de 

Triunfo de la Cruz e seus membros Vs. Honduras, par. 105; Caso Povos Kaliña e Lokono Vs.  Suriname, par. 133; 
Caso povo Xucuru vs Brasil p. 188. 98 Cf. Caso da Comunidade Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguai, par. 128; 
Caso Comunidade Indígena XákmokKásek Vs. Paraguai, par. 109; y Caso Povos Kaliña e Lokono Vs. Suriname, 
par. 131. 114 Cf. 
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de crímenes del sistema económicos y ecológicos en el contexto de las rupturas democráticas 

desde 2016 y por el desmantelamiento bolsonarista. 

 

B) Crímenes de sistema económicos y ecológicos en el contexto de las rupturas 

democráticas profundizando el ecocidio en curso 

 

Los Estados modernos latinoamericanos fueron, a lo largo de la historia, configurados para dar 

sustento político y jurídico a la industria extractiva colonial agrícola y minera, en una 

integración dependiente y subordinada a las economías centrales del Norte Global -proceso en 

el que el Cerrado ha sido un escenario fundamental- y, más recientemente, vemos una 

profundización de este panorama, especialmente luego del golpe institucional de 2016, tal 

como se aborda en el contexto que justifica la presente denuncia. Con las resultantes rupturas 

democráticas, es posible observar la intensificación del uso repetido y sistemático de los 

poderes estatales -ejecutivo, legislativo y judicial- al servicio de intereses privados y 

corporativos. Este retroceso de conquistas civilizadoras, asociado a un proceso de 

desestructuración de las políticas sociales (económicas, ambientales, territoriales y 

principalmente de tenencia de la tierra) que se materializa en el Cerrado brasileño, coloca en 

jaque el propio derecho de autodeterminación de los pueblos, uno de los principales motivos 

para la propia creación del Tribunal Permanente de los Pueblos y significan una ocurrencia 

evidente de crímenes de sistema económicos y ecológicos. 

 

Luego de varios ciclos de dictaduras militares e intervenciones extranjeras directas o indirectas, 

los países latinoamericanos, en el marco de los procesos de redemocratización, comenzaron a 

incorporar en sus Constituciones (aunque tardíamente) el desarrollo de los derechos humanos 

internacionales después de la Segunda Guerra Mundial al reconocer no sólo los derechos 

fundamentales de libertad, sino también derechos sociales, económicos y ecológicos. De esta 

forma, incorporaron el llamado principio o cláusula de “transformación social” en sus 

programas constitucionales para implementar un Estado Socioambiental Democrático de 

Derecho141. Al reconocer las desigualdades sociales y las discriminaciones culturales llevadas 

a cabo por sucesivos gobiernos de manera sistemática, las democracias recientes han llegado a 

imponer a los Estados el deber continuo y progresivo de transformar las históricas estructuras 

socioeconómicas injustas y ecológicamente insostenibles de sus sociedades. 

 

Es en este contexto que se inserta el principio-norma de no regresión social142, como deber de 

estos Estados de garantizar los derechos sociales y ecológicos efectivos, así como el deber de 

promover la implementación y ampliación de los derechos humanos frente retrocesos fáticos y 

normativas. El mandato para el ejercicio del poder otorgado por el pueblo al Estado se equilibra 

 

141 SARLET, Ingo e FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental: constituição, direitos fundamentais 
e proteção do ambiente. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.p.112-124. 
142 Ver, de entre vários: BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento. São Paulo:  Malheiros, 
2005. p. 36-38. 



 
 

 

 60 

ahora entre la prohibición del exceso de intervención en las libertades fundamentales, en 

garantía de los derechos civiles y políticos, y la prohibición de la protección deficiente, 

conforme al deber de intervenir en la sociedad, en la economía y en la propiedad para llevar a 

cabo los propósitos de transformación de la estructura desigual y discriminatoria de sus 

sociedades. 

 

Brasil incorpora este principio en el art. 3 de su Constitución Democrática de 1988, con el fin 

de establecer como objetivo fundamental de la República la garantía del desarrollo nacional a 

fin de erradicar la pobreza y la marginación, reducir las desigualdades sociales y regionales y 

promover el bien de todos, sin preconceptos por origen, raza, sexo, color, edad y cualquier otra 

forma de discriminación (incisos I a III del art. 3 de la CF / 88). 

 

No por otra cosa, la CF/88 vincula el orden económico y financiero del Estado -la libre empresa 

y competencia, los contratos y la propiedad privada- al cumplimiento de una función 

socioambiental con el objetivo de lograr los fundamentos y objetivos de transformación social 

(art. 170 de la CF). 

 

Sin embargo, a pesar de que la base constitucional brasileña afirma su compromiso con el orden 

democrático y con la efectividad de los derechos sociales, económicos, culturales y ecológicos 

(buscando superar las desigualdades y, al mismo tiempo, garantizar la autonomía de los 

pueblos, incluso para su autodeterminación), el proceso histórico de devastación del Cerrado 

(ya descrito) que se agudiza en el contexto actual de ruptura democrática y desestructuración 

orquestada de políticas y derechos, nos señala un escenario de violación sistemática de los 

pilares democráticos y de garantía de derechos para la configuración de crímenes de sistema 

tipificados en el Estatuto del TPP. 

 

Según el TPP, los crímenes de sistema son tanto económicos (art. 6) como ecológicos (art. 5) 

y se configuran cuando no existe la posibilidad de identificar a los responsables específicos 

que la provocaron, pero que es posible investigar las causas de su ocurrencia (que no deben ser 

naturales, sino relacionadas con decisiones políticas, económicas o vinculadas al 

funcionamiento de los sistemas legales y sociales). En general, los delitos económicos se 

definen por la violación de los derechos humanos provocada o relacionada con actividades 

económicas y los delitos ecológicos son el "ecocidio" y otros delitos ambientales de incidencia 

continua, que, como se destaca, son palpitantes y evidentes en el contexto del Cerrado 

brasileño. 

 

El histórico proceso de devastación del Cerrado por la introducción forzosa de la producción 

de commodities es una marca de la violación de derechos de los pueblos y sintetiza una 

trayectoria llena de evidencias de crímenes de sistema. El inicio de la década del 2000 

evidenció una situación de emergencia de la producción de commodities asociada al alza de 

sus precios y de demanda en el mercado internacional, con la masiva integración de las tierras 

en la dinámica de los agronegocios y violentos procesos de desterritorialización. Pero, de 
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manera aparentemente contradictoria, con la desaceleración del boom de las commodities y la 

profundización de la crisis financiera internacional posterior a 2008, una versión 

contemporánea del paquete económico del Consenso de Washington impone nuevamente a 

América Latina un conjunto de medidas de austeridad fiscal para facilitar la apropiación de las 

riquezas y del erario público por las élites nacionales y de las economías centrales y por el 

sistema financiero internacional. 

 

Con la creciente carrera por la tierra y de bienes naturales como el agua, el Cerrado, entendido 

como una de las "últimas fronteras cultivables" y una de las mayores reservas de agua del 

mundo, gana centralidad geopolítica global como uno de los principales proveedores de 

commodities para las cadenas agroalimentarias mundiales. La infraestructura, necesaria para 

transformar al Cerrado en uno de los mayores exportadores de granos del mundo, acaba por 

hacer que las actividades económicas del agronegocio y la minería, sean necesariamente delitos 

económicos y ecológicos al punto de poner en riesgo de extinción física y cultural los propios 

ecosistemas y formas de vida asociadas. Los bienes naturales del Cerrado, particularmente la 

tierra y el agua, han sido sometidos a un drenaje sistemático, a un ritmo e intensidad elevado 

de pillaje. A esto se suma el hecho de que las poblaciones locales, así como la población 

brasileña en su conjunto, sólo se benefician de una proporción infinitesimal del proyecto 

económico al que fueron sometidas, en su mayoría, con medidas de compensación 

socioambiental que en realidad son derechos fundamentales, constitucionalmente garantizados 

y obligación del Estado. 

 

Además, un conjunto de acciones conjugadas por autoridades públicas y privadas luego del 

golpe institucional de 2016 en Brasil, han venido acelerando y profundizando la 

implementación de medidas económicas y administrativas que afectan directamente al Cerrado 

brasileño y que son capaces de comprometer el acceso a los derechos humanos de las actuales 

y futuras generaciones, amenazando la sobrevivencia de los pueblos indígenas, comunidades 

quilombolas y tradicionales debido a los efectos ecológicos y sociales regionales derivados de 

la intensificación y aceleración de la destrucción de ecosistemas completos, como se destacó 

anteriormente. 

 

Medidas tomadas por los más altos niveles de gobierno y poderes legislativos después del juicio 

político a la expresidenta Dilma Roussef, como las descritas en el apartado 1.3 B y que aquí 

mencionamos brevemente que se refieren a: congelamiento de los gastos sociales durante 20 

años (CE 95 Diciembre 2016), a la desestructuración del Estado Social (reformas laborales y 

de pensiones); a importantes recortes presupuestarios en sectores clave (como salud, educación, 

medio ambiente, reforma agraria, titulación de territorios tradicionales y seguridad 

alimentaria), así como a la liquidación y privatización de bienes públicos (con énfasis en las 

tierras públicas -Ley 13.465/17 derivado de la conversión de la MP 759/16, MP 910/2019 que 

pasó a ser el PL 2633, PL 510/2021, Programa Titula Brasil) y empresas (Eletrobrás, Correios, 
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Embraer, campos petroleros, Eletrosul143) a precios ínfimos; pueden caracterizarse como 

crímenes de sistema al secuestrar el presupuesto público en detrimento de los derechos 

humanos y en beneficio de actores privados y corporativos. Los efectos de estas acciones u 

omisiones son generalizados, capaces de generar graves daños a los derechos humanos 

fundamentales de toda la sociedad, y en particular de los grupos más vulnerabilizados de la 

sociedad, agravando los obstáculos para el acceso a la tierra, el territorio y la vivienda, la 

alimentación, el agua, trabajo, atención médica y salud (art. 7 cc arts. 6 y 5 del Estatuto de la 

Corte). 

 

Esta forma de operar implica intervenciones más directas de los intereses corporativos en los 

países en desarrollo, y en el contexto de Brasil, el uso de la tierra y la región del Cerrado son 

objetivos prioritarios, intensificando las ocurrencias de los crímenes de sistema y convirtiendo 

una de las normas más importantes del derecho internacional en algo lejano: la 

autodeterminación de los pueblos. 

 

El reconocimiento de la apropiación histórica y sistemática de los bienes naturales y del 

presupuesto público de los "Estados periféricos" para el desarrollo de países y economías 

extranjeras "centrales" para favorecer a las élites nacionales está en el origen del desarrollo del 

concepto de autodeterminación de los pueblos y del propio orden internacional establecido 

después de la Segunda Guerra Mundial, fundado en la garantía de la paz mediante la 

eliminación del uso de la fuerza para la solución disputas, en el derecho de autodeterminación 

de los Estados contra colonialismos y ocupación extranjera, y en el respeto de derechos 

humanos. Derecho consagrado en las principales cartas internacionales de derechos humanos 

(Carta de las Naciones Unidas/1945, art. 1.2; PIDCP, art. 1; PIDESC, art. 1.1, de 1966), así 

como en la Carta de Argel (Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos-1976), cuya 

necesidad de seguimiento e implementación llevó a la creación del Tribunal Permanente de los 

Pueblos. 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de una misión en el país 

entre el 5 y el 12 de noviembre de 2018, elaboró un informe en el que "expresa profunda 

preocupación de que las recientes medidas de austeridad fiscal implementadas en Brasil puedan 

significar el fin de políticas sociales y la reducción de expectativas de mejores condiciones de 

vida para la gran mayoría de la población”. También señala que las violaciones más graves a 

los derechos humanos observadas en el país se encuentran en la “expansión de la violencia en 

el campo y en la ciudad, el aumento de asesinatos de defensores y defensoras de derechos 

humanos, especialmente de quienes defienden la tierra y el medio ambiente”, las crecientes 

agresiones contra defensores de los derechos humanos de las minorías, así como el riesgo de 

que el país vuelva al panorama de hambre en el mundo”, lo que trágicamente afecta a todos. 

 

143 SANT’ANA, Jéssica. Painel das privatizações. As estatais que o governo quer vender, e as que estão 
escapando. Gazeta do Povo, 2021. Disponible en: https://especiais.gazetadopovo.com.br/politica/painel-das-
privatizacoes/ 

https://especiais.gazetadopovo.com.br/politica/painel-das-privatizacoes/
https://especiais.gazetadopovo.com.br/politica/painel-das-privatizacoes/
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La misión también señaló que la propia CIDH fue objeto de intimidación directa durante la 

visita144. 

 

Las normas internacionales de derechos humanos imponen a los Estados la responsabilidad 

primordial de proteger los derechos humanos. Ésta es la dimensión objetiva de los derechos 

humanos que vincula los Estados y todos los sistemas constitucionales democráticos. En el 

caso de una protección deficiente, los mecanismos internacionales de supervisión y control 

internacional de los derechos humanos globales del sistema de Naciones Unidas y regionales 

(europeo, africano y latinoamericano) pueden activarse para evaluar la responsabilidad 

internacional de los Estados-parte por la acción u omisión de su deber de actuar para la 

protección de los derechos humanos. 

 

Sin embargo, la responsabilidad internacional por parte de empresas y grupos económicos por 

estas violaciones sistemáticas es difícil o imposible de verificar y reparar en el sistema 

internacional ya que no son considerados sujetos de derecho internacional. Además, los 

Tribunales y Comités de seguimiento e implementación internacional de los derechos humanos 

terminan siendo selectivos (de los 13 jefes de Estado condenados por el Tribunal Penal 

Internacional-CPI, nueve son africanos y otros cuatro del conflicto de los Balcanes-Serbia y 

Bosnia). El grupo de Estados más ricos acaba, de hecho, decidiendo sobre sus propias 

responsabilidades, así como justificando intervenciones externas y guerras en nombre de la 

protección de los derechos humanos (tesis de la responsabilidad de proteger). Así, afirmamos 

la importancia del enfrentamiento a la lógica de selectividad del sistema de justicia, y la 

selectividad de la aplicación de normas de derechos humanos internacionales. Ellas no pueden 

ser aplicadas apenas contra jefes de Estado de los países llamados “periféricos”, 

desconsiderando la corresponsabilidad de los países llamados “desarrollados”, sus instituciones 

financieras, así como de las empresas transnacionales. 

 

Así, considerando el contexto político-económico actual en Brasil (y en América Latina), luego 

del golpe institucional, en el que un conjunto de acciones del Estado en asociación con sectores 

económicos privados, han venido implementando de manera acelerada y avasalladora la 

captura del presupuesto, las tierras, la naturaleza y los bienes públicos excluyendo a las 

mayorías sociales en grave retroceso en el estado de protección de los derechos humanos, y 

sobre todo, de los pueblos indígenas, comunidades quilombolas y tradicionales que tienen sus 

derechos, sus vidas, sus territorialidades y su posibilidad de autodeterminación en evidente 

afrenta, falta de respeto y amenaza; 

 

Considerando la inacción o acción crónica y estructural del Estado brasileño en violando los 

propios fundamentos y objetivos de la República, y el uso reiterado de los poderes ejecutivo, 

legislativo y judicial para implementar medidas de ajuste estructural, a fin de garantizar los 

derechos de propiedad privada y la libre empresa de las grandes corporaciones, 

 

144 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CIDH). Comunicado de Imprensa: CIDH conclui 
visita no Brasil. OEA, 2018. Disponible en: http://www.oas.org/pt/cidh/prensa/notas/2018/238.asp 

http://www.oas.org/pt/cidh/prensa/notas/2018/238.asp
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independientemente del cumplimiento de su función social y de los derechos humanos de los 

pueblos afectados; 

 

Considerando también que el Poder Judicial, incluido el Tribunal Constitucional, viene 

alejándose de la implementación de la justicia al ratificar reformas legales inconstitucionales o 

incluso la protección de la propiedad y de contratos vinculados a actividades económicas que 

implican, per se, graves y generalizadas violaciones de derechos humanos, distanciándose cada 

vez más de los estratos más vulnerables y de las minorías representativas que supuestamente 

debería proteger, según el mandato constitucional; 

 

Considerando la selectividad en la rendición de cuentas de los agentes públicos y grupos 

económicos, especialmente en lo que respecta a la ineficacia del sistema de justicia formal para 

responsabilizar a las corporaciones transnacionales, lo que ha generado impunidad sistemática 

y fomentado el mantenimiento de actividades económicas que pueden caracterizarse como 

crímenes económicos y ecológicos; 

 

Considerando también la selectividad de la responsabilidad internacional por violaciones de 

derechos humanos, que recae principalmente en los Estados más pobres o en vías de desarrollo, 

encubriendo al capital transnacional, los Estados extranjeros y organizaciones internacionales 

que financian y apoyan tales acciones; 

 

Finalmente, considerando que Brasil (y América Latina) se enfrenta a un contexto similar al 

que justificó la propia creación del Tribunal Permanente de los Pueblos, contexto que de 

acuerdo a su estatuto caracteriza situaciones en las que los Estados son utilizados como 

instrumento de extracción de plusvalía en beneficio de las élites económicas y en detrimento 

de su propio pueblo, como los crímenes de sistema (art. 7) -económicos (art. 6) y ecológicos 

(art. 5)- y los crímenes de lesa humanidad (art. 3), cuya responsabilidad puede llegar a diversos 

agentes (por regla general impunes), como agentes estatales  o incluso Estados extranjeros, las 

organizaciones internacionales (art. 9) y empresas privadas, especialmente las corporaciones 

transnacionales (art. 10); 

 

Nosotros, las organizaciones y movimientos de la sociedad civil que integramos la Campaña 

en Defensa del Cerrado, invocamos la competencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, 

de conformidad con el art. 12 del Estatuto, como herramienta de acceso a la justicia de y para 

los pueblos del Cerrado, especialmente afectados por tales retrocesos socioambientales, para 

identificar y determinar las distintas responsabilidades de los agentes de las violaciones 

denunciadas, con el objetivo de llenar las lagunas institucionales nacionales e internacionales 

para verificar las medidas de justicia y reparación debidas. 
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C) Violaciones sistemáticas de derechos de los pueblos del Cerrado en el contexto de 

casos representativos del proceso de ecocidio del Cerrado 

 

Esta Acusación se está enunciando desde el Cerrado en su conjunto y se detallará a lo largo de 

las Audiencias Temáticas de la Sesión en Defensa de los Territorios del Cerrado del Tribunal 

Permanente de los Pueblos, con base en 15 casos representativos de territorios en conflicto en 

ocho estados del Cerrado. Estos casos fueron seleccionados mediante un amplio proceso que 

involucró a líderes comunitarios, movimientos sociales y organizaciones de asesoría popular 

(ver más abajo en la sección 5-Metodología del proceso). 

 

Aunque el Cerrado en su conjunto ha sido una frontera permanente de imposición de los marcos 

de la modernidad145 (y el consecuente “borrado/encubrimiento del otro”), especialmente en el 

último medio siglo, la expansión de la frontera agrícola y mineral sobre el Cerrado tiene, en 

diferentes regiones de frontera, diversas temporalidades e historias territoriales de conflicto. 

En este sentido, existen historias territoriales tan diversas como los pueblos y paisajes del 

Cerrado. 

 

Pero esta diversidad no anula su comunalidad: estos pueblos culturalmente diferenciados de la 

sociedad hegemónica, con sus formas de vivir, hacer y crear forjados en la convivencia con el 

Cerrado, construyeron territorialidades en diálogo con el manejo de los paisajes y de la 

biodiversidad, y vieron -particularmente en el último medio siglo, pero con tiempos, agentes y 

matices específicos de cada historia territorial- sus derechos a la autodeterminación, a la 

posesión y propiedad comunal de sus tierras/territorios ser amenazados o atacados en conflictos 

a menudo justificados como “desarrollo” del Cerrado. Es una historia común de lucha por la 

tierra-territorio, de resistir para existir frente al avance de la devastación del Cerrado. Así, 

contar una historia del Cerrado a partir de estos casos representativos requiere analizar los 

elementos específicos y (padrones) comunes de los conflictos históricos contra estos territorios, 

de forma conjunta con una lectura de los efectos que las rupturas democráticas han tenido en 

el agravamiento de estos conflictos. 

 

En términos más generales, estos casos (que se enumeran brevemente a continuación), son 

representativos del proceso sistemático (en tiempo y espacio) de ecocidio contra el Cerrado y 

la amenaza de genocidio cultural de sus pueblos. Serán presentados por sus representantes y 

asesores y complementados con el análisis de los relatores de acusación de la Campaña durante 

las Audiencias de la Sesión Cerrado. A partir de la denuncia de violaciones de derechos en el 

contexto de estos casos y haciendo explícito el carácter sistemático de estas violaciones en el 

Cerrado en su conjunto, reafirmaremos la acusación de ecocidio-genocidio cultural. 

 

145 Aquí utilizamos la expresión "frontera permanente" -en el sentido sistematizado por Paul Little (2001) para 
hablar de la Amazonía- para referirnos a regiones donde el encuentro entre brotes de expansión capitalista (ligados 
a booms en diferentes mercancías) con relaciones sociales y territorialidades previamente existentes 
(particularmente aquellas de comunidades indígenas y tradicionales) produjeron historias territoriales de conflicto 
y reacomodación en procesos discontinuos de imposición de la modernidad (LITTLE, Paul Elliott. 2001. Amazonia: 
territorial struggles on perennial frontiers Baltimore: Johns Hopkins University Press). 
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Mato Grosso do Sul 

 

1) Pueblos Indígenas Guarani y Kaiowá y Kinikinau X Estado de MS, hacendados e 

grileiros del agronegocio exportador 

 

Indígenas Guarani y Kaiowá y Kinikinau en Tierras Indígenas y retomadas en diversos 

municipios de Mato Grosso do Sul luchan para seguir existiendo como pueblos indígenas, 

mientras enfrentan situaciones de desterritorialización, confinamiento extremo, asesinatos, 

torturas, golpizas, ataques con armas de fuego, agrotóxicos e inseguridad alimentar extrema, 

constituyendo un proceso de genocidio/etnocidio en curso, en el marco de décadas de 

intensos conflictos con hacendados y grileiros do agronegocio exportador, con apoyo del 

estado y de  políticos poderosos. 

 

Mato Grosso 

 

2) Campesinos del Assentamento de Reforma Agrária Roseli Nunes X proyecto minero 

de fosfato y fierro 

 

Campesinos del Assentamento de Reforma Agrária Roseli Nunes en Mirassol D’Oeste, en el 

estado de Mato Grosso, luchan por mantener la fuerza de su producción y comercialización 

agroecológica en un contexto de destrucción de las políticas de reforma agraria y de incentivo 

a la comercialización campesina, mientras enfrentan la amenaza de expropiación por 

proyectos mineros de fosfato y fierro relacionados a intereses de políticos y del agronegocio 

del estado. 

 

3) Território Tradicional Retireiro Mato Verdinho X proyectos de monocultivo  

 

Comunidad retireira do Araguaia del territorio Mato Verdinho, en el municipio de Luciara, 

lucha por el reconocimiento y titulación de su Território Tradicional Retireiro, mientras 

enfrenta el creciente cercamiento de sus áreas de uso comunal y colectivo en los varjões del 

Araguaia por especuladores inmobiliarios, grileiros de tierra, acaparadores de agua para 

proyectos de pecuaria y monocultivos de soja y, más recientemente, la amenaza del Projeto 

Luciara, propuesto en el marco del Zoneamento Econômico-Ecológico (ZEE) de Mato 

Grosso, un proyecto de monocultivo de arroz inspirado en el Projeto Rio Formoso en el 

Araguaia tocantinense. 

 

Goiás 

 

4) Comunidad campesina de Macaúba X proyectos mineros de niobio y fosfato de la 

empresa Mosaic Fertilizantes y China Molybdenum Company - CMOC  

 

Comunidad tradicional de agricultura familiar de Macaúba, en el municipio de Catalão (GO), 

que tiene su territorio titulado y regularizado, lucha por mantenerlo, garantizando la 

producción y comercialización campesina mientras enfrenta desde hace décadas la 

apropiación de tierra y agua, expulsiones, violencia, amenazas, contaminación por residuos 

tóxicos y alta incidencia de cáncer, depresión y enfermedades respiratorias provocadas por 

proyectos mineros de niobio y fosfato, actualmente pertenecientes a la multinacional 
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estadounidense Mosaic Fertilizantes (comprada a la empresa Vale SA) y a la China 

Molybdenum Company-CMOC (empresa china comprada a la empresa Anglo American), 

con la connivencia del estado. 

 

Minas Gerais 

 

5) Comunidades Geraizeiras de Vale das Cancelas X empresas grileiras monocultoras 

de eucalipto y proyecto de minería de fierro de la empresa Sul Americana de Metais 

S.A.-SAM 

 

73 comunidades geraizeiras del Território Tradicional Geraizeiro do Vale das Cancelas en 

los municipios de Grão Mogol, Padre Carvalho y Josenópolis, luchan por la titulación del 

territorio mientras enfrentan conflictos con empresas acaparadoras de tierras que se 

apropiaron y deforestaron los gerais para plantar monocultivos de eucalipto con el apoyo de 

proyectos del estado y con empresas mineras implementando proyectos en la región. Más 

recientemente, existe una amenaza concreta de implementación del proyecto minero de 

hierro Bloque 8, de la empresa Sul Americana de Metais SA-SAM, que tiene el potencial de 

impactar a estas comunidades y especialmente a las 11 comunidades geraizeiras del territorio 

de Lamarão, que pueden perder su territorio y con él, toda su cultura, identidad, formas de 

vida y sus relaciones sociales y económicas. 

 

6) Veredeiros del Norte de Minas Gerais x empresas del complejo siderúrgico/forestal 

 

Comunidades veredeiras de los territorios Buriti Grosso y Berço dos Águas/Alegre, en el 

municipio de Januária, luchan contra la degradación ambiental y el acorralamiento 

promovido por políticas de desarrollo favorables al complejo siderúrgico forestal de 

empresas como PLANTAR y RIMA INDUSTRIAL, constituidas desde la Dictadura 

Empresarial-militar de los años 1970/80. También enfrentan restricciones al uso tradicional 

provocadas por la política ambiental y la creación de unidades de conservación en sus 

territorios. Proponen la regularización de títulos territoriales y la recuperación 

socioambiental de sus territorios y economías. 

 

7) Comunidad Cachoeira do Choro X Vale S.A. 

 

Las familias de la comunidad Cachoeira do Choro y otras familias y comunidades también 

ubicadas a orillas del río Paraopeba se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad y 

luchan por el derecho a la tierra, agua, salud y reparación integral ante la contaminación por 

sustancias tóxicas, enfermedades físicas y mentales, así como por la pérdida de soberanía 

alimentaria y condiciones generadoras de ingresos como resultado de uno de los mayores 

crímenes socioambientales del mundo: el rompimiento de la presa de la empresa minera Vale 

SA en Brumadinho, en enero de 2019. 
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Bahia  

 

8) Territorios tradicionales de fecho de pasto X empresas nacionales y extranjeras 

productoras y comercializadoras de granos y otros, especializadas en compra y venta 

de tierras 

 

Comunidades y territorios tradicionales de fecho de pasto en los municipios de Correntina, 

Coribe, Jaborandi, Santa Maria da Vitória y Cocos, en el Oeste de Bahía, luchan por el 

reconocimiento de sus territorios tradicionales mientras enfrentan conflictos territoriales y 

socioambientales, experimentando procesos históricos y actuales de grilagens involucrando 

más de 1 millón de hectáreas, violencias, apropiación de los territorios y aguas perpetuados 

por empresas nacionales y extranjeras en compra y venta de tierras, como la empresa 

Agrícola Xingu SA, parte del grupo multinacional japonés Mitsui & Co, que actualmente 

arrienda terrenos a la empresa SLC Agrícola. 

 

9) Comunidades Tradicionales Geraizeiras X Condomínio Cachoeira Estrondo 

 

Comunidades tradicionales geraizeiras en el municipio de Formosa do Rio Preto luchan por 

el reconocimiento de sus territorios tradicionales mientras enfrentan un conflicto histórico 

con el Condominio Cachoeira Estrondo, liderado por la familia del empresario Ronald 

Levinsohn (fallecido en 2020) y por grandes productores de soja (familia Horita y otros), que 

utilizando la estrategia de grilagem de tierras públicas, vienen promoviendo, por lo menos 

desde hace 45 años, expulsiones, apropiación ilegal de tierras, deforestación, contaminación 

de aguas, restricción del derecho de ir y venir (libre tránsito), control territorial, robo y muerte 

de animales, violencias física y psicológica, amenazas e intentos de asesinato de líderes. 

 

Piauí  

 

10) Ribereños del Chupé e indígenas Akroá-Gamella del Vão do Vico X monocultivos 

de soja de grileiros (Dama Agronegócio, JAP Grupo Pompeu de Matos e Land Co) y 

fondos de pensión Harvard, TIAA y Valiance Capital 

 

Comunidad Tradicional del Territorio Chupé y comunidad indígena Akroá-Gamella del 

Territorio Indígena de Vão do Vico, en el municipio de Santa Filomena, luchan por la 

permanencia y titulación de sus territorios mientras sufren la expropiación ilegal y 

deforestación de parte de sus territorios tradicionales en las chapadas por empresas de 

monocultivo de soja de grileiros (como Dama Agronegócio en Vão do Vico, JAP Grupo 

Pompeu de Matos -diputado de Rio Grande do Sul-, su socio João de Filipente y Land Co en 

Chupé), beneficiándose también de inversiones de fondos de pensión internacionales como 

los de Harvard, TIAA y Valiance Capital, provocando, además, impactos ambientales con 

contaminación por agrotóxicos en los manantiales de agua, suelo y cosechas de las 

comunidades por vía aérea a través del viento, violencias y más recientemente grilagem verde 

(vía CAR) en los valles en la parte de los territorios tradicionales que permanecen bajo su 

posesión. 
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Tocantins 

 

11) Pueblos Indígenas Krahô-Takaywrá y Krahô Kanela X Projeto Rio Formoso de 

monocultivos de regadio 

 

Pueblos indígenas Krahô-Takaywrá y Krahô Kanela, así como las comunidades asentadas 

por la reforma agraria en los municipios de Formoso do Araguaia y Lagoa da Confusão 

resisten a la apropiación ilegal de las aguas a través de presas, canales, bombas y desvío del 

cauce del río, a la derivada sequía, a la deforestación y la contaminación por agrotóxicos en 

la cuenca de los ríos Formoso y Javaés (afluentes del Araguaia) provocada por los 

productores del proyecto Rio Formoso de monocultivo de regadío de arroz, soja y otros, con 

apoyo del estado y omisión de la agencia fiscalizadora (Naturatins). Mientras sufren los 

daños causados por el agua, base para la reproducción de sus formas de vida y salud, los 

Krahô-Takaywrá luchan por la demarcación de su territorio y los Krahô Kanela viven en 7 

000 hectáreas, luchando por otra parte del territorio que todavía está en posesión de los 

hacendados. 

 

12) Territorio Tradicional de Serra do Centro X Projeto Agrícola Campos Lindos y 

Cargill 

 

Comunidades campesinas del Territorio Tradicional da Serra do Centro, en el municipio de 

Campos Lindos (TO), luchan por la permanencia en la tierra y la titulación de las posesiones 

tradicionales mientras enfrentan el acaparamiento de tierras, contaminación por agrotóxicos, 

ataques y amenazas por proyectos de monocultivo de soja por parte de productores del 

agronegocio, organizados en la Associação de Plantadores do Alto Tocantins Planalto y 

especuladores inmobiliarios, beneficiados por el Projeto Agrícola Campos Lindos, que 

cuenta con el apoyo del estado de Tocantins, y por la compra de soja por parte de la empresa 

Cargill. 

 

Maranhão  

 

13) Quebradeiras de Coco-Babaçu y agricultores familiares del Acampamento Viva 

Deus X Suzano Papel e Celulose 

 

Quebradeiras de Coco-Babaçu y agricultores familiares del Acampamento Viva Deus, en 

los municipios de Imperatriz y Cidelândia-MA, luchan por la titulación de un Asentamiento 

de Reforma Agraria y viven en constantes conflictos (internos y externos), ataques, vigilancia 

y amenazas de expropiación por parte de proyectos de monocultivo de eucalipto de la 

empresa Suzano Papel e Celulose. 

 

14) Comunidades Quilombolas de Cocalinho y Guerreiro X Suzano Papel e Celulose y 

haciendas de soja 

 

Comunidades quilombolas de Cocalinho y Guerreiro, en el municipio de Parnarama, luchan 

por la titulación del territorio quilombola mientras enfrentan conflictos con grilagem, 

deforestación, incendios forestales y contaminación por agrotóxicos por proyectos de 
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monocultivo de eucalipto de la empresa Suzano Papel e Celulose y por las haciendas de soja 

que se expanden en la región. 

 

15) Território Tradicional do Cajueiro X projeto logístico portuário do Matopiba  

 

Comunidades tradicionales pesqueras y agroextractivistas en el territorio tradicional de 

Cajueiro, en la isla de São Luís de Maranhão, que, junto a otras 11 comunidades rurales de 

la capital, luchan por la oficialización de la Reserva Extractiva Tauá-Mirim, autodeclarada 

en mayo de 2015, mientras sufren expropiaciones, demolición de viviendas, destrucción del 

territorio pesquero-extractivo y amenazas provocadas por el conflicto con el proyecto 

logístico portuario de las empresas TUP Porto São Luís -antes WTorre y China 

Communications Construction Company (CCCC), que cuentan con el apoyo del estado de 

Maranhão y de la ciudad de São Luís-, para transportar commodities agrícolas del Matopiba. 

 

 

 

Los casos tienen diferentes historias y también diferentes trayectorias jurídicas, desde aquellas 

que están siendo judicializados en primera instancia hasta otros que están en el Supremo 

Tribunal Federal (STF) y en el Sistema Interamericano (Guaraní y Kaiowá). La Sesión del TPP 

como estrategia colectiva no reemplaza las acciones legales específicas de cada caso, que son 

lideradas por las comunidades y sus asesores legales (ya sea la Defensoría Pública, el 

Ministerio Público o asesores jurídicos populares), sino que busca complementarlas, ampliando 

su legitimidad política y visibilidad pública. 

 

A pesar de la diversidad de historias y trayectorias, las violaciones de derechos y delitos en el 

marco de los casos representativos apuntan a patrones sistemáticos que, sumados a los datos 

de destrucción sistematizados a escala del Cerrado, justifican la acusación de ecocidio del 

Cerrado presentada por los pueblos del Cerrado, en esta acción representados por la Campaña 

en Defensa del Cerrado. 

 

3)  Agentes de las violaciones acusados 

 

En términos generales, reconocemos al menos cuatro categorías amplias de agentes acusados: 

 

a) Estado y entidades nacionales por acciones y omisiones en suspensión y contrarias 

a los objetivos y fundamentos de la república 

 

b) Estados extranjeros, principalmente a través de acuerdos bilaterales (bancos de 

desarrollo), en afronta a la autodeterminación de los pueblos y los principios y 

valores esenciales de la comunidad internacional (no intervención) 

 

c) Organizaciones internacionales, particularmente, el BIRD (Banco Mundial). 
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d)   Agentes privados, empresas transnacionales y fondos de inversión/pensión. 

 

En este sentido, el ecocidio del Cerrado resulta de un proceso histórico de ocupación predatoria 

del Cerrado en el que el Estado brasileño ha sido el principal agente y, por tanto, el foco de 

esta acusación. 

 

Pero a lo largo de este proceso, contó con la acción conjunta, confabulada o silenciosa de los 

estados (unidades de la federación), Estados extranjeros, organismos internacionales y 

empresas nacionales y transnacionales que están siendo acusados por su 

corresponsabilidad. 

 

Así, el ecocidio del Cerrado ha sido continuo: 

 

Especialmente desde la modernización conservadora (Revolución Verde implementada por la 

Dictadura Empresarial-Militar) en la década de 1970, con fuerte apoyo en aquel momento 

de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) a través de Prodecer 

(Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados). 

 

Se profundizó con las reformas neoliberales de la década de 1990, con el súper ciclo y 

consenso de las commodities en la primera década de este siglo XXI, las cuales fueron 

activamente influenciadas por Organismos Internacionales que promueven la liberalización 

comercial y la desregulación financiera (como la Organización Mundial del Comercio-OMC). 

y el Fondo Monetario Internacional-FMI), con especial mención en el caso del Cerrado al 

Banco Mundial (BIRD), que viene promoviendo la legalización de la grilagem a través de 

programas de regularización de tierras. 

 

Estas acciones beneficiaron a empresas que lucran con el monocultivo del Cerrado: 

 

- Las empresas que producen commodities en tierras tradicionales ilegalmente apropiadas 

que serán imputadas en los 15 casos, con especial mención a Agrícola Xingu 

S.A./Mitsui & Co, SLC Agrícola, Condominio Cachoeira Estrondo, Horita, Suzano 

Papel e Celulose; 

- Las empresas de lo megaproyectos mineros, especialmente de la empresa Vale SA, pero 

también otras como Sul Americana de Metais SA - SAM, Mosaic Fertilizantes y 

China Molybdenum Company - CMOC; 

- Las corporaciones transnacionales que controlan los paquetes de producción 

tecnológica (como Bayer-Monsanto y ChemChina-Syngenta) y la comercialización 

(Cargill, Bunge y Amaggi) de commodities agroalimentarias; 

- Fondos de inversión y de pensión que especulan con tierras (como TIAA-CREF, 

Harvard y Valiance Capital); y 



 
 

 

 73 

- Empresas de construcción y operación de infraestructura logística para la exportación 

de commodities (como TUP Porto São Luís - ex WTorre y China Communications 

Construction Company-CCCC). 

 

Este ecocidio histórico en el Cerrado se vio agravado -al punto de generar la urgencia de esta 

acusación- por crímenes de sistema económicos y ecológicos en el contexto de las rupturas 

democráticas en Brasil desde 2016, profundizadas por el ascenso del fascismo, racismo y 

anti ambientalismo bolsonaristas y por el desmantelamiento de las conquistas, derechos y 

avances institucionales desde la Constitución de 1988. 

 

4) Demandantes de la acusación 

 

La Campaña en Defensa del Cerrado está conformada por cerca de 50 integrantes, entre 

movimientos indígenas, quilombolas y de comunidades tradicionales del Cerrado y 

movimientos de la Vía Campesina, organizaciones y pastorales sociales de asistencia y redes 

y grupos de investigación con larga experiencia en los diversos territorios del Cerrado. Este 

grupo de entidades actúa colectivamente como representantes/defensores de los pueblos 

del Cerrado en la acusación al TPP. 

 

5) Metodología del proceso 

 

La Campaña Nacional en Defensa del Cerrado se lanzó en 2016, en un contexto de profundas 

rupturas en la institucionalidad democrática de Brasil. La Campaña busca construir un espacio 

de movilización conjunta a partir de los territorios del Cerrado para enfrentar los graves 

conflictos que ocurren en el proceso de ocupación depredadora de la región por parte de 

diferentes grupos económicos. Desde entonces, los conflictos ambientales y por la tierra en el 

Cerrado sólo han empeorado, especialmente debido a la expansión de las medidas de austeridad 

neoliberal, la destrucción de los marcos regulatorios y de los avances institucionales previos, 

así como el mencionado ascenso del fascismo, racismo y anti ambientalismo en los últimos 

años. 

 

El proceso del Tribunal ha sido un anhelo latente desde el inicio de la Campaña debido a la 

trayectoria histórica de los conflictos, pero ha ganado sustancia y urgencia política en la actual 

coyuntura, en la que se hizo evidente que los conflictos se agudizan cada vez en mayor medida 

con la legitimación ostensiva del poder público federal que incentiva y normaliza la violación 

de derechos y la deforestación por parte de fuerzas privadas en los territorios, alimentando un 

ambiente de impunidad. Así, luego de las elecciones presidenciales de 2018, cuando el 

panorama lúgubre que se dibujaba sobre el país ya era evidente (así como las perspectivas 

desastrosas para los pueblos y comunidades del Cerrado), la Coordinación Ampliada de la 

Campaña se reunió en Luziânia (GO) en noviembre de 2018 y decidió, de forma unánime, 

articular un proceso de Tribual de opinión dedicado al Cerrado. 
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A lo largo de 2019, se realizaron cuatro reuniones para construir el proceso: 

 

En enero, se realizó una reunión con movimientos y organizaciones locales de Maranhão, en 

São Luís, que acogieron la perspectiva de albergar la Audiencia Final, que en ese momento 

estaba programada para 2020. La Reunião da Coordenação Ampliada da Campaña en abril y 

la Reunião Inter - Redes en agosto de ese año, ambas en Luziânia (GO), avanzaron en la 

metodología y acuerdos políticos del proceso. En este último encuentro, el Secretario General 

del Tribunal Permanente de los Pueblos-TPP de Roma, Italia (Giovanni Tognoni), estuvo 

presente para iniciar las discusiones respecto a la posibilidad de que el TPP aceptara la demanda 

de una Sección Especial sobre el Cerrado. 

 

En noviembre de 2019, en São Luís, Maranhão, la Pré-Audiencia del Tribunal refrendó los 

casos señalados y consolidó el compromiso de las organizaciones y movimientos con el apoyo 

a la Petición al TPP, en presencia de la representante de la institución italiana Simona 

Fraudatario. La petición para la Sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos en Defensa de 

los Territorios del Cerrado fue firmada por más de 100 entidades, entregada y aceptada en 

diciembre de 2019 por el TPP. En aquel momento también publicamos un libro, de autoría del 

profesor Carlos Walter Porto-Gonçalves, "Dos Cerrados e de suas Riquezas: de saberes 

vernaculares e de conhecimento científico"146, que recoge los análisis acumulados en casi 

veinte años de recorridos por los territorios de los Cerrados y el diálogo con sus pueblos, 

enfatizando la potencia del diálogo de saberes-vernaculares147 y científicos para un mayor 

conocimiento de las riquezas de la sociobiodiversidad de los Cerrados y la interpretación de 

los desafíos que enfrentamos al buscar defenderlas. 

 

El brote de la pandemia Covid-19 a principios de 2020 y las necesarias medidas de aislamiento 

social impusieron nuevas formas y un cronograma ampliado al proceso. La Audiencia Final, 

inicialmente programada para septiembre de 2020, se pospuso para 2022, cuando nos parece 

que será posible reunir a cientos de personas de forma segura. Sin embargo, entendemos que 

el Tribunal es un proceso y que la construcción hasta la Audiencia Final y lo que se hará con 

los resultados de esta es tan importante como el evento en sí. 

 

El Tribunal continuó vivo durante 2020 y principios de 2021 de varias maneras. Construimos 

un amplio proceso de caracterización y análisis de la diversidad de pueblos y comunidades del 

Cerrado, sus formas de vida y conocimientos asociados a la biodiversidad, que resultó en una 

 

146 Disponible en: https://fase.org.br/pt/acervo/biblioteca/dos-cerrados-e-de-suas-riquezas-de-saberes-
vernaculares-e-de-conhecimento-cientifico/ 
147 El término “vernáculo” se usa generalmente para referirse al idioma propio de una nación o lugar, sin influencias 
extranjeras. Se extiende a los saberes y prácticas propios de un lugar, es decir, geográficamente situados, así 
como acumulados y transmitidos por la tradición. Se acerca a la idea de "tradicional". 

https://fase.org.br/pt/acervo/biblioteca/dos-cerrados-e-de-suas-riquezas-de-saberes-vernaculares-e-de-conhecimento-cientifico/
https://fase.org.br/pt/acervo/biblioteca/dos-cerrados-e-de-suas-riquezas-de-saberes-vernaculares-e-de-conhecimento-cientifico/
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serie de webinarios “Saberes dos Povos do Cerrado e Biodiversidade”148, una serie de 

artículos en Le Monde Diplomatique Brasil149 recopilados en un libro150 del mismo nombre. 

Los años 2019 y 2020 también estuvieron marcados por el desmantelamiento de las 

instituciones ambientales brasileñas, por incendios provocados y aumento de las tasas de 

deforestación en el Pantanal, Cerrado y Amazonía. Como resultado, la Campaña ha participado 

activamente en la articulación entre comunidades, movimientos y organizaciones que han 

denunciado colectivamente esos procesos en el “Dossiê AGRO é FOGO: Grilagens, 

desmatamento e incêndios na Amazônia, Cerrado e Pantanal”151. Estos materiales, además 

de representar la construcción colectiva de análisis sobre el Cerrado y espacios de encuentro 

de líderes, organizaciones y movimientos, alimentaron el contenido y son referencias para esta 

Acusación. 

 

A partir del proceso desarrollado hasta ahora, hemos buscado contrarrestar la repetitiva 

invisibilidad de la socio y agrobiodiversidad de esta inmensa región, invisibilidad que impulsa 

el cercamiento de los territorios de los pueblos del Cerrado. Así, el proceso de la Sesión Cerrado 

tiene como objetivo no solamente denunciar los conflictos, las violaciones resultantes y la 

arquitectura estructurante de las injusticias, sino también ser un espacio para la afirmación de 

las formas de vida y producción de los pueblos del Cerrado, en su diversidad, así como 

sus prácticas jurídicas plurales o de la “Justiça que brota da terra”. 

 

Entendemos que el carácter del Tribunal y las posibilidades de acción política que de él surgen 

son especialmente potentes en el contexto actual de evidente captura política y económica del 

sistema de justicia, lo que nos exige una creatividad especial. Así, si bien el Tribunal 

Permanente de los Pueblos no tiene carácter vinculante, por ser autónomo del sistema de 

justicia estatal, entendemos que precisamente por eso el proceso del Tribunal permite denunciar 

cómo el sistema de justicia establecido ha sido (re)productor de las injusticias al garantizar la 

continua impunidad a aquellos que tienen poder y al criminalizar los movimientos sociales. De 

esta manera, denunciamos al propio sistema de justicia y sus insuficiencias –que son históricas 

y estructurales, pero especialmente críticas en este período histórico- en garantizar el acceso a 

la justicia de los pueblos y comunidades del Cerrado. 

 

En un momento histórico marcado por la deconstrucción de derechos, entendemos al Tribunal 

también como un espacio para reivindicar y reafirmar derechos que fueron conquistados 

duramente por las luchas sociales y que están siendo atacados. 

 

Al mismo tiempo, en el sentido del llamado "é tempo de fazer acontecer a justiça que brota da 

terra", que orienta el proceso, proponemos una relectura y profundización de los instrumentos 

jurídicos existentes o en disputa, trayendo de forma centralizada la denuncia del ecocidio del 

 

148 Disponible en: https://www.youtube.com/playlist?list=PLU7rlec1hOVgw1UCpIN7RG58a_GtJ-MWI 
149 Disponible en: https://diplomatique.org.br/especial/os-saberes-dos-povos-do-cerrado-e-a-biodiversidade/ 
150 Disponible en: https://campanhacerrado.org.br/saberespovoscerrado 
151 Disponible en: https://agroefogo.org.br/ 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLU7rlec1hOVgw1UCpIN7RG58a_GtJ-MWI
https://diplomatique.org.br/especial/os-saberes-dos-povos-do-cerrado-e-a-biodiversidade/
https://campanhacerrado.org.br/saberespovoscerrado
https://agroefogo.org.br/
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Cerrado y su relación intrínseca con la amenaza de genocidio (cultural) de los pueblos del 

Cerrado. Estas formulaciones se construyeron en diálogo con representantes de los pueblos, en 

el marco de sus luchas por la tierra y el territorio. 

 

Dada la acumulación de organizaciones y movimientos de la Campaña Nacional en Defensa 

del Cerrado, identificamos tres dimensiones estructurales de la problemática que son 

especialmente importantes para informar la formulación de casos y la atención del jurado: 

Tierra y Territorio; Soberanía alimentaria; y Aguas. No se trata de dimensiones separadas. Por 

el contrario, estas se “mezclan” en los territorios. Pero entendemos que una mirada a través del 

lente de estos ejes nos permitirá hacer conexiones entre los casos y ahondar en las 

problemáticas de la ocupación depredadora del Cerrado más allá de los casos, en aquellas que 

son sus dimensiones estructurantes pero que también se han profundizado por cambios 

coyunturales. Así, estos ejes informarán a las Audiencias Temáticas virtuales previstas para 

después del lanzamiento de la Sesión Cerrado, en la fase instructora del jurado en construcción 

hacia la Audiencia Final presencial y deliberativa. 
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