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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Procedimiento 

 

La audiencia final del Tribunal Permanente del Pueblo (TPP), dedicada a las violaciones de 

los derechos humanos, ambientales y territoriales de los pueblos y poblaciones tradicionales del 

Cerrado y sus formas de vida, se llevó a cabo (de acuerdo con el programa en el anexo 1 del presente 

documento) del 7 al 10 de julio de 2022 en el Centro Pastoral Dom Fernando, Avenida Anápolis, 

2020, Jardim das Aroeiras, Goiania. 

La Sesión sobre el Cerrado se inauguró el 10 de septiembre de 2021 en respuesta a una 

demanda de justicia trasmitida al Tribunal en el 2019 y formalizada con la presentación del acta de 

acusación formulado por la Campaña nacional en defensa del Cerrado, una articulación de 50 

realidades entre movimientos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionales del Cerrado y 

movimientos de La Vía Campesina (anexo 2). Por las implicaciones de los términos indicados en la 

acusación, la sesión previó la realización de tres audiencias temáticas dedicadas al tema del agua 

(30/11-01/12/2021), soberanía alimentaria y sociobiodiversidad (15-16/03/2022) y tierra y territorio 

(07-10/06/2022), que se considera final y deliberativa.  

El jurado del TPP incluye personalidades representativas, reconocidas a nivel nacional e 

internacional, con distintas formación y competencias, para cumplir con los requisitos establecidos 

por el estatuto del TPP y en coherencia con los contenidos y objetivos de la presente sesión. Además 

del Presidente del TPP, Philippe Texier, magistrado honorario del Tribunal de Casación de Francia, 

el panel de los jueces ha incluido a: Antoni Pigrau Solé, catedrático de Derecho Internacional Público 

de la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, España; Deborah Duprat, jurista y ex-Procuradora 

General Adjunta de la República de Brasil; Obispo José Valdeci, de la Diócesis de Brejo, 

Brasil; Eliane Brum, periodista, escritora y documentalista brasileña; Enrique Leff, economista, 

sociólogo y filósofo ambiental mexicano; Rosa Acevedo Marín, socióloga venezolana y profesora de 

la Universidade Federal do Pará; Silvia Ribeiro, periodista uruguaya e investigadora del Grupo ETC, 

y Teresa Almeida Cravo, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidade de Coimbra, 

Portugal. Por parte de la secretaría general del TPP, Gianni Tognoni y Simona Fraudatario han sido 

encargados de acompañar y guiar el proceso en conformidad con las competencias y funciones del 

mismo Tribunal. 

Durante la sesión, se presentaron 15 casos referentes a contextos de graves y sistemáticas 

violaciones de derechos, pero también de gran resistencia de los pueblos y comunidades ubicados en 

los estados de Bahía, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Piauí y 

Tocantins. La recolección de evidencias y documentación es el resultado de un extenso proceso de 

escucha y análisis que involucró a las comunidades y organizaciones que conforman la Campaña. La 

calidad informativa y emotiva de los aportes -orales y visuales, de testimonios presenciales y 

documentales- sobre contextos generales de vida y violaciones de derechos confirmaron ampliamente 

las observaciones ya realizadas en las primeras Declaraciones de esta Corte respecto de la audiencia 

temática sobre agua y soberanía alimentación y sociobiodiversidad. La fuerza fáctica y la precisión y 

coherencia de la información documentan un trabajo profundamente participativo y estructurado por 

parte de los grupos de trabajo, que hace visibles y evidentes las realidades en cuestión. La ampliación 

de los tiempos establecidos en el programa los días de las audiencias públicas, debido a la intensa 

interacción entre el jurado, por un lado, y las comunidades y los relatores, por otro, es quizás el 

indicador más inmediato de la la riqueza y la clara pertinencia fáctica, legal y ética de la información 

y material proporcionado al TPP.  

Las autoridades del Estado brasileño – el actual presidente de la República federal Jair 

Messias Bolsonaro y los gobernadores de los Estados particulares considerados - han sido 

formalmente informadas de la apertura del proceso el día 11 de noviembre de 2021. Para favorecer 
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el ejercicio del derecho a la defensa, una versión del acta de acusación actualizada con los términos 

de referencia producidos en las dos primeras sesiones públicas ha sido enviada el día 23 de junio 

2022, conjuntamente con la confirmación del programa de la Sesión deliberativa1. 

 

Términos esenciales de la acusación  

 

En el extenso documento del acta de acusación presentado a este Tribunal los crímenes en 

contra de los pueblos del Cerrado y sus territorios han sido identificados con fundamento en el 

Estatuto del TPP, la Declaración de Argel, la legislación nacional e internacional existente en materia 

de protección de lo derechos humanos, de los pueblos, y del medio ambiente. Según la denuncia, los 

15 casos presentados “muestran violaciones de derechos de manera sistemática - en el tiempo y en el 

espacio - lo que representa un daño grave por la destrucción del Cerrado” (Acusação final. Direitos 

violados, responsabilização e recomendações. Parte terceira, p. 3) que, “además de afectar el mínimo 

ecológico de las presentes y futuras generaciones de habitantes del Cerrado en su conjunto, la 

disminución de los beneficios ambientales del Cerrado representa una amenaza a la dimensión 

concreta de la dignidad humana de los pueblos y comunidades tradicionales que sobreviven con el 

Cerrado, alcanzando la condición misma de reproducción social y permanencia de los pueblos del 

Cerrado como pueblos culturalmente diferenciados” (Acusação final. Direitos violados, 

responsabilização e recomendações. Parte terceira, pp. 24-25). Específicamente, la Campaña 

denuncia la existencia de un proceso de ecocidio en curso en el Cerrado, entendido “como el histórico 

y grave daño y vasta destrucción promovida por la expansión acelerada de la frontera agrícola y 

minera sobre esta inmensa región ecológica (alrededor de 1 ⁄3 del territorio nacional durante el último 

medio siglo” (Acusação final. Direitos violados, responsabilização e recomendações. Parte terceira, 

pp. 24-25). Y, como consecuencia de la co-constitución Cerrado-pueblos, la acusación asocia el 

ecocidio a un proceso de genocidio [cultural], como un “exterminio discriminatorio de los pueblos, 

las identidades y la diferencia” (Acusação final. Direitos violados, responsabilização e 

recomendações. Parte terceira, p. 25). Estos delitos están marcados por un contexto local y global de 

comisión de delitos de sistema, cuyos actores responsables son el Estado brasileño, Estados 

extranjeros, organismos multilaterales y agentes privados nacionales y extranjeros. 

 

Competencias del TPP 

 

El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) es un tribunal internacional de opinión o 

conciencia, creado en 1979 y con sede en Roma. Sus principales funciones son, según su Estatuto de 

2018, ser: 

 

“• un tribunal de visibilidad, del derecho a la palabra, de afirmación de los derechos de los 

pueblos expuestos a violaciones graves y sistemáticas por parte de actores públicos y 

privados, nacionales e internacionales; 

• una herramienta para esclarecer y determinar la existencia, gravedad, responsabilidad e 

impunidad de las violaciones cometidas, así como las debidas medidas de justicia y 

reparación”. 

  

Tal como lo establece el artículo 12 de su Estatuto, “el TPP puede ser investido por 

gobiernos, órganos de gobierno o por grupos o movimientos que representen intereses comunitarios, 

a nivel nacional e internacional”. En consecuencia, al no ser un tribunal judicial, el TPP no tiene 

capacidad legal para dictar sentencias vinculantes, por lo que no tiene que observar principios 

 
1 La versión editada de esta sentencia estará disponible en el sitio web del TPP (www.permanentpeoplestribunal.org) y 

en la Campaña Nacional en Defensa del Cerrado (https://www.campanhacerrado.org.br/ ; www.tribunaldocerrado.org.br/) 

en noviembre de 2022.  

http://www.permanentpeoplestribunal.org/
https://www.campanhacerrado.org.br/
http://www.tribunaldocerrado.org.br/
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internacionalmente reconocidos aplicables al proceso penal. Sin embargo, el artículo 17 de su Estatuto 

establece la obligación de informar “a cada gobierno, autoridad o grupo privado involucrado en el 

caso, de las denuncias o peticiones que le conciernen, y de la posibilidad de participar en cada etapa 

del procedimiento, presentando pruebas y ejerciendo su defensa”. 
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2. CASOS PRESENTADOS 

 

2.1. Audiencia temática sobre las aguas del Cerrado 

En la primera audiencia temática, el Tribunal conoció seis casos relacionados con las 

comunidades tradicionales de “fecho de pasto” y ribereñas (Bahía), los pueblos indígenas Krahô-

Takaywrá y Krahô Kanela (Tocantins), las comunidades “veredeiras” del norte de Minas Gerais, la 

comunidad Cachoeira do Choro (en el estado de Mato Grosso), la comunidad campesina Macaúba 

(en Goiás) y las comunidades “geraizeiras” del Vale das Cancelas (en Minas Gerais). El jurado 

también escuchó a dos representantes del sistema de justicia brasileño que ilustraron los obstáculos 

que impiden el acceso a la justicia, destacando, en particular, los mecanismos y comportamientos que 

limitan, incluso hasta el punto de excluirlo, a los pueblos y comunidades del goce efectivo de sus 

derechos.  

Dos informes de acusación, uno de la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC) y otro 

de la Universidad Estatal de Goiás (UEG) y del Grupo POEMAS (Grupo Política, Economía, Minería, 

Medio Ambiente y Sociedad) presentaron elementos de los documentos que apoyaron esta audiencia, 

destacando en particular los principios y recomendaciones que elaboraron las organizaciones, 

comunidades e individuos participantes en las audiencias del TPP. 

El primer caso se refiere a las comunidades tradicionales de fecho de pasto y ribereñas del 

occidente de Bahía, que denuncian la expropiación de sus territorios, además de la dominación y uso 

predatorio del agua por parte de emprendimientos del agro-hidronegocio, todos ellos incluidos en el 

Plan de Desarrollo Agropecuario de MATOPIBA (Estados de Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía). 

Fue explicado en la audiencia que esas comunidades son parte del llamado Espigão Mestre, gran 

divisor de donde nacen ríos y arroyos que alimentan las cuencas hidrográficas de los ríos São 

Francisco, Tocantins y Parnaíba, y que esa región es de fundamental importancia ecológica en la 

relación Cerrado-Caatinga, siendo productora de aguas para el Semiárido brasileño. La expropiación 

de los territorios tradicionales de esas comunidades se da a través de procesos de “grilagem” 

(apropiación ilegal de tierras) de miles de hectáreas de tierras públicas, así como del apoyo oficial 

con recursos públicos para la implementación de mega estructuras de irrigación. Se identificó a las 

empresas violatorias de los derechos de las comunidades, las cuales, además de la apropiación 

indebida de territorios y aguas, utilizan pistoleros y forman milicias formalmente amparadas por 

empresas de seguridad privada para ejercer todo tipo de violencia, como muerte y destrucción de los 

sembradíos y bienes, restringen  el derecho de libre tránsito en las comunidades, principalmente 

impidiéndoles acceder a las zonas de campos, tradicionalmente utilizados para la ganadería. Además 

de la enorme extracción de agua autorizada por la agencia ambiental del estado de Bahía, también 

existe la extracción ilegal, que lleva a la destrucción de la cuenca del río Corrente, señales de la muerte 

en el río Arrojado, arroyos perennes que se vuelven temporales, manantiales y senderos que se secan, 

contaminación e intoxicación por agrotóxicos y sedimentación de los ríos. Estas comunidades 

tradicionales también denunciaron la deforestación legal e ilegal de miles de hectáreas de vegetación 

nativa por estos proyectos, así como la responsabilidad del Instituto do Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos (INEMA), en el estado de Bahía, por la emisión incontrolada de autorizaciones de 

deforestación y donaciones de agua. También señalan la omisión del Poder Judicial y Legislativo 

local y denuncian la falta de consulta establecida por el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo. 

El segundo caso involucra a los pueblos indígenas Krahô-Takaywrá y Krahô Kanela, cuyos 

territorios se ubican en las cuencas de los ríos Formoso y Javaés, que son respetados, estimados y 

venerados por estos pueblos, quienes tienen un vínculo ancestral con sus aguas, asociadas a su mito 

de creación y, por tanto, espacios sagrados donde viven los encantados. Desde 1979, los gobiernos 
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federal y estatal iniciaron el Proyecto Río Formoso, que involucra la implementación de 

infraestructura de riego por inundación para el desarrollo de monocultivos de arroz, sandía y soja 

transgénica, basadas en el consumo intenso de agua y agrotóxicos. Se donaron miles de hectáreas de 

tierras públicas a los productores del agronegocio, sustrayéndolas, por tanto, de la condición de bien 

común, y transfiriéndolos al stock negociable de tierras privadas. La infraestructura de riego fue 

financiada con recursos públicos provenientes de recursos estatales y del Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Estos pueblos indígenas, además de otras 

comunidades tradicionales existentes en la región, denuncian la situación de inseguridad hídrica en 

la que viven, así como los enormes daños socioambientales generados por el Proyecto Río Formoso 

y muchos otros que se le han sumado, incluida la construcción de presas. También en este caso se 

intensificó la apropiación de territorios tradicionales y no se realizaron consultas previas, libres e 

informadas, según lo previsto en el Convenio 169 de la OIT. Además de las empresas violatorias de 

derechos, señalan la responsabilidad específica de la Secretaria Estadual de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos do Tocantins (Semarh) y el Instituto de Natureza de Tocantins (Naturatins), que 

además de viabilizar los proyectos, no realizan la fiscalización y el monitoreo adecuado de las presas, 

canales, acueductos y estaciones de bombeo instalados ilegalmente en los ríos, consintiendo el uso 

predatorio de los recursos hídricos. Naturatins, además, omite la garantía de los múltiples usos del 

agua y la gestión participativa de este bien común, tal como lo determina la Ley 9.433, del 8 de enero 

de 1997. Los ríos Formoso y Javaés tuvieron sus caudales gravemente reducidos y otros están 

sedimentados; corrientes y lagos redujeron su cantidad de agua y otros se secaron por completo, con 

la muerte de peces y comprometiendo el derecho a la soberanía y la seguridad alimentaria y 

nutricional de los pueblos y comunidades de la región. Los indígenas, especialmente las mujeres, 

informan que tienen que caminar kilómetros en busca de agua para beber, cocinar y realizar labores 

domésticas. Las cosechas tradicionales de reflujo se han vuelto inviables por los cambios en la 

dinámica de los ríos, y la cantidad y diversidad de peces, principal fuente de proteínas para las 

comunidades locales, se redujo drásticamente, además de su contaminación por agrotóxicos, 

produciendo inseguridad alimentaria y enfermedades hasta entonces no existentes. 

El tercer caso se refiere a las comunidades veredeiras del norte de Minas Gerais, 

concentradas en extensas áreas de gerais (mesetas sin vallas, como área de uso común) en la margen 

izquierda del río São Francisco. Las veredas (valles donde brota el agua) se ubican en medio de áreas 

del cerrado y juegan un papel crucial en el equilibrio hidrológico de los acuíferos, ya que regulan el 

caudal de cientos de arroyos que forman los principales ríos que desembocan en el río São Francisco. 

Los veredeiros desarrollaron un sistema de producción agroextractivista, con cultivos itinerantes en 

pantanos y bosques, recolección y liberación de animales, con viviendas cercanas a los cursos de 

agua. Sin embargo, a fines de la década de los 70, sus áreas comunes comenzaron a privatizarse para 

la siembra de eucalipto, que, a su vez, drenaba pantanos y caminos para riego, mientras que la 

vegetación nativa comenzó a abastecer a los hornos de las acereras que se instalaron en la región. Al 

no poder utilizar las áreas de mesetas y bosques que fueron privatizadas, las comunidades veredeiras 

comenzaron a enfrentar otra amenaza, las agencias ambientales, que crearon mosaicos de unidades 

de conservación formados por parques nacionales y estatales, con restricciones al uso tradicional de 

sus recursos y la criminalización de sus prácticas. Estas comunidades luchan actualmente por la 

afirmación de su identidad y por la recuperación de al menos parte de su territorio, al retomar el 

Territorio Veredeiro Berço das Águas. Acusan al Gobierno de Minas Gerais (Instituto de Terras de 

MG e Instituto Estadual das Florestas) y a la Unión Federal (IBDF, extinta e incorporada por el 

IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) por la 

implementación de programas y proyectos que impulsaron el proceso de expropiación de sus tierras 

y territorios tradicionales, así como la devastación ambiental. 

El cuarto caso está relacionado con la ruptura de la presa de desechos tóxicos de la empresa 

minera de hierro Vale S/A, B1 en la mina Córrego do Feijão, en el municipio de Brumadinho-MG, 
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que arrojó toneladas de lodo con sustancias tóxicas a lo largo del río Paraopeba, contaminando toda 

la cuenca hidrográfica y provocando la muerte de 272 personas. La denuncia presentada al TPP 

proviene de la comunidad Cachoeira do Choro, ubicada a orillas del río Paraopeba, que informa que 

este río, afluente del São Francisco, es parte de la historia y la memoria regional, siendo fundamental 

para la constitución de la diversidad cultural y, por tanto, permitiendo relaciones socioambientales, 

económicas, espirituales y alimentarias de las comunidades con el agua y la naturaleza. Debido al 

crimen, Vale S/A se convirtió en imputada en varias acciones propuestas por el Ministerio Público 

(federal y estatal) y la Defensoría Pública de Minas Gerais. Estas acciones se aglutinaron y, en julio 

de 2019, recibieron sentencia determinando la reparación integral a las familias, comunidades y 

municipios afectados por la ruptura de la presa. También se determinó que el alcance y la causa de 

los daños serían determinados por peritaje judicial. Sin embargo, en lugar de avanzar en la reparación 

integral, las instituciones de justicia, el Estado de Minas Gerais y Vale S/A firmaron un acuerdo 

judicial en febrero de 2021, sin que las comunidades tuvieran conocimiento ni cualquier posibilidad 

de participación, que las perjudica claramente. Además, Vale S/A ha alegado la prescripción, 

indicando que los daños no pueden ser reparados porque ya han transcurrido tres años desde que 

ocurrió el desastre. La comunidad denuncia una severa escasez de agua, acceso restringido a la misma 

e inseguridad en el uso del agua, generada por la alta contaminación hídrica. Cuando COPASA y 

Vale realizan análisis, los resultados no son divulgados. Se destaca la repercusión de estos hechos en 

el derecho a la soberanía, así como en la seguridad alimentaria y nutricional, así como los impactos 

en la generación de ingresos provenientes de la pesca, los patios productivos y el turismo. 

El quinto caso involucra a la comunidad campesina Macaúba, ubicada en Catalão de Goiás, 

donde viven 40 familias que han comenzado a ver, desde los años 70, el avance de la minería (minero-

química) sobre la Serra Quebrada, sus aguas y su territorio, básicamente llevado a cargo de empresas 

transnacionales que extraen niobio y fosfato, materias primas destinadas exclusivamente a la 

exportación. Las empresas Mosaic Fertilizers y CMOC (China Molybdenum Company) son 

identificadas como las principales violadoras de los derechos de la comunidad, las cuales cuentan con 

financiamiento público del BNDES-Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. Desde la 

instalación de las empresas mineras en el municipio, ha habido un proceso crónico de expropiación 

de las familias campesinas de sus tierras, ahora intensificado por la intención de Mosaic y CMOC de 

expandir sus áreas de exploración hacia dentro de la comunidad de Macaúba. Además del desalojo 

forzoso de viviendas, se cerraron escuelas, lo que provocó migración hacia las afueras de Catalão. 

Las 40 familias que resisten en Macaúba son víctimas de procesos judiciales para concretar su 

desalojo forzoso, además de prácticas que constituyen hostigamiento, tales como: individualizar las 

negociaciones con las familias campesinas (afectando la gestión comunitaria); cooptaciones y 

conflictos internos, que conducen al debilitamiento de la organización social; una oferta de valor 

insignificante que, una vez no aceptada, se deposita en los tribunales, obligando a los agricultores a 

entablar una batalla legal. Con la pérdida de territorio y los medios de producción, la identidad 

colectiva se ve seriamente amenazada, sobre todo porque cada vez más hombres y mujeres del campo 

se han convertido en empleados de las empresas mineras de la región. Además, Mosaic tiene dos 

presas de desechos de fosfato en el municipio de Catalão, muy cerca de la comunidad de Macaúba, 

una de las cuales tiene 32 millones de metros cúbicos de desechos (casi tres veces la capacidad de la 

presa Brumadinho, que colapsó). La siembra de eucalipto junto con la extracción de minerales ha 

provocado que los manantiales ubicados en la comunidad se sequen, queden bajo tierra y sean 

envueltos y contaminados con residuos tóxicos. Las corporaciones están generando escasez de agua 

potable para el consumo humano y para la producción de la agricultura familiar, además de la 

destrucción de la flora y fauna del Cerrado. La comunidad atribuye la responsabilidad al Estado de 

Goiás, incluido su poder judicial, que emitió decisiones a favor de nuevas expropiaciones de familias 

en la comunidad de Macaúba, y a la Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável, que emite licencias ambientales y renueva licencias y concesiones en contradicción con 

las normas legales y sin los estudios adecuados. 
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El sexto caso se refiere a las comunidades geraizeiras de Vale das Cancelas, que han 

ocupado este territorio, ubicado en la Serra da Bocaina en Minas Gerais, durante al menos siete 

generaciones, y que desarrollan su economía a partir de conocimientos complejos sobre los ciclos y 

dinámicas de la naturaleza. En las mesetas, lugares más altos, realizan la ganadería tradicional, 

además de la caza y recolección de frutos y plantas medicinales y, en las zonas de reflujo y bajas, 

desarrollan la agricultura familiar. En los tabuleiros (zonas intermedias), construyen sus casas y 

cultivan pequeñas huertas. Sin embargo, a partir de finales de los 70, la agroindustria dominó y 

comenzó a destruir las mesetas, principalmente por el monocultivo de eucaliptos y pinos. Desde el 

año 2000, ha habido un proceso de invasión por parte de corporaciones mineras en el territorio 

tradicional geraizeiro. La desterritorialización de las comunidades geraizeiras se apoyó en el aparato 

judicial, a través de procesos de posesión turbios y registro de matrículas sin títulos válidos, además 

de una avalancha de procesos individuales contra las familias con el fin de encubrir la existencia de 

conflictos y de derechos colectivos, debilitando su lucha. Aquí también hay denuncias de 

hostigamiento, amenazas de muerte y coacción por parte de guardias de seguridad privados 

contratados por las empresas. Con el confinamiento (cercamiento) de las comunidades geraizeiras en 

las grutas - áreas alrededor de los cursos de agua -, negando el acceso a las chapadas, junto al uso 

intensivo de agrotóxicos, las comunidades han ido perdiendo autonomía productiva debido a la 

desestructuración de su forma de vida tradicional. Los crímenes ambientales son numerosos: 

deforestación, sedimentación de manantiales y cursos de agua; contaminación del suelo, aire y el 

agua; reducción de la diversidad y cantidad de peces debido a la degradación de la calidad del agua; 

desaparición de especies de animales y plantas; aparición de enfermedades en frutos autóctonos. Todo 

esto podría empeorar si se implementa el Bloque 8, un proyecto minero a cielo abierto, en el que se 

pretende construir el segundo mineroducto más grande del mundo, sin que hasta el momento se haya 

iniciado ningún proceso de consulta en base al Convenio 169 de la OIT. Las comunidades acusan, 

además de las empresas: al gobierno federal, por coordinar el programa que expropió tierras 

tradicionales; al IBAMA, que en 2019 revisó de manera fragmentada la decisión sobre la licencia 

ambiental del mineroducto; y a la Agência Nacional de Águas, que otorgó una licencia a la empresa 

minera SAM (responsable del mineroducto) permitiendo el consumo abusivo de agua en una región 

con graves problemas de escasez. En cuanto al estado de Minas Gerais, existe una omisión frente a 

las violaciones de los derechos de las comunidades, así como una contribución activa a la 

implementación de este modelo predatorio. Los procesos de construcción de Protocolos de Consulta 

en Minas Gerais sufren presiones para no llevarse a cabo. 

Dos relatores - uno de la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC) y otro de la 

Universidad Estatal de Goiás (UEG) y del Grupo POEMAS - Política, Economía, Minería, Medio 

Ambiente y Sociedad- presentaron elementos de los documentos que sustentaron esta audiencia, 

destacando en particular los principios y recomendaciones que elaboraron las organizaciones, 

comunidades y personas que participaron en estas sesiones del TPP. 

 

2.2. Audiencia temática sobre soberanía alimentaria y sociobiodiversidad 

En la segunda audiencia temática, el Tribunal conoció seis casos relacionados con el 

Asentamiento Roseli Nunes (Mato Grosso), con los pueblos indígenas Guarani Kaiowá y Kinikinau 

(Mato Grosso do Sul), nuevamente a los pueblos indígenas Krahô-Takaywrá y Khahô Kanela 

(Tocantins), a las comunidades ribereñas del Territorio Chupé y los pueblos indígenas Akroá-Gamella 

en el territorio Vão do Vico (Piauí), las comunidades quilombolas de Cocalinho y Guerreiro 

(Maranhão) y a las quebradoras de coco babasú y agricultores familiares del campamento Viva Deus 

(Maranhão). Además de estos casos, el Tribunal también escuchó testimonios de redes de pueblos y 

organizaciones del Cerrado. También en esta audiencia, el Tribunal escuchó el testimonio de un 

representante del sistema de justicia quien destacó, en particular, la exclusión muchas veces 
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intencional de pueblos y comunidades de los mecanismos formales de justicia, explicando la extrema 

discriminación que sufren. 

El primer caso se refiere al Asentamiento Roseli Nunes, en Mirassol d'Oeste, Estado de 

Mato Grosso, creado en 2002 a partir de la lucha de 331 familias campesinas. El asentamiento, con 

un área de 15 mil hectáreas, se encuentra en una región de transición entre los biomas del Cerrado y 

Pantanal, caracterizada por extensas planicies en la porción brasileña de la cuenca del río Paraguay. 

El elemento central en la construcción de vínculos entre las familias campesinas y el territorio es el 

río Bugres, que baña estas tierras. La producción familiar de base agroecológica permitió el cultivo 

de una gran diversidad de alimentos, como camote, ñame, calabaza, yuca, melón, variedades de 

plátano, maíz, sandía, caña de azúcar, hortalizas y plantas medicinales. También existe la crianza de 

pollos y vacas lecheras, con la producción de queso y requesón. En agroindustrias familiares se 

elaboran dulces, pulpas de frutas, aceites, panes, galletas, pasteles y cerveza artesanal. Actualmente 

el Asentamiento atraviesa una serie de problemas por el uso de agrotóxicos por parte de las grandes 

propiedades vecinas, que esparcen utilizando avionetas y tractores irrespetando las distancias 

mínimas legalmente permitidas en relación a las fuentes y cuerpos de agua, ganado, residencias y 

áreas de preservación ambiental. Estudios realizados en el río Bugres identificaron residuos de 

agrotóxicos ya prohibidos a nivel internacional. La comunidad también reporta la desaparición de 

polinizadores y casos de mortalidad de abejas, lo cual es un importante indicador de contaminación 

ambiental. Hay informes de personas con problemas de salud muy probablemente asociados con los 

agrotóxicos, como los típicos de intoxicación, alergias e irritación ocular. El uso de agrotóxicos y 

semillas transgénicas por parte de grandes propiedades vecinas ha resultado en una infestación de 

“plagas” en las plantaciones agroecológicas, con la consecuente disminución de alimentos. 

El segundo caso involucra a los pueblos indígenas Guaraní Kaiowá y Kinikinau, presentes 

en varios municipios de Mato Grosso do Sul, Estado que entre 2013 y 2014 fue líder a nivel nacional 

en el aumento de la tasa de comercialización de agrotóxicos. Estos pueblos indígenas denuncian el 

uso de agrotóxicos como arma química para expulsarlos de sus territorios tradicionales, aún no 

certificados por el gobierno brasileño y rodeados de grandes propiedades que producen monocultivos 

de caña de azúcar, soja y ganado. También denuncian que estos hacendados han estado rociando 

agrotóxicos directamente sobre las comunidades por vía aérea, además de arrojar intencionalmente 

los desechos a las aguas de los arroyos y lagos, fuentes utilizadas por las comunidades para beber, 

cocinar, bañarse, lavar ropa y utensilios. Este envenenamiento de las aguas afecta también a los 

cultivos, comprometiendo la seguridad alimentaria y nutricional de estos pueblos. Existe desnutrición 

crónica que impide el desarrollo de capacidades y el sano crecimiento de los niños, sometidos a esta 

condición desde el embarazo. 

El tercer caso se refiere a los pueblos indígenas Krahô-Takaywrá y Khahô Kanela, quienes, 

como se mencionó, están ubicados en los municipios de Formoso do Araguaia y Lagoa da Confusão, 

en el estado de Tocantins, siendo impactados por monocultivos de arroz, soja y sandía, que aplican 

agrotóxicos mediante fumigaciones aéreas y terrestres. Según datos del Sistema de Información para 

el Monitoreo de la Calidad del Agua para Consumo Humano del Ministerio de Salud, se encontraron 

27 tipos de agrotóxicos en el agua que abastece al municipio de Formoso do Araguaia en el período 

de 2014 a 2017, y entre estos, 11 están asociados con enfermedades crónicas como el cáncer, defectos 

de nacimiento y trastornos endocrinos. De acuerdo con testimonios de los indígenas, en el cultivo de 

la sandía, los agricultores realizan hasta 25 aplicaciones de agrotóxicos en cada ciclo productivo. 

Además de la contaminación, el uso del agua por parte de la agroindustria impacta su caudal, 

provocando falta de agua en las comunidades, además de muertes, enfermedades y reducción de 

peces. Estos pueblos también informan que los envases de agrotóxicos desechados son donados por 

los hacendados a los indígenas y utilizados para almacenar arroz, frijol y otros alimentos. Reportan 

casos de mareos, dificultades para dormir, dolores de cabeza crónicos, fiebres, vómitos, trastornos 
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mentales, alergias, problemas respiratorios, abortos espontáneos, malformaciones fetales e incluso 

cáncer. También denuncian la sobrepoblación de plagas en los huertos tradicionales, con efecto 

directo sobre la producción de alimentos y la soberanía alimentaria de las comunidades. 

El cuarto caso está relacionado con las comunidades ribereñas del Territorio Chupé y los 

indígenas Akroá-Gamella del Territorio Vão do Vico, en el municipio de Santa Filomena, Estado de 

Piauí. El Estado es el tercer mayor productor de soja de la región nordeste brasileña, con una 

expansión de esa plantación del 29.7% entre 2010 y 2017, tasa porcentual superior a la media 

nacional. El monocultivo de soja está directamente asociado al uso intensivo de agrotóxicos, la 

mayoría de los cuales se fumigan con aeronaves agrícolas, lo que facilita la deriva técnica y la 

contaminación de ambientes que no fueron foco de fumigación. En 2014, Piauí tuvo la mayor tasa de 

letalidad en intoxicaciones por agrotóxicos, afectando a trabajadores, pobladores y comunidades 

rurales. El Territorio Chupé está formado por comunidades ribereñas, que históricamente se 

organizan a orillas del Riozinho, afluente del río Parnaíba, y que cultivan variedades tradicionales de 

mandioca, yuca, maíz, frijol, habas y arroz en sus pantanos. También extraen buriti, bacaba, pequi y 

otras frutas del Cerrado, para alimentación y procesamiento, como en la producción de artesanías. El 

modo de vida tradicional de los Akroá-Gamella de Vão de Vico comprende el trato con la tierra, las 

aguas, los pantanos y las mesetas, que además de ser bienes comunes, son considerados moradas de 

los “encantados”. Tradicionalmente cultivan campos de coivara (un tipo de plantación de cocoteros), 

en un sistema de barbecho para la recuperación del bosque y la fertilidad del suelo, donde se cultivan 

variedades criollas de yuca, arroz, frijol, maíz, haba, papa, caña de azúcar, plátano, piña, sandía, 

calabaza, pepinillo, okra, entre otras, además de la extracción de frutos como coco, pequi, buriti, 

bacaba, mangaba y marañón. Practican el tiro con arco y la pesca submarina, además de la caza para 

su alimentación. Estas comunidades ribereñas e indígenas denuncian que el uso de agrotóxicos por 

parte de las fincas que rodean sus territorios provoca la aparición de “plagas” que antes no existían, 

poniendo en peligro todo este poderoso sistema de seguridad alimentaria y nutricional. Las lluvias 

hacen que los agrotóxicos aplicados en las partes altas de las chapadas (mesetas) se escurran hacia 

los pantanos y al Riozinho, sin agua limpia para beber, cocinar y pescar. También hay reportes de 

personas intoxicadas por la fumigación de agrotóxicos, tanto en tierra como en el aire, con irritación 

dérmica, picazón, alergias diversas, dolores de cabeza crónicos en niños y adultos, vómitos e 

hinchazón de manos y pies. 

El quinto caso involucra a las comunidades quilombolas de Cocalinho y Guerreiro, en el 

municipio de Parnarama, en Maranhão, el quinto Estado brasileño con mayor letalidad por 

intoxicación con agrotóxicos, según datos del Ministerio de Salud. El uso de agrotóxicos que afecta 

a estas comunidades se da principalmente en las plantaciones de eucalipto, y la mayoría de las 

fumigaciones se dan por vía aérea, lo que facilita la ocurrencia de la deriva técnica, es decir, el 70% 

del agrotóxico fumigado se esparce a otras localidades que no son el objetivo, el 20% por vía aérea y 

50% por vía terrestre. Las comunidades denuncian el alto uso de agrotóxicos y su aplicación ilegal 

por parte de la empresa Suzano Papel e Celulose, con contaminación y degradación de los bienes 

comunes y amenaza a la vida de las familias. Indican que, en las áreas controladas por Suzano, las 

aplicaciones de agrotóxicos se realizan a una distancia máxima de 100 metros de los cultivos de las 

comunidades y otras tierras de producción, estando las viviendas de algunas familias a solo 25 metros 

de los monocultivos de eucalipto. También reportan una disminución de abejas en la región, además 

de la desaparición de otros animales de la fauna local. Informan que ya no pueden producir marañón, 

naranja, guanábana, papaya, guayaba, entre otros alimentos, así como la aparición de alergias y otros 

problemas en la piel, problemas respiratorios y frecuentes dolores de cabeza. 

El sexto caso se refiere a las quebradoras de coco babasú y a los agricultores familiares del 

campamento Viva Deus, en el municipio de Imperatriz, en Maranhão, Estado que es el 2º mayor 

usuario de agrotóxicos de la región Nordeste y el 9º en el ranking nacional. El territorio de Viva Deus 
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está bajo la influencia de la región de Bico do Papagaio (Tocantins), conocida por su rica 

biodiversidad, extensas áreas preservadas de vegetación nativa y babasú, caudalosos ríos y sus playas 

fluviales. El campamento se formó en 2003 y se afirma que el área está reservada para 110 familias. 

Aquí también se padece la presencia de la empresa Suzano Papel e Celulose, cuyas plantaciones de 

eucalipto rodean el campamento, con un uso intensivo de agrotóxicos y el consecuente 

envenenamiento de plantaciones, pozos, ríos y arroyos. Las comunidades de Viva Deus enfrentan 

inseguridad alimentaria y erosión de la biodiversidad local. 

Con referencia a los testimonios de articulaciones de pueblos y organizaciones en el 

Cerrado, el Tribunal escuchó la Articulação Pacari, una amplia red socioambiental formada por 

organizaciones comunitarias y personas que practican diferentes formas de medicina tradicional, con 

gran conocimiento de las plantas medicinales y otros elementos de la biodiversidad del Cerrado, 

constituyendo parte importante de sus propios sistemas de salud. Las organizaciones denuncian que 

la destrucción de bosques para establecer monocultivos con el uso de agrotóxicos también afecta a 

las plantas medicinales. A través de la legislación federal, incluso afirman sufrir discriminación por 

su conocimiento y criminalización de sus formas tradicionales de curación. Las empresas 

farmacéuticas también son acusadas de tomar y patentar plantas de las comunidades para aplicarlas 

en medicamentos de alto costo, sin su consentimiento. 

El Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB), presente en 

la audiencia, exige el acceso a territorios comunes que han estado bajo el cuidado y uso sostenible de 

las comunidades durante generaciones. También exige el cumplimiento de las Leyes de Babasú Libre 

(Leis do Babaçu Livre), que son instrumentos legales que formalizan las prácticas ancestrales 

existentes, garantizan el libre acceso y el uso común de las palmeras, siendo estas un logro importante 

de las quebradoras de coco babasú a través del MIQCB. El Movimiento denuncia que empresas y 

hacendados están invadiendo las tierras comunes con monocultivos y ganado, talando las plantaciones 

de babasú e impidiendo el acceso a las quebradoras de coco, violando las leyes y devastando los 

medios de vida de estas mujeres y sus comunidades. 

La Articulação de Mulheres do Cerrado compartió su carta de denuncia con el Tribunal. 

La Articulación reúne a mujeres de pueblos indígenas, comunidades quilombolas, agricultura familiar 

y campesina en asentamientos de reforma agraria, de comunidades tradicionales de “vazanteiras”, 

“retireiras”, “veredeiras”, “pantaneiras”, “raizeiras”, “gerazeiras”, de “fecho de pasto”, pescadoras 

artesanales y quebradoras de coco babaçu. Como base de apoyo a las familias y como guardianes de 

la diversidad biológica y sociocultural del Cerrado, denuncian ataques a sus territorios a través de 

agrotóxicos, monocultivos, desplazamientos, prohibiciones y violencias que les impiden estar en sus 

comunidades o utilizar las áreas comunes de la biodiversidad del Cerrado para la subsistencia. 

Reportan casos de enfermedades graves por intoxicación, depresión, tristeza, suicidios, así como 

contaminación de sus cuerpos y el de sus hijas e hijos, así como el scado o la putrefacción de plantas 

medicinales, daños graves a sus cultivos tradicionales y a los frutos que recolectan en los bosques. 

Por eso, reafirman la denuncia del ecocidio y el genocidio cultural contra el Cerrado y sus pueblos, 

enfatizando cómo los cuerpos de las mujeres son afectados de manera desproporcionada. 

El Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), de la Via Campesina Brasil explicó 

que para el MPA hay tres elementos que se articulan: sistemas de producción campesina, agroecología 

y abastecimiento popular. Estos elementos constituyen el trípode de lo que denominan soberanía 

alimentaria. Sistemas de producción campesina para decir dónde; abastecimiento popular para decir 

para quién; y la agroecología para decir cómo. La soberanía alimentaria trae una perspectiva de la 

cuestión histórica de quién produce los alimentos, qué es el campesinado en su diversidad, con 

sistemas de producción campesina; y no latifundios ni grandes haciendas. Entonces, el MPA exige el 

derecho a decir "no queremos comer alimentos transgénicos, no queremos comer alimentos 

envenenados". 
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El monocultivo de soja está directamente asociado al uso intensivo de los agrotóxicos, ya 

que más del 60% de los agrotóxicos utilizados en el país tienen como destino la soja, recordando que 

buena parte de ellos son fumigados con aeronaves agrícolas, lo que facilita la deriva técnica y la 

consecuente contaminación de ambientes “no objetivo” de la fumigación. El uso muy extendido y 

descontrolado de sustancias con perfiles de toxicidad muy peligrosos a nivel humano, y por estas 

razones aún prohibidas a nivel internacional, constituye un capítulo especialmente crítico. 

Los campesinos han sido fundamentales en la producción de alimentos saludables durante 

la pandemia y en el apoyo solidario con otras personas y comunidades. Tienen la capacidad de 

alimentarse a sí mismos y al país de manera saludable y en armonía con la naturaleza, pero han sufrido 

un desmantelamiento de las políticas de apoyo a la agricultura campesina, a favor de promover un 

alto uso de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) y agrotóxicos, que favorecen la 

agroindustria. 

Dos informes de acusación, uno en representación del Núcleo Tramas de la Universidad 

Federal de Ceará (UFC) y el otro en representación del Foro Brasileño sobre Soberanía y 

Seguridad Alimentaria y Nutricional (FBSSAN), la Articulación Nacional de Agroecología 

(ANA) y de la FASE, presentaron elementos de los documentos que sustentaron esta audiencia, 

destacando en particular los principios y recomendaciones que desarrollaron las organizaciones, 

comunidades e individuos participantes en estas sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos. 

 

2.3. Audiencia temática sobre tierra y territorio 

En la tercera audiencia, se conocieron cuatro nuevos casos relacionados con las comunidades 

tradicionales geraizeiras de Alto do Rio Preto (Bahía), al territorio tradicional de retireiros/as de Mato 

Verdinho (Mato Grosso), con el territorio tradicional de Serra do Centro (Tocantins) y al territorio 

tradicional de Cajueiro (Maranhão). También se conocieron casos abordados en audiencias anteriores 

con el fin de profundizar en el tema de la expropiación y apropiación ilegal de tierras y territorios 

tradicionales que afectaron a las comunidades considerados por este Tribunal. 

El primer caso presentado se relaciona con las comunidades tradicionales “geraizeiras” de 

la región Alto do Rio Preto, municipio de Formosa de Rio Preto,  en el estado de Bahía, que luchan 

por el reconocimiento de sus territorios tradicionales en los que llevan a cabo su existencia social por 

lo menos durante cuatro generaciones y vienen enfrentando un conflicto histórico con el Condominio 

Cachoeira Fazenda Estrondo, denunciado por la apropiación ilegal de 444.000 hectáreas, de las 

cuales una gran área fue deforestada para la siembra de soja, maíz y algodón, variedades transgénicas 

y dependientes del uso intensivo de agrotóxicos. 

La apropiación ilegal de tierras ha obstaculizado el sustento de decenas de familias de las 

comunidades de Aldeia, Cachoeira, Marinheiro, Arroz, Cacimbinha, Gatos y Mutamba. El método 

de grilagem de las tierras públicas es promovido por ruralistas vinculados al mercado financiero y 

grupos de empresas agroindustriales. El autodenominado Condomínio Cachoeira Estrondo, que 

presentó al Banco Central títulos fraudulentos de las tierras de la región cercana al río Preto como 

garantía de su deuda con la empresa estatal Delfim Crédito Imobiliário S/A, evidencia que el 

acaparamiento ilegal de tierras llegó a 444.000 hectáreas, siendo el más grave en ese Estado. El 

acaparamiento de tierras se subdividió en cientos de parcelas más pequeñas para dificultar la 

identificación del fraude original. Miles de hectáreas de las tierras altas de las chapadas que delimitan 

Bahia, Piauí y Tocantins fueron apropiadas por el Condomínio y avanzaron hacia los territorios de 

las comunidades geraizeiras. 

Empresas transnacionales como Cargill y Bunge tienen emprendimientos (silos) dentro del 

área del condominio, y en la región operan las comercializadoras Ammagi & Louis Dreyfus 
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Commodities y Horita Empreendimentos Agrícolas con 150 000 hectáreas de monocultivos de soja y 

algodón. Los proyectos realizan deforestación ilegal de miles de hectáreas en el Cerrado, algunas 

concedidas por el Instituto de Medio Ambiente y Recursos Hídricos (INEMA), organismo estatal del 

Estado de Bahía. 

La apropiación ilegal de usos de suelo, expulsiones, amenazas y control territorial a través 

de la construcción de cercas eléctricas y casetas de vigilancia con guardias de seguridad armados. 

Agentes de seguridad privada trabajan junto a la policía civil y militar del estado de Bahía con 

amenazas, violencia física y psicológica, criminalización y tentativa de asesinato de líderes 

comunitarios. 

Las comunidades geraizeiras interpusieron acciones judiciales y obtuvieron algunas 

decisiones favorables, pero éstas no fueron aplicadas debido a la actuación de un juez local que 

desconoció las acciones de apropiación ilegal de la tierra y no procedió contra las empresas 

denunciadas. 

La violación de derechos por parte del Condominio Fazenda Estrondo fue objeto de detalle 

en esta audiencia sobre tierras y territorio de los pueblos del Cerrado, a saber: presiones y amenazas 

constantes a las personas, impedimento de la libre circulación, sustracción y desaparición de ganado 

de las familias, agresiones a mujeres, detenciones sin orden judicial, robo de una torre de 

comunicación adquirida por las comunidades para hacer posible el contacto de emergencia. La 

Comisaría de la Policía Civil de Formoso do Rio Preto se niega a registrar las denuncias de los 

geraizeiros y guarda silencio sobre las agresiones y citaciones que los victimizan. En los diversos 

hechos destacaron el involucramiento directo del Estado en las violencias y el acaparamiento de 

tierras. 

El segundo caso presentado se refiere al territorio tradicional de retireiros/as de Mato 

Verdinho, municipio de Luciara en Mato Grosso, que en las últimas dos décadas ha experimentado 

la intensificación de los conflictos territoriales con hacendados que avanzan en el cercado y 

destrucción del territorio a lo largo del río Araguaia. El varjão constituye un territorio común para 

colocar el ganado de los retireiros, que también extraen los frutos y la paja de la piasava. 

Primero vino la invasión de tierras por parte de grandes ganaderos, apoyados por las políticas 

de desarrollo de la Amazonía Legal desde la década de 1960. Varias empresas inmobiliarias 

acapararon grandes extensiones de tierra, con amenazas a las comunidades y documentos 

fraudulentos. La empresa Imobiliária Ytapuã S/C Ltda intentó apropiarse de grandes extensiones del 

territorio de Mato Verdinho. A pesar de no haber podido obtener una sentencia favorable en los 

tribunales, promovieron un proceso continuo de violencias física, moral y económica, así como el 

cercado y compraventa de terrenos. 

Actualmente, parte de esta tierra está ocupada por plantaciones de soja y arroz. Los 

hacendados continúan con operaciones fraudulentas de compra y venta de tierras de la Federación. 

El INCRA (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria) y el gobierno de Mato Grosso 

propician, alientan y favorecen los procesos históricos de acaparamiento de tierras en Mato Verdinho. 

El cercado de las mejores tierras priva al ganado de los retireiros de condiciones de consumo de 

alimentos y agua. La privatización de tierras, de las aguas del río y de los lagos materializada por las 

cercas colocadas compromete las condiciones de existencia de los retireiros. Las aguas están siendo 

apropiadas para la operación de pivotes de riego destinados a los cultivos de soja. Los retireiros 

también observan que los nichos de reproducción de peces están desapareciendo y el uso de 

agrotóxicos está aumentando. 

Los/as retireiros/as reafirmaron que continúa la lucha de resistencia por el territorio 

colectivo. En 2013, exigieron la creación de la Reserva de Desarrollo Sostenible (RDS) Mato 
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Verdinho, con un área de 110 mil hectáreas, para regularizar el uso tradicional de las tierras. La 

Associação de Productores Rurais (APRORURAIS) marcó su oposición con amenazas y violencia. 

A pesar de eso, una ordenanza de la Secretaría de Patrimonio de la Unión declaró 1.627.686 hectáreas 

de interés de la Federación para la regularización de tierras del territorio de Mato Verdinho, aunque 

más adelante fue revocada. 

Los retireiros denunciaron que las fuerzas del agronegocio continúan al mando y los 

organismos públicos demoran u omiten la voluntad del territorio retireiro. Los monocultivos amplían 

los dominios territoriales como condición para aumentar las áreas cultivadas de soja, pero también 

los dominios hídricos, ya que se succiona el agua de los ríos, provocando escasez. Los retireiros se 

vieron obligados a abrir cacimbas, hoyos cavados en el suelo para retener agua para que bebiera el 

ganado. Además, denunciaron la entrada del turismo depredador. Son varias las violaciones que las 

comunidades han vivido en estos últimos 20 años de intensa disputa por el territorio de Mato 

Verdinho. Los expositores terminaron afirmando, con insistencia, la lucha por el reconocimiento de 

los derechos territoriales de los retireiros. 

El tercer caso expuesto está relacionado con el territorio tradicional Serra do Centro en 

colisión con el avance de proyectos de monocultivos. 

A principios del siglo pasado, familias migrantes de los Estados de Piauí y Maranhão se 

asentaron y formaron las comunidades tradicionales de Vereda Bonita, Sítio, Raposa, Ribeirão 

D'Antas, Gado Velhaco, Passagem de Areia, Primavera, Taboca y Caboclos2, todas en el municipio 

de Campos Lindos, en el Cerrado del Estado de Tocantins. El usufructo de bienes de uso común en 

actividades extractivas (pequi, murici, araçá, tucum), pesca, caza, agricultura y ganadería son 

fundamentales para su modo de existencia social. 

El territorio tradicional Serra do Centro corresponde a un título parroquial de la Hacienda 

Santa Catarina que fue emitido en 1858, con 44.000 hectáreas. Las intervenciones sobre el territorio 

y la forma de vida tradicional comenzaron en la década de 1980, con la llegada de quienes se 

presentaban como dueños de esas tierras y desconocieron ese título. También fue ignorado por el 

IDAGO (Instituto de Desenvolvimento Agrário de Goiás) que, a partir de 1981, enajenó las tierras y 

no cumplió con la legislación de regularización de tierras, beneficiando a empresas agroindustriales 

y especuladores. En 1997, a través de un proceso de “grilagem público”, con maniobras del Poder 

Ejecutivo y Judicial del estado, se fortaleció la presencia de empresas agroindustriales. Agentes del 

agronegocio y sus aliados gubernamentales presentaron mapas en los que indicaban a las personas 

que debían ser desalojadas. En 1997, el gobernador emitió un decreto y expropió las 44.000 ha del 

título del siglo XIX. La parte del territorio formada por vegetación nativa, conservada por familias 

campesinas, fue convertida en un área de Reserva Legal del Proyecto Agrícola de Campos Lindos, a 

favor de los grandes productores de soja. 

Las familias tradicionales de la Serra do Centro denuncian al estado de Tocantins por 

favorecer a agentes políticos, empresarios y compinches con grandes extensiones de tierra del 

territorio de la Serra do Centro, que también son violadores de derechos y beneficiados por el proyecto 

Campos Lindos. También denuncian a Cargill, que compra soja a los agricultores de Campos Lindos 

y abastece sus almacenes y procesadores, dominando la comercialización de soja en la región; a los 

diseñadores y sojeros, en la figura de la Asociación de Cultivadores de Alto Tocantins-Asociación 

Planalto, y al Proyecto Agrícola Campos Lindos por los diversos daños ambientales, sociales y 

económicos impuestos a las familias, que sobreviven atrapadas en apenas 15 mil hectáreas de tierra, 

en los llamados “baixões” (tierras bajas) y que viven en los márgenes de las grandes plantaciones de 

soja. También denuncian ataques brutales, violencia y amenazas constantes de desalojo. Denuncian 

 
2 La comunidad Caboclos fue completamente desarticulada después de la implantación del Proyecto Agrícola Campos 

Lindos. 



16 
 

a ITERTINS (Instituto de Tierras de Tocantins), agencia encargada de la regularización de tierras, 

por vulnerar los derechos de las familias campesinas al negar y no regularizar la tenencia tradicional 

e, incluso, no considerar los modos de vida tradicionales y no cumplir con las leyes de regularización 

de tierras, comenzando por la autorización del Proyecto Agrícola Campos Lindos. 

El cuarto caso examinado corresponde al territorio tradicional de Cajueiro, en colisión con 

los proyectos de infraestructura logística agroindustrial y minera (Complejo Industrial y Portuario de 

Maranhão). Este territorio es habitado por pescadores artesanales, recolectoras de mariscos, 

agricultores familiares y quebradoras de coco babasú, inserto en la zona de transición Caatinga-

Cerrado-Amazonia (la llamada “Zona dos Cocais”) donde conviven más de 600 familias. Está 

ubicado a orillas de la bahía de São Marcos y constituye un importante complejo estuarino y pesquero 

que agrupa decenas de comunidades que viven de manera tradicional. Los proyectos de desarrollo 

económico privado y, en este caso, los vinculados a la exportación de commodities agrícolas y 

minerales, colocaron al territorio tradicional de Cajueiro en el foco de construcción y operación de la 

Terminal de Uso Privado (TUP) Porto São Luís, que intenta imponer al territorio tradicional una 

forma y destino diferente al actual, definiéndolo como una zona industrial. 

La creciente industrialización y urbanización de la isla de São Luís, capital de Maranhão, ha 

exacerbado los conflictos socioambientales y territoriales que viven varias comunidades rurales que 

están siendo destruidas o sufren desplazamiento forzado. Se trata de la ampliación de estructuras 

logísticas y la instalación de grandes emprendimientos de la cadena minera y agroindustrial en la zona 

rural del municipio. Actualmente, en la zona existen terminales de las transnacionales mineras Alcoa, 

Sur 32 y Rio Tinto; refinería de la Vale S.A.; la Usina Termoeléctrica Porto do Itaqui, junto a ramales 

de la Transnordestina y otras empresas. 

Los conflictos socioambientales en el territorio se intensificaron a partir de 2014 con la 

decisión de implementar un nuevo puerto privado con el apoyo del Gobierno del estado de Maranhão. 

Familias campesinas, extractivistas, pescadoras artesanales y quebradoras de coco babasú de Cajueiro 

fueron víctimas de derribo ilegal de casas y deforestación. Experimentan amenazas a su forma de 

vida y viven la inminente expropiación de su territorio dictada por los impulsores del proyecto 

Terminal Portuario Privado-TUP, el cual viola derechos constitucionales y el Convenio 169 de la 

OIT. 

El proyecto del puerto privado es una asociación entre la empresa paulista WPR y China 

Communications Construction Company (CCCC), una empresa estatal china transnacional que cotiza 

en bolsa. Su objetivo es exportar commodities como maíz, soya, fertilizantes y derivados del petróleo. 

La empresa WPR, actualmente denominada TUP Porto São Luís S.A, también se apropió de 

tierras de forma ilegal (el llamado “grilagem”). El Gobierno del Estado y las empresas antes 

mencionadas vulneran el derecho a la tenencia tradicional de la tierra y someten a más de 108 familias 

del territorio a una constante amenaza de desalojo forzoso. 

Las familias del territorio tradicional de Cajueiro acusan a las empresas mencionadas en el 

apartado 2.4 de restringir el derecho de paso de la población local y de amenazar la vida de los 

habitantes del territorio, a través de garitas y portones. La persecución es sistemática y el miedo al 

tránsito se apodera de mujeres, niños y hombres. Las quebradoras de coco babasú ya no pueden 

caminar solas, recolectar coco babasú o mariscos. Esto también constituye una violación al derecho 

de las familias a la soberanía y seguridad alimentaria. 

Entre los delitos ambientales cometidos por las empresas, enumeraron, entre otros: 

deforestación ilegal, destrucción de manglares y regiones estuarinas, reducción en la cantidad y 

degradación de la calidad del agua, y destrucción de la vegetación nativa, incluidas las palmeras de 
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coco babasú y otros de importancia para la alimentación y la economía local. En la audiencia se 

denunció la complicidad del gobierno estatal y del poder judicial a favor de las empresas privadas. 

El quinto caso presentado destaca los territorios tradicionales de fecho de pasto y ribereñas 

en el Cerrado del extremo oeste del Estado de Bahía. 

Las comunidades tradicionales de fecho de pasto y ribereñas denunciaron en esta audiencia 

el esquema de apropiación ilegal de tierras en el registro 2280, iniciado en 1982. En ese período, 

abogados del municipio de Santa Maria da Vitória, Paulo y Maria do Socorro Sobral, actuaron en la 

Notaria de Registro de Inmuebles de la región el registro ilegal de una propiedad, que fue el punto de 

partida para el grilagem de más de un millón de hectáreas de tierra producto del registro mencionado. 

Los usurpadores lograron transformar pequeñas posesiones, sin georreferencia, medidas en réis 

(reales) y luego en cruzeiros en registro de propiedad, y mantener la aparente legalidad de estos 

latifundios en los juzgados y en las notarías, a través de correcciones del área absolutamente ilegales. 

A partir de 2011, a través de acciones administrativas rurales discriminatorias, como 

resultado de la presión de las comunidades y los movimientos sociales, la dependencia encargada de 

las tierras de Bahía encontró que las propiedades registradas con base en el registro 2280, extrapolan 

los límites de Correntina y se extienden por los municipios de Santa Maria da Vitória, Coribe y 

Jaborandi, involucrando decenas de haciendas ya consolidadas, hoy bajo el control de medianos y 

grandes grupos económicos agroindustriales. Las tierras señaladas en este acaparamiento ilegal de 

tierras son precisamente las tierras pertenecientes a las comunidades de fecho de pasto, muchas de 

las cuales fueron desestructuradas en este proceso, perdiendo el acceso a gran parte de las mesetas, 

hoy tomadas por empresas agrohidroempresariales, y viéndose obligadas a cercar (cerrar) lo que 

sobró de los territorios, para defenderlos, constituyendo los llamados “fechos de pasto”. 

Denuncian una vez más que el “grilagem verde” está en marcha, de forma acelerada y 

creciente, a través de declaraciones ilegítimas en el ámbito del Registro Ambiental Rural (CAR, por 

sus siglas en portugués), que ha sido utilizado por empresas como instrumento para la apropiación 

del territorio de uso común de los pueblos geraizeiros; así como la regularización de Reservas Legales 

de haciendas en territorios tradicionales. Además de la expropiación de tierras y territorios, se 

denuncian casos de trabajos análogos a la esclavitud en las haciendas; cooptación de líderes y acoso 

constante a los trabajadores; criminalización de líderes, intensificada luego del acto de repercusión 

nacional en defensa de las aguas del Cerrado realizado por mil campesinas y campesinos de la región 

en la Hacienda Igarashi, con detenciones y procesos penales contra líderes por “invasión de tierras”. 

También se constatan diversas violencias físicas, psicológicas y patrimoniales, como la destrucción 

de campos y mejoras. 

Las comunidades tradicionales acusan nuevamente a las empresas y articulaciones del 

agronegocio de violar el derecho a la vida, a través de asesinatos y formación de milicias. Los 

asesinatos de líderes fueron constantes donde hubo mayor resistencia de las comunidades. En los 

últimos años se ha utilizado empresas de seguridad privada (muchas veces integradas por policías), 

que amenazan y aterrorizan a las comunidades. 

Identificado como el sexto caso, se describe al territorio de las comunidades quilombolas de 

Cocalinho y Guerreiro en el Estado de Maranhão. En esta audiencia, las comunidades reconocen la 

posesión y uso de más de 3 000 hectáreas, aún no delimitadas por el INCRA. Denuncian que desde 

la década de 1980 se registra la llegada de hacendados e intensos procesos de acaparamiento ilegal 

de tierras, que han alterado la conformación territorial que existía hasta entonces. 

Los quilombolas de Cocalinho y Guerreiro, así como los quilombolas de las comunidades 

de Tanque da Rodagem y São João, son objeto de varias explotaciones. Las familias relatan que desde 

1982, con la llegada de pernambucanos a la Fazenda Crimeia (actualmente Fazenda Bom Futuro), 
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los procesos de expulsión en los territorios se han fortalecido, como sucedió con las comunidades de 

Brejinho, Bebedouro y Cabeceira. El territorio de Cocalinho es objeto de acaparamiento ilegal de 

tierras, en un primer momento por parte de los propietarios de la hacienda Canabrava I. Esta hacienda 

tiene una superficie de 8.194 ha. Esa misma hacienda fue posteriormente vendida al grupo Suzano 

Papel e Celulose S/A por la cantidad de R$ 9.833.130 reales, en 2009. 

La entrada de Suzano hizo que las comunidades quilombolas Cocalinho y Guerreiro, así 

como las comunidades quilombolas Tanque da Rodagem y São João, pasaran a ser objeto de 

reiteradas acciones de desapropiación exigidas por Suzano Papel e Celulose. El mismo territorio es 

objeto de prospección de gas natural y petróleo de la cuenca del Parnaíba, expuesto en el piso de 

operaciones de la 13ª ronda de petróleo y gas (el R13) de la entonces Empresa WS-Comercio de 

Derivados de Petróleo LTDA. La cuenca del Parnaíba es el segundo mayor productor de gas terrestre 

de Brasil y representa alrededor del 7% de toda la producción del país. Y en ese proceso de 

prospección, los hombres invaden los territorios, sin consulta previa, y mapean las áreas de las 

comunidades. 

El séptimo caso identifica los derechos de las mujeres quebradoras de coco babasú y 

agricultores familiares del campamento Viva Deus, quienes enfrentan los monocultivos de eucalipto 

de la corporación Suzano Papel e Celulose en el municipio de Imperatriz (Maranhão). De acuerdo a 

las quebradoras de coco babasú de la región, hace 50 años la Hacienda Eldorado era un área de uso 

tradicional enfocada a la extracción familiar de coco babasú. Durante la instalación del campamento 

Viva Deus, la hacienda era propiedad de la siderúrgica Ferro Gusa Carajás, perteneciente a Vale S/A 

y a la North American Nucor Corporation, que sembraba monocultivos de eucalipto para la 

producción de carbón, destinados al abastecimiento de altos hornos de acereras, principalmente en la 

región de Açailândia (Maranhão). Posteriormente, las tierras pasaron a ser propiedad de la 

corporación Suzano Papel e Celulose. 

El 30 de diciembre de 2014, el gobierno federal publicó un Decreto que declara de interés 

social el área de 12.267 hectáreas de la Hacienda Eldorado, destinándolas a la reforma agraria. Sin 

embargo, en el contexto de gran interés económico de las corporaciones internacionales, nunca se 

consolidó la expropiación de las tierras de la hacienda por parte del INCRA, por lo que el decreto ya 

caducó y perdió su vigencia. En ese año, 2014, la corporación Suzano Papel e Celulose instaló en 

Imperatriz una de las fábricas de celulosa de eucalipto más grandes del mundo. Dicha fábrica tiene 

capacidad para producir 1.65 millones de toneladas de celulosa al año. 

Suzano Papel e Celulose es descrita por las quebradoras de coco, por trabajadoras y 

trabajadores de la agricultura familiar, como usurpadores de sus tierras y sus formas tradicionales de 

vida. En el contexto de la expropiación de tierras, existen indicios de usurpación ilegal de tierras (por 

parte de empresas) que son de las familias tradicionales, además de las áreas adquiridas por la 

Hacienda Eldorado. Hay denuncias de un esquema de arrendamiento y compras oscuras de terrenos 

para realizar deforestaciones y ampliación de plantaciones de eucalipto para mantener la producción 

diaria de celulosa en la fábrica de Suzano. En 2016, las familias de Viva Deus sufrieron un violento 

ataque en el que cuatro casas del campamento fueron derribadas por la empresa Suzano con una grúa. 

En teoría, la destrucción de las casas y la expulsión de las familias fue el resultado de una decisión 

judicial que declaró productiva parte del área descrita en el decreto de expropiación, garantizando la 

propiedad a los entonces propietarios, Ferro Gusa Carajás S.A. y Companhia Vale do Rio Doce. 

Hubo una invasión a la comunidad por parte de hombres armados que se identificaron como personal 

de seguridad de la empresa. 

El octavo caso denuncia el proceso de genocidio contra los pueblos indígenas Guaraní 

Kaiowá y Kinikinau, cuya acción es realizada por articulaciones anti indigenistas y anti indígenas de 

hacendados y políticos del agronegocio del Estado de Mato Grosso. En particular, el pueblo indígena 
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Kinikinau sufrió un proceso violento de negación de su historia y forma de vida. Fueron considerados 

diezmados por el Estado y, posteriormente, denominados como el subgrupo Terena. El informe 

presentado al Tribunal Permanente de los Pueblos resume el proceso violento de expropiación de 

tierras y de falta de garantía del territorio indígena que viene siendo un proceso ininterrumpido en 

Mato Grosso do Sul desde principios del siglo pasado. 

Guaraní Kaiowá y Kinikinau denuncian que en los últimos años sus territorios 

tradicionalmente ocupados han sido expropiados violentamente, en acciones motivadas por el 

racismo y realizadas por miembros de una gran articulación anti-indígena existente en el estado. Esta 

articulación racista está integrada por hacendados, sindicatos agroindustriales, políticos de la bancada 

ruralista y las diversas esferas del poder público a nivel municipal, estatal y nacional. 

Denuncian una vez más que en los últimos años, en Mato Grosso do Sul, se formó una milicia 

privada armada para atacar comunidades indígenas, como incluso ya reconoció el propio Ministerio 

Público Federal. Asimismo, informan al Tribunal que entre 2003 y 2015 ocurrieron en Brasil al menos 

891 asesinatos de indígenas; de estos, 426 (47%) sucedieron en Mato Grosso do Sul. Hubo al menos 

15 casos de líderes indígenas asesinados por orden de hacendados de la región, configurando una 

persecución a la organización política indígena. 

Más específicamente, denuncian la realización de 33 ataques paramilitares contra pueblos 

indígenas en Mato Grosso do Sul, en solo un año (de 2016 a 2017), en los que se produjeron 

asesinatos, torturas y golpizas. Hubo ataques contra comunidades guaraníes kaiowás que se 

organizaron para retomar sus tierras en la Reserva de Dourados en el municipio de Dourados; la 

lamentable masacre de Caarapó el 14 de junio de 2016, donde fue asesinado el luchador y agente de 

salud guaraní kaiowá Clodiodi Aquileu Rodrigues de Souza, además de ocho indígenas guaraníes 

kaiowá que fueron hospitalizados y más de 20 resultaron heridos, entre ellos niños y ancianos. 

Se acusa el confinamiento extremo impuesto a los guaraníes kaiowá en Mato Grosso do Sul, 

donde, actualmente, unas 40 mil personas de este pueblo indígena viven confinadas en las reservas, 

considerados verdaderos campos de refugiados. Destacan la situación alarmante en las reservas de 

Dourados, Amambai y Caarapó, donde no hay suficiente espacio para cultivar lo necesario para 

sobrevivir. En la reserva Bororó, con la mayor densidad de población indígena del país, 13.000 

habitantes se distribuyen en apenas 3.500 hectáreas. Se restringen drásticamente las posibilidades de 

reproducir los modos de ser guaraní y se imponen patrones culturales no indígenas. 

En la presentación del noveno caso, se destaca el territorio Chupé de ribereños/brejeiros y 

el territorio Vão do Vico de los indígenas Akroá Gamela en el estado de Piauí en evidente conflicto 

con los monocultivos de soja de los acaparadores de tierras (Damha Agronegócio, JAP Grupo 

Pompeu de Matos y Land Co.) y los fondos de pensión de Harvard, TIAA y Valiance Capital. 

En 1988, llegaron al territorio de Chupé personas del sur de Brasil (principalmente de Paraná 

y Santa Catarina) que pretendían poseer las tierras de los ribereños/brejeiros; a través de documentos 

dudosos y en connivencia con notarios, violaron la tenencia tradicional, se apoderaron de la tierra y 

deforestaron varias áreas de vegetación nativa. En el territorio de Vão do Vico, el acaparamiento de 

tierras fue realizado inicialmente en 1940 por la familia Avelino, identificada como autora de 

prácticas perversas como la tortura, siendo un caso emblemático la desaparición del señor Saú Pereira, 

del pueblo indígena Akroá-Gamela. 

Actualmente, avanza la instalación de monocultivos extensivos en la región. Se comprueba 

que las comunidades locales están cada vez más presionadas por un amplio proceso de especulación 

y sobrevaloración de los precios de la tierra en la región, combinado con políticas públicas y 

legislaciones estatales y federales para fomentar la agroindustria. 
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Las comunidades denuncian la adquisición de tierras ocupadas ilegalmente por parte de los 

fondos de pensión internacionales en la región: fondo patrimonial de la Universidad de Harvard, 

fondo estadounidense Teachers Insurance and Annuity Association of America-College Retirement 

Equities-TIAA; el fondo británico Valiance Capital. En el territorio de Vão do Vico existen 

inversiones extranjeras ilegales provenientes de operaciones con indicios de fraude y simulación, 

involucrando a las empresas SLC Agrícola y Land Co. En Chupé, las familias identifican como 

grileiros al hacendado Adauto Gomes (del Estado de Mato Grosso) y a João Augusto Phillippesen, 

este último teniendo como socio al diputado federal Pompeu de Mattos (PDT-RS) en la Hacienda 

JAP. 

También denuncian a la empresa paulista Damha Agronegócios Ltda., que en 2010 compró 

terrenos en Vão do Vico que fueron grilados (tomados ilegalmente) por la familia Avelino, como 

violadora de los derechos del pueblo Akroá-Gamela. La empresa tiene prácticas abusivas y agresivas 

en el territorio, utilizando violencia física, patrimonial y psicológica contra las familias indígenas. Se 

registra la acción coercitiva de la empresa de seguridad privada Norte Sul Serviços Privados, escolta 

armada contratada por Damha, que viene amenazando a las familias de la comunidad. En 2015, la 

empresa interpuso una acción de embargo contra miembros de la comunidad, pero no pudo obtener 

la medida cautelar y el proceso fue remitido a la Justicia Federal (por tratarse de una comunidad 

indígena) y actualmente se encuentra inconcluso. Existe abuso de poder por parte de la Policía que 

actúa de manera desproporcionada y parcial en defensa de las empresas agroindustriales. 

El Instituto de Terras do Piauí (INTERPI) prioriza la regularización de tierras para la 

agroindustria, ante la lentitud de los procesos de demarcación y, por otro lado, la velocidad de la 

deforestación. El Banco Mundial, a su vez, es el principal financiador del gobierno del Estado de 

Piauí para la regularización de tierras griladas (ocupadas ilegalmente). 

El décimo caso muestra la situación del territorio de los Veredeiros del Norte de Minas 

Gerais, invadido y devastado por las empresas del complejo siderúrgico/forestal de ese estado. 

Las políticas de modernización agrícola que penetraron las chapadas a partir de la década 

de 1970 produjeron una explotación intensiva de las tierras del Cerrado y se pusieron a disposición 

de estos agentes incentivos fiscales, financieros y territoriales. Como se señaló en la primera 

audiencia, el proceso de expropiación territorial del territorio veredeiro tradicional se dio 

principalmente en las extensas mesetas que rodean los nacimientos de los ríos Carinhanha, Pandeiro 

y Pardo, así como afluentes de los ríos Urucuia y Acari. Llama la atención que los numerosos 

proyectos con monocultivos de eucalipto que se implementaron no prosperaron, sin embargo, el 

grilagem de esas tierras abrió camino para la entrada de latifundios o, en otros casos, se transformaron 

en unidades de conservación, la gran mayoría de protección integral. 

Además de la expropiación territorial para plantaciones de eucalipto, las empresas RIMA y 

PLANTAR también son acusadas de ser las protagonistas de proyectos de “acero sostenible” en la 

región, financiadas por el GEF e implementados por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) y el gobierno brasileño. 

El undécimo caso describe las situaciones de las comunidades del territorio tradicional 

geraizeiro de Vale das Cancelas en confrontación con la agroindustria y la minería en el Estado de 

Minas Gerais. Se denunció ante este Tribunal que las empresas agroindustriales implementan distintas 

formas de dominación y expropiación de tierras tradicionalmente ocupadas. Realizan desde hace 

décadas, el llamado “grilagem judicial” a través de procesos de prescripción adquisitiva, rectificación 

de áreas, inscripción de registros sin títulos válidos bajo el aval de la extinta Fundación Ruralminas; 

hay coerción e intimidación de las comunidades para mantener la posesión; venta de terrenos entre 

empresas para dificultar la identificación de la cadena de propiedad. Llama la atención que en las 

cortes existe una avalancha de demandas individuales contra las familias para descaracterizar 



21 
 

conflictos y derechos colectivos. Únicamente la empresa Rio Rancho Agropecuária S/A realizó 86 

juicios contra habitantes de las comunidades. El análisis de la cadena de propiedad, falsificada por la 

empresa grileira Florestaminas Florestamentos Minas Gerais S/A, resultó en la apertura de una 

Acción Discriminatoria (proceso judicial mediante el cual se analiza cuáles son tierras públicas o 

privadas) de 10.000 hectáreas y la publicación de un decreto que declara de interés social, para efectos 

de regularización parcial de tierras, al área del territorio de la comunidad tradicional geraizeira São 

Francisco. 

Las comunidades denuncian que siguen sufriendo violaciones de derechos por la inminente 

puesta en marcha del mencionado bloque 8, proyecto minero a cielo abierto de la empresa SAM 

(controlado por la empresa china Honbridge Holdings Ltd) que intenta instalarse en la región desde 

2010 pero que ha sido rechazado por el IBAMA (Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los 

Recursos Naturales). Actualmente, aún no se ha realizado la consulta previa, libre e informada de 

buena fe, tal como lo establece el Decreto 5051/04 que ratificó el Convenio 169 de la OIT en el país. 

El duodécimo caso examinado por el Tribunal Permanente de los Pueblos se refiere a la 

comunidad campesina de Macaúba afectada por los actos de las empresas de minerales de niobio y 

fosfato de Mosaic Fertilizantes y China Molybdenum Company-CMOC (en el Estado de Goiás). 

Las empresas mineras provocaron conflictos por la tierra en estos municipios, ejemplo del 

proceso crónico de expropiación de sus tierras a las familias campesinas. Durante estos años, mil 

familias campesinas se vieron obligadas a abandonar sus comunidades, según los testimonios 

comunitarios. Actualmente, Mosaic y CMOC están realizando la ampliación de las áreas de 

exploración de niobio y fosfato en la comunidad de Macaúba. En los últimos 15 años, 90 familias de 

Macaúba fueron forzadas a abandonar sus tierras y en los últimos cinco años, 26 casas fueron 

desalojadas por la fuerza. Además, las empresas pagaron una compensación insignificante, por debajo 

del valor de mercado. Las 40 familias que resisten en Macaúba están amenazadas por la imposición 

de acuerdos intimidatorios y desproporcionados, además de procesos judiciales destinados al desalojo 

forzoso. 

Las corporaciones realizan diversas acciones que constituyen hostigamiento, daño material 

y moral: individualizan “negociaciones” con familias campesinas, atentando contra la gestión 

comunitaria, los intereses y derechos colectivos; hay cooptaciones y conflictos internos generados 

por las empresas para debilitar la organización social; utilizan estrategias perversas como ofrecer 

valores dispares por terrenos que tienen el mismo valor de mercado; existen coacciones y violaciones 

al derecho de los campesinos a la propiedad privada en un intento de venta forzosa de tierras. 

El decimotercer caso corresponde a denuncias de campesinos del Asentamiento de Reforma 

Agraria Roseli Nunes, amenazados por un proyecto minero de fosfato y hierro en Mato Grosso. En 

esta audiencia denunciaron que está en marcha una contrarreforma agraria, un proceso de 

desmantelamiento de las políticas públicas dirigidas a la agricultura familiar para expulsar a los 

campesinos de sus tierras, engendrado por agentes privados de la agroindustria y la minería. 

Desde 2011, existe un creciente interés de la industria minera por las tierras de las familias 

del Asentamiento Roseli Nunes y otros asentamientos de la región, que incluyen reservas minerales 

naturales principalmente de hierro y fosfato, pero también de mármol, oro, plomo, cobre, zinc y plata. 

La exploración de estos minerales está siendo planificada para la exportación de commodities y la 

producción de insumos para la agroindustria. 

Por ello, se denuncia la amenaza de expropiación inminente de las tierras del asentamiento 

Roseli Nunes por parte de empresas mineras. Inicialmente, la corporación BEMISA-Brasil 

Exploração Mineral S/A (integrante del Grupo GME4), controlada principalmente por el Grupo 

Opportunity del banquero Daniel Dantas, fue identificada como violadora de derechos. Desde 2015, 



22 
 

estas empresas han utilizado prácticas violentas de coacción y hostigamiento a familias campesinas 

en el territorio, con el apoyo de autoridades públicas y organismos gubernamentales. Actualmente 

hay cinco solicitudes de explotación minera para el asentamiento. Tres de ellos fueron solicitados por 

la empresa Pavão Rochas Ornamentais (extracción de mármol); uno por la empresa Nexa (antes 

Votorantim) para la extracción de plomo, cobre, zinco, oro y plata; y el último pedido, ya autorizado 

por IMS Engenharia, para extracción de oro. 

Según la denuncia, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) y el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA), están trabajando para desbaratar las 

políticas de reforma agraria y expulsar a los campesinos de sus tierras. Estos denuncian que hay 

intencionalidad y responsabilidad de estos organismos públicos en ese sentido, al aprobar e 

implementar, por ejemplo, la Ley nº13.465 de 2017, que creó mecanismos que facilitan los criterios 

de titulación privada y sean prioritarios a la emancipación/consolidación de los asentamientos con el 

objetivo de que las tierras que fueron destinadas a la reforma agraria pasen a estar disponibles para 

su comercialización en el mercado, facilitando así la expansión de la agroindustria y minería. 

En esta Audiencia del TPP se informó el decimocuarto caso relacionado con los pueblos 

indígenas Krahô-Takaywrá y Krahô Kanela en disputa con el Proyecto Río Formoso, de monocultivos 

de regadío en el estado de Tocantins. 

Los pueblos indígenas Krahô Takaywrá y Krahô Kanela se encuentran sin acceso a sus 

territorios tradicionales. Desde hace casi 50 años luchan por la reconquista de sus territorios, que 

fueron violentamente expropiados. En 2001, realizaron la primera “retomada” (reposesión) de la 

tierra de la que fueron expulsados (Lago da Praia o Mata Alagada, como la llaman los Krahô) y la 

reposeyeron, siendo nuevamente expulsados. A pesar de estar fuera del territorio, el pueblo Krahô 

consiguieron que la FUNAI (Fundación Nacional del Indio) realizara un estudio antropológico en la 

tierra indígena Mata Alagada, que identificó un territorio de 31.925 ha. Tras la finalización del 

informe, en 2004, realizaron la segunda reconquista del territorio, siendo, por tercera vez, expulsados. 

Recién en 2006 se creó la Reserva Indígena Mata Alagada, con un área de 7.612 ha que 

garantiza parcialmente el territorio Krahô, albergando únicamente la Aldea Lankraré del pueblo 

Krahô-Kanela. El pueblo Krahô-Takaywrá (Krahô-Irom Kãm Cô o Krahô da Mata Alagada) se 

encuentra actualmente albergado en las áreas de la reserva legal del Asentamiento São Judas, un 

pequeño espacio que agrega 76 familias, mientras que las demás familias Krahô-Takaywará están 

dispersas en las ciudades como Lagoa da Confusão, Dueré, Cristalândia, Formoso do Araguaia, Pedro 

Afonso y Paraíso. Viven en casas temporales y sufren inundaciones anuales, viéndose completamente 

afectada su vida y reproducción social, cultural y económica. 

El pueblo Krahô Takaywrá sigue luchando para que la FUNAI garantice la demarcación de 

su Reserva Indígena. Se han realizado varias reuniones con el MPF (Ministerio Público Federal) y la 

FUNAI, pero hasta el momento se ha avanzado poco o casi nada. 

El decimoquinto caso presentado en la Audiência Tierra y Territorios resume las denuncias 

realizadas por la comunidad Cachoeira do Choro contra Vale S.A., en el estado de Minas Gerais. 

La comunidad de Cachoeira do Choro denuncia la conducta criminal e imprudente de la 

corporación Vale S/A que, en apenas cuatro años, fue responsable de la repetición de dos grandes 

desastres socioambientales en Minas Gerais (Mariana y Brumadinho) causando la destrucción de 

vidas, familias, formas de vida, la muerte de ríos, cuencas, biodiversidad y ecosistemas. Aún frente a 

hechos tan graves, son muy claras las acciones de Vale S.A. con el objetivo de evadir su 

responsabilidad de reparar integralmente a las víctimas de la ruptura criminal de la represa en 

Brumadinho. La comunidad de Cachoeira do Choro denuncia una vez más el uso pernicioso del 
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proceso judicial contra la garantía de los derechos de las comunidades, que, hasta ahora, no ha 

abordado la verdadera y efectiva dimensión de la reparación integral. 

Cuatro relatos de acusación presentaron elementos de los documentos que sustentaron esta 

audiencia, destacando en particular los principios y recomendaciones que elaboraron las 

organizaciones, comunidades y personas que participaron en estas sesiones del TPP: uno de la 

Universidad Federal de Bahía (UFBA) que presentó el contexto de la acusación; uno de la 

Universidad Federal de Pará (UFPA) que trató sobre la no titulación sistemática por parte del Estado 

de los territorios de los pueblos del Cerrado; uno de la Asociación de Abogados de los Trabajadores 

Rurales del estado de Bahía (AATR) que habló sobre la deforestación y el grilagem (tradicional y 

verde) sobre los territorios de los pueblos del Cerrado; y uno de la FASE (Federación de Órganos de 

Asistencia Social y Educativa) que trató de los grandes proyectos de “desarrollo” y las violaciones 

del derecho a la libre determinación de los pueblos del Cerrado. 

 

2.4. Cuadro de casos de las instituciones y agentes acusados 

La lista completa de estados (unidades de la federación), instituciones públicas federales y 

estaduales, Estados extranjeros, organismos internacionales y empresas nacionales y transnacionales 

acusadas en los 15 casos seleccionados y que actúan activamente o en connivencia con el Estado 

brasileño y/o se han beneficiado de los crímenes de ecocidio-genocidio contra el Cerrado y sus 

pueblos, según la acusación, se sistematizan en el siguiente cuadro (Acusação final. Direitos violados, 

responsabilização e recomendações. Parte terceira, pp. 48-54). 

Casos 
Instituciones y agentes públicos 

responsables 

Instituciones y agentes privados, 

empresas nacionales y extranjeras 

responsables 

Comunidades 

tradicionales 

geraizeiras Vs 

Condominio 

Cachoeira Estrondo 

(BA) 

1) Gobierno del Estado de Bahia; 2) 

Instituto de Medio Ambiente y 

Recursos Hídricos de Bahia-

INEMA; 3) Poder Judicial estatal; 4) 

Policías civiles y militares de Bahia; 

5) Municipio de Formosa de Rio 

Preto. 

 

1) Condominio Cachoeira do Estrondo; 

2) Colina Paulista S/A; 3) Cia de 

Melhoramentos do Oeste da Bahia 

(CEMOB); 4) Delfim Crédito 

Inmobiliario S/A; 5) Cargill; 6) Bunge; 

7) Ammagi & Louis Dreyfus 

Commodities; 8) Horita 

Emprendimientos Agrícolas; 9) Ronald 

Guimarães Levinsohn. 

 

Territorio 

tradicional Serra do 

Centro Vs Sojeros 

del Proyecto 

Agrícola de Campos 

Lindos (TO) 

 

1) Federación; 2) Gobierno del 

Estado de Tocantins; 3) Poder 

Judicial estatal; 4) Instituto de 

Tierras de Tocantins-Itertins; 5) 

Instituto Naturaleza de Tocantins-

Naturatins. 

 

1) Asociación Plantadora de Alto do 

Tocantins; 2) Cargill; 3) Asociación de 

Plantadores del Alto Tocantins-

Asociación Planalto. 

Territorio 

tradicional retireiro 

Mato Verdinho Vs 

Avance de proyectos 

 

1) Federación; 2) Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária–

INCRA; 3) Instituto Chico Mendes 

de Conservação da Biodiversidade-

1) Imobiliária Itapuã S/C Ltda.; 2) 

Companhia Imobiliária do Vale do 

Araguaia; 3) Associação dos Produtores 

Rurais (APRORURAIS). 
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de monocultivos 

(MT) 

ICMBio; 4) Superintendência do 

Patrimônio da União-SPU; 5) 

Gobierno de Mato Grosso; 6) 

Superintendência da Amazônia 

(SUDAM). 

Territorio 

tradicional de 

Cajueiro Vs 

Infraestructura 

logística de 

agronegocio y 

minería/Complejo 

industrial y 

portuario de 

Maranhão 

 

1) Federación; 2) Instituto Chico 

Mendes de Conservación de la 

Biodiversidad-ICMBio; 3) Gobierno 

del estado de Maranhão; 4) Instituto 

de Colonización y Tierras del estado 

de Maranhão (ITERMA); 5) 

Secretaría estatal de Derechos 

Humanos y Participación Popular de 

Maranhão (SEDIHPOP); 6) 

Comisión Estatal de Prevención a la 

Violencia en el Campo y en la 

Ciudad (COECV); 7) Secretaría 

Estatal de Medio Ambiente de 

Maranhão (SEMA); 8) Secretaría de 

Seguridad Pública del estado de 

Maranhão; 9) Policía Militar del 

estado de Maranhão; 10) Tribunal de 

Justicia del estado de Maranhão. 

1) WTorre; 2) TUP Porto São Luís S.A; 

3) China Communications Construction 

Company (CCCC); 4) Vale S.A; 5) BC3 

Hub Multimodal Industrial Ltda.; 6) 

Llonch Empreendimento Industrial 

Ltda.; 7) Leões Dourados. 

Pueblos indígenas 

Guarani Kaiowá y 

Kinikinau Vs 

organizaciones anti 

indigenistas y anti 

indígenas de 

hacendados y 

políticos del 

agronegocio (MS) 

 

1) Federación; 2) Fundación 

Nacional del Indio – FUNAI; 3) 

Ministerio de Justicia; 4) Ministra de 

Agricultura Tereza Cristina; 5) 

Supremo Tribunal Federal–STF; 6) 

Estado de Mato Grosso do Sul; 7) 

Secretaría estatal de Justicia y 

Seguridad Pública de Mato Grosso 

do Sul; 8) Policía militar de Mato 

Grosso do Sul; 9) Departamento de 

Operaciones de Frontera (DOF) de 

Mato Grosso do Sul; 10) Exdiputado 

Federal Luiz Henrique Mandetta 

(MS); 11) Exdiputado federal 

Geraldo Rezende (MS); 12) 

Diputado Federal Fábio Trad (MS); 

13) Exdiputado federal Reinaldo 

Azambuja (MS); 14) Diputado 

federal Alceu Moreira (RS); 15) 

Senador Luís Carlos Heinze (RS); 

16) Senadora Kátia Abreu (TO); 17) 

Diputado estatal Zé Teixeira (MS); 

18) Diputada estatal Mara Caseiro 

(MS); 19) Diputado estatal Paulo 

Corrêa (MS); 20) Exconcejal de Sete 

Quedas, Valdomiro Luiz de 

1) Firmino Escobar; 2) Associação dos 

Criadores de Mato Grosso do Sul-

ACRISSUL; 3) Federación de 

Agricultura y Pecuaria de Mato Grosso 

do Sul-FAMASUL; 4) Empresa de 

seguridad privada GASPEM. 
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Carvalho (MS); 21) Exconcejal de 

Paranhos, Moacir João Macedo 

(MS); 22) Alcalde de Paranhos, 

Dirceu Bettoni; 23) Alcalde de 

Aquidauana, Odilon Ribeiro (MS). 

Campesinos del 

Asentamiento de 

reforma agraria 

Roseli Nunes Vs 

Proyecto minero de 

fosfato y ferro (MT) 

 

1) Federación; 2) Instituto Nacional 

de Colonización y Reforma Agraria-

INCRA; 3) Ministerio de 

Agricultura, Pecuaria y 

Abastecimiento - MAPA; 4) 

Gobierno del estado de Mato 

Grosso; 5) Instituto de Defensa 

Agropecuaria de Mato Grosso-IDEA 

MT; 6) Ayuntamiento de Mirassol 

D’Oeste; 7) Exdiputado federal 

Eliene Lima. 

1) Geomin-Geologia e Mineração; 2) 

Grupo Bemisa-Brasil Exploração 

Mineral S/A; 3) Grupo Opportunity; 4) 

Nexa (antigua Votorantim); 5) IMS 

Engenharia; 6) Haciendas de 

monocultivos vecinas al Asentamiento 

de reforma agraria Roseli Nunes. 

Comunidades 

quilombolas de 

Cocalinho y 

Guerreiro Vs 

Suzano Papel e 

Celulose y 

haciendas de soja 

(Maranhão) 

 

1) Federación; (2) Instituto Nacional 

de Colonización y Reforma 

Agraria–INCRA; (3) Ministerio de 

Agricultura, Pecuaria y 

Abastecimiento-MAPA; (4) Servicio 

Forestal Brasileño; (5) Gobierno del 

estado de Maranhão; (6) Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales del estado de Maranhão. 

(7) Secretaría de Agricultura 

Pecuaria y Pesca (SAGRIMA) del 

estado de Maranhão. 

1) Suzano Papel e Celulose; 2) 

Hacienda Canabrava I; 3) Hacienda 

Crimeia (Bom Futuro). 

Mujeres 

quebradoras de 

coco babasú y 

agricultores 

familiares del 

acampamento Viva 

Deus Vs 

Monocultivos de 

eucalipto de la 

corporación Suzano 

Papel e Celulose 

(MA) 

1) Federación; 2) Instituto Nacional 

de Colonización y Reforma Agraria-

INCRA; 3) Secretaría estatal de 

Medio Ambiente de Maranhão-

SEMA; 4) Secretaría Municipal de 

Medio Ambiente y Recursos 

Hídricos de Imperatriz-SEMMARH. 

1) Suzano Papel e Celulose; 2) Ferro 

Gusa Carajás, Vale S/A; 3) Nucor 

Corporation; 4) Equatorial Energia 

Maranhão–Cemar. 

 

Pueblos indígenas 

Krahô-Takaywrá y 

Krahô Kanela Vs 

Proyecto Rio 

Formoso de 

1) Federación; 2) Instituto Brasileño 

de Medio Ambiente y de los 

Recursos Naturales Renovables-

IBAMA; 3) Fundación Nacional del 

Indio-FUNAI; 4) Gobierno del 

Estado de Tocantins; 5) Secretaría 

estatal de Medio Ambiente y 

 

1) Cooperformoso; 2) Cooperjava; 3) 

Coopergran; 4) Cooperativa dos 

Produtores de Arroz da Lagoa; 5) 

Bunge; 6) Companhia de Distribuição 

Araguaia S/A; 7) Hacienda Lagoa 
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monocultivos de 

regadío (TO) 

Recursos Hídricos de Tocantins–

Semarh; 6) Instituto de Natureza do 

Tocantins - Naturatins. 

Verde; 8) Xavante Agroindustrial de 

Cereais S/A; 9) Uniggel; 10) Focoagro; 

11) Maqcampo, concesionaria de la 

corporación estadunidense John Deere; 

12) Adama, israelita miembro de la 

holding Syngenta Group; 13) 

Corporación FMC, estadounidense con 

sede en Filadelfia; 14) IHARA 

corporación japonesa; 15) Sul Goiano 

Agronegócio Ltda; 16) Yara, 

multinacional noruega; 17) Galvani 

Industria, Comercio y Servicios S/A; 

18) TIMAC Agro multinacional 

perteneciente al grupo francés Roullier. 

 

Ribereños/Brejeiros 

de Chupé e 

indígenas Akroá 

Gamela del Vão do 

Vico Vs 

Monocultivos de 

soja de grileiros 

(Damha 

Agronegócio, JAP 

Grupo Pompeu de 

Matos y Land Co) y 

fondos de pensión 

Harvard, TIAA y 

Valiance Capital 

 

1) Federación; 2) Ministerio de 

Justicia; 3) Fundación Nacional del 

Indio-FUNAI; 4) Gobierno del 

Estado de Piauí; 5) Poder Judicial 

estatal; 6) Poder Legislativo estatal; 

7) Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Hídricos del Estado de 

Piauí-SEMAR; 8) Coordinadora de 

Derechos Humanos del Estado de 

Piauí. 9) Secretaría de Medio 

Ambiente del municipio de Santa 

Filomena y Baixa Grande do 

Ribeiro. 

1) Fondo de inversión de Harvard 

University; 2) Fondo Teachers 

Insurance y Annuity Association of 

America-College Retirement Equities-

TIAA; 3) Fondo Valiance Capital; 4) 

SLC Agrícola; 5) Land Co; 6) Damha 

Agronegócio; 7) Norte Sul Serviços 

Privados (NSSP); 8) JAP Grupo 

Pompeu de Matos; 9) João Augusto 

Phillippesen; 10) Adauto Gomes; 11) 

Darci Pompeu de Matos; 12) Antônio 

Luiz Avelino; 13) Moyses Avelino. 

Territorios 

tradicionales de 

fecho de pasto Vs 

Empresas 

nacionales y 

extranjeras 

productoras y 

comercializadoras 

de granos (y otras 

mercancías) 

especializadas en 

compra y venta de 

tierras (BA) 

1) Gobierno del Estado de Bahia; 2) 

Instituto de Medio Ambiente y 

Recursos Hídricos de Bahia-

INEMA; 3) Poder Judicial Estatal; 

4) Asamblea Legislativa del Estado 

de Bahia; 

 

1) Hefesse Agro-Florestal Ltda; 2) 

Hacienda Monte Azul; 3) Hacienda 

Santa Tereza; 4) Agrícola Xingu S.A., 

parte del grupo multinacional japonés 

Mitsui & Co.; 5) CFM Empresa 

Guiraponga Agropecuária Ltda, 

administrada por Robert Gray, 

representante de la empresa inglesa de 

inversiones The Lancashire General 

Investment Company Limited; 6) 

Hacienda Planta 7; 7) Hacienda 

Universo Verde controlada por el grupo 

chino Chongqing GrainGroup; 8) 

Hacienda Papaiz/Brasil Verde; 9) 

Agropecuária Sementes Talismã Ltda.; 

10) Tamarana; 11) Barra Velha; 12) 

Prestec; 13) Bandeirante; 14) 

Cachoeirinha; 15) Maketi; 16) Santa 

Maria; 17) Grupo empresarial japonés 

Igarashi; 18) Associação de 

Agricultores e Irrigantes da Bahia-
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AIBA; 19) Asociación Baiana de los 

Productores de Algodón- ABAPA; 20) 

Confederación da Agricultura y 

Pecuaria de Brasil-CNA. 

Veredeiros del norte 

de Minas Gerais Vs 

Empresas del 

complejo 

siderúrgico/forestal 

(MG) 

 

1) Federación; 2) Instituto Brasileño 

de Medio Ambiente y de los 

Recursos Naturales Renovables–

IBAMA (que incorporó las 

funciones del Instituto Brasileiro de 

Desarrollo Forestal-IBDF); 3) 

Gobierno del estado de Minas 

Gerais; 4) Ruralminas; 5) Instituto 

Estadual de Florestas–IEF/MG; 

1) Rima/Metalur; 2) Plantar. 

Comunidades del 

territorio 

tradicional 

geraizeiro de Vale 

das Cancelas Vs 

Agronegocio y 

minería (MG) 

 

1) Federación; 2) Instituto Brasileño 

de Medio Ambiente y de los 

Recursos Naturales Renovables–

IBAMA (que incorporo las 

funciones del Instituto Brasileño de 

Desarrollo Forestal-IBDF); 3) 

Agencia Nacional de Aguas (ANA); 

4) Gobierno del Estado de Minas 

Gerais; 5) Ruralminas; 6) Secretaría 

estatal de Agricultura, Pecuaria y 

Abastecimiento (SEAPA); 7) 

Secretaría de Desarrollo Económico 

de Minas Gerais; 8) Secretaría 

estatal de Desarrollo Social; 9) 

Secretaría estatal y Medio Ambiente 

de Minas Gerais; 10) SUDENE 

(Superintendencia del Desarrollo del 

Nordeste). 

1) COPANOR; 2) Rio Rancho 

Agropecuária S/A; 3) Florestaminas 

Florestamentos Minas Gerais S/A; 4) 

AJR Energética; 5) Diferencial Energia; 

6) Norflor; 7) Minera Minas Bahia-

MIBA del grupo Eurasian Natural 

Resources Corporation; 8) Agropecuária 

Lago Norte Ltda.; 9) ENRC N.V; 10) 

Sul Americana Metais S.A. 11) Lótus 

Brasil Comércio e Logística LTDA. 

Comunidad 

campesina de 

Macaúba Vs 

emprendimientos 

minerales de niobio 

y fosfato de la 

corporación Mosaic 

Fertilizantes y 

China Molybdenum 

Company-CMOC 

(GO) 

1) Federación; 2) Secretaría estatal 

de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible de Goiás; 

1) Mosaic Fertilizantes; 2) CMOC 

(China Molybdenum Company); 3) 

Banco Nacional de Desarrollo 

Económico y Social-BNDES. 
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Comunidad 

Cachoeira do Choro 

X Vale S.A. (MG) 

 

1) Federación; 2) Agencia Nacional 

de Minería-ANM; 3) Ministerio 

Público estatal de Minas Gerais; 4) 

Defensoría Pública estatal en Minas 

Gerais; 5) Estado de Minas Gerais; 

6) Compañía de Saneamiento de 

Minas Gerais–COPASA; 7) 

Secretaría estatal de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible-

Semad; 8) Municipio de Curvelo. 

1) Vale S.A. 
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3. EL MODELO GLOBAL DE DESTERRITORIALIZACIÓN Y DESPOJO DE 

LOS PUEBLOS DEL CERRADO Y LA JURISPRUDENCIA DEL TPP 

 

El progreso civilizatorio de la humanidad, bajo la égida del pensamiento metafísico de 

Occidente, ha instituido en la modernidad el régimen tecno-económico-jurídico que gobierna al 

mundo. Este proceso, convertido en el modelo de desarrollo de la humanidad, que fuera impuesto a 

los Pueblos de la Tierra desde la conquista y colonización de sus territorios ancestrales, fue adoptado 

por los Estados “independientes” en un proceso de asimilación forzada de la multiculturalidad de 

dichos territorios para la constitución de la “unidad” política promovida y ejecutada por los Estados-

nación. Estos procesos de modernización se han fundado en la desterritorialización de los pueblos, 

que se ha ejercido a través de la violencia y la invisibilización de sus derechos existenciales.  

El régimen de racionalidad del proceso de modernización encuentra su raíz en la estructura 

del modo de producción capitalista donde cristaliza el modus operandi del proceso económico. Este 

orden económico se ha construido en el olvido de las condiciones ecológicas de la biosfera y la 

invisibilización de los derechos existenciales de los pueblos. La lógica del capital es intrínsecamente 

insustentable al ser movilizado por un proceso constitutivo e irrefrenable de acumulación y 

reproducción ampliada –una “manía de crecimiento” (Daly) –, que le impide estabilizar al proceso 

económico sujetándolo a las condiciones de la fecundidad y renovación de la naturaleza. La dinámica 

del Capital avanza como un proceso de acumulación destructiva de la trama ecológica de la biosfera 

y como un proceso ineluctable de degradación entrópica marcado por la segunda ley de la 

termodinámica (Georgescu-Roegen, 1971). La globalización del Capital se ha convertido en un 

proceso de “acumulación por desposesión” (Harvey) de los territorios ancestrales de los Pueblos de 

la Tierra.  

Hoy el capitalismo mundial ya no sólo se ejerce como un proceso de explotación de la tierra 

y del trabajo, sino a través de la expropiación de la naturaleza y la desposesión de los territorios de 

los pueblos. Estos procesos avanzan a través de un capitalismo extractivista que se ejerce a través de 

la industria de la fractura hidráulica para la extracción de hidrocarburos; las empresas mineras para 

la extracción de todo tipo de minerales de la tabla periódica de los elementos (del oro y la plata de la 

minería colonial al litio y los metales “raros” en función de su valorización en el mercado), el 

agronegocio a través de monocultivos y latifundios transgénicos, las plantaciones forestales y la 

producción de agro-bio-combustibles. Estas innovaciones productivas han pretendido y simulado ser 

“soluciones ecológicas” al cambio climático y estrategias para el “desarrollo sostenible” pero, en 

realidad, se han convertido en procesos devastadores de la naturaleza a través de la deforestación y 

la destrucción de la biodiversidad, de desalojo violento y ocupación ilegal de tierras a través de un 

proceso de expansión de la frontera agrícola, que al tiempo que propaga el uso indiscriminado de 

productos agrotóxicos y sustancias biocidas, ha afectado seriamente la salud de los ecosistemas y de 

sus pobladores en aras de la maximización de los beneficios del capital para insuflar su maquinaria 

destructiva de la vida.  

En este proceso, el capital se ha apropiado del sistema de justicia, construyendo los derechos 

de las empresas (derechos de propiedad intelectual y patentes) fundados en el derecho positivo, 

individual y privado, que imperan sobre los derechos colectivos de los pueblos sobre su patrimonio 

biocultural y sus bienes comunes; sus derechos existenciales a sus tierras y territorios, a su 

autodeterminación y construcción de sus mundos de vida.  

Estos procesos se han venido incorporando a los programas de “colonización interna” 

promovidos por el Estado brasileño en el Cerrado, sobre todo a partir de la década de 1970, revirtiendo 

incluso las conquistas que fueran ganadas por los pueblos en los años 80 y que fueran reconocidos en 

los derechos territoriales y socio-ambientales asociados a los derechos, a las autonomías y la 

autodeterminación de las comunidades inscritas en la Constitución de 1988, que sentara las bases 

para construir un marco normativo para la defensa de la diversidad cultural y de las múltiples 

territorialidades existentes en el país, legitimando la comprensión de la costumbre tradicional de 
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habitar la tierra colectivamente y de cultivar la biodiversidad como condición misma de su propia 

existencia. En este sentido, la Constitución Federal, en sus arts. 231 e 232, asume a los indígenas 

como sujetos de derechos, garantizándoles la posibilidad de ser reconocidos como pueblos 

otorgándoles la posibilidad de organizarse conforme a sus imaginarios y prácticas colectivas, sus usos 

y costumbres, sus creencias y tradiciones. Asume además que el derecho al territorio es un derecho 

originario inalienable, destinando a los indígenas el usufructo exclusivo de las riquezas del suelo, de 

los ríos y lagos.  

Este es el contexto del proceso global de un desarrollo insustentable que se ha transmutado 

en un escenario que se ha denunciado como de ecocidio de la naturaleza y de proceso de genocidio 

que se viene ejerciendo sobre los pueblos del Cerrado de Brasil y sus territorios de vida. 

El caso del  Cerrado suscita distintos aspectos en los que el Tribunal ya ha tenido ocasión de 

pronunciarse, como la relación entre medio ambiente y los derechos a la vida, a la salud, al agua o a 

la alimentación; la criminalización de la protesta contra los proyectos impuestos a las comunidades; 

la captura de instituciones de gobierno por parte de las redes de influencia e intereses de las grandes 

empresas transnacionales, o la responsabilidad de estas empresas en la vulneración de los derechos 

humanos. Por ello conviene recordar algunas de las aportaciones de la jurisprudencia del Tribunal 

que presentan una visión de contexto general de las últimas décadas. 

Desde mediados de los Ochenta el Tribunal, que antes se había concentrado en el proceso 

de descolonización y en algunos conflictos armados, abre un nuevo foco de atención relativo a las 

vulneraciones de derechos humanos derivadas del funcionamiento del sistema económico global.  

Así, la Sesión de Berlín de 1988 se centró en la crisis de la deuda externa y en el papel 

asumido por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial como guardianes de los intereses 

de los países más enriquecidos: 
 

“La crisis demuestra que el desarrollo no puede basarse en préstamos bancarios con intereses. Los 

préstamos bancarios obligan a un Estado a abrir su economía al mercado mundial, es decir, a 

integrarla en el mercado mundial, dominado por los países capitalistas altamente industrializados. 

En concreto, esto significa que los países del Tercer Mundo deben ofrecer a los bancos 

multinacionales y a las empresas privadas oportunidades de obtener beneficios. Sin embargo, hay 

que concluir que la crisis de la deuda externa no es sólo una crisis de la deuda, sino una crisis de un 

modelo mundial de desarrollo” 3 (Tribunale Permanente dei Popoli, Le Politiche del Fondo 

Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. Prima Sessione, Berlino Ovest 26-29 settembre 

1988).   

 

En ese contexto, afloran, de una parte, el papel de las grandes empresas transnacionales y, 

de otra los impactos sobre los derechos humanos derivados de los daños al medio ambiente. Son las 

sesiones sobre las políticas del FMI y del Banco Mundial (1988 y 1994), la Amazonía brasileña 

(1990), la función del derecho internacional en el colonialismo (1992) o las catástrofes de Bhopal 

(1992 y 1994) y Chernóbil (1996). 

Así, en relación con la Amazonia brasileña, el TPP afirmó en 1990 que 

 
“Son estos países, en particular los siete más ricos del mundo, los que establecen los términos de un 

intercambio desigual en beneficio de sus productos, y señalan como única posibilidad de desarrollo 

económico un modelo de industrialización forzada, devorador de energía, que da lugar a necesidades 

de consumo cada vez mayores, y basado en una producción cuantitativamente ilimitada.  
Este modelo, basado en la agresión a la naturaleza y el saqueo de sus recursos, arrastra a los países 

en desarrollo en la misma dirección. Las opciones económicas de estos países están así determinadas 

por las economías del Norte, que encuentran una salida a los bienes de capital que producen, a su 

tecnología, a sus recursos financieros” (Tribunale Permanente dei Popoli, Amazzonia Brasiliana, 

Parigi 12-16 ottobre 1990). 

 
3  Traducción al español realizada por los jueces de esta sesión. 
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Al analizar el quinto centenario de la llamada conquista de América, el Tribunal señaló, en 

1992, el impacto profundo del modelo económico capitalista sobre el medio ambiente, derivado de la 

nueva relación entre seres humanos y naturaleza, caracterizada por la apropiación y la 

mercantilización de los recursos naturales: 

 
“Un primer fenómeno contemporáneo de la conquista de América es la nueva actitud hacia la 

naturaleza. [...] a partir del siglo XVI se inició una explotación intensa y no regulada del medio 

natural. El hecho de que esta explotación afectara principalmente a los territorios coloniales facilitó 

la alienación de una naturaleza que aparecía como terra nullius. Sin embargo, la relación entre el 

hombre y la naturaleza se está trastocando de manera aún más profunda.  
Los modelos de producción y consumo de los países más ricos se han extendido sólo a una parte de 

la población de los países del Sur. Este modelo de consumo no podría extenderse a todos los seres 

humanos: su mantenimiento, en beneficio exclusivo de una quinta parte de la población mundial, 

requiere la utilización de más de tres cuartas partes de los recursos naturales y de la producción 

industrial. A este obstáculo de carácter económico se añade la amenaza de la destrucción del medio 

ambiente, cuyo alcance resultaría inconmensurable si (ignorando por un momento la imposibilidad 

ligada a la escasez relativa de recursos) todos los habitantes del planeta compartieran el modelo de 

vida de los más ricos” (Tribunale Permanente dei Popoli, La Conquista dell’America e il Diritto 

Internazionale. Padova, Venezia 5-8 ottobre 1992). 

 

La catástrofe de Bhopal permitió al Tribunal afirmar, también en 1992, la conexión entre la 

contaminación ambiental y los derechos humanos y reclamar una regulación internacional de los 

deberes de las empresas transnacionales, en relación con los riesgos industriales y ambientales: 
 

“Para que los derechos humanos relacionados con los riesgos industriales y medioambientales tengan 

algún efecto legal o social, deben estar vinculados a deberes claros y específicos. En la actualidad, 

el sistema de derecho internacional vigente asigna los deberes principalmente a los Estados. Aunque 

hay tendencias embrionarias que permiten afirmar que los deberes de las organizaciones 

internacionales, de los individuos y de las corporaciones deben ser también explicitados, estas 

tendencias son claramente insuficientes; los deberes específicos y absolutos de los gobiernos, de las 

corporaciones y de los individuos deben ser enunciados en conjunto con sus derechos” (Tribunale 

Permanente dei Popoli, Rischi Industriali e Diritti Umani. Seconda Sessione, Londra 28 novembre-

2 dicembre 1994).   

 

El Tribunal retomó el tema en 1994, proponiendo la atribución de la responsabilidad al 

Estado de origen de la empresa: 

 
“Por último, la responsabilidad puede recaer en el Estado de origen de la persona jurídica responsable 

de la empresa industrial, al menos cuando ese Estado es diferente del Estado de acogida. El primer 

estado incluye el estado de origen de la empresa matriz cuya filial está establecida en un tercer país. 

Ese Estado de origen será responsable cuando haya incitado a las empresas a realizar inversiones u 

otras actividades sin tener en cuenta todos los riesgos que conllevan o no haya ejercido un control 

razonable sobre dichas actividades” (Tribunale Permanente dei Popoli, Rischi Industriali e Diritti 

Umani. Seconda Sessione, Londra 28 novembre-2 dicembre 1994).   

En 1996, con ocasión de la catástrofe de Chernóbil, el TPP apuntó la necesidad de afrontar 

los impactos de los riesgos generados por el sistema económico sobre los derechos humanos y la 

necesidad de nuevas concepciones alternativas del desarrollo, de los propios derechos e incluso de la 

gobernanza, asumiendo y avanzando muchos de los planteamientos críticos actuales, propagados 

desde la academia y desde los movimientos sociales: 
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“Hay una necesidad urgente de una nueva jurisprudencia sobre derechos humanos que abarque el 

derecho de todos los pueblos a ser considerados como seres humanos, que encuentre nuevas formas 

de hacer valer el principio de responsabilidad más allá de las fronteras del Estado/nación, que 

investigue las responsabilidades en caso de accidentes nucleares y las indemnizaciones en los casos 

en que se teman situaciones peligrosas en un futuro próximo y más lejano. Debemos ampliar los 

horizontes de los derechos humanos, explorar nuevos caminos más allá de los parámetros de 

conocimiento existentes. Tenemos que encontrar nuevas perspectivas sobre la universalidad de los 

derechos humanos: y al mismo tiempo que buscamos las posibilidades de ampliar los parámetros 

ahora conocidos, debemos explorar las posibilidades de abrirnos a otras perspectivas culturales, para 

encontrar otras nociones de desarrollo, de democracia e incluso de disidencia, otras nociones de 

igualdad, de dignidad y de justicia; otras nociones de derecho que sean capaces de reconocer los 

derechos de las comunidades y los derechos colectivos de los pueblos. En los paradigmas actuales 

de los derechos humanos, el Estado/nación es incapaz de responder a las necesidades del derecho, 

específicas de cada comunidad individual. Tal vez en la comprensión de las necesidades de los 

individuos y las comunidades que no se limitan a los derechos individuales, se pueda encontrar una 

manera de transformar el panorama de los derechos humanos” (Tribunale Permanente dei Popoli, 

Chernobyl: Ambiente, Salute e Diritti Umani, Vienna 12-15 aprile 1996).   
 

Esta tendencia en la jurisprudencia del Tribunal se refuerza durante los años siguientes, con 

las sesiones sobre los derechos de los trabajadores y consumidores en la industria textil (1998), Elf 

Aquitania (1999), Las multinacionales y los "errores humanos" (2010), las empresas agroquímicas 

(2011), la serie de sesiones sobre las transnacionales en Colombia (2006-2008), la sesión sobre las 

empresas mineras canadienses en América Latina (2014), o los exhaustivos procesos sobre la UE y 

las empresas transnacionales en América Latina (2006–2010), sobre libre comercio, violencia, 

impunidad y derechos de los pueblos en México (2011-2014), sobre el salario digno para las 

trabajadoras de la confección en Asia (2009-2015), o sobre las empresas transnacionales en el sur de 

África (2016 y 2018).  

En 2006 el Tribunal se ocupó, en Colombia, de los impactos de la actividad de las empresas 

transnacionales sobre el medio ambiente y la salud, aportando datos muy parecidos a algunos de los 

presentados en la presente sesión: 

 
“Se afirmo en la Audiencia que el redireccionamiento de corrientes de agua, el movimiento masivo 

de tierras y las continuas explosiones en las zonas de exploración y explotación minera afectan el 

ecosistema y la tranquilidad de la población; que la deforestación no solo afecta el hábitat de cientos 

de especies, muchas llevadas a la extinción, también afecta el mantenimiento de un flujo constante 

de agua desde los bosques hacia los demás ecosistemas y centros urbanos.  Y que el enorme consumo 

de agua requerida por la actividad minera generalmente reduce el nivel freático del lugar, llegando a 

secar pozos de agua y manantiales. El agua termina contaminada con materiales tóxicos que pueden 

continuar durante cientos e incluso miles de años. 
Los productos químicos peligrosos utilizados en las distintas fases de los procesamientos de los 

metales como cianuro, ácidos concentrados y compuestos alcalinos, terminan en el sistema de 

drenaje. La alteración y contaminación del ciclo hidrológico tiene efectos muy graves que afectan a 

los ecosistemas cercanos, de manera especialmente agravada a los bosques y a las personas.  
Si bien es cierto los impactos ambientales de la gran minería no están medidos, sus consecuencias ya 

se dejan notar en la salud de las comunidades: afectaciones graves de la piel, pulmones, oídos, ojos” 

(Tribunal Permanente de los Pueblos, Empresas Transnacionales y Derechos de los Pueblos en 

Colombia 2006–2008. Segunda audiencia, Medellín, 10 y 11 de noviembre de 2006). 

 

En la Audiencia sobre pueblos indígenas celebrada en el marco del proceso de Colombia el 

Tribunal pudo escuchar la descripción de la relación entre los distintos pueblos indígenas y la 

naturaleza, así como la concepción jurídica que de ella se deriva: 
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“En la cosmovisión indígena el territorio representa el universo, esto es, lo que está encima del suelo, 

sobre el suelo y debajo del suelo. Incluye los recursos naturales renovables (fuentes de agua, 

madereros, flora y fauna) como los no renovables (minas, gas y petróleo). El territorio está ligado a 

lo sagrado, al espacio de reproducción social, de supervivencia física, de trabajo, solidaridad, y en 

general al ejercicio de nuestra autonomía. 
La tierra, que nos fue dada desde el origen, es la que sustenta nuestra convivencia, nuestra razón de 

ser como pueblos indígenas originarios, en ese territorio están las normas que como portadores de 

una cultura determinada debemos cumplir. Todos y cada uno de los sitios donde está nuestra historia, 

son los que componen lo que podremos denominar como territorio ancestral o propio, como espacio 

sagrado que alimenta, fortalece y nos da la existencia en este planeta. Por lo tanto, este espacio es 

propio de todos y cada uno de aquellos pueblos a los que la Madre Espiritual les encomendó unas 

misiones específicas, que debemos cumplir, en últimas, el territorio es donde están escritas las Leyes 

y la Historia sin las cuales no seríamos pueblos con culturas diferentes” (Tribunal Permanente de los 

Pueblos, Sesión Colombia, Audiencia sobre Genocidio Indígena, Atánquez, 18 y 19 de julio de 2008). 

 

En 2010 el Tribunal volvió a ocuparse del papel de las empresas transnacionales y de su 

estrecha relación funcional con los Estados de origen y con los organismos internacionales que 

dirigen las relaciones económicas internacionales: 

 
“Todos estos casos demuestran que existe un régimen de permisividad, ilegalidad e impunidad 

generalizado que se manifiesta en el comportamiento de las ETNs europeas en América Latina. Este 

régimen es fomentado por las políticas institucionales de los bancos multilaterales de desarrollo 

(Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Banco Europeo de Inversiones), las 

instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, y las instituciones 

regionales como la UE y sus diversas instituciones. En particular, el TPP ha confirmado la actitud 

tolerante e incluso cómplice de la UE, que sirve directamente para promover los intereses de sus 

ETNs como principales actores de su expansión económica en términos de competitividad 

internacional. 
Entre los instrumentos diseñados para lograr la globalización de los intereses de la UE y de las 

corporaciones europeas, cabe destacar los Acuerdos de Asociación, los acuerdos de promoción de 

inversiones y los acuerdos de libre comercio. Varias políticas internas de la UE, como las directivas 

sobre agrocombustibles, biotecnología y propiedad intelectual, se traducen en procesos que 

amenazan y socavan los derechos en América Latina y que generan enormes beneficios económicos 

para las corporaciones europeas en áreas como los combustibles biológicos, los organismos 

genéticamente modificados, los servicios básicos de agua y energía, los servicios financieros y los 

productos farmacéuticos. 
También se aportaron pruebas sobre el importante papel de las agencias de desarrollo y los fondos 

de pensiones europeos en el respaldo a las agendas de intereses corporativos de las ETNs en América 

Latina, así como el de los préstamos del Banco Europeo de Inversiones, que en más de un 90% están 

destinados a apoyar a las ETNs” (Tribunal Permanente de los Pueblos, La Unión Europea y las 

empresas transnacionales en América Latina: Políticas, Instrumentos y Actores Cómplices en las 

Violaciones de los Derechos de los Pueblos, Madrid, 14-17 de mayo de 2010). 

 

En 2012 el Tribunal insiste en la estrecha relación entre colonialismo y capitalismo y en el 

papel continuado de las empresas comerciales en su impulso, desarrollo y mantenimiento: 

 
“La conformación de los imperios coloniales se ha basado en la apropiación de los recursos naturales 

y de la fuerza de trabajo, a menudo esclavos, de las poblaciones y territorios conquistados por las 

potencias de la época, aprovechando su experiencia tecnológica y su fuerza militar. Las empresas 

comerciales formaron su brazo operativo asegurando un flujo adecuado de recursos para alimentar 

el metabolismo de este primer capitalismo. 
Este modelo se ha mantenido a lo largo de los años y es posible observar que las relaciones 

económicas internacionales siguen organizadas en torno a un modelo imperante caracterizado por el 

intercambio económico desigual, la explotación laboral de los sectores más débiles de la población 
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del planeta y la explotación masiva de los recursos naturales. Esta explotación de los recursos 

naturales, ahora sabemos, supera con creces la capacidad del planeta y genera una contaminación 

masiva del agua, del suelo y del aire, hasta el punto de poner en cuestión -ahora también lo sabemos- 

la propia supervivencia del planeta. Hoy en día, estas grandes empresas comerciales se denominan 

corporaciones transnacionales, pero su función sigue siendo la misma: garantizar el flujo de energía, 

de recursos y de la fuerza de trabajo necesaria para que un pequeño sector de la humanidad pueda 

mantener un ritmo de vida y de consumo que acapare una parte sustancial de la riqueza negando su 

acceso a la gran mayoría” (Tribunal Permanente de los Pueblos, Sesión Libre comercio, violencia, 

impunidad y derechos de los pueblos en México (2011-2014). Audiencia general introductoria, 

Ciudad Juárez, Chihuahua, 27-29 de mayo de 2012). 

 

En 2013 el TPP se pronuncia de nuevo sobre la relación entre el sistema capitalista y el 

medio ambiente, adoptando un enfoque menos ceñido a la perspectiva de los derechos humanos 

individuales: 

 
“Pero la expansión de la cosmovisión mercantil en su forma neoliberal no tiene precedentes y está 

totalmente fuera de control. Esta cosmovisión no percibe los árboles, ríos, tierra, montañas como 

seres con su propia dignidad y derechos, sino como parte de un mundo de “recursos naturales” y 

“capital natural”, o sea, bienes y servicios que esperan el desarrollo de la inversión para poder ser 

consumidos productivamente tras ser intercambiados en un mercado. Este proceso tiene como fin 

una acumulación sin comparación en la historia humana, y su resultado devastador ha sido la 

decadencia casi total del planeta y de sus tierras, mares, ríos, lagos, bosques, praderas, cuencas y 

otros lugares, lo mismo que de las comunidades originarias que los habitan, y de sus formas de 

pensar, vivir e intercambiar con el universo.  
La devastación ambiental aterriza sobre escenarios concretos. Los territorios deben ser entendidos 

como espacios no sólo productivos y de vida, sino también culturales y espirituales, pues en ellos se 

reproduce la vida y cultura de los pueblos. En estos territorios se entretejen complejas relaciones 

sociales y culturales, que hablan de saberes, pensares, formas de gestionar la vida. Esta grave 

situación ambiental tiene un eco y reflejo en situaciones psicosociales que afectan a niños, mujeres, 

ancianos, jóvenes y adultos” (Tribunal Permanente de los Pueblos, Libre comercio, violencia, 

impunidad y derechos de los pueblos en México (2011-2014). Segunda Audiencia temática, 

Devastación Ambiental y Derechos de los Pueblos, Ciudad de México, 15-17 de noviembre de 2013). 

  

En 2014, al abordar los impactos de las empresas mineras canadienses en América Latina, 

el Tribunal aportó elementos de especial interés para la presente Sesión: 

 
“La exploración y explotación de recursos que llevan a cabo estas empresas suele provocar el 

desplazamiento y el desarraigo de las comunidades locales; la puesta en peligro de las fuentes de 

agua, la seguridad alimentaria y la biodiversidad de regiones enteras; la alteración de las formas de 

vida tradicionales, al tiempo que provoca problemas de salud crónicos; el menoscabo de las tierras 

sagradas de los pueblos indígenas; y un frecuente desconocimiento de los derechos de los pueblos 

indígenas a la participación, a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado en relación 

con las actividades que tendrán un impacto sustancial en su forma de vida. Estas actividades 

aumentan así las violaciones de los derechos humanos y dan lugar a una creciente y sistemática 

criminalización de los activistas medioambientales y comunitarios y de los defensores de los 

derechos humanos” (Tribunal Permanente de los Pueblos, Sesión sobre la industria minera 

canadiense. Audiencia sobre América Latina, Montreal, Canadá, 29 de mayo - 1 de junio de 2014).  

 

Una nueva orientación en la jurisprudencia del TPP pareció apuntarse en la sesión sobre 

“Derechos fundamentales, participación de las comunidades locales y grandes obras” (2015), que se 

centró en el proyecto de línea férrea de alta velocidad entre Turín y Lyon, como caso representativo 

en Europa de un conjunto de macroproyectos de infraestructuras que se imponen a las comunidades 

locales, en vulneración de las normas ambientales, tales como las obligaciones de evaluación de 



35 
 

impacto ambiental y los derechos de acceso a la información, de participación y de acceso a la justicia 

en materia ambiental, y de otros derechos civiles como consecuencia de la criminalización de la 

protesta social (Tribunal Permanente de los Pueblos, Derechos fundamentales, participación de las 

comunidades locales y megaproyectos. Del tren de alta velocidad Lyon-Turín a la realidad global, 

Turín-Almese, 5-8 de noviembre de 2015). Los derechos de acceso a la información ambiental, de 

participación en la adopción de decisiones y de acceso a la justicia en materia ambiental, se han 

consolidado, al menos formalmente, en muchos países y, en particular, en el ámbito europeo con la 

adopción y aplicación del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en 

la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (Aarhus, Dinamarca, 25 

de junio de 1998) y con la adopción del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la 

Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, 

(Escazu, Costa Rica, 4 de marzo de 2018), un Acuerdo que Brasil no ha ratificado.  

 

Finalmente, otro aspecto de interés para la presente Sesión es el relativo a la relación que se 

establece entre gobiernos y empresas, tratado por el Tribunal en relación con las empresas 

transnacionales en la región del sur de África: 

 
“Mientras que las comunidades ven estos recursos como regalos de la Naturaleza, los gobiernos y 

las ETN los ven como elementos y materiales, incluidos los minerales, los bosques, el agua y la tierra 

fértil que se dan en la naturaleza, que pueden utilizarse para obtener beneficios económicos. [...] Con 

el beneficio económico como motivación principal, cualquier cosa que dificulte ese objetivo es 

tratada como un obstáculo que debe ser sometido o eliminado. La búsqueda de ganancias y beneficios 

para las ETNs y como ingresos para los gobiernos pone en gran riesgo a las comunidades y al medio 

ambiente. Las pruebas presentadas confirman que el afán por la inversión extranjera directa y los 

ingresos de los gobiernos hace imposible que éstos promulguen y apliquen leyes y reglamentos 

medioambientales estrictos. Por el contrario, bajan el listón de forma que permiten a las ETN operar 

con escasa responsabilidad. Este estado de cosas permite un daño extremo a las personas, las 

comunidades y su entorno. La situación permite la exploración y extracción de minerales nocivos sin 

que las comunidades sean advertidas de la naturaleza de las actividades” (Permanent Peoples’ 

Tribunal, Transnational corporations in Southern Africa, Johannesburg 17-18 August 2017). 

 

Esta selección de textos del Tribunal Permanente de los Pueblos muestra el contexto 

internacional en el que se enmarca la situación del Cerrado brasileño que, con todas sus 

especificidades, es una muestra más, especialmente agravada, de las consecuencias sociales y 

ambientales del modelo económico hegemónico. 
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4. EL CERRADO Y SUS PUEBLOS 

 

4.1 El contexto 

La guerra más persistente de nuestro tiempo, y la más difícil de ganar, no es entre Estados-

nación, sino que es librada contra la naturaleza y los pueblos-naturaleza por las grandes corporaciones 

y los hombres que las dirigen: la minoría dominante a la que Davi Kopenawa, gran chamán 

yanomami, llama de “gente de la mercancía”. Esta guerra es mucho más difícil de afrontar, porque 

los señores de la guerra se esconden detrás de los nombres de conglomerados hechos para borrar 

huellas dactilares y que son legitimados día tras día por las acciones repetitivas y constantes en las 

sesiones de negociación del ente intangible llamado “mercado”. Es también una guerra librada en el 

campo del lenguaje, en la que lo que es vida y lo que está vivo para los pueblos que permanecen 

“conectados a la tierra”, como menciona el gran pensador indígena Ailton Krenak, es visto como 

“recurso” para ser desarraigado, monetarizado y comercializado por la gente de la mercancía. El río 

que es padre, la montaña que es madre, para los devoradores de planetas son mercancías. En ese 

sentido, los que convierten ríos y tierras, chapadas, caminos y mesetas en mercancías, venden 

literalmente a la madre de aquellos que son arrancados de la tierra y de las aguas, siendo dejados 

como daños colaterales o restos. 

Aceptar la premisa de que los pueblos no son pueblos del Cerrado, sino pueblos-Cerrado, 

porque no pertenecen ni poseen naturaleza, sino que son naturaleza en una relación orgánica con todo 

lo que es, permite reconocer que todo genocidio es también un ecocidio (y todo ecocidio es un 

genocidio, mucho más allá de los seres humanos). “El territorio es mi cuerpo y mi cuerpo es el 

territorio”, dijo la serrana Emília Moquibom, del quilombo Santo Antonio do Costa, en Maranhão, 

en un conmovedor testimonio durante la tercera audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos. 

Así, si bien el objeto de esta sentencia es doble (el ecocidio del Cerrado y el genocidio de sus pueblos) 

es, de hecho, uno solo. Separar al humano de la naturaleza provoca principalmente dos impactos: la 

naturaleza se convierte en una extraña, a la que este humano egocéntrico puede violar, cosificar y 

comercializar; vaciados de su identidad vital, al ser arrancados de su cuerpo-territorio, los pueblos-

naturaleza se convierten en los genéricamente llamados “pobres” en las periferias-restos de las 

ciudades. 

El proceso de ecocidio del Cerrado y genocidio de los pueblos-Cerrado se da en el contexto 

de la guerra planetaria contra la naturaleza y los pueblos-naturaleza, cuya consecuencia es el colapso 

climático y la sexta extinción masiva de especies, ambas provocadas por la acción humana. Los 

mecanismos que actúan para convertir el Cerrado en un cuerpo-propiedad privada, en una mercancía, 

y luego en un no-ser (porque ha dejado de ser y ya no es), son similares en todo el planeta, y sus 

protagonistas son a menudo los mismos conglomerados transnacionales, detrás de los cuales hay 

alrededor de tres mil multimillonarios que concentran más riqueza que los más de 3 millones de 

personas más pobres del planeta, de acuerdo con una investigación realizada por Oxfam en 20224. En 

esos conglomerados se ocultan familias de las élites gobernantes de Brasil, agregados o reemplazados 

en las últimas décadas por apellidos de inmigrantes europeos cuyos antepasados fueron asentados por 

el gobierno imperial en el Sur y Sudeste de Brasil, dentro de la política de “blanqueamiento” de la 

población del país. Tanto las empresas transnacionales como las familias de la élite económica 

nacional sólo pueden delinquir, cabe mencionar, con el apoyo decidido de los gobiernos y 

parlamentos a nivel nacional, estatal y municipal, que ponen el aparato estatal al servicio de sus 

intereses. 

 
4 Oxfam, Las desigualdades matan, Informe enero 2022. Disponible para consulta en: 

https://www.oxfam.org/es/informes/las-desigualdades-matan, p. 10. 

https://www.oxfam.org/es/informes/las-desigualdades-matan
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En el suelo del Cerrado, la vida es arrancada por el negocio agro-hidro-mineral, la diversidad 

de plantas se convierte en monocultivo de soja, eucalipto y arroz por la acción de estos señores de la 

guerra. Sus actos de destrucción sistemática son encubiertos y legitimados en el lenguaje, 

“purificados” como “actividades productivas”, “desarrollo” y “progreso”, sus armas químicas que 

envenenan el aire, el agua y la tierra son llamadas de pesticidas (cuando son agrotóxicos) y se venden 

en paquetes que se comercializan tranquilamente. Toda esta intrincada operación diseñada para 

ocultar es a menudo autorizada y legalizada por proyectos de ley aprobados en los parlamentos, donde 

parte de sus legisladores es financiada por las corporaciones interesadas, eso cuando no son 

directamente parte integral de los “negocios”. 

Este es el contexto del juicio del ecocidio del Cerrado y el genocidio de sus pueblos, en el 

que el idioma también estuvo en disputa. La palabra-concepto “bioma”, similar al concepto Estado-

nación, que exige fronteras definidas y un pueblo homogeneizado, no da cuenta del movimiento de 

vida para representar el Cerrado. Paisaje eco-cultural, el Cerrado solo puede serlo si va más allá de sí 

mismo: diverso, tejido e intercambiable con seres diversos, mucho más allá del humano genérico, 

articulado y en diálogo con todos los demás paisajes eco-culturales. 

Si todos los enclaves de la naturaleza están amenazados en el planeta-casa, sometidos a la 

destrucción acelerada de sus cuerpos, es importante diferenciar las estrategias de control utilizadas 

por la articulación Estado-empresas privadas, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo 

XX en ese Brasil marcado por 21 años de dictadura militar-empresarial (1964-1985). En este sentido, 

cabe mencionar la estrategia utilizada para legitimar la violación del bosque tropical más grande del 

planeta, así como la reacción mundial en torno a su protección en décadas posteriores. Para avanzar 

sobre la Amazonía se fraguó una ideología, traducida en consignas como “tierra sin hombres para 

hombres sin tierra”, “desierto verde” o “desierto humano” e “integrar para no entregar”. Esta 

ideología construida sobre mentiras comprobadas, que reducía a no humanos a los pueblos originarios 

que habitan la selva durante al menos 13.000 años, fue ampliamente difundida por la prensa 

beneficiada por la dictadura. 

La visión de la Amazonía como un objeto para explotación de “recursos” se contrapuso, con 

más fuerza en este siglo y especialmente a partir de la segunda década, a la urgencia de conservar el 

bosque como activo estratégico para enfrentar el sobrecalentamiento global. La necesidad de 

conservar la Amazonía, en el pasado restringida a los pueblos indígenas y los científicos del clima, 

hoy resuena en todo el mundo, es una preocupación de los gobiernos, es central en las cumbres del 

clima y, más recientemente, es la bandera de la nueva generación de activistas climáticos inspirados 

por la adolescente sueca Greta Thunberg. Cabe señalar que todo este movimiento no se traduce en 

una protección real para la Amazonía, que ya sufrió la destrucción del 20% de su territorio y que 

avanza rápidamente hacia el punto de no retorno. La resistencia, sin embargo, es mucho más amplia 

y va desde los gobernantes del norte global hasta las estrellas de Hollywood. Esta situación de 

conflicto por la Amazonía, sin embargo, no abarca al Cerrado (excepto en burbujas de resistencia). 

Mantenido vivo casi exclusivamente por la fuerza de sus pueblos, el Cerrado es casi desconocido para 

el mundo, a menudo ignorado incluso por activistas climáticos. 
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(Acusação final. Contexto que justificador da acusação de Ecocidio-Genocidio (cultural) 

no Cerrado. Parte segunda, p. 9). 
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El Cerrado es definido como “sabana”, y la sabana se trata deliberadamente como un bioma 

pobre, homogéneo y ordinario, por lo que está disponible para ser sometida, colonizada y devastada 

para dar paso a pastos, monocultivos, minería e infraestructura. Con la construcción de Brasilia, entre 

fines de la década de 1950 y principios de la de 1960, una capital del país totalmente planificada por 

los modernistas e impuesta sobre la naturaleza, la destrucción se aceleró enormemente. Las grandes 

constructoras (que en este siglo serían las protagonistas del escándalo Lava Jato) se formaron o 

crecieron en ese contexto, comenzando a construir las carreteras que destruyeron el Cerrado y también 

la Amazonía. 

En la visión hegemónica que se difundió como propaganda en el sentido común, si la 

Amazonía era una región rica y supuestamente sin gente, el Cerrado era pobre y habitado por pobres. 

Sin valor y sin identidades, el Cerrado tendría que ser barrido para adquirir valor monetario. La única 

forma de dar valor monetario al Cerrado sería incluirlo en el stock de tierras comercializables para 

implantar monocultivos, pastos para ganado y minería. Los "pobres" que vivían allí podían ser pobres 

en otros lugares o mano de obra barata, en algunos casos trabajando en un sistema análogo a la 

esclavitud. 

Si el proceso de explotación predatoria tiene similitudes con la Amazonía, la diferencia es 

que, en el caso del Cerrado, la presión internacional por su conservación es insignificante, ya que se 

conoce mucho menos su importancia vital para combatir la crisis climática y la presión interna es 

mucho menor, transformando al Cerrado, como afirman sus habitantes, en una “zona de sacrificio”. 

Algunos de los más importantes científicos del clima y de la Tierra a menudo demuestran la 

importancia de conservar la Amazonía al afirmar que, si no se detiene su destrucción, la selva se 

convertirá en una “sabana”. La verificación científica de la “sabanización” de la Amazonía adquiere 

un impacto político negativo sobre el Cerrado, fortaleciendo la decodificación de la sabana como un 

“bioma pobre”, la misma identidad que justificó la depredación del Cerrado. Este contexto resultó, 

como impacto, en la destrucción del 50% del paisaje ecocultural, el ecocidio objeto de esta sentencia. 

 

4.1.1. Trayectoria ecocultural 

Nada más lejos de la realidad que la definición del Cerrado como sabana pobre. Por el 

contrario, es la sabana más rica del mundo pues alberga el 5% de la biodiversidad del planeta. Este 

territorio, como afirma el arqueólogo Altair Sales, comenzó a formarse hace al menos 65 millones de 

años y a consolidarse hace 40 millones de años. Así, lo que está ocurriendo en este momento (y es 

objeto de esta acusación) no es nada menos que el ecocidio de la formación más antigua de la Tierra. 

Al dibujar los dominios naturales del continente sudamericano entre hace 13.000 y 18.000 

años atrás, el geógrafo Aziz Ab'Saber muestra cómo la formación del Cerrado dominaba la mayor 

parte del país al que hoy llamamos Brasil. A partir de ese período, el retroceso de la última glaciación 

Würm hizo más húmedos los climas del planeta, propiciando las condiciones para que las formaciones 

boscosas se expandieran nuevamente. Es en este momento que se perfila la extensión territorial actual 

de los Cerrados y sus áreas de transición fueron delineadas. 

Es importante señalar que el Cerrado no es un territorio encajonado, como sugiere la 

definición arbitraria de un bioma: persisten islas de sabana en la selva amazónica, como en Amapá, 

en el canal norte de Pará, en Roraima y en Guyana, así como en las sabanas de los “Llanos del 

Orinoco”, en la frontera entre Colombia y Venezuela, e islas de sabana en la Caatinga y el bosque 

atlántico. Estas son las llamadas “zonas de transición” del Cerrado, un territorio ecocultural marcado 

por su conexión con casi todos los demás soportes naturales de vida de Brasil. Además, como los 

dominios naturales no conocen las fronteras de los Estados-Nación, el Cerrado se extiende más allá 

de los límites del mapa brasileño, entrando en partes de Bolivia y Paraguay. 
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Si consideramos sólo el área considerada como específica del Cerrado, lo que correspondería 

al “bioma”, el Cerrado cubre el 25% de Brasil. El Cerrado y sus áreas de transición, sin embargo, 

ocupan aproximadamente el 36%, más de un tercio del país. Es esta región más amplia la que es 

objeto de la sentencia de ecocidio y genocidio. 

El escenario anterior nos lleva a develar el marco conceptual, categórico, teórico, discursivo 

e institucional que ha invisibilizado el territorio de sabana más biodiverso del planeta por la falsa 

imagen del “territorio vacío”, derivada del concepto de terra nullius, que se remonta a la época del 

periodo colonial bajo las ideas/conceptos de “tierra de nadie” y “vacíos demográficos”. También 

revela cómo el borrado intencional de la riqueza ecocultural del Cerrado sirvió y sigue sirviendo a su 

colonización por el capital. Para lograrla, ha utilizado tanto estratagemas desarrollistas (desde la 

destructiva "Revolución Verde" hasta el agro-hidro-minero-negocio) como falsas "soluciones" como 

el "desarrollo sostenible", todo esto traducido en biocombustibles, cultivos transgénicos y todas las 

prácticas de “grilagem verde”. 

Es importante enfatizar que la invisibilidad prevista y planificada del Cerrado, borra un 

hecho crucial para cualquier estrategia responsable para enfrentar el colapso climático: algunos de 

los principales ríos y acuíferos que alimentan importantes cuencas hidrográficas en América del Sur 

nacen en este paisaje ecocultural, haciendo al Cerrado un gran regulador del agua continental. Las 

aguas del Cerrado desembocan en ocho de las doce regiones hidrográficas de Brasil, además de las 

cuencas Paraná-Paraguay-Prata, en el cono sudamericano. Esta característica le dio al Cerrado el 

sobrenombre de “cuna de las aguas”. 

En este Cerrado, cuna de las aguas, nace el rio Paraguay y quienes lo forman, entre ellos el 

Cuiabá, São Lourenço y Taquari; Paraná y sus formadores, entre ellos Paranaíba; São Francisco, 

Doce, Jequitinhonha, Parnaíba e Itapecuru; y varios otros en la margen derecha de la cuenca del 

Amazonas, como el Tocantins, el Araguaia, el Tapajós, el Xingu, además de varios afluentes del río 

Madeira. Estos ríos no solo aportan los mayores volúmenes de agua que alimentan la Amazonía, sino 

que también son responsables de su regularidad y perpetuación. Las dos mayores extensiones de 

humedales continentales del planeta, el Pantanal y los Varjões do Araguaia, también tienen su 

dinámica hidrológica relacionada con los Cerrados y sus chapadas. 

En las mesetas y mesetas del Brasil Central, las profundas raíces de la vegetación dominante 

típica del Cerrado promueven la infiltración de agua de lluvia, constituyendo la zona de recarga 

hídrica más importante del país, lo que le valió otro apodo: la “caja de agua de Brasil". Como 

resultado, el Cerrado alberga los dos principales acuíferos del país: el Guaraní y el Urucuia-Bambuí. 

La diversidad del Cerrado no existe por casualidad. El fósil humano más antiguo de Brasil, 

Luzia, se encontró en los Cerrados de Minas Gerais y data de 12 500 a 13 000 años A. P. (antes del 

presente). Hallazgos arqueológicos indican que los primeros habitantes de este inmenso territorio, los 

pueblos de tradición Itaparica, datan del período comprendido entre los 15 000 y 12 000 años A.P. y 

ya estaban transitando y adaptándose a los dos principales componentes del paisaje del Cerrado, las 

chapadas y los valles. Como afirma el geógrafo Carlos Walter Porto Gonçalves, “ningún grupo social, 

pueblo o comunidad habita un territorio, cualquiera que sea, sin producir conocimiento. No se come 

sin saber sembrar, sin saber pescar, sin saber recolectar o sin saber criar animales (…) Ningún pueblo 

o comunidad dejó de inventar sus propias formas de saber curarse, sus propias medicinas, lo mismo 

con la vivienda, sus propias formas de saber-hacer casas, sus arquitecturas”. 

Los pueblos indígenas y las comunidades quilombolas y tradicionales, con su ser-estar-saber 

arraigado en los paisajes circundantes, son herederos de una ancestralidad que los ha guiado por 

muchas generaciones. Su gestión de los bosques y paisajes es tanto parte de la conservación y 

multiplicación de las aguas como de la biodiversidad del Cerrado. Buscar y conocer la diversidad que 

existe en el Cerrado y en sus áreas de contacto con otros territorios se ha convertido en la estrategia 
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de un proceso constante de experimentación y adaptaciones mantenidas, transmitidas y 

perfeccionadas, así como de creación de tecnologías creativas y creadoras que hicieron posible la 

vida. La diversidad agrícola, paisajística, lingüística y cultural existente en todo el territorio del 

Cerrado, los seres vivos y no vivos, los mitos, las historias, las medicinas, los alimentos, las 

tecnologías, las religiosidades, son el resultado de estas interacciones y recombinaciones duraderas 

de las innumerables configuraciones de pueblos y comunidades. 

Los pueblos/comunidades del Cerrado son tan diversos como los paisajes de esta sabana. 

Son pueblos indígenas del tronco Jê, como los Xerente, Xakriabá, Apinajé y Xavante, pero también 

Tupí-Guaraní, como los Guarani Kaiowá, y también Arawak, como los Terena y Kinikinau. Son 

comunidades quilombolas, como los Kalunga, de Goiás y Tocantins; los “jalapoeiros” de Jalapão; y 

cientos de otros por el interior del Cerrado. Son comunidades tradicionales, como las quebradoras de 

coco babasú, “raizeiras”, “geraizeiras”, “fecho de pasto”, recolectoras de flores siempre-vivas, 

“benzedeiras”, “retireiras”, pescadoras artesanales, “vazanteiras” y pantaneiras, que modelaron y 

fueron modeladas por los paisajes del Cerrado. Y, además, los asentados y asentadas de la reforma 

agraria, los trabajadores rurales sin tierra y demás poblaciones de base campesina que luchan por la 

reforma agraria, sin los cuales, es importante subrayar, no habrá justicia climática. 

Los pueblos/comunidades del Cerrado son, al mismo tiempo, creadores y criaturas del 

paisaje que los habita. Es precisamente esta memoria ecocultural la que articula la resistencia frente 

a la intensa y acelerada destrucción. Es también, inesperadamente, en la articulación de la resistencia 

frente a este proceso de ecocidio en curso que emergen los (re)encuentros que nos permiten rescatar 

la dimensión de compartir una memoria ecocultural diversa pero común. Al encarnar uno de los 

gestos-testimonios de resistencia más notables de un planeta en guerra climática, el Cerrado existe 

para resistir, y así, re-existe. 

 

4.2 Mecanismos de invisibilidad 

4.2.1. El régimen de derechos en Brasil después de 1988 

Tanto Cristóbal Colón como Pero Vaz de Caminha, en sus cartas a sus respectivas coronas, 

exaltaron las bellezas, riquezas y abundancia del llamado “Nuevo mundo”, al tiempo que afirmaron 

la ausencia de huellas de civilización. Los pueblos aquí encontrados, según ellos, no tenían 

organización social, armas y pueblos, y es este vacío epistémico y civilizatorio el que inaugurará la 

idea de América como una tabla en blanco para la inscripción del proyecto colonial y la violencia que 

lo acompaña: apropiación territorial, esclavitud, aculturación, discriminación y epistemicidio. 

Iniciada con los pueblos indígenas, en el caso brasileño la colonización seguirá su curso con el modelo 

agrícola caracterizado por las plantations5, basado en el trabajo esclavo, principalmente negro. 

Con la Ley de Tierras de 1850, la Ley 601 (del 18 de septiembre de 1850), se estableció la 

propiedad privada en Brasil. Esta ley determinaba que las adquisiciones de tierras, hasta entonces 

todas propiedades de la corona portuguesa, debían realizarse exclusivamente por compra6, lo que 

suponía reservarlas a las pocas personas con recursos suficientes para ello. Los debates previos a su 

edición revelan que los parlamentarios, casi exclusivamente terratenientes, planificaron el diseño del 

 
5 La plantation “es una forma de organizar la producción agrícola en grandes haciendas de área continua con la práctica 

del monocultivo, es decir, con la siembra de un solo producto destinado a la exportación, ya sea caña de azúcar, cacao, 

algodón, ganado, etc., con el uso de mano de obra esclava”. STEDILE, Joao Pedro. A Questão Agrária no Brasil: o debate 

tradicional (1500-1960). Introducción. São Paulo: Editora Expressão Popular, 2011, p. 21 
6 Arte. 1.ª Se prohíbe la adquisición de terrenos baldíos por cualquier otro medio que no sea la compra. 
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campo brasileño bajo la forma de un gran latifundio7, con la exclusión deliberada de campesinos, 

inmigrantes y negros libertos. 

La Constitución de 1988 es el primer documento legal que confronta este pasado colonial y 

configura al propio Estado como una instancia descolonizadora, que incorpora la diferencia y la 

valora. 

Su Capítulo VIII, que trata de “los indios”, contiene siete normas específicas sobre “tierras 

tradicionalmente ocupadas por indios (art. 231)”. Además de reconocer los derechos originarios sobre 

ellos (derechos, por tanto, congénitos y preexistentes a la propia Constitución), determina que su 

demarcación se efectúe de acuerdo con los usos, costumbres y tradiciones de cada grupo y que 

comprenda (i) “las habitadas en forma permanente”; (ii) “las utilizadas para sus actividades 

productivas”; (iii) “las imprescindibles para la preservación de los recursos ambientales necesarios 

para su bienestar”; y (iv) “las necesarias para su reproducción física y cultural” (art. 231 y §1). 

Consecuente con la noción de que las tierras indígenas constituyen espacios simbólicos de identidad, 

producción y reproducción cultural, la Constitución establece a favor de los pueblos indígenas el 

“usufructo exclusivo de las riquezas del suelo, ríos y lagos existentes en ellas” (art. 231, §2) y contiene 

cláusulas expresas que limitan las facultades del Estado en relación a ellas: sólo por medio de una ley 

complementaria, que defina el interés público pertinente de la Federación, puede haber, por terceros, 

explotación de las riquezas naturales del suelo, ríos y lagos existentes en ellas (art. 231, §6), siendo 

necesaria la autorización del Congreso Nacional para cada caso, previa audiencia con las 

comunidades afectadas (art. 231, §3). Además, prohíbe la expulsión de los pueblos indígenas de sus 

tierras (art. 231, §5), tierras que son “inalienables e indisponibles, y los derechos sobre ellas, 

imprescriptibles” (art. 231, §4). 

En el art. 68 de la Ley de Disposiciones Constitucionales Transitorias, la Constitución 

reconocerá por primera vez derechos territoriales a la población negra esclavizada, al determinar que 

“se reconocen como de propiedad definitiva para los remanentes de las comunidades quilombolas 

que están ocupando sus tierras, y el Estado deberán expedir sus respectivos títulos”. El Decreto 

nº4887, del 20 de noviembre de 2003, reglamentó “el procedimiento para la identificación, 

reconocimiento, delimitación y titulación de tierras ocupadas por remanentes de comunidades 

quilombolas”, así consideradas “grupos étnico-raciales, según criterios de autoatribución”, con su 

propia trayectoria histórica, dotada de relaciones territoriales específicas, con presunción de 

ascendencia negra relacionada con la resistencia a la opresión histórica sufrida” (art. 2). En los 

términos del decreto, las tierras ocupadas por remanentes de comunidades quilombolas son "aquellas 

utilizadas para garantizar su reproducción física, social, económica y cultural" (art. 2, §1) y, para su 

medición y demarcación, “se tendrán en cuenta criterios de territorialidad indicados por los 

remanentes de las comunidades quilombolas” (art. 2, §2). Inmediatamente después de la entrada en 

vigor del Decreto 4887, éste fue impugnado ante el Supremo Tribunal Federal, en la Acción Directa 

de Inconstitucionalidad 3.239. La Corte Constitucional de Brasil afirmó la constitucionalidad del 

Decreto 4.887 en un fallo de la siguiente manera: 

 

RESUMEN DE LA ACCIÓN DIRECTA DE INCONSTITUCIONALIDAD 

DECRETO N° 4.887/2003. PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN, 

RECONOCIMIENTO, DELIMITACIÓN, DEMARCACIÓN Y TITULACIÓN DE LAS 

TIERRAS OCUPADAS POR REMANENTES DE LAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS. 

LEY NORMATIVA AUTONOMA. ART. 68 DE LA ADCT. DERECHO FUNDAMENTAL. 

 
7 WESTIN, Ricardo. Há 170 Anos, Lei de Terras oficializou opção do Brasil pelos latifúndios. Disponible en la página 

electrónica: https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/arquivo-s/ha-170-anos-lei-de-terras-desprezou-camponeses-

e-oficializou-apoio-do-brasil-aos-latifundios.  

https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/arquivo-s/ha-170-anos-lei-de-terras-desprezou-camponeses-e-oficializou-apoio-do-brasil-aos-latifundios
https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/arquivo-s/ha-170-anos-lei-de-terras-desprezou-camponeses-e-oficializou-apoio-do-brasil-aos-latifundios
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EFICACIA PLENA E INMEDIATA. INVASIÓN DE LA ESFERA RESERVADA A LA LEY. 

ART. 84, IV Y VI, "A", DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (CF). 

INCONSTITUCIONALIDAD FORMAL. INOCURRENCIA. CRITERIO DE 

IDENTIFICACIÓN. AUTO ADSCRIPCIÓN. TIERRAS OCUPADAS. EXPROPIACIÓN. 

ART. 2°, CAPUT Y §1°, 2° Y 3°, Y ART. 13, CAPUT Y §2, DEL DECRETO N°4.887/2003. 

INCONSTITUCIONALIDAD MATERIAL. INOCURRENCIA. IMPROCEDENCIA DE LA 

ACCIÓN. 1. Acto normativo autónomo, derivando su fundamento de validez directamente de la 

Constitución de la República, el Decreto nº4.887/2003 presenta suficiente densidad normativa 

para acreditarlo al control abstracto de constitucionalidad. 2. No procede la alegada falta de cotejo 

analítico en la petición inicial entre el acto normativo atacado y los preceptos de la Constitución 

considerados erróneos, una vez señalados expresamente y esgrimidos los motivos de la 

insurgencia. 3. La falta de impugnación de un acto jurídico revocado por la norma considerada 

inconstitucional, supuestamente aquejado del mismo vicio, que sería repristinado, no impide el 

conocimiento de la acción directa. Corresponde a la Corte, al delimitar la eficacia de su decisión, 

en su caso, excluir de los efectos de la decisión declaratoria todo efecto retorsivo cuando se 

encuentre incompatibilidad con el orden constitucional. 4. Art. 68 de la ADCT (Ley de 

Disposiciones Constitucionales Transitorias, ADCT, por sus siglas en portugués) garantiza el 

derecho de los remanentes de las comunidades quilombolas a que el Estado les reconozca la 

propiedad de las tierras que histórica y tradicionalmente ocupan (derecho fundamental de un 

grupo étnico-racial dotado de plena eficacia y aplicación inmediata). Define el titular (remanentes 

de las comunidades quilombolas), el objeto (tierras ocupadas por ellos), el contenido (derecho de 

propiedad), la condición (ocupación tradicional), el sujeto pasivo (Estado) y la obligación 

específica (expedición de títulos), el art. 68 de la ADCT se muestra apto para producir todos sus 

efectos, independientemente de la integración legislativa. 5. Disponibles para la actuación 

integradora únicamente los aspectos del art. 68 de la ADCT que condicen con la regulación de la 

conducta del Estado en la implementación del mandato constitucional, no identifica, en la edición 

del Decreto 4.887/2003 del Poder Ejecutivo, una mancha en los postulados de legalidad y la 

reserva de ley. Desestimación de la solicitud de declaración de inconstitucionalidad formal por 

infracción al art. 84, IV y VI, de la Constitución de la República. 6. El compromiso de la 

Constituyente con la construcción de una sociedad libre, justa y solidaria y con la reducción de 

las desigualdades sociales (art. 3, §I y III, de la CF) conduce, en cuanto al reconocimiento de la 

propiedad de las tierras ocupadas por los remanentes de las comunidades quilombolas, a la 

convergencia de las dimensiones de la lucha por el reconocimiento (expresadas en el factor de 

determinación de la identidad distintiva de un grupo étnico-cultural) y de la reivindicación por 

justicia socioeconómica, de carácter redistributivo (comprendida en el factor de medición y 

demarcación de tierras). 7. Incorporada al derecho interno brasileño, el Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales), se consagra la 

“conciencia de auto adscripción” como criterio para determinar los grupos tradicionales a los que 

puede ser aplicado, afirmando que ningún Estado tiene derecho a negar la identidad de un pueblo 

que se reconoce como tal. 8. Constitucionalmente legítima, la adopción de la auto adscripción 

como criterio para determinar la identidad quilombola, además de ser un método autorizado por 

la antropología contemporánea, cumple adecuadamente la tarea de sacar a la luz a los destinatarios 

del art. 68 de la ADCT, negándose cabalmente a inventar nuevos destinatarios o ampliar 

indebidamente el universo de aquellos a quienes la norma es dirigida. El concepto expresado en 

el art. 68 de la ADCT no se aparta del fenómeno objetivo al que allí se refiere, de llegar a todas 

las comunidades históricamente vinculadas al uso lingüístico de la palabra quilombo. Adecuación 

del uso del término “quilombo” realizado por la Administración Pública a las pautas lingüísticas 

y hermenéuticas impuestas por el texto normativo del art. 68 de la ADCT. Desestimación de la 

solicitud de declaración de inconstitucionalidad del art. 2, §1, del Decreto 4.887/2003. 9. En los 

casos Moiwana v. Surinam (2005) y Saramaka v. Surinam (2007), la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos reconoció el derecho de propiedad de las comunidades formadas por 

descendientes de esclavos fugitivos sobre las tierras tradicionales con las que mantienen 

relaciones territoriales, enfatizando el compromiso de los Estados miembros (Pacto de San José 

de Costa Rica, artículo 21) a adoptar medidas para garantizar su pleno ejercicio. 10. El comando 

para que sean llevados en cuenta (en la medición y demarcación de tierras) los criterios de 
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territorialidad señalados por los remanentes de las comunidades quilombolas, lejos de someter el 

procedimiento de demarcación a la discrecionalidad de los propios interesados, positiva el debido 

proceso legal de garantizar que las comunidades tengan voz y sean escuchadas. Desestimación de 

la solicitud de declaración de inconstitucionalidad del art. 2, §2 y 3, del Decreto 4.887/2003. 11. 

A diferencia de lo que sucede con las tierras tradicionalmente ocupadas por indígenas (art. 231, 

§6) la Constitución no considera nulos o extinguidos los títulos de propiedad de terceros que 

eventualmente puedan gravar las tierras ocupadas por remanentes de comunidades quilombolas, 

por lo que la regularización del registro exige el necesario procedimiento de expropiación. La 

exégesis sistemática de los arts. 5, XXIV, 215 y 216 de la Carta Política y el art. 68 de la ADCT 

impone, cuando se aplique un título legítimo de propiedad privada sobre las tierras ocupadas por 

quilombolas, que el proceso de enajenación de la propiedad sea mediado por un procedimiento 

regular de expropiación. Desestimación de la solicitud de declaración de inconstitucionalidad 

material del art. 13 del Decreto 4.887/2003. Rechazo de la acción directa de inconstitucionalidad. 

(ADI 3239, Relator(a): CEZAR PELUSO, Relator(a) del juicio: ROSA WEBER, 

Tribunal Pleno, juzgado el 08/02/2018, SENTENCIA ELECTRÓNICA DJe-019 DIVULGADA 

EL 31-01-2019 PÚBLICADA EL 01-02-2019). 

Los artículos 215 y 216 de la Constitución brasileña exigirán al Estado garantizar a todas las 

personas “el pleno ejercicio de los derechos culturales”, al tiempo que reconoce que existen varios 

grupos que componen la sociedad brasileña, diferentes en sus “formas de hacer, crear y vivir”, así 

como en sus “formas de expresión”. En el mismo sentido, la Declaración Universal sobre la 

Diversidad Cultural establece, en su preámbulo, que “la cultura debe ser considerada como el 

conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a 

una sociedad o a un grupo social y que abarca, más allá de la artes y letras, los modos de vida, formas 

de convivencia, sistemas de valores, tradiciones y creencias” y que “la cultura está en el centro de los 

debates contemporáneos sobre identidad, cohesión social y desarrollo de una economía basada en el 

conocimiento”. Por el Decreto nº6040, del 7 de febrero de 2007, fue creada la Política Nacional para 

el Desarrollo Sostenible de los Pueblos y Comunidades Tradicionales, definidos como “grupos 

culturalmente diferenciados que se reconocen como tales, que tienen formas propias de organización 

social, ocupan y utilizan territorios y recursos naturales como condición para su reproducción cultural, 

social, religiosa, ancestral y económica, utilizando los conocimientos, innovaciones y prácticas 

generadas y transmitidas por la tradición” (art. 3, I). Los territorios tradicionales, a su vez, son “los 

espacios necesarios para la reproducción cultural, social y económica de los pueblos y comunidades 

tradicionales, sean utilizados en forma permanente o temporal” (art. 3, II). La Política Nacional de 

Pueblos y Comunidades Tradicionales tiene como objetivo general “promover el desarrollo sostenible 

de los pueblos y comunidades tradicionales con énfasis en el reconocimiento, fortalecimiento y 

garantía de sus derechos territoriales, sociales, ambientales, económicos y culturales, con respeto y 

valorización de su identidad, sus formas de organización y sus instituciones” (art. 2 del Anexo al 

Decreto nº6040). Los objetivos específicos de la Política Nacional de Pueblos y Comunidades 

Tradicionales (PNPCT) están previstos en el art. 3 del Anexo y se reproducen a continuación: 

Art. 3 Los objetivos específicos del PNPCT son: 

I - garantizar a los pueblos y comunidades tradicionales sus territorios y el acceso a los 

recursos naturales que tradicionalmente utilizan para su reproducción física, cultural y económica; 

II - solucionar y/o minimizar los conflictos generados por la implantación de Unidades 

de Conservación de Protección Integral en territorios tradicionales y estimular la creación de 

Unidades de Conservación de Uso Sostenible; 

III - implementar una infraestructura adecuada a las realidades socioculturales y 

demandas de los pueblos y comunidades tradicionales; 
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IV - garantizar los derechos de los pueblos y comunidades tradicionales directa o 

indirectamente afectados por proyectos, obras y emprendimientos; 

V - garantizar y valorar las formas tradicionales de educación y fortalecer los procesos 

dialógicos como contribución al desarrollo de cada pueblo y comunidad, garantizando la 

participación y el control social en los procesos de formación educativos, tanto formales como 

informales; 

VI - reconocer rápidamente la auto adscripción de los pueblos y comunidades 

tradicionales, para que puedan tener pleno acceso a sus derechos civiles individuales y colectivos; 

VII - garantizar el acceso a servicios de salud de calidad para los pueblos y comunidades 

tradicionales, adecuados a sus características socioculturales, sus necesidades y demandas, con 

énfasis en los conceptos y prácticas de la medicina tradicional; 

VIII - asegurar la adecuación del sistema público de pensiones a las especificidades de 

los pueblos y comunidades tradicionales, en lo que se refiere a sus actividades ocupacionales y 

religiosas y a las enfermedades resultantes de esas actividades; 

IX - crear e implementar urgentemente una política de salud pública dirigida a los 

pueblos y comunidades tradicionales; 

X - garantizar el acceso a las políticas sociales públicas y la participación de los 

representantes de los pueblos y comunidades tradicionales en los órganos de control social; 

XI - garantizar recortes diferenciados en los programas y acciones de inclusión social 

dirigidos específicamente a los pueblos y comunidades tradicionales; 

XII - implementar y fortalecer programas y acciones dirigidas a las relaciones de género 

en los pueblos y comunidades tradicionales, asegurando la visión y participación de la mujer en 

las acciones gubernamentales, valorando la importancia histórica de la mujer y su liderazgo ético 

y social; 

XIII - garantizar a los pueblos y comunidades tradicionales el fácil acceso y manejo de 

los recursos financieros de los diferentes órganos de gobierno; 

XIV - asegurar el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los 

pueblos y comunidades tradicionales, especialmente en situaciones de conflicto o amenaza a su 

integridad; 

XV - reconocer, proteger y promover los derechos de los pueblos y comunidades 

tradicionales sobre sus conocimientos, prácticas y usos tradicionales; 

XVI - apoyar y garantizar el proceso de formalización institucional, cuando sea 

necesario, considerando las formas tradicionales de organización y representación local; y 

XVII - apoyar y garantizar la inclusión productiva con la promoción de tecnologías 

sostenibles, respetando el sistema de organización social de los pueblos y comunidades 

tradicionales, valorizando los recursos naturales locales y las prácticas, conocimientos y 

tecnologías tradicionales. 

Por medio del Decreto nº 8750, del 9 de mayo de 2016, se crea el Consejo Nacional de 

Pueblos y Comunidades Tradicionales. El art. 4, §2, al estipular la composición del Consejo, dice que 

deben ser asegurados cupos a cada uno de los siguientes segmentos: pueblos indígenas; comunidades 

quilombolas; pueblos y comunidades de terreiro/pueblos y comunidades de origen africano; pueblos 

gitanos; pescadores artesanales; extractivistas; extractivistas costeros y marinos; caiçaras; 

faxinalenses; benzedeiros; isleños; raizeiros; geraizeiros; catingueiros; vazanteiros; veredeiros; 

recolectoras de flores siempre-vivas; pantaneras; marroquíes; pomeranos; recolectores de mangaba; 
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quebradoras de coco babasú; retireiros del rio Araguaia; comunidades de fondo y fechos de pasto; 

ribereños; cipozeiros; andirobeiros; caboclos; y jóvenes de pueblos y comunidades tradicionales. 

Es interesante observar que, en ese periodo, el mismo movimiento se reproduce a nivel 

internacional. El Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo estaba vigente desde 

1957, el cual contenía en cierta medida la idea de asimilación de los pueblos indígenas y tribales a la 

sociedad mayoritaria. El Convenio 1698 de la misma OIT, adoptado en Ginebra el 27 de junio de 

1989, lo derogará expresamente, señalando en su preámbulo: 

Considerando que la evolución del derecho internacional desde 1957 y los cambios que se han 

producido en la situación de los pueblos indígenas y tribales en todas las regiones del mundo hacen 

recomendable la adopción de nuevas normas internacionales en esta materia, a fin de eliminar la 

orientación hacia la asimilación de normas anteriores; Reconociendo las aspiraciones de estos 

pueblos de tomar el control de sus propias instituciones y modos de vida y de su desarrollo 

económico, y de mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, en el marco de los 

Estados en que viven (...). 

Inmediatamente después de conceptualizar, en su artículo 1, inciso 1, a los pueblos tribales9 

y pueblos “considerados indígenas”10, el Convenio 169 establece, en su inciso 2, que “la conciencia 

de su identidad indígena o tribal será considerada como criterio fundamental para determinar los 

grupos a que se aplican las disposiciones del presente Convenio”. Es decir, tanto en el derecho 

internacional como en el derecho brasileño, los pueblos indígenas y tribales deben tener una 

organización social, cultural, económica y política que los distinga, en todo o en parte, de otros 

sectores de la sociedad circundante, pero el elemento central de la identidad es la auto adscripción 

del propio grupo. La Parte II de la Convención, por completa, está dedicada al tema “tierras”, siendo 

la primera disposición, en el Artículo 13.1, la siguiente: “al aplicar las disposiciones de esta parte de 

la Convención, los gobiernos respetarán la importancia especial que para las culturas y valores 

espirituales de los pueblos interesados tiene su relación con las tierras o territorios, o ambos, según 

los casos, que ocupan o utilizan de alguna manera, y particularmente los aspectos colectivos de esta 

relación”. A continuación, las determinaciones (i) el reconocimiento de las tierras que 

tradicionalmente ocupan los pueblos interesados y la garantía efectiva de sus derechos de propiedad 

y tenencia (artículo 14); (ii) derecho al uso, manejo y conservación de los recursos naturales existentes 

en sus tierras (artículo 15); (iii) excepcionalidad absoluta en el traslado y reasentamiento de estos 

pueblos, en función del consentimiento libre, previo e informado, con derecho a regresar a sus tierras 

tradicionales tan pronto como desaparezcan las causas que motivaron su traslado y reasentamiento 

(artículo 16) . El Convenio 169 establece, en su art. 7, que “los pueblos interesados deben tener 

derecho a elegir sus propias prioridades en relación con el proceso de desarrollo” y, en caso de que 

algún proyecto gubernamental de desarrollo afecte sus tierras, serán necesarios “estudios junto a los 

pueblos interesados con el objetivo de evaluar los efectos sociales, espirituales y culturales sobre el 

medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre estos pueblos”. El 

mismo art. 7 también menciona que “los resultados de estos estudios deben ser considerados como 

criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas”. También vale la pena 

recordar que el art. 6 del Convenio 169 establece que los gobiernos deben “consultar a los pueblos 

interesados, por los procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones 

 
8 Promulgada por el Decreto n°5051, del 19 de abril de 2004, derogada, pero con idéntica redacción, por el Decreto 

10.088, del 5 de noviembre de 2019.  
9 Aquellos cuyas “condiciones sociales, culturales y económicas los distingan de otros sectores de la colectividad nacional, 

y que se rijan, en todo o en parte, por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial”. 
10 “por el hecho de descender de poblaciones que habitaban el país o una región geográfica perteneciente al país al 

momento de la conquista, de la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras nacionales y que, cualquiera 

que sea su condición jurídica, conservan el conjunto de sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas 

propias, o parte de ellos”. 
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representativas, siempre que se prevean medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlos 

directamente”. 

La Constitución brasileña de 1988 todavía daba un tratamiento extenso a la reforma agraria, 

como una de las políticas centrales para la reducción de la desigualdad y el pluralismo en las zonas 

rurales. En un capítulo específico titulado “De la Política Agraria, de Tierras y la Reforma Agraria”, 

existe un conjunto de disposiciones que van a (i) determinar la expropiación por interés social para 

efectos de la reforma agraria de aquella propiedad que no esté cumpliendo con su función social 

(artículo 184); (ii) definir los requisitos acumulativos para el cumplimiento de la función social de la 

propiedad (art. 186); (iii) enumerar los bienes que no pueden ser objeto de expropiación para este fin 

(art. 185); (iv) establecer la forma de pago y las mejoras sujetas a indemnización. Según el §4 del art. 

184, “el presupuesto fijará anualmente el volumen total de los títulos de la deuda agraria, así como el 

monto de los recursos para atender el programa de reforma agraria en ejercicio”. Y el art. 188 

establece que “el destino de las tierras públicas y baldías será compatible con la política agrícola y 

con el plan nacional de reforma agraria”. Esta última norma hace evidente el propósito de asegurar 

que (i) la adjudicación de terrenos baldíos y baldíos no se haga en perjuicio de la población rural que 

espera la implementación del derecho a la vivienda; (ii) haya democratización del acceso a la tierra, 

desconcentrando la estructura de tenencia de la tierra en Brasil; y (iii) la producción agrícola se 

diversifique, como garantía de alimentación adecuada para todos los brasileños y brasileñas. 

En la misma línea, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Campesinos y otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, que fue aprobada en la Asamblea 

General celebrada el 17 de diciembre de 2018, en su artículo 17.611, alentando a los Estados a adoptar 

“medidas apropiadas para llevar a cabo reformas agrarias para facilitar el acceso amplio y equitativo 

a la tierra y otros recursos naturales, necesarios para que los campesinos y otras personas que trabajan 

en las zonas rurales disfruten de condiciones de vida adecuadas, para limitar la concentración y el 

control excesivo de la tierra, teniendo en cuenta su función social. Al otorgar tierras, áreas de pesca 

y bosques de propiedad pública, los Estados deben dar prioridad a los campesinos sin tierra, los 

jóvenes, los pescadores artesanales y otros trabajadores rurales”. 

En la 127º sesión del Consejo de la FAO en noviembre de 2004, se aprobaron las “Directrices 

Voluntarias” en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el 

contexto de la seguridad alimentaria nacional12. La directriz 8.1 sugiere implementar la reforma 

agraria “para garantizar un acceso efectivo y equitativo a la tierra y mejorar el crecimiento en favor 

de los pobres”. 

En mayo de 2012, en la 38ª Sesión Extraordinaria del Comité de Seguridad Alimentaria 

(CSA) de las Naciones Unidas, se aprobaron las “Directrices Voluntarias para la Gobernanza 

Responsable de la Tierra, de los Recursos Pesqueros y Forestales en el Contexto de la Seguridad 

Alimentaria Nacional”13. Con amplio apoyo de Brasil en la CSA, estas Directrices fueron aprobadas 

con el objetivo de “generar beneficios para todas las personas, especialmente las vulnerables y 

marginadas, y alcanzar las metas de seguridad alimentaria y la realización progresiva del derecho a 

la alimentación adecuada, erradicación de la pobreza , la creación de medios de vida sostenibles, la 

estabilidad social, la seguridad de la vivienda, el desarrollo rural, la protección del medio ambiente y 

el desarrollo social y económico sostenibles” (Objetivo 1.1). Con este fin, las Directrices abogan por 

 
11 Disponible para consulta en la página electrónica: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/449/03/PDF/N1844903.pdf?OpenElement  

12 Disponible para consulta en la página electrónica: http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-

apoio/publicacoes/alimentacao-adequada/Diretrizes_ONU_alimentacao_adequada  
13 Disponible para consulta en la página electrónica de la FAO: 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/VG_Final_SP_May_2012.pdf  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/449/03/PDF/N1844903.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/449/03/PDF/N1844903.pdf?OpenElement
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/alimentacao-adequada/Diretrizes_ONU_alimentacao_adequada
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/alimentacao-adequada/Diretrizes_ONU_alimentacao_adequada
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/VG_Final_SP_May_2012.pdf
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“reformas redistributivas” (Directriz 15), señalando la necesidad de “[...] reformas redistributivas por 

razones sociales, económicas y ambientales, entre otras, en los casos en que se combine una alta 

concentración de la propiedad con gran pobreza rural atribuible a la falta de acceso a la tierra” 

(Directriz 15.3) 

Brasil, como Estado miembro de la ONU, se adhirió a la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible-ODS, que contiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas asociadas. Todos 

ellos son integrados e indivisibles, equilibrando las tres dimensiones del desarrollo sostenible: 

económica, social y ambiental. Su ODS 2 es “Hambre Cero y Agricultura Sostenible. Poner fin al 

hambre, lograr la seguridad alimentaria, una mejor nutrición y promover la agricultura sostenible”. 

Para cumplir con este objetivo, la Meta 2.3 pretende “Para 2030, duplicar la productividad agrícola y 

los ingresos de los pequeños productores de alimentos, en particular las mujeres, los pueblos 

indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, incluso a través del acceso seguro 

e igualitario a la tierra [. ..]”. 

La Constitución brasileña de 1988 también tiene un capítulo específico sobre “medio 

ambiente”, estableciendo en su art. 225 que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente 

ecológicamente equilibrado, bien de uso común del pueblo y esencial para una sana calidad de vida, 

imponiéndose al poder público y a la comunidad el deber de defenderlo y conservarlo para la presente 

y futuras generaciones”. A continuación, establece las medidas que deben adoptar los poderes 

públicos: (i) la conservación y restauración de los procesos ecológicos esenciales y la gestión 

ecológica de las especies y ecosistemas; (ii) preservación de la diversidad e integridad del patrimonio 

genético del país; (iii) definición, en todas las unidades de la Federación, de los espacios territoriales 

y sus componentes a ser especialmente protegidos; (iv) exigencia de estudio previo de impacto 

ambiental para la instalación de obra o actividad que pueda causar una degradación significativa del 

medio ambiente; (v) el control de la producción, comercialización y uso de técnicas, métodos y 

sustancias que representen un riesgo para la vida, la calidad de vida y el medio ambiente; (vi) 

promoción de la educación ambiental; y (vii) protección de la flora y la fauna. Además de este 

capítulo, el tema ambiental es transversal en el texto constitucional. Es prioritario para el orden 

económico14, es uno de los atributos para evaluar la función social de la propiedad15, está entre las 

atribuciones del Sistema Único de Salud-SUS16, y es uno de los componentes de la territorialidad 

indígena17. 

Existe incluso un aparato normativo muy consistente sobre el tema. La Ley nº6.938, de 31 

de agosto de 1981, dispondrá la Política Nacional del Medio Ambiente, que “tiene por objeto la 

preservación, mejoramiento y recuperación de la calidad ambiental conducente a la vida, con miras a 

asegurar, en el país, condiciones para el desarrollo socioeconómico”, a los intereses de la seguridad 

nacional ya la protección de la dignidad de la vida humana” (art. 2). Su principio rector es que el 

 
14 Art. 170. El orden económico, fundado en la valorización del trabajo humano y de la libre iniciativa, tiene como objetivo 

asegurar una existencia digna para todos, de acuerdo con los dictados de la justicia social, observando los siguientes 

principios: (...) VI - defensa del medio ambiente, incluso mediante un trato diferenciado según el impacto ambiental de 

los productos y servicios y de sus procesos de fabricación. 
15 Art. 186. La función social se cumple cuando la propiedad rural reúne, simultáneamente, según los criterios y grados 

de exigencia establecidos por la ley, los siguientes requisitos: (...) II) Uso adecuado de los recursos naturales disponibles 

y preservación del medio ambiente. 
16 Arte. 200. Compete al sistema único de salud, además de otras atribuciones, en los términos de la ley: (...) VIII - 

colaborar en la protección del medio ambiente, incluido el trabajo. 
17   Arte. 231 (...) §1 Las tierras tradicionalmente ocupadas por los indígenas son aquellas habitadas por ellos en forma 

permanente, las utilizadas para sus actividades productivas, las esenciales para la conservación de los recursos ambientales 

necesarios para su bienestar y las necesarias para la su reproducción física y cultural, según sus usos, costumbres y 

tradiciones. 
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medio ambiente es “un patrimonio público que debe ser necesariamente asegurado y protegido, con 

miras al uso colectivo” (art. 2, I). 

La Ley n° 9605, de 12 de febrero de 1998, al establecer sanciones penales y administrativas 

derivadas de conductas y actividades nocivas para el medio ambiente, también alcanza a las personas 

jurídicas, “que pueden ser responsables administrativa, civil y penalmente de conformidad con lo 

dispuesto en la esta Ley, en los casos en que la infracción se cometa por decisión de su representante 

legal o contractual, o de su órgano colegiado, en interés o beneficio de su entidad” (art. 3°). La Ley 

también establece que "la responsabilidad de las personas jurídicas no excluye la de las personas 

físicas, autoras, coautoras o partícipes del mismo hecho" (artículo 3, párrafo único) y que "la persona 

jurídica podrá desconsiderarse siempre que su personalidad [jurídica] sea un obstáculo para la 

reparación de los daños causados a la calidad del medio ambiente” (art. 4). Uno de los crímenes allí 

previstos, por ejemplo, es “provocar, mediante la emisión de efluentes o el transporte de materiales, 

la muerte de especímenes de la fauna acuática existente en ríos, lagos, represas, estanques, bahías o 

aguas jurisdiccionales brasileñas” (artículo 33). 

La Ley 9433, de 08 de enero de 1997, establece la Política Nacional de Recursos Hídricos, 

que se basa en los siguientes fundamentos: “I – el agua es un bien de dominio público; II – el agua es 

un recurso natural limitado, dotado de valor económico; III - en situaciones de escasez, el uso 

prioritario de los recursos hídricos es el consumo humano y el abrevadero de animales; IV – la gestión 

de los recursos hídricos debe contemplar siempre el uso múltiple del agua; V - la cuenca hidrográfica 

es la unidad territorial para la implementación de la Política Nacional de Recursos Hídricos y la 

actuación del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos; VI - la gestión de los recursos 

hídricos debe ser descentralizada y contar con la participación del Poder Público, de los usuarios y de 

las comunidades” (art. 1). El primer objetivo de la Política es “asegurar a la actual y a las generaciones 

futuras la necesaria disponibilidad de agua, con estándares de calidad adecuados a los respectivos 

usos” (art. 2). Uno de los instrumentos de la Política son los planes directores, denominados Planes 

de Recursos Hídricos (artículos 6 y 7), los cuales deben ser elaborados por cuenca hidrográfica, por 

estado y para el País (artículo 8). Corresponde a los Comités de Cuencas Hidrográficas, en el ámbito 

de su ámbito de actuación, aprobar el Plan de Recursos Hídricos de la cuenca (art. 38, III), así como 

vigilar su ejecución (art. 38, IV). Estos Comités de Cuencas Hidrográficas están integrados, además 

de los organismos públicos, por “usuarios de las aguas en su área de actuación” y “por entidades 

civiles de recursos hídricos con actuación comprobada en la cuenca” (art. 39, I, II , III, IV y V). 

También se estipuló que “en los Comités de Cuencas Hidrográficas de las cuencas cuyos territorios 

comprendan tierras indígenas deberán ser incluidos representantes: I) de la Fundación Nacional del 

Indio–FUNAI, como parte de la representación de la Unión; II) de las comunidades indígenas 

residentes o con intereses en la cuenca”. 

Brasil también es signatario de dos importantes documentos ambientales que asocian la 

protección ambiental al pluralismo de formas de vida. El Convenio sobre la Diversidad Biológica, 

firmado en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992 y ratificado por el Decreto nº 2519, de 16 de marzo 

de 1998, admitirá que la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica es de 

fundamental importancia para satisfacer las necesidades alimentarias, sanitarias y otras necesidades 

de la creciente población mundial, y reconocer la marcada preservación de los recursos biológicos en 

las comunidades locales y las poblaciones indígenas precisamente debido a los estilos de vida 

tradicionales. Así, establece en su artículo 8 que el Estado debe: j) respetar, preservar y mantener “los 

conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades locales y poblaciones indígenas con 

estilos de vida tradicionales pertinentes para la conservación y uso sostenible de la diversidad 

biológica, así como fomentar su aplicación más amplia con la aprobación y participación de los 

poseedores de estos conocimientos, innovaciones y prácticas”. El Tratado Internacional sobre los 

Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, firmado por Brasil el 10 de junio de 
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2002 y ratificado por el Decreto nº 6476, de 5 de junio de 2008, que tiene como objetivo garantizar 

la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria, reconociendo el pasado, presente y contribuciones 

futuras de los agricultores en todas las regiones del mundo, afirma su derecho a “conservar, usar, 

intercambiar y vender semillas y otros materiales de propagación de propagación conservados por 

ellos”. Ya el art 5.1.c establece el deber del Estado de “promover o apoyar, según sea el caso, los 

esfuerzos de los agricultores y las comunidades locales en el manejo y conservación de las 

propiedades y de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura”. 

La Constitución brasileña todavía tiene la característica de abrir un régimen ampliado de 

derechos fundamentales con base en sus compromisos internacionales: la disposición de que los 

derechos y garantías expresados en la Constitución no excluyen otros derivados de los tratados 

internacionales de los que Brasil es parte (art. 5, §2); la equivalencia de los tratados y convenciones 

internacionales de derechos humanos a las reformas constitucionales, siempre que sean aprobadas 

con un quórum específico (art. 5, §3); la sumisión de Brasil a la jurisdicción de la Corte Penal 

Internacional a cuya creación ha manifestado adhesión (art. 5, §4); las relaciones internacionales 

determinadas, entre otros, por los principios de la prevalencia de los derechos humanos, de repudio 

al terrorismo y al racismo, y de la cooperación entre los pueblos para el progreso de la humanidad 

(art. 4, incisos II, VIII y IX, respectivamente). Y, según la jurisprudencia del Supremo Tribunal 

Federal, los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Brasil, que no fueron 

aprobados con un quórum específico para ser equivalentes a reformas constitucionales, tienen rango 

normativo supralegal18. 

El 11 de diciembre de 1948, con motivo del Tercer Período de Sesiones de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, se promulgó en París la Convención para la Prevención y la Sanción 

del Delito de Genocidio19. Este tratado hace uso del concepto de genocidio acuñado por Raphael 

Lemkin20, en una obra doctrinal de 1944, que, refiriéndose a las técnicas nazis, se inspira en las 

partículas genos (raza, tribu) y cídio (asesinato). Ya en su art. 1, la Convención dice que el genocidio 

es un crimen tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, y lo define, en su art. 2, como la 

práctica de actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, 

étnico, racial o religioso. el art. 2, “c”, destacando un punto central, según el cual constituye un acto 

de genocidio “someter intencionalmente al grupo a condiciones de existencia capaces de causar su 

destrucción física total o parcial”. Toda esta disciplina sobre el genocidio fue reproducida en el art. 6 

del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional21. 

Ese mismo 11 de diciembre de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

estableció, en su preámbulo, que los derechos humanos son de aplicación universal y reconocidos a 

todas las poblaciones existentes en los Estados miembros y en los territorios puestos bajo su 

jurisdicción. Casi veinte años después, en 1966, se aprobaron dos Pactos Internacionales (de Derechos 

Civiles y Políticos22 y de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales23. Estos tres documentos 

serán acuñados, en la doctrina, como la “Carta Internacional de Derechos Humanos” (International 

Bill of Rights), dando sistematicidad al proceso de internacionalización de los derechos humanos24 y 

 
18 RE 349.703, Tribunal Pleno. Relator: Ministro Carlos Britto. Redactor de la sentencia: Ministro Gilmar Mendes. Juicio: 

3/12/2008. Publicación: 5/6/2009; ADI 5240, Tribunal Pleno, Relator: Ministro Luiz Fux. Juicio: 20/8/2015. Publicación: 

1/2/2016. 
19 Publicada en Brasil por el Decreto nº30.822, del 6 de mayo de 1952. 

20 LEMKIN, Raphael apud RAMOS, André Carvalho. Curso de Direitos Humanos, São Paulo: Saraiva, 2014, p.165. 
21 Promulgada por el Decreto n°4388, del 25 de septiembre de 2002. Brasil también cuenta con la Ley n°2889, del 1 de 

octubre de 1956, que tipifica y sanciona el delito de genocidio, reproduciendo idénticamente la misma disciplina de la 

Convención y del Estatuto de Roma. 
22 Promulgado por el Decreto n°592, del 6 de julio de 1992. 
23 Promulgado por el Decreto n°591, del 6 de julio de 1992. 
24 RAMOS, André Carvalho. op. cit., p. 151. 
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estructurando sus principios centrales: universalidad, indivisibilidad, interdependencia y unidad. La 

universalidad ha sido afirmada desde la Declaración Universal de 1948 hasta la actualidad, en el 

sentido de que la condición humana es suficiente para la titularidad de los derechos esenciales. En 

cuanto a la indivisibilidad, interdependencia y unidad de estos derechos, la Proclamación de Derechos 

Humanos de la ONU realizada en Teherán en 1968 fue el primer texto en reconocer que “los derechos 

humanos y las libertades individuales son indivisibles; la realización de los derechos civiles y 

políticos sin el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales es imposible”. En 1986, la 

Declaración sobre el Derecho al Desarrollo estableció en su art. 6, §2, que “todos los derechos 

humanos y todas las libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes; la realización, 

promoción y protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales deben 

gozar de igual atención y ser abordados con igual urgencia”. 

El artículo 1.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos con idéntica redacción, 

establece que “todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación. En virtud de este derecho, 

determinan libremente su condición política y aseguran libremente su desarrollo económico, social y 

cultural”. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) interpretó el artículo 

1º común a estos pactos como aplicable a los pueblos indígenas25. 

El artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que “[en] los 

Estados en los que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, las personas pertenecientes a 

estas minorías no serán privadas del derecho a tener, junto con otros miembros de su grupo, su propia 

vida cultural, profesar y practicar su propia religión y utilizar su propia lengua”. El Comité de 

Derechos Humanos, en su observación general nº2326, consideró que ciertos derechos de las personas 

protegidas por este artículo (por ejemplo, a gozar de una cultura determinada) pueden consistir en un 

modo de vida estrechamente asociado al territorio y al uso de sus recursos, especialmente en el caso 

de miembros de comunidades indígenas que constituyen una minoría. Este comentario también 

establece, en relación con el ejercicio de los derechos culturales protegidos en el artículo 27, que la 

cultura se manifiesta de diversas formas, incluyendo una forma de vida particular asociada al uso de 

los recursos de la tierra, especialmente en el caso de los pueblos indígenas, y que el disfrute de este 

derecho puede requerir medidas de protección positivas y medidas para asegurar la participación 

efectiva de los miembros de las comunidades minoritarias en las decisiones que les afectan. El Comité 

también reconoce que, si bien un Estado puede legítimamente tomar medidas para promover su 

desarrollo económico, no puede socavar los derechos protegidos por el artículo 27. Por lo tanto, si el 

impacto de la medida significa la negación de una comunidad para disfrutar de su propia cultura, es 

incompatible con el artículo 27. Además, estipuló que la admisibilidad de medidas que comprometan 

o interfieran sustancialmente con las actividades económicas culturalmente significativas de una 

minoría o comunidad indígena depende de su participación efectiva en el proceso de toma de 

decisiones, que requiere no una mera consulta, sino el consentimiento libre, previo e informado. 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 

aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007, en su preámbulo señaló que “todas 

las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la superioridad de ciertos pueblos o individuos o que la 

promuevan argumentando motivos de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o 

culturales, son racistas, científicamente falsas, legalmente inválidas, moralmente reprobables y 

 
25 ONU, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. “Consideraciones de los informes presentados por los 

Estados Integrantes de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto. Observaciones finales sobre la Federación de 

Rusia (31º período de sesiones)”. El documento E/C.12/1/Add.94, del 12 de diciembre de 2003, párr. 11, en el que el 

Comité expresó su preocupación por la “precaria situación de las comunidades indígenas en el Estado integrante, que 

afecta su derecho a la libre determinación consagrado en el artículo 1º del Pacto”. 
26 ONU, Comité de Derechos Humanos, comentario general nº23; doc, CCPR/C/21/Rev.1/Add.5, de 26 de abril de 1994 

También Poma Poma vs Perú, comentario. nº1457/2006, 27 Marzo de 2009 (CCPR/C/95/D/1457/2006). 
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socialmente injustas”. Parte de la premisa, también expresada en el preámbulo, de que “si los pueblos 

indígenas controlan los hechos que les afectan a ellos y a sus tierras, territorios y recursos, podrán 

mantener y fortalecer sus instituciones, culturas y tradiciones y promover su desarrollo en de acuerdo 

con sus aspiraciones y necesidades”. Así, la idea principal que articula toda la Declaración es la de la 

auto adscripción. Su artículo 3 establece que “los pueblos indígenas tienen derecho a la libre 

determinación. En virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen 

libremente su desarrollo económico, social y cultural”. La propia Declaración, en sus 

consideraciones, extraerá la génesis de este derecho del artículo 1.1 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, así como del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, transcritos más arriba. 

Brasil también ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 

José da Costa Rica) a través del Decreto 678, del 6 de noviembre de 1992. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2001, en el caso Mayagna (Sumo) Awas 

Tingni Vs Nicaragua27, al interpretar el artículo 21 de la Convención, que protege el derecho a la 

propiedad, reconoció que la disposición comprende los derechos de los miembros de las comunidades 

indígenas en el marco de la propiedad comunal. Y afirmó en su momento: “[l]os pueblos indígenas, 

por el hecho de existir, tienen derecho a vivir libremente en sus territorios; la estrecha relación que 

los pueblos indígenas tienen con la tierra debe ser reconocida y comprendida como la base 

fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. Para las 

comunidades indígenas, la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y 

producción, sino un elemento material y espiritual del que deben disfrutar plenamente, incluso para 

preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras”. 

En el caso de Saramaka Vs Surinam28, la Corte se refirió expresamente al derecho a la libre 

determinación de ese pueblo, que tiene su origen en los negros esclavizados, con fundamento en los 

dos Pactos Internacionales (el de Derechos Civiles y Políticos, y el de Derechos Sociales, Económicos 

y Culturales) así como el derecho a ser titular de los recursos naturales que tradicionalmente utiliza 

dentro de su territorio. La sentencia establece: “[l]a conexión entre el territorio y los recursos naturales 

necesarios para su supervivencia física y cultural es precisamente lo que se debe proteger de 

conformidad con el artículo 21 de la Convención, a fin de garantizar a los miembros de los pueblos 

indígenas y tribales el uso y goce de sus bienes”. La Corte determinó que el Estado tiene el deber de 

consultar activamente a esta comunidad, de acuerdo con sus costumbres y tradiciones, en proyectos 

de desarrollo o inversión dentro de su territorio. A su vez, agregó que “cuando se trate de proyectos 

de desarrollo o inversión de gran envergadura que tengan un mayor impacto dentro del territorio 

Saramaka, el Estado tiene la obligación no sólo de consultar a los Saramaka, sino también de obtener 

su libre, previa e informada, de acuerdo con sus costumbres y tradiciones”. 

 

4.2.3. El Cerrado brasileño: la invisibilidad de sus recursos naturales, de los pueblos y 

comunidades que los cuidan 

Las diversas piezas enviadas al Tribunal Permanente de los Pueblos por la Campaña en 

Defensa del Cerrado contienen abundante documentación que demuestra que el Cerrado brasileño es 

la sabana más biodiversa del mundo, constituyendo el 5% de la biodiversidad del planeta, habitada 

por diversos pueblos indígenas, quilombolas y comunidades tradicionales que, durante innumerables 

generaciones, han manejado los bosques y paisajes, posibilitando la conservación y multiplicación 

 
27 Corte IDH. Caso Awas Tigni Vs Nicarágua. Sentencia del 31 de agosto de 2001. 
28 Corte IDH. Caso Povo Saramaka Vs Suriname. Sentencia del 28 de novembro de 2007. 
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del agua, así como de su propia biodiversidad. Así como los paisajes del Cerrado son diversos, 

también lo son sus pueblos. 

Sin embargo, estas riquezas socioecológicas del Cerrado fueron invisibilizadas y su 

tratamiento fue el de un espacio vacío, sin valor, sujeto a apropiación y explotación sin límites. Esto 

se acentuará especialmente a partir de la década de 1970, con el Programa Nacional de Integración 

promovido por la dictadura militar de 1964-1985, que fue acompañado por la apertura de nuevas 

carreteras (BR 163/Cuiabá-Santarém y Transamazónica) y proyectos de colonización siempre 

guiados por las ideas de privatización de las tierras públicas y la máxima explotación de los recursos 

naturales. En 1973, fue creada la Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Empresa 

Brasileña de Investigación Agropecuaria) que, guiada por la agronomía moderna, definía los 

nutrientes que hacen que un suelo sea considerado rico o pobre, desconociendo la diversidad de 

cultivos alimentarios en el mundo. De esta forma, y teniendo como referencia el cultivo de la soja, el 

Cerrado fue considerado un suelo excesivamente ácido, que necesitaba ser “corregido” con el uso de 

piedra caliza. Como se afirma en la denuncia presentada al TPP y confirmado por literatura específica, 

“la construcción social del Cerrado como infértil, ecológicamente irrelevante y de sus pueblos como 

atrasados, fueron los principales fundamentos para justificar el proceso de “limpiar” la tierra (de su 

vegetación nativa y sus habitantes) como siendo la redención (ser un “granero de commodities”) de 

una región presentada como disfuncional” (p. 77, primera parte). 

La asignación de crecientes áreas de tierra al cultivo de soja, especialmente en el Cerrado y 

sus zonas de transición, colocó a Brasil en la cima del ranking de producción y exportación de este 

commodity. Pero a pesar de que la soja es el principal factor de monocultivo en el Cerrado, también 

se le han sumado otros monocultivos como es el caso del eucalipto, con alto consumo de agua y 

contaminación por agrotóxicos; la caña de azúcar, con alta incidencia de mano de obra esclava; 

algodón y arroz, muchos de ellos con proyectos de regadío y contaminación del agua por agrotóxicos. 

Además, pequeñas plantas y centrales hidroeléctricas que bloquearon y desviaron el curso 

de innumerables ríos que nacen en el Cerrado, así como grandes proyectos mineros, con dos de los 

mayores desastres socioambientales ocurridos en esta región, en Mariana y Brumadinho, ambos en 

municipios de Minas Gerais. A todo esto, se suman megaproyectos logísticos, como vías férreas, 

hidrovías, carreteras y puertos. 

Con este concepto muy cercano al que guió el proyecto colonial desde el siglo XVI, el amplio 

régimen de derechos instalado después de la Constitución de 1988 es difícil de implementar en el 

Cerrado brasileño. 

Según la Base de Informaciones sobre los Indígenas y Quilombolas29, divulgada en 2019 por 

el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), existen 7.424 localidades indígenas en todo 

el país, de las cuales 1.017 están en el Cerrado continuo y 779 en sus áreas de transición. La principal 

base de datos oficial del país sobre presencia indígena es de la Fundación Nacional del Indio–FUNAI. 

Según ella30, existen 753 tierras indígenas (en diferentes etapas del proceso de demarcación, que 

consta de las siguientes categorías: en estudio, en re-estudio, delimitadas, declaradas, homologadas, 

regularizadas y remitidas como reserva indígena), 127 de las cuales se encuentran en el Cerrado 

continuo y 93 en las áreas de transición, totalizando 220. Según estos datos, el 60.9% de las tierras 

indígenas identificadas por FUNAI en el Cerrado y sus zonas de transición serían regularizadas. Sin 

embargo, estudios realizados por el Conselho Indigenista Missionário (CIMI) revelan que existe un 

 
29 Disponible para consulta en la página electrónica: https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-

territorio/tipologias-do-territorio/27480-base-de-informacoes-sobre-os-povos-indigenas-e-quilombolas.html?=&t=o-

que-e  
30 Disponible para consulta en la página electrónica: https://www.gov.br/funai/pt-br/atuacao/terras-

indigenas/geoprocessamento-e-mapas  

https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/tipologias-do-territorio/27480-base-de-informacoes-sobre-os-povos-indigenas-e-quilombolas.html?=&t=o-que-e
https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/tipologias-do-territorio/27480-base-de-informacoes-sobre-os-povos-indigenas-e-quilombolas.html?=&t=o-que-e
https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/tipologias-do-territorio/27480-base-de-informacoes-sobre-os-povos-indigenas-e-quilombolas.html?=&t=o-que-e
https://www.gov.br/funai/pt-br/atuacao/terras-indigenas/geoprocessamento-e-mapas
https://www.gov.br/funai/pt-br/atuacao/terras-indigenas/geoprocessamento-e-mapas
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subregistro de las áreas indígenas en la región debido a que no son reconocidos los territorios 

reivindicados por los pueblos indígenas. Teniendo en cuenta los datos del CIMI, existen 156 

territorios indígenas en el Cerrado continuo y 180 en las áreas de transición, totalizando 338 

territorios, 53% más que los señalados por FUNAI31, lo que aumenta considerablemente el porcentaje 

de áreas indígenas no reglamentadas en la región. 

La situación de invisibilidad de los pueblos quilombolas es aún mayor. Según la mencionada 

encuesta del IBGE, en 2019 había 6 024 localidades quilombolas en todo Brasil, 749 de ellas ubicadas 

en el Cerrado continuo y 806 en las áreas de transición, totalizando 1555. La Coordenação Nacional 

de Articulação de Quilombos (CONAQ), en una publicación de mayo de 2022, afirma trabajar “con 

5 972 quilombos presentes en 1 674 municipios de 24 Estados, en todas las regiones y biomas de 

Brasil32”. La primera fase para la titulación de un territorio quilombola es el certificado emitido por 

la Fundación Cultural Palmares, que certifica la auto adscripción que expresa la comunidad. Hay 2 

837 certificados emitidos, que corresponden a 3 49533 comunidades quilombolas identificadas en 

Brasil, cifra 40% inferior al total de comunidades identificadas por la CONAQ. De los certificados 

emitidos, 340 se ubican en el Cerrado continuo y 454 en las zonas de transición. De estos 340 

certificados del Cerrado continuo, solo siete concluyeron en la titulación total o parcial del territorio 

(2.05%). En relación con las 454 de las zonas de transición, solo 25 resultaron en titulación total o 

parcial del territorio (5.5%)34. También es necesario considerar el subregistro que ocurrió en las bases 

de datos de la Fundação Cultural Palmares, que se refleja en la base de datos del INCRA. 

En cuanto a los pueblos y comunidades tradicionales, ni siquiera existen instrumentos a nivel 

federal que permitan hacer un registro de cuántos son y a qué segmentos pertenecen. Los datos 

recopilados por la Campaña Nacional en Defensa del Cerrado fueron a nivel estatal. En las ocho 

unidades federativas investigadas, con excepción de Mato Grosso do Sul, existen normas que 

reconocen los territorios tradicionales como espacios necesarios para la reproducción cultural, social 

y económica de los pueblos y comunidades tradicionales. Sin embargo, no hubo conversión de estas 

normas en políticas públicas específicas para garantizar la posesión y propiedad de estos territorios. 

En Bahia, las comunidades tradicionales de “fundos” y “fechos de pasto” registradas hasta marzo de 

2021, tenían el siguiente avance en los procesos: 118 en curso, 91 únicamente en espera de ser 

despachados por el Gobernador para su finalización y 758 con certificación emitida. Del total de estos 

procesos, 231 se refieren a comunidades ubicadas en el Cerrado continuo y a sus zonas de transición. 

Sólo dos comunidades tradicionales de fundos y fecho de pasto tienen asegurado su territorio, a través 

de la celebración de contratos de concesión de derecho real de uso con el estado de Bahía, hasta el 

momento, pero ninguna de ellas está ubicada en el Cerrado. En Minas Gerais existen 43 procesos de 

certificación, de los cuales 29 se refieren a pueblos y comunidades tradicionales ubicados en 

municipios donde predomina el Cerrado continuo y sus transiciones (67.44%): cinco comunidades de 

recolectoras de flores siempre-vivas; cuatro “congendeiras”; nueve “geraizeiras”; dos de matriz 

africana y pueblos de terreiro; cuatro “vazanteiras” y pescadoras; y cuatro “veredeiras”. Hay 14 

procesos de regularización de la tenencia de la tierra en curso, de los cuales nueve están en el Cerrado 

continuo y una en las zonas de transición. En Piauí, hay dos títulos emitidos, uno para el territorio 

tradicional de Salto y otro para el territorio tradicional Quebradeiras de Coco de Vila Esperança. En 

Goiás, la Secretaría Estatal de Desarrollo Social estima que 14 246 familias forman parte de estos 

grupos culturalmente diferenciados, lo que corresponde a aproximadamente 57.922 personas. Así, en 

 
31 Datos proporcionados por la Campaña Nacional en Defensa del Cerrado, comparando fuentes FUNAI y CIMI 2022. 
32 Disponible para consulta en la página electrónica: https://conaq.org.br/notícias/conaq-26anos/ 

33 Disponible para consulta en la página electrónica: https://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2015/07/quadro-

geral-por-estados-e-regioes-20-01-2022.pdf   
34 Disponible para consulta en la página electrónica: https://www.gov.br/incra/pt-br/assuntos/governanca-

fundiaria/titulos_quilombolas_nov_2021.pdf  

https://conaq.org.br/notícias/conaq-26anos/
https://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2015/07/quadro-geral-por-estados-e-regioes-20-01-2022.pdf
https://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2015/07/quadro-geral-por-estados-e-regioes-20-01-2022.pdf
https://www.gov.br/incra/pt-br/assuntos/governanca-fundiaria/titulos_quilombolas_nov_2021.pdf
https://www.gov.br/incra/pt-br/assuntos/governanca-fundiaria/titulos_quilombolas_nov_2021.pdf
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una región que cubre 1/3 del territorio nacional, el cuadro que se presenta es de ausencia absoluta de 

seguridad territorial para los pueblos y comunidades tradicionales, invisibilizándolos también ante 

una serie de políticas públicas. 

Las comunidades quilombolas y tradicionales aún viven una situación de intenso conflicto 

con las unidades de conservación de protección integral (que no admiten la presencia humana) 

creadas en sus territorios, y los posteriores intentos de expulsión. Este es el caso de los quilombolas 

de Jalapão (Tocantins), que tradicionalmente ocupan sus tierras desde por lo menos fines del siglo 

XIX, y vieron la creación en su territorio del Parque Estadual de Jalapão con 160 mil hectáreas, la 

Estación Ecológica Serra Geral do Tocantins con 707 mil hectáreas y el Parque Nacional Nascentes 

do Rio Parnaíba con 107 mil hectáreas. Otro caso es el de las recolectoras de flores siempre-vivas de 

la Serra do Espinhaço (Minas Gerais), en conflicto con el mosaico de las Unidades de Conservación 

Alto Vale do Jequitinhonha, en la Serra do Cabral (especialmente con el Parque Nacional Siempre-

Vivas, con 124 mil hectáreas). Otro caso es el de las comunidades tradicionales de Travessia do 

Mirador, en el estado de Maranhão, con la creación del Parque Estadual do Mirador sobre el área 

tradicionalmente ocupada. 

Según datos del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA)35, entre 

1985 y 2018 se ejecutaron 9.367 proyectos de asentamientos, correspondientes a 78.3 millones de 

hectáreas de tierra, es decir, el 9.2% del territorio a nivel nacional, con capacidad para incluir 

1.076.939 familias. Aunque expresivos, estos números no fueron suficientes para superar la 

concentración de la tierra y la profunda desigualdad en el campo. Datos del Censo Agropecuario de 

200636 muestran que menos del 1% de los establecimientos concentran alrededor del 50% de toda la 

superficie rural del país, mientras que los establecimientos con una superficie menor a 10 hectáreas 

ocupan menos del 2.3% de la superficie total. El período cubierto por el Censo (intervalo entre 1995-

1996 y 2006) estuvo marcado por la incorporación de tecnologías en la estructura productiva y por la 

fuerte expansión de la agroindustria. El documento afirma que “tanto en el Nordeste como, más 

recientemente, en el Centro-Oeste, la desigualdad ha acompañado el proceso de modernización 

productiva y de inserción al competitivo mercado mundial de commodities agrícolas”. Esa 

desigualdad es mayor en Alagoas, donde el índice de Gini llega a 0.871 puntos, seguido de Mato 

Grosso (0.865) y Maranhão (0.864). Los mayores aumentos, sin embargo, ocurrieron en Tocantins 

(9.1%), São Paulo (6.1%) y Mato Grosso do Sul (4.1%). Como “potenciadores” de ese proceso, 

especialmente en el Centro-Oeste de Brasil, el IBGE cita la gran producción de granos, como soja y 

maíz, además de la expansión mecanizada del algodón y la incorporación de áreas hacia la frontera 

agrícola del Norte de Mato Grosso. “El monocultivo de la soja o el binomio soja-maíz, además del 

algodón, reforzó la desigualdad que marcaba la tenencia de la tierra en una región históricamente 

ocupada por la ganadería ultraextensiva”, dice el documento. Oxfam Brasil, haciendo uso del índice 

de Gini37 para las grandes regiones y estados brasileños a lo largo de los años, revela que desde hace 

tres décadas el índice de concentración de la tierra ha aumentado gradualmente en Brasil38. Un estudio 

posterior de Imaflora, utilizando también el coeficiente de Gini, muestra que, aun con la disminución 

de la desigualdad de ingresos y el avance de otros indicadores sociales ocurridos en la primera década 

de los 2000, la desigualdad en la distribución de la tierra alcanzó su valor más alto en 201739. La 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su última visita a Brasil, afirmó en el informe 

 
35 Disponible para consulta en la página electrónica: http://www.incra.gov.br/media/docs/relatorio-gestao/incra-

2019.pdf 
36 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – Censo Agropecuário 2006. 
37 Coeficiente que mide la desigualdad y consiste en un número entre 0 y 1, donde 0 corresponde a la igualdad total y 1 

corresponde a la desigualdad total. 
38 OXFAM BRASIL – Terrenos da Desigualdade: terra, agricultura e desigualdades no Brasil rural. Noviembre de 

2016. 
39 IMAFLORA – Quem são os poucos donos das terras agrícolas no Brasil: o mapa da desigualdade. Abril de 2020. 

http://www.incra.gov.br/media/docs/relatorio-gestao/incra-2019.pdf
http://www.incra.gov.br/media/docs/relatorio-gestao/incra-2019.pdf
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que la situación de los conflictos por la tierra en Brasil está directamente relacionada con el proceso 

histórico de distribución de tierras, que mantiene la concentración de la propiedad y la posesión en 

unos pocos individuos o familias40. En una demanda presentada ante el Supremo Tribunal Federal 

por varios partidos políticos (la ADPF 769) se hizo evidente que la reforma agraria fue abandonada 

por el gobierno de Bolsonaro. No se expropiaron latifundios con fines de reforma agraria en el período 

2019-2022 y 400 procesos administrativos de expropiación se encuentran paralizados en el INCRA. 

Asimismo, casi 200 procesos judiciales de expropiación en los que ya se había autorizado la emisión 

de la posesión, fueron abandonados. 

En relación con la cuestión ambiental, la invisibilidad del Cerrado continúa con contornos 

impresionantes, comenzando por la Constitución brasileña de 1988. En su art. 225, §4, establece que 

“la Floresta Amazónica brasileña, la Mata Atlántica, la Serra do Mar, el pantanal Mato-Grossense y 

la Zona Costera son patrimonio nacional (...)”. En otras palabras, silencio absoluto sobre el Cerrado. 

La Ley n°12.651, del 25 de mayo de 2012, al determinar en su art. 12 que “toda propiedad rural debe 

mantener un área de cobertura de vegetación nativa, como Reserva Legal”, establece los siguientes 

porcentajes mínimos en relación con el área de la propiedad: (i) si se ubica en la Amazonía Legal, 

80% de la propiedad ubicada en zona de bosques y 35% de la propiedad ubicada en zona de sabana; 

(ii) si se encuentra en otras regiones del país: 20%. La protección del Cerrado es extremadamente 

baja en comparación con las áreas de bosques, recordando que una gran parte se encuentra fuera de 

la Amazonía Legal. 

Como resultado de la invasión de tierras tradicionalmente ocupadas, especialmente de sus 

áreas de uso común, el Cerrado, a principios del siglo XX, ya había perdido al menos 71.80 millones 

de hectáreas de vegetación nativa, según datos de PRODES Cerrado/INPE (2021)41. El Cerrado en la 

región de MATOPIBA (Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahia) ha perdido más vegetación nativa en 

los últimos 20 años (13.47 millones de hectáreas) que en los 500 años desde la invasión colonial hasta 

el año 2000 (10.76 millones de hectáreas). La deforestación acumulada del Cerrado hasta 2021 fue 

de poco más de 100 millones de hectáreas, mientras que la de la Amazonía fue de 74.68 millones de 

hectáreas. De hecho, el llamado “arco de deforestación de la Amazonía”, región donde la 

deforestación es más intensa, se superpone precisamente a la zona de transición Cerrado-Amazonía, 

que es también la región con mayor intensidad de conflictos rurales en el país. En otras palabras, al 

destruir el Cerrado, no solo se está destruyendo la sabana más biodiversa del planeta, sino 

estableciendo el principal atajo para avanzar hacia la selva Amazónica. 

Brasil sigue siendo el mayor usuario de agrotóxicos del mundo, según una investigación de 

la consultora de mercado Phillips McDougall contratada por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación (FAO)42. Entre los cinco principales Estados usuarios, dos están 

en el Cerrado: Mato Grosso (líder, con 1.06 millones de toneladas) y Goiás (0.5 millones de 

toneladas43). El agrotóxico utilizado se rocía de diferentes formas en los cultivos brasileños. De 

acuerdo con datos de una investigación de Prohuma–Instituto de Estudios Científicos44, contratado 

por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, con base en las cifras de la zafra 2017-

2018, las principales vías son el uso de vehículos terrestres autopropulsados (62% del total de áreas 

 
40 CIDH. Situação dos direitos humanos no Brasil. Informe aprobado el 12 de febrero de 2021. Item 102. 
41 Disponible para consulta en la página electrónica: https://cerrado.obt.inpe.br  
42 Disponible para consulta en la página electrónica: https://agribusinessintelligence.informa.com/products-and-

services/data-andanalysis/phillips-mcdougal  
43 IBAMA. Painel de Informações sobre a Comercialização de Agrotóxicos e Afins no Brasil – série histórica 2009-2020. 

Disponible para consulta en la página electrónica: http://www.ibama.gov.br/agrotoxicos/paineis-de-informacoes-de-

agrotoxicos  
44 PROHUMANA. Cenários agrícolas brasileiros: estudo das principais modalidades de aplicação de agrotóxicos por 

cultivo no Brasil. Jundiái: Instituto ProHumana de Estudos Científicos, 2019. Disponible para consulta en la página 

electrónica: http://prohuma.org.br/wp-content/uploads/2020/01/Ebook_PROHUMA_Metodos_2019.pdf  

https://cerrado.obt.inpe.br/
https://agribusinessintelligence.informa.com/products-and-services/data-andanalysis/phillips-mcdougal
https://agribusinessintelligence.informa.com/products-and-services/data-andanalysis/phillips-mcdougal
http://www.ibama.gov.br/agrotoxicos/paineis-de-informacoes-de-agrotoxicos
http://www.ibama.gov.br/agrotoxicos/paineis-de-informacoes-de-agrotoxicos
http://prohuma.org.br/wp-content/uploads/2020/01/Ebook_PROHUMA_Metodos_2019.pdf
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fumigadas), uso de vehículos terrestres remolcados (26%) y uso de vehículos aéreos. La encuesta 

también revela que la fumigación con el uso de vehículos aéreos es más intensa en Mato Grosso (12% 

de las áreas fumigadas en el estado), São Paulo (12%), Bahia (13%) y Goiás (9%) y principalmente 

con miras a plantaciones de soja, caña de azúcar, algodón y arroz irrigado. 

Según lo publicado por la Organización Mundial de la Salud45, la exposición a agrotóxicos 

por un corto período de tiempo puede provocar daños en el hígado, los riñones, la sangre, los 

pulmones, el sistema nervioso, el sistema inmunológico y el tracto gastrointestinal. La exposición 

prolongada o crónica puede provocar daños en la piel, los ojos, el sistema nervioso, el sistema 

cardiovascular, el tracto gastrointestinal, el hígado, los riñones, el sistema reproductivo, el sistema 

endocrino, el sistema inmunitario y la sangre, además de causar potencialmente cáncer. Tales daños 

son particularmente preocupantes en mujeres embarazadas y niños. En noviembre de 2021, Le Monde 

Diplomatique Brasil publicó un informe sobre la fumigación intencional de agrotóxicos por parte de 

hacendados contra comunidades rurales sem-terra en Santa Helena de Goiás (GO)46. En mayo de 

2021, la agencia Repórter Brasil denunció la fumigación intencional de agrotóxicos por parte de 

hacendados contra los residentes de la comunidad rural de Buriti (MA) para obligarlos a salir del 

lugar47. Aproximadamente el 10% de los residentes de la comunidad, incluidos los niños, informaron 

síntomas de envenenamiento, como picazón, fiebre y manchas en el cuerpo. En agosto de 2019, el 

diario El País publicó un artículo sobre la fumigación con agrotóxicos sobre la comunidad indígena 

Guyraroká del pueblo indígena Guaraní Kaiowá en el Estado de Mato Grosso do Sul48. Según el 

reportaje, toda la aldea quedó cubierta por una nube blanca de polvo de caliza y agrotóxicos y 

permaneció así entre los días 6 y el 11 de mayo de 2019, período en el que varios indígenas, en su 

mayoría niños y ancianos, presentaron síntomas de intoxicación por agrotóxicos tales como irritación 

de la piel, náuseas, diarrea y dolores de cabeza. En 2019, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos otorgó medidas cautelares a favor de miembros de la comunidad indígena Guyraroká, 

instando al Estado brasileño a adoptar las medidas necesarias para proteger su vida e integridad 

personal49. Antes, en 2018, la CIDH, con motivo de una visita a Brasil, se pronunció sobre la violencia 

y el uso de agrotóxicos en zonas rurales50. En una publicación de 2020, FIAN Brasil, organización 

por el derecho humano a la alimentación y nutrición adecuadas, destacó una investigación del 

Instituto Brasileño de Geografía y Estadística que revela que las regiones agroindustriales son las más 

sujetas a problemas de salud y degradación ambiental51. En 2015, la Asociación Brasileña de Salud 

Colectiva llamó la atención sobre la investigación de EMBRAPA sobre los riesgos de “deriva 

técnica”, es decir, incluso con calibración, temperatura y viento ideales, solo el 32% de los 

 
45 WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO. Exposure to Highly Hazardous Pesticides: a Major Public Health 

Concern. Geneva: WHO, 2019. 
46 Disponible para consulta en la página electrónica: https://diplomatique.org.br/guerra-quimica-contra-as-

comunidades/#_ftn1  
47 Disponible para consulta en la página electrónica: https://reporterbrasil.org.br/2021/05/agrotoxicos-sao-lancados-de-

aviao-sobre-criancas-ecomunidades-em-disputa-por-terra/  
48 Disponible para consulta en la página electrónica: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/08/02/politica/1564773673_055738.html  
49 CIDH. Resolução No. 47/19. Mc 458-19. Miembros de la comunidad Guyraroká del Pueblo Indígena Kaiowá. Brasil. 

29 de septiembre de 2019. Disponible para consulta en la página electrónica: 

https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2019/47-19mc458-19-br.pdf  
50 CIDH. CIDH conclui visita ao Brasil. 2018. Disponible para consulta en la página electrónica: 

https://www.oas.org/pt/cidh/prensa/notas/2018/238.asp  
51 FIAN BRASIL. Agrotóxicos na América Latina: violações contra o direito à alimentação e à nutrição adequadas. 

Brasília: FIAN Brasil, 2020. Disponible para consulta en la página electrónica: https://fianbrasil.org.br/wp-

content/uploads/2021/04/Agrotoxicosna-America-Latina-Portugues.pdf  

https://diplomatique.org.br/guerra-quimica-contra-as-comunidades/#_ftn1
https://diplomatique.org.br/guerra-quimica-contra-as-comunidades/#_ftn1
https://reporterbrasil.org.br/2021/05/agrotoxicos-sao-lancados-de-aviao-sobre-criancas-ecomunidades-em-disputa-por-terra/
https://reporterbrasil.org.br/2021/05/agrotoxicos-sao-lancados-de-aviao-sobre-criancas-ecomunidades-em-disputa-por-terra/
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/08/02/politica/1564773673_055738.html
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2019/47-19mc458-19-br.pdf
https://www.oas.org/pt/cidh/prensa/notas/2018/238.asp
https://fianbrasil.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Agrotoxicosna-America-Latina-Portugues.pdf
https://fianbrasil.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Agrotoxicosna-America-Latina-Portugues.pdf
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agrotóxicos rociados son retenidos en las plantas; el 19% va, por vía aérea, a áreas aledañas a la 

fumigación, y el 49% va al suelo, alcanzando, después de un tiempo, también el nivel freático52. 

Como ya se mencionó, el Cerrado es una “cuna de aguas”, resultado de un sistema complejo 

constituido por el relieve (mesetas y valles), el suelo y las raíces profundas de sus árboles que 

favorecen la infiltración del agua de lluvia, siendo la zona más importante de recarga de agua en el 

país. Varias de las cuencas hidrográficas más importantes de América del Sur nacen y se alimentan 

en el Cerrado y está ligado a la dinámica hidrológica del Pantanal y los varjões del Araguaia, los 

humedales más grandes del planeta. Sin embargo, la deforestación de las chapadas para dar paso 

especialmente a los monocultivos de soja ha destruido el sistema hidrológico del Cerrado, causando 

la muerte y la reducción del caudal de varios ríos. Entre los ríos que nacen en el Cerrado y que están 

experimentando mínimos históricos debido a la deforestación está el río Paraguai, que alimenta el 

pantanal. Signos de un aumento intensivo de la deforestación fueron las tasas históricas de incendios: 

10.000 en 2019 y 22. 000 en 2020. Aproximadamente el 50% del total de las concesiones de agua 

realizadas por la Agencia Nacional del Agua y el caudal total de agua concedida fue en el Cerrado y 

sus zonas de transición, desatacando que el 60% del cual se utilizó en agricultura de regadío. 

En este punto, es posible concluir que el aparato jurídico nacional e internacional no ha 

llegado al Cerrado, a sus zonas de transición y especialmente a los pueblos que lo cuidan. Hay 

invisibilidad de estos pueblos como sujetos de derecho, sin garantía territorial, sufriendo sucesivos 

procesos de expulsión y cercamiento de sus espacios comunes. La negativa u omisión deliberada en 

la demarcación de territorios constituye delito de genocidio en la modalidad prevista en el artículo 2 

inciso “c” de la Convención, es decir, se mata a un pueblo cuando se le imponen condiciones de vida 

capaces de conducir a su destrucción física. Sus miembros mueren o los que sobreviven pasan por un 

proceso de integración a la cultura dominante, asimilando la lengua y el sistema de valores del 

colonizador. El pueblo preexistente deja de existir. Así sucedió con varios pueblos indígenas durante 

el proyecto colonial. Los pueblos del Cerrado no figuran en los Comités de Cuencas Hidrográficas y, 

por tanto, no pueden participar en la gestión de sus propias aguas. Aunque de alguna manera estén 

contemplados en los procesos de licenciamiento ambiental, nunca se les ha brindado una consulta 

previa, libre e informada, como lo determina el Convenio 169 de la Organización Social del Trabajo. 

No se consideran sus conocimientos tradicionales, especialmente en la gestión de la biodiversidad y 

la producción de alimentos saludables. Tienen sus cultivos, sus medicinas y sus cuerpos marcados 

por la presencia de agrotóxicos. El Cerrado, víctima de un modelo económico de carácter colonial, 

depredador, excluyente e injusto, está seriamente amenazado de muerte. Todo ello con el aval de los 

poderes del Estado, a todos los niveles, en connivencia, incluso, con las barbaridades que cometen 

las empresas, muchas de ellas transnacionales. 

 

  

 
52 CARDOSO, Fernando Ferreira (Org.). Dossiê abraços: um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde. São 

Paulo: Expressão Popular, 2015. Disponible para consulta en la página electrónica:  

https://www.abrasco.org.br/dossieagrotoxicos/wpcontent/uploads/2013/10/DossieAbrasco_2015_web.pdf  

https://www.abrasco.org.br/dossieagrotoxicos/wpcontent/uploads/2013/10/DossieAbrasco_2015_web.pdf
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4.3. Mecanismos y actores de la expropiación y la devastación 

Como se explicó en las secciones anteriores, el Cerrado es un área de enorme riqueza de 

diversidad ecológica y cultural que han crecido de forma conjunta durante siglos, cada una 

dependiente de la otra. En esta relación mutua, la diversidad se mantuvo y aumentó junto con los 

muchos pueblos y culturas que la nutren y alimentan. Los testimonios y documentos de la acusación 

detallan, por un lado, cómo las comunidades continúan con estos modos de vida y luchan por 

defenderlos, y, por otro lado, cómo su mantenimiento es cada vez más difícil debido a la serie de 

ataques históricos y actuales con foco en la base de su sustento. 

Hablamos de una diversidad cultural y de territorialidades que lucha por afirmar su 

existencia, pero que ha sido continuamente borrada y atacada desde la invasión colonial. 

La propia formación del Estado poscolonial estuvo marcada por los intentos de “proteger” 

las fronteras definidas por los invasores y la ocupación de supuestos “vacíos demográficos”, 

representados como tales precisamente por la eliminación de la existencia de estos múltiples pueblos, 

culturas y territorialidades. 

Con la misma lógica, varias empresas estatales del siglo XX se alinearon con un imperativo 

de “integración”. Una integración que fue, al mismo tiempo, la incorporación de áreas al territorio 

disciplinado por el Estado brasileño y la asimilación de pueblos y comunidades al “proceso 

civilizador” de la sociedad nacional. Así, se integraban desde arriba y se desintegraban sus bases. 

Esto resultó en un contacto forzado y a menudo violento con los pueblos indígenas y la transmisión 

de enfermedades que se convirtieron en epidemias que diezmaron los pueblos. Al mismo tiempo, 

provocó desplazamientos forzados y violencia sistemática contra comunidades campesinas en el 

proceso de expansión de las fronteras agrícolas, mineras y logísticas. 

Las riquezas socioecológicas del Cerrado fueron invisibilizadas y la región fue tratada como 

un espacio vacío, sujeto a apropiación y explotación ilimitadas. Esta construcción social del Cerrado 

fue la base de las acciones que desencadenaron el proceso de ecocidio en curso, con el Estado 

brasileño como principal agente de este crimen. 

Como ya se mencionó, fue especialmente con el Programa de Integración Nacional (PIN) de 

la Dictadura Empresario-Militar (1964-85), con la apertura de nuevas carreteras, cercado y 

privatización de tierras, que este proceso alcanzó grados de devastación sin precedentes. El Estado 

buscó incentivar la expansión de la frontera agrícola, siendo elementos fundamentales la creación de 

Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) y el Programa de Cooperación Japonesa-

brasileña para el Desarrollo de los Cerrados (Prodecer, 1979-2001). Esos elementos colocaron las 

bases para la acelerada y profunda expansión de los monocultivos de soja en el Cerrado a partir de 

las décadas de 1990 y 2000. A principios del siglo XXI, esto fue especialmente impulsado por el 

aumento de la demanda china y el auge de los commodities en los mercados internacionales, con la 

soja llegando a representar hoy, junto con el maíz, alrededor del 90% del área sembrada con granos 

en Brasil. A partir de entonces, la “modernización conservadora” en la agricultura promovida por la 

dictadura (“cambio técnico sin cambio en la estructura agraria”) marcó el inicio del proceso ecocidio 

del Cerrado. La implementación de la “modernización conservadora” fue la anti-reforma agraria del 

régimen dictatorial. 

Como ya fue mencionado anteriormente, la construcción social del Cerrado como infértil, 

ecológicamente irrelevante y de sus pueblos como atrasados, se utilizó para justificar el proceso de 

“limpiar” la tierra (de su vegetación nativa y de su gente y comunidades) como siendo la redención 

(ser un “granero de commodities”) de una región presentada como disfuncional. La Revolución Verde 

trajo al Cerrado maquinaria agrícola pesada, agrotóxicos, el uso de semillas híbridas y corporativas, 



60 
 

así como una lógica agrícola que no correspondía a los suelos del Cerrado ni a sus ecosistemas, 

iniciando un proceso de alta erosión del suelo y biodiversidad. 

En el proceso de implementación de la Revolución Verde en el país, el Cerrado ha sido el 

principal laboratorio de expoliación directamente asociado a la invasión y apropiación de tierras 

públicas (con el método llamado “grilagem”) en Brasil en el último medio siglo. 

El período posdictadura en Brasil coincidió con el auge del neoliberalismo a escala global, 

lo que implicó la profundización de los procesos de mercantilización de los bienes públicos y 

comunes (como la tierra, el agua, las semillas), permaneciendo el Cerrado como una frontera 

prioritaria en el país. Así, a pesar del papel central de Embrapa y de los programas públicos en el 

establecimiento de la ocupación depredadora en las décadas de 1970 y 1980, a partir de las reformas 

neoliberales de la década de 1990, las corporaciones transnacionales de agronegocios y 

comercialización de commodities agrícolas pasaron a controlar cada vez más las semillas, la 

producción, el almacenamiento, el procesamiento, la logística y comercialización de soja. En la 

misma década, las políticas públicas agrícolas y agrarias dirigidas a la agricultura familiar también 

comenzaron a ser limitadas, al seguir la cartilla neoliberal liderada por el Banco Mundial. 

Todo esto en un contexto de gran violencia en las zonas rurales de todo el país, que 

anteriormente existía para mantener grandes propiedades, pero que se incrementó con el proceso 

favorecido por el Estado brasileño que permitió la privatización y mercantilización de tierras de uso 

común y ocupación tradicional, para uso de empresas nacionales y extranjeras enfocadas en la 

producción de bienes de exportación, mecanismo que aparece reiteradamente en los casos presentados 

ante este Tribunal. 

Los procesos de destrucción convergen en la negación de la realidad, complejidad y 

diversidad cultural de los pueblos del Cerrado y la apropiación y privatización de tierras, aguas, 

bosques, semillas, plantas medicinales y otros usos, socavando las bases de subsistencia de sus 

pueblos y comunidades. 

La privatización/apropiación privada tiene lugar de diversas formas, desde la invasión (legal 

o no) de la tierra, el agua y los bosques hasta la ocupación de tierras para la agricultura industrial, la 

energía, la minería y los proyectos de infraestructura. Al mismo tiempo, la contaminación provocada 

por estas actividades (agrotóxicos, contaminación tóxica de la minería, etc.) es también una forma de 

privatización que impide a las comunidades acceder a sus territorios y bienes naturales, o bien, 

realizar sus actividades tradicionales de subsistencia (agricultura, pesca, colecta) además de causar 

enfermedades físicas y psíquicas. 

 

4.3.1. El ejemplo de la soja transgénica 

Un caso particularmente claro de ecocidio y genocidio en el Cerrado es el avance de la 

agricultura industrial, especialmente los monocultivos de soja transgénica. 

La asignación de áreas de tierra cada vez mayores para el cultivo de soja, especialmente en 

el Cerrado y sus zonas de transición (donde se encuentran tres cuartas partes del área plantada con 

esa commodity en el país), fue el factor determinante para el aumento de la producción brasileña de 

commodities. Este proceso se dio a través de la deforestación, de 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 cadenas globales de commodities controladas por corporaciones transnacionales del 

complejo soja-carne (casi toda la soja producida en Brasil se destina a la alimentación animal) y 

corporaciones financieras que especulan con tierras y commodities agrícolas. Considerando que, en 

2021, se exportó el 77.2% de la soja producida en el país, Brasil destina alrededor de 30 millones de 
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hectáreas de su área (equivalente al territorio de Italia) para atender la demanda internacional de soja 

canalizada por empresas transnacionales, especialmente para China y la Unión Europea (y con ella el 

agua y los nutrientes del suelo) pero la estela de devastación y violencia permanece en los territorios 

de los pueblos del Cerrado. 

En 43 años, la producción de soja brasileña aumentó más de 10 veces, saltando de 12 

millones de toneladas (en la cosecha 1976/77) a 124.8 millones de toneladas (en la cosecha 2019/20). 

Si bien el volumen ha aumentado, esto no se debe a la mayor productividad de la soja 

transgénica, sino a la enorme expansión de la frontera agrícola industrial, expansión que se ha 

producido principalmente en el Cerrado. En este período, el área plantada con soja en Brasil aumentó 

5.3 veces: de alrededor de 7 millones de hectáreas en 1976/77 a casi 40 millones de hectáreas en 

2021/20. En las mismas cuatro décadas, el ingreso promedio en el país ni siquiera se ha duplicado, 

pero lo que ha aumentado notablemente es el uso de agrotóxicos, especialmente el glifosato y el 2-

4D, ambos considerados cancerígenos por la OMS. 

Este doble proceso de aumentar el área y aumentar el uso de agrotóxicos se debe 

especialmente al uso de soja transgénica, que ha sido manipulada para que sea tolerante al glifosato, 

lo que lleva a su uso en volúmenes cada vez mayores. A medida que se volvió menos efectivo, creando 

resistencia en las plantas invasoras, se agregaron otros agrotóxicos. Desde 2005, el gobierno brasileño 

ha legalizado la siembra de cultivos transgénicos, y actualmente la gran mayoría de la soja sembrada 

en el Cerrado es transgénica. 

Todas las variedades aprobadas por la comisión de bioseguridad (CTNBio) a partir de ese 

año fueron concedidas a tres empresas: Corteva, Bayer-Monsanto, Syngenta-ChemChina, que junto 

a BASF son las cuatro empresas agroquímicas más grandes del mundo y también de Brasil. 

Debido a esta gran expansión de la frontera agrícola en el Cerrado (siendo este el factor 

principal), Brasil se ha convertido en el mayor productor mundial de soja, el mayor usuario mundial 

de agrotóxicos y el segundo país más grande del mundo en términos de cultivos GM (Genéticamente 

Modificados), incluyendo soja, maíz, algodón, caña de azúcar y eucalipto. 

La devastación provocada por la expansión de la frontera agrícola ha beneficiado 

principalmente a las transnacionales de semillas y agrotóxicos Monsanto (ahora propiedad de Bayer), 

Syngenta Group (propiedad de ChemChina), Corteva (fusionada por DuPont y Dow Agrosciences), 

BASF, así como a las mayores empresas de almacenamiento y comercialización de commodities, 

ADM, Cargill, Bunge, Louis Dreyfus, junto con la transnacional brasileña Amaggi y la china Cofco, 

que vieron un gran aumento en sus ganancias. No son meros actores pasivos, sino participantes 

activos del ecocidio y corresponsables de generar violencia en la región. 

Si bien la soja ha sido el principal impulsor de los monocultivos en el Cerrado, cabe 

mencionar la devastación provocada por los monocultivos de árboles, especialmente de eucalipto, 

con alto consumo de agua y contaminación por agrotóxicos en los que la transnacional Suzano ha 

jugado un papel fundamental, entre ellos a través de la ocupación de tierras con el mecanismo de 

grilagem; los monocultivos de caña de azúcar, con una alta incidencia de trabajos similares a la 

esclavitud; los monocultivos de algodón y arroz, muchos de los cuales se encuentran en proyectos 

de regadío y provocan la contaminación del agua consecuencia del uso de agrotóxicos; las pequeñas 

plantas hidroeléctricas, que bloquearon y desviaron el curso de innumerables ríos que nacen en el 

Cerrado; los megaproyectos mineros, incluso provocando algunos de los mayores desastres 

ambientales del mundo, como la contaminación de cuencas con relaves de los proyectos mineros de 

Vale S.A.; así como los megaproyectos logísticos (como ferrocarriles, hidrovías, carreteras y 

puertos) para la circulación y exportación de commodities hacia los mercados internacionales. Los 

casos presentados traen ejemplos concretos de este escenario. 
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4.4. Racismo: invisibilidad, manifestaciones y efectos 

El proceso de formación de la nación brasileña “basado en matrices étnico-raciales, en el 

trabajo esclavo y en la gran propiedad”53 incluyó indígenas y, más tarde negros, en guerras, regímenes 

de expropiación de tierras y explotación del trabajo esclavo, forzado u obligatorio. Brasil, como 

colonia, tuvo su existencia y continuidad con el conjunto de dispositivos de dominación colonial 

elaborados en forma de regimientos pasados a los gobernadores y generales, que comienza con el 

Regimiento entregado en Lisboa54, en 1548, a Tomé de Souza, primer gobernador general de Bahía, 

con instrucciones sobre las relaciones entre colonizadores e indígenas. En este acto jurídico y político 

inicial se pusieron en funcionamiento las instituciones del sistema colonial (el trabajo forzoso y las 

asignaciones), al mismo tiempo en que el racismo (producto del colonialismo y la esclavitud), sentó 

raíces profundas. 

La dominación colonial basada en la extracción de madera y otras especies, la extracción de 

oro, la caña de azúcar y las plantaciones de café operadas bajo un régimen de violencia y segregación 

característico del sistema de plantation. Guerras, saqueos, genocidios de pueblos indígenas y negros 

esclavizados, el uso sistemático de un sistema de discriminación y prejuicio formaron la base del 

colonialismo portugués y se reiteraron en el Brasil republicano. Este sistema de discriminación y 

prejuicios revela y actualiza el colonialismo. 

Los pueblos “indígenas y los pueblos de la diáspora africana sobrevivieron al genocidio y a 

los múltiples mecanismos de dominación y subordinación, por estar todavía” insertos en las 

relaciones étnico-raciales de la sociedad brasileña, siendo objeto de dos esferas del racismo “la de las 

doctrinas (que se expresan en leyes, en cultura erudita y en las ideologías y la de las prácticas 

discriminatorias (que orientan el comportamiento cotidiano)” (Oliveira, 2016, p. 343). 

A principios del siglo pasado, el racismo oficial permeó la política asimilacionista de los 

pueblos indígenas, que fue practicada por la Comisión Rondón y se institucionalizó en el Servicio de 

Proteção ao Índio-SPI (Decreto 8.072 de 1910), que se basó en las acciones de atracción y 

“pacificación”” de los indígenas, como ocurrió en Mato Grosso. La protección de estos pueblos 

seguiría siendo el eje en la creación de la FUNAI (1967). Durante la dictadura militar-empresarial se 

sustituyó el asimilacionismo por los valores y objetivos “integracionistas” de los pueblos indígenas a 

la comunidad nacional. La Ley n°6001, de 1973, estableció el objetivo de regularizar la situación 

jurídica de los indios y comunidades indígenas. Este dispositivo cuestionó la propiedad colectiva, la 

identidad como pueblos y creó grados de integración social, clasificando a los indígenas como 

“aislados”, “en proceso de integración” o “integrados”. 

En Brasil, las leyes y el llamado sistema de justicia respaldan el racismo oficial, aunque 

algunas opiniones niegan la existencia de este carácter oficial. 

Varias formulaciones contribuyen a pensar que el racismo no es una herramienta que 

invisibiliza, por el contrario, se manifiesta en el campo económico y político de manera objetiva. La 

práctica del racismo y el propio racismo constituyen un debate inagotable que tiene como base las 

estructuras jurídicas, económicas, políticas e ideológicas de dominación. Almeida examina que el 

racismo “parte del orden social” y es reproducido por la institución que “se convertirá en correa de 

transmisión de los privilegios y violencias racistas (2019, p. 32)”55. 

 
53 OLIVEIRA, João Pacheco de. O nascimento do Brasil e outros ensaios: “pacificação”, regime tutelar e formação de 

alteridades / João Pacheco de Oliveira. – Rio de Janeiro: Contracapa, 2016. p. 339. 

54 Regimiento que llevó Tomé de Souza, gobernador de Brasil, Almerim, 17/12/1548 Lisboa, AHU, códice 112, fls. 1-9. 
55 Almeida, Silvio Luiz de. Racismo estrutural. Silvio Luiz de Almeida. São Paulo: Sueli Carneiro; Pólen, 2019. 
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El racismo tiene efectos visibles en el Cerrado, ya que es un factor estructural en la 

organización de la dominación sobre los pueblos indígenas, así como de los pueblos y comunidades 

tradicionales. Bajo su racionalidad y normalidad se organizan las relaciones político-económicas y 

de poder que progresivamente producen y profundizan el proceso de genocidio. Los numerosos 

conflictos que constituyen el orden social indican que las instituciones pueden actuar y, en la mayoría 

de las situaciones, se posicionan dentro del conflicto a favor del supuesto dueño, en posición social 

jerárquicamente dominante. De esta forma, se reiteran las críticas, interpelaciones y denuncias 

realizadas al INCRA, FUNAI, los órganos estatales de regularización de la tenencia de la tierra y al 

sistema de justicia, pues actúan con manifiesta omisión, inercia, parcialización de las decisiones, así 

como mediante la paralización de las acciones de reconocimiento, regularización, demarcación y 

titulación de las tierras tradicionalmente ocupadas. 

En Brasil, la regularización de las tierras tradicionalmente ocupadas que se basan en un 

sistema de uso común de los recursos y en la propiedad colectiva, reivindicada por los pueblos y 

comunidades tradicionales, tiene dificultades para efectuarse, ya que si bien está reconocida en la 

Constitución de 1988 (artículo 231 y 68 de la ADCT) esta modalidad de uso y apropiación, así como 

los agentes sociales que la organizan son vistos como obstáculos a la apropiación individual de los 

agentes hegemónicos. 

La cuestión es que los sujetos racializados fueron y son clasificados según actos y decisiones 

arbitrarias, están definidos por las leyes y en el ordenamiento jurídico (con o sin derechos) como regla 

usurpada: derecho a la vida, derecho al territorio, derecho a la autonomía, derecho a la resistencia al 

sistema colonial. En el proceso de racialización (histórico y político) se observan estructuras, 

acciones, actos que producen a los dominantes y los subalternizados. Nos encontramos aquí con la 

interpretación de que el racismo, “es ante todo una relación de poder que se manifiesta en 

circunstancias históricas [por lo que] debemos analizarlo desde el prisma de la institucionalidad del 

poder […] El racismo se expresa concretamente como desigualdad política, económica y jurídica 

(Almeida, 2019, p. 54). 

En ese sentido, durante las audiencias de este Tribunal Permanente de los Pueblos, se elaboró 

un amplio material identificando diversos hechos de racismo y los procesos de racialización de los 

pueblos indígenas y comunidades tradicionales; las peculiaridades de un sistema implementado en el 

pasado y las relaciones que establece en el presente. 

Los discursos de agentes de los movimientos sociales y de los testigos enfatizaron 

experiencias y situaciones sociales concretas, en las que son objeto de un trato desigual y 

discriminatorio y en las que es posible distinguir las especificidades del proceso de racialización en 

las relaciones con el Estado, con la justicia, con agentes/élites con atributos raciales que ocupan una 

posición de dominación social y política. 

Lo más destacado inicialmente es que, a lo largo de los procesos de dominación y 

explotación colonial, se les asignaron denominaciones étnicas y raciales, que reiteraron la situación 

de subordinación, así como denominaciones descalificadoras y arbitrarias. Proceso que se invierte en 

los procesos de autoidentificación como pueblos indígenas, quilombolas, de quebradoras de coco 

babasú, geraizeiros, agricultores, pescadores artesanales, de comunidades de fundo y fecho de pasto, 

ribereñas, caatingueiros, vazanteiros, recolectoras de flores siempre-vivas, extractivistas. Al mismo 

tiempo, los que son identificados como tales producen resistencias y reclamos contra el Estado y 

buscan romper e invertir los estigmas; realizan y construyen unidades de movilización que aglutinan  

“intereses específicos de grupos sociales no necesariamente homogéneos, que se aproximan 

circunstancialmente por el poder nivelador de la intervención del Estado (a través de las políticas 

desarrollistas, ambientales y agrarias) o de las acciones impulsadas o emprendidas por éste, tales 
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como las denominadas obras de infraestructura que exigen desplazamientos forzosos”, analizadas por 

Almeida (2008, p. 32)56. 

Las organizaciones y movimientos que se dirigen al Tribunal Permanente de los Pueblos–

TPP en Defensa del Cerrado, constituyen unidades de movilización. Sus luchas y resistencias contra 

la invisibilidad en los planos social y político, en el trágico contexto actual, significan sacar a la luz 

las políticas de muerte que implican enfrentar el racismo presente en los actos estatales y de las 

empresas en Brasil. 

 

4.4.1. Destrucción del Cerrado: concentración de tierras y uso intensivo de agrotóxicos 

como políticas de muerte 

Las estructuras políticas e institucionales de una sociedad racializada imponen la exclusión, 

la dominación desde la negación del derecho a la vida y al territorio, que son inseparables e 

imperativos. En las Audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos se mencionó la guerra 

química contra estos pueblos, sus cuerpos y sus territorios. 

Argumentos, documentos, hechos y discursos fueron objeto de certeras exposiciones por 

parte de los agentes sociales y los movimientos que los representan. Relatores vinculados a 

instituciones científicas y organizaciones de apoyo presentaron abundante material sobre la 

devastación del Cerrado. En las grandes extensiones de tierra privatizadas para el cultivo de granos, 

la ganadería y la minería, se señala el uso de agrotóxicos y transgénicos, en su mayoría prohibidos en 

los países industrializados. 

La intensificación del uso de agrotóxicos es la política de muerte más evidente para los 

pueblos indígenas y comunidades tradicionales que, al verse obligados a convivir con sustancias 

químicas tóxicas, registran pérdidas en la calidad de vida, la salud y la libertad. Y es la racionalidad 

y arbitrariedades de esta política la que debe ser denunciada y radicalmente interrumpida. 

Los pueblos indígenas Guaraní Kaiowá y Kinikinau denuncian que en los últimos años sus 

territorios tradicionalmente ocupados han sido expropiados violentamente, en acciones 

motivadas por el racismo y realizadas por miembros de una gran articulación anti indígena existente 

en el Estado. Esta articulación racista está integrada por hacendados, gremios agroindustriales, 

políticos de la bancada ruralista y las diversas esferas del poder público a nivel municipal, estatal y 

nacional. En sus acciones criminales han venido ejerciendo diversas violencias físicas y psicológicas, 

incluso contra mujeres y niños: se han cometido asesinatos, persecuciones, agresiones físicas y 

torturas. Las acciones contra los indígenas alcanzaron proporciones dramáticas, configurando la 

vulneración de los derechos humanos, derechos constitucionales y convenios internacionales como 

el Convenio 169 de la OIT. Los crímenes cometidos contra los Guaraní Kaiowá de Mato Grosso do 

Sul por las articulaciones anti-indígenas se encuadran como genocidio en el ámbito del derecho 

internacional. 

La política de uso y desregulación de agrotóxicos es apoyada por el gobierno brasileño, que 

durante años no reglamentó el uso de agrotóxicos. En 1989, cuando se aprobó la Ley 7.802/89 para 

establecer criterios de desempeño ambiental, de salud pública y agronómicos más estrictos para los 

registros de agrotóxicos, el gobierno cedió a los intereses de las empresas transnacionales y 

nacionales57. En Brasil, las 11 mayores empresas transnacionales del sector dominan el 85% del 

 
56 ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de.  Terras de quilombo, terras indígenas, “babaçuais livre”, “castanhais do 

povo”, faxinais e fundos de pasto, terras tradicionalmente ocupadas.   2°. Ed.  Manaus:  PGCSA-UFAM, 2008. 
57 En la hipótesis de Pelaez, Terra y Silva (2010), “la industria de agrotóxicos tiene una estructura altamente concentrada 

debido a las altas economías de escala y alcance, haciendo marginales o nulos los efectos de una regulación más estricta”. 
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mercado, dato que revela el alto grado de concentración de esta industria. El gobierno federal aprobó 

la comercialización de más de 2.800 productos agrotóxicos en Brasil y recientemente se han agregado 

otros nuevos58. 

El llamado “Paquete del Veneno” (Proyecto de Ley 6.299/02), en trámite en la Cámara de 

Diputados, pretende flexibilizar aún más el uso de agrotóxicos en el país, lo que representa una mayor 

amenaza para los pueblos y comunidades tradicionales, para los territorios y ambientes donde viven. 

La profesora Raquel Rigotto, relatora de la Acusación del Tribunal e integrante de TRAMAS (Núcleo 

Trabalho, Ambiente e Saúde de la Universidad Federal do Ceará), presentó de manera contundente 

los datos sobre el uso de agrotóxicos en el Cerrado: "Podemos decir que el Cerrado es hoy una zona 

de sacrificio del agronegocio brasileño. Hay casi 47 millones de hectáreas destinadas a soja, caña de 

azúcar, maíz, algodón y el 63% destinado a pastos. Se consumen 941.000 litros de agua por segundo, 

se destruye el 52% de la vegetación nativa y se utilizan más de medio millón de agrotóxicos, lo que 

representa el 75% de todos los agrotóxicos utilizados en Brasil”. 

Las formas en que los agrotóxicos y transgénicos son utilizados por los agentes del 

agronegocio producen efectos internalizados y externalizados sobre los cuerpos, aguas y territorios, 

constituyendo una prueba irrefutable de los mecanismos y acciones que niegan radicalmente el 

derecho a la existencia y la soberanía alimentaria de las generaciones presentes y futuras. 

Desde 2008, Brasil ha sido el mayor usuario de agrotóxicos. Desde 2007 hasta 2017, fecha 

de la última encuesta oficial, se reportaron cerca de 40.000 casos de intoxicación aguda a causa de 

ellos. Cerca de 1.900 personas murieron59. Muerte de trabajadores contratados en haciendas, de 

pueblos indígenas y comunidades tradicionales cuyos territorios se encuentran en las fronteras de las 

grandes plantaciones. Algunas situaciones denunciadas, extraídas de la tercera audiencia, muestran 

los efectos de esta política de gobierno en las vidas y territorios. 

• Presentación de las comunidades expuestas a agrotóxicos con síntomas de 

intoxicación, enfermedades y muertes, así como malformaciones fetales. En el período de 2000 a 

2009, ABRASCO60 y la Universidad Federal de Bahía registraron 2.952 muertes por envenenamiento, 

de las cuales la región Nordeste respondió por 41.8%. Este informe indica fallas en el sistema de 

registro. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que, por cada caso notificado, otros 

50 no lo fueron, es decir, unos 300 mil casos pueden haber quedado ocultos. Se enfatiza que los 

problemas de salud se prolongan duran toda la vida. 

En el Estado de Tocantins, en el municipio Lagoa da Confusão, el más afectado por los 

agrotóxicos, los indígenas Krahô denuncian muertes en la aldea por agrotóxicos. 

• Falta de identificación de la causa de enfermedades, agravios y víctimas por parte de 

los organismos de salud pública. 

 
Además, destacan la tensión entre los órganos reguladores (ANVISA e IBAMA), que “consideran los requisitos legales 

como una condición fundamental para minimizar los riesgos y peligros para el medio ambiente y para la salud de los 

consumidores y trabajadores rurales”. PELAEZ, Victor; TERRA, Fábio Henrique Bittes e SILVA, Leticia Rodrigues da.  

A regulamentação dos agrotóxicos no Brasil:  entre o poder do mercado e a defesa da saúde e do meio ambiente.    Revista 

de Economia, v. 36, n. 1 (ano 34) p. 27-48, 2010. UFPR. 
58 Ver LISTA: Quais são e para que servem os ingredientes dos agrotóxicos mais vendidos. Disponible para consulta en 

la página electrónica: 

https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2019/10/07/quais-sao-e-para-que-servem-os-principais-

ingredientes-dos-agrotoxicos-mais-vendidos.ghtml  
59 Disponible para consulta en la página electrónica: https://g1.globo.com/economia/agronegocios/globo-

rural/noticia/2019/03/31/brasil-tem-40-mil-casos-de-intoxicacao-por-agrotoxicos-em-uma-decada.ghtml   
60 Disponible para consulta en la página electrónica: 

https://www.abrasco.org.br/dossieagrotoxicos/wpcontent/uploads/2013/10/DossieAbrasco_2015_web.pdf  

https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2019/10/07/quais-sao-e-para-que-servem-os-principais-ingredientes-dos-agrotoxicos-mais-vendidos.ghtml
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2019/10/07/quais-sao-e-para-que-servem-os-principais-ingredientes-dos-agrotoxicos-mais-vendidos.ghtml
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/globo-rural/noticia/2019/03/31/brasil-tem-40-mil-casos-de-intoxicacao-por-agrotoxicos-em-uma-decada.ghtml
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/globo-rural/noticia/2019/03/31/brasil-tem-40-mil-casos-de-intoxicacao-por-agrotoxicos-em-uma-decada.ghtml
https://www.abrasco.org.br/dossieagrotoxicos/wpcontent/uploads/2013/10/DossieAbrasco_2015_web.pdf
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En el quilombo Guerreiro, en Maranhão, Marli Borges denunció la negativa a realizar 

pruebas de laboratorio para verificar la causa de las enfermedades en las instituciones de salud 

pública. 

En el territorio Guyraroka, en el Estado de Mato Grosso, hay personas con síntomas 

frecuentes de intoxicación: dolor de cabeza, diarrea, picazón en la piel y los ojos. 

• Desmantelamiento de las políticas públicas de salud en Brasil. 

La Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta (PNSIPCF), 

aprobada en la XIV Conferencia Nacional de Salud, tiene como objetivo mejorar el nivel de salud de 

las poblaciones rurales y forestales, a través de acciones e iniciativas que reconozcan las 

especificidades de género, generación, raza/color, etnia y orientación sexual, visando el acceso a los 

servicios de salud; la reducción de los riesgos para la salud derivados de los procesos de trabajo y las 

innovaciones tecnológicas agrícolas; y la mejora de los indicadores de salud y de calidad de vida 

(Ministerio de Salud, 2011, p. 7). Sin embargo, la PNSIPCF no ha avanzado lo suficiente en el 

reconocimiento de las singularidades socioterritoriales y psicosociales de los pueblos tradicionales. 

En 2017, los nuevos lineamientos de la Política Nacional de Atención Básica (PNAB) tuvieron 

cambios, mientras que el Ministerio de Salud flexibilizó las normas y redujo los equipos de atención 

primaria. 

• Contaminación de aguas de ríos, pantanos, lagos. 

La fumigación aérea se utiliza como un método rápido para limpiar y preparar el suelo para 

la soja o el ganado. Entre 2010 y 2020, la “lluvia de agrotóxicos” cayó sobre 30 mil hectáreas de 

áreas rurales en todas las regiones de Brasil. El dato proviene de una investigación de Repórter Brasil 

y Agência Pública divulgada a fines del año pasado, con base en datos de la fiscalización del Ibama. 

• Falta de condiciones para producir alimentos, incapaces de completar el ciclo de 

crecimiento debido a los efectos de los agrotóxicos en el suelo y el aire. 

• Incremento de la inseguridad alimentaria por escasez, al producir y consumir alimentos 

contaminados. Muertes de aves y peces. 

Fue denunciado por el pueblo Akroá Gamela de Vão do Vico, en Piauí, que ya cumplió dos 

años sin conseguir plantar. Hombres armados impidieron la siembra, usaron tractores para destruir 

los jardines y se rociaron agrotóxicos por vía aérea. 

• Los insectos invaden los sembradíos huyendo de los agrotóxicos y destruyen las áreas 

cultivadas. 

En el Acampamento Viva Deus, en Maranhão, las cosechas de arroz, frijol, maíz, mandioca 

y calabaza ya no tienen la misma calidad para la alimentación. 

• Deforestación y uso de agrotóxicos no controlados por agencias estatales. 

• Territorios de pueblos y comunidades tradicionales rodeados de monocultivos. 

El asentamiento Roseli Nunes, en Mato Grosso, está rodeado de plantaciones de caña de 

azúcar y el deterioro de las condiciones de vida de las comunidades se ve agravado por el uso de 

agrotóxicos. 

Las empresas que cometen delitos ambientales suelen ser exoneradas por sus acciones 

criminosas, y las denuncias realizadas por pueblos y comunidades tradicionales u organizaciones de 

apoyo son ignoradas por el IBAMA y los organismos estatales correspondientes, omisión que 

institucionaliza el racismo institucional y ambiental. 
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La práctica de desconocer los efectos de los agrotóxicos en los pueblos originarios y 

comunidades tradicionales radica en la descalificación del modo de vida tradicional, frente al 

triunfalismo del agronegocio y los resultados de la modernización agrícola. Se entiende que el 

racismo oficial que condena las prácticas tradicionales de uso de la tierra y los bienes naturales por 

parte de estos grupos reafirma ideas de improductividad y de atraso, las cuales son un obstáculo para 

una modernización agrícola con un fuerte carácter racista. 

Los monocultivos de soja, eucalipto, algodón, frutas tropicales de exportación, ganadería, 

empresas mineras y energéticas avanzan aceleradamente y continua la devastación del Cerrado, la 

deforestación, la contaminación y desecación de los ríos, la desaparición de la fauna, procesos que 

imposibilitan la reproducción social y cultural de los pueblos originarios y comunidades quilombolas, 

de las quebradoras de coco babasú, de acampados y asentados. 

Correspondiente a la práctica de varios delitos ambientales cometidos y apoyados por 

políticas gubernamentales, el Proyecto MATOPIBA (oficializado por el Decreto Ley 8447 del 6 de 

mayo de 2015) que se extiende sobre 73 millones de hectáreas que cubren los estados de Maranhão, 

Tocantins, Piauí y Bahia con una población de más de seis millones de habitantes, áreas que se 

encuentran en disputa entre el modelo de desarrollo agrícola del agronegocio61 que pretende 

destinarlas a la producción de granos y fibras (soja, maíz, algodón y arroz) y la ganadería y, por otro 

lado, los pueblos y comunidades tradicionales que históricamente han llevado a la práctica formas de 

existencia económicas y culturales relacionadas con la preservación del bioma Cerrado. Se estima 

que existen alrededor de 324.000 establecimientos agropecuarios, 46 unidades de conservación, 35 

tierras indígenas y 781 asentamientos de reforma agraria y áreas quilombolas, en un total estimado 

de 14 millones de hectáreas de áreas legalmente asignadas, además de áreas de conservación que 

continúan en proceso de regularización. Los conflictos por la tierra, el agua y sus recursos, como 

es evidente, han aumentado en el Cerrado. 

El Cerrado ocupa una cuarta parte del país y ya tiene el 50% de su superficie deforestada, el 

98% a causa de la ganadería62. Esta opción de política económica y ambiental es una marca de 

violencia estructural contra los pueblos y comunidades tradicionales y expone sumariamente que la 

decisión de implementar los llamados proyectos de desarrollo significa la invasión, privación, 

reducción y negación del derecho a los territorios tradicionalmente ocupados, previstos en el artículo 

231 de la Constitución Federal de 1988. 

La usurpación de derechos territoriales y los altos niveles de concentración de la tierra se 

suman a la injusticia ambiental. Para los megaproyectos y para los blancos (como son categorizados 

en este documento por parte de algunos pueblos indígenas, comunidades tradicionales y 

quilombolas), la tierra y el agua, como se menciona en esta Acusación, son el eje central de las 

políticas de tierras en Brasil hasta el presente. 

En el Cerrado se identifican 216 Tierras Indígenas (TIs) y 83 pueblos y la mayoría no han 

sido regularizadas por la FUNAI. Los 44 territorios quilombolas designados oficialmente para el 

Cerrado son insignificantes frente a los cientos de comunidades quilombolas que no son prioritarias 

para las acciones de regularización de tierras por parte del INCRA y las instancias estatales 

correspondientes. Los proyectos de Asentamiento de la Reforma Agraria sufren el abandono del 

organismo oficial y aumentan las presiones sobre las tierras cultivables provocadas por el 

recalentamiento del mercado de tierras y el aumento de los precios de las commodities. 

 
61 En el Senado se creó en abril de 2022 el Frente Parlamentario Matopiba, que defiende el proyecto y sus beneficiarios. 
62 Disponible para consulta en la página electrónica: https://redecerrado.org.br/nao-existe-amazonia-sem-a-coexistencia-

do-cerrado-diz-especialista/  

https://redecerrado.org.br/nao-existe-amazonia-sem-a-coexistencia-do-cerrado-diz-especialista/
https://redecerrado.org.br/nao-existe-amazonia-sem-a-coexistencia-do-cerrado-diz-especialista/
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Las intervenciones del INCRA y la FUNAI interrumpieron la reforma agraria, el 

reconocimiento de los derechos territoriales de indígenas, quilombolas y asentados que, ante la 

omisión institucional, son grupos que conviven abiertamente con la violencia y el racismo. Esta ha 

sido la denuncia de las organizaciones representativas como la Articulação dos Povos Indígenas do 

Brasil, la Coordenação Nacional das Comunidades Quilombolas o el Movimento Interestadual das 

Quebradeiras de Coco Babaçu. 

El racismo estructural e institucional prevalece en la sociedad brasileña y es una herramienta 

para el ejercicio del poder estatal, que desarrolla leyes y políticas de gobierno contrarias a las 

reivindicaciones y derechos conquistados por los pueblos indígenas, quilombolas y otras 

comunidades tradicionales. 

El proceso de genocidio de los indígenas en Brasil, denunciado en Tribunales 

internacionales, va más allá de la estrategia retórica del gobierno presidido por Jair Bolsonaro, como 

escriben Eloy Terena y Deborah Duprat (2021, p. 64)63 y citan los actos que lo materializan, como la 

Medida Provisoría 870 del 1ro de enero de 2019, o la Instrucción Normativa (I.N nº9 del 16 de abril 

de 2020). Estas denuncias son compartidas por los pueblos indígenas del Cerrado: Krahô, Kinikinau, 

Gamela, Terena. 

Los pueblos quilombolas del Cerrado que tienen sus territorios en Tocantins, Piauí, Bahia, 

Mato Grosso, Goiás, Maranhão64, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí, Tocantins 

y São Paulo denuncian la interrupción y anulación de los procesos de demarcación, el grilagem de 

tierras, los incendios forestales (muchos de ellos provocados), la deforestación. También denuncian 

las decisiones tomadas por la justicia sobre embargos, desalojos a favor de empresas y hacendados 

vinculados al agronegocio. El poder judicial, impulsor de la resolución negociada de los conflictos, 

ha contribuido a disminuir la fuerza política de estos grupos. 

Los quebradoras de coco babasú denuncian la destrucción y cerco de los territorios con 

palmeras de babasú, el avance de la ganadería y los monocultivos, la compra de cocos enteros por 

parte de la industria siderúrgica para la elaboración de alimentos para animales, violencias física y 

moral. 

El racismo tiene efectos visibles en el Cerrado, ya que es un factor estructural en la 

organización de la dominación sobre pueblos indígenas, pueblos y comunidades tradicionales. Bajo 

su racionalidad y normalidad, fueron organizadas relaciones político-económicas y de poder que 

producen progresivamente el ecocidio y el genocidio que este Tribunal Permanente de los Pueblos en 

Defensa del Cerrado examina, denuncia y sentencia. 

  

 
63 Terena, Eloy e Duprat, Deborah.  O genocídio indígena atual.  En. Revista Guarimã.  Revista de Antropologia e Política.  

V. 1.  Jan/jun/ 2021.  P. 62-68. 
64 El Seminario de Povos e Comunidades Tradicionais (Seminario sobre Pueblos y Comunidades Tradicionales) que tuvo 

lugar en 2018 en la comunidad quilombola Monte Alegre, municipio de São Luiz Gonzaga, Maranhão (MA), presentó 

estadísticas sobre el conflicto por tierras en MA: 72 personas fueron amenazadas de muerte en Maranhão en 2016; 106 

personas amenazadas de muerte en Maranhão en 2017; 226 personas están amenazadas de muerte en el país (de ese 

número, más de la mitad están en MA); seis lideres quebradoras de coco babasú están siendo amenazadas de muerte en 

el estado; cinco personas sufrieron intentos de asesinato en Maranhão en 2016; 65 personas sufrieron tentativa de asesinato 

en 2017; 120 tentativas de asesinato en el país, de las cuales más de la mitad ocurrieron en Maranhão.  

Disponible para consulta en la página electrónica: 

https://racismoambiental.net.br/2018/06/30/seminario-nacional-de-povos-e-comunidades-tradicionais-protagonistas-da-

sua-historia-de-3-a-5-de-julho-em-monte-alegre-ma/  

Acceso el 26 de junio de 2022. 

https://racismoambiental.net.br/2018/06/30/seminario-nacional-de-povos-e-comunidades-tradicionais-protagonistas-da-sua-historia-de-3-a-5-de-julho-em-monte-alegre-ma/
https://racismoambiental.net.br/2018/06/30/seminario-nacional-de-povos-e-comunidades-tradicionais-protagonistas-da-sua-historia-de-3-a-5-de-julho-em-monte-alegre-ma/
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5. LA CALIFICACIÓN JURÍDICA 

 

5.1. Los derechos humanos violados  

 

La Acusación ha argumentado de manera precisa y meticulosa, a través de los 15 casos 

presentados en las tres audiencias y descritos en la parte II del documento de acusación final, un 

conjunto de violaciones de derechos humanos concretos (Acusação final. Contexto que justificador 

da acusação de Ecocidio-Genocidio [cultural] no Cerrado. Parte segunda): 

 
a) A la libre determinación en el contexto de los pueblos indígenas, pueblos y comunidades 

tradicionales indígenas como derecho al reconocimiento de modos de vida y desarrollo económico, 

político, sociocultural y espiritual distintos de la sociedad hegemónica sobre un determinado territorio. 

b) Al acceso a la tierra y al territorio, así como a la propiedad y posesión colectiva de la 

tierra, independientemente del título formal de dominio otorgado por el Estado: a) sobre las tierras que 

tradicionalmente ocupan; b) sobre tierras tradicionales que, por causas ajenas a su voluntad, hayan 

abandonado o perdido posesión, cualquiera que sea el plazo; y c) a utilizar las tierras a las que 

tradicionalmente han tenido acceso, aunque no las ocupen exclusivamente. 

c) A la no discriminación como derecho humano a la diferencia y al reconocimiento de las 

identidades colectivas y minoritarias. 

d) A la prohibición del desplazamiento interno forzado y el reasentamiento de los pueblos 

indígenas, pueblos y comunidades tradicionales, salvo que excepcionalmente sean autorizados 

mediante consentimiento libre, previo e informado, acompañado del derecho a la reparación. 

e) A la consulta y el consentimiento libre, previo e informado como garantía fundamental 

obligatoria de los Estados para asegurar la participación de los pueblos y comunidades indígenas y 

tradicionales mediante procedimientos culturalmente apropiados, a través de sus instituciones 

representativas sobre medidas legislativas y administrativas que puedan afectarlos. 

f) Al uso, manejo y conservación de los recursos naturales existentes en sus tierras, a 

participar en lo posible de los beneficios que estas actividades produzcan y a recibir una compensación 

equitativa por los perjuicios que puedan sufrir como consecuencia de estas actividades. 

g) Al medio ambiente sano y al equilibrio ecológico como derecho humano, como parte del 

régimen jurídico constitucional de los bienes comunes (de carácter difuso), inapropiables por un 

particular, que no pertenecen a nadie y están destinados a todos. 

h) A la promoción y protección de la agrobiodiversidad para la alimentación y la agricultura, 

de acuerdo a los conocimientos de los agricultores y comunidades tradicionales para manejar y 

conservar las variedades locales/criollas, de acuerdo con principios ecológicos. 

i) Al patrimonio cultural material e inmaterial, tanto para garantizar la protección y 

promoción de los agroecosistemas campesinos y tradicionales, como de sus conocimientos, saberes y 

técnicas como forma de vida y cultura, como garantía. 

j) A la vivienda y alojamiento, como derecho social y también como derecho fundamental 

vinculado al mínimo existencial de la persona a una vida digna para garantizar la existencia física y el 

goce de la salud y el bienestar. 

k) Al trabajo, según los modos de vida, estando prohibido el trabajo análogo a la esclavitud, 

el trabajo forzoso o degradante. 

l) Derecho a la salud como derecho humano a una condición mínima y vital (es decir, a una 

vida digna) y como derecho humano social al acceso universal e igualitario para su protección y 

promoción. 

m) A tener acceso gratuito al agua potable como bien común y bien público como parte del 

derecho fundamental a una vida digna y el derecho humano a un medio ambiente ecológicamente 

equilibrado. 

n) A tener acceso a la justicia y al poder judicial para corregir las desigualdades materiales 

y las discriminaciones socioculturales institucionales, tanto por la reiterada desprotección de los 
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derechos de los sectores más vulnerables, como por la acción selectiva contra las organizaciones y 

movimientos que luchan por los derechos. 

o) Derecho a la Reparación Integral. 

p) Derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal como garantía de la integridad física, 

psíquica y moral, sin sometimiento a torturas ni a ningún otro trato inhumano o degradante; como el 

derecho al libre tránsito, sin ser arbitrariamente privados de su libertad, detenidos o presos”. 

 

Estos derechos están reconocidos y protegidos por un conjunto de instrumentos jurídicos 

nacionales e internacionales, entre los que cabe mencionar los siguientes: 

 
• La Constitución Federal de Brasil, de 1988, y otras leyes federales, tales como: 

• Ley N° 6938/1981 Política Nacional Ambiental; 

• Ley N° 9.433, sobre la Política Nacional de Recursos Hídricos y el Sistema Nacional de 

Gestión de los Recursos Hídricos; 

• Ley 9605/1998, Sanciones administrativas por conductas nocivas al medio ambiente; 

• Ley 11.105/2005, sobre Bioseguridad; 

• Ley N° 11.326/2006, sobre Agricultura Familiar; 

• Ley 11.346/2006, Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional; 

• Ley N° 11.445, que establece los lineamientos nacionales de saneamiento básico y crea 

la Comisión Interministerial de Saneamiento Básico; 

• Decreto 4887/2003, que regula el procedimiento para la titulación de tierras 

quilombolas; 

• Decreto 5813/2006, referente a la Política Nacional de Plantas Medicinales y Fitoterapia; 

• Decreto 6040/2007, que instituye la Política Nacional para el Desarrollo Sostenible de 

los Pueblos y Comunidades Tradicionales; 

• Decreto 7794/2012, es decir, la Política Nacional de Agroecología y Producción 

Orgánica; 

• Y otras leyes estatales. 

 

Tratados internacionales: 

 

• Convenio Internacional sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

Racial, de 1965 (Resolución 2106 A (XX), de la Asamblea General, de 21 de diciembre de 1965). 

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966 (Resolución 2200 A 

(XXI), de la Asamblea General, de 16 de diciembre de 1966). 

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966 

(Resolución 2200 A (XXI), de la Asamblea General, de 16 de diciembre de 1966). 

• Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), de 1969. 

• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer, de 1979. 

• Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, de 1988. 

• Convención nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos 

indígenas y tribales, de 1989. 

• Convenio sobre la Diversidad Biológica, de 1992. 

• Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 

Agricultura, FAO, de 2001. 

• Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, UNESCO, de 

2003. 

• Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones 

Culturales, UNESCO, de 2005. 

 

Y otros textos legales Internacionales, de gran relevancia: 
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• Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948 (Resolución 217 A (III) de 

la Asamblea General, de 10 de diciembre de 1948). 

• Principios Rectores de los desplazamientos internos, Naciones Unidas, Comisión de 

Derechos Humanos, Doc. E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 de febrero de 1998. 

• Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones 

de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente 

reconocidos (Resolución 53/144, AGNU, de 9 de diciembre de 1998). 

• Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones 

Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del 

Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, de 2005 

(Resolución 60/147, AGNU, de 16 de diciembre de 2005). 

• Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de 

2007 (Resolución 61/295, AGNU, de 13 de septiembre de 2007). 

• Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, de 2011, Naciones 

Unidas (Consejo de Derechos Humanos, resolución 17/4, de 16 de junio de 2011). 

• Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de 2016 (OEA, 

AG/RES. 2888 (XLVI-O/16), 14 de junio de 2016). 

• Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras 

Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (Resolución 73/165, AGNU, de 17 de diciembre de 2018. 

 

Muchos de ellos están también reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos de 

los Pueblos adoptada en Argel, el 4 de julio de 1976, así como por la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y de otros órganos de control internacional de la protección de 

los derechos humanos. 

 

El TPP acoge los argumentos de la acusación y considerada probadas las violaciones 

de los derechos humanos denunciadas, en todos los casos señalados, pero considera que tales 

violaciones son una muestra de una realidad mucho más amplia y se enmarcan en el contexto más 

general de un proceso de devastación del Cerrado, que ha sido caracterizado anteriormente, 

perpetrado por lo menos, en los últimos cincuenta años, que es pertinente analizar a la luz del Estatuto 

del Tribunal Permanente de los Pueblos. Las violaciones han afectado y afectan a un conjunto 

numeroso de comunidades diversas, con sus formas de vida y reproducción social y sus culturas 

específicas, que han sido también descritas en otro lugar de esta sentencia y a las que nos hemos 

venido refiriendo como los pueblos del Cerrado. 

 

5.2. Crímenes contra los pueblos del Cerrado  

 

Entre las funciones del TPP está la de defender el derecho internacional y especialmente la 

parte más débil y amenazada del derecho internacional, bien porque no ha sido suficientemente 

desarrollada, bien porque está sujeta a procesos de regresión, o por ambos motivos a la vez, como 

sucede con las normas que protegen los derechos sociales, económicos y culturales, los derechos de 

los pueblos indígenas y tribales o las que protegen el medio ambiente. Pero el TPP defiende también 

un avance del derecho internacional en aquellos aspectos o conceptos que resultan obsoletos o 

insuficientes para garantizar la defensa de los derechos de los pueblos en el contexto de la evolución 

de la realidad internacional. Este avance tiene su reflejo en el Estatuto del Tribunal. Por eso, el 

Tribunal debe referirse, a los efectos de la calificación jurídica, a algunos de los crímenes recogidos 

su Estatuto. 
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5.2.2. El ecocidio 

 

El Art. 5 del Estatuto del TPP se ocupa de los crímenes ecológicos y distingue entre el 

ecocidio y otros crímenes ambientales. El Ecocidio es un crimen que ha sido objeto de atención por 

parte de distintos autores, desde los años del uso masivo del agente naranja y otros muchos herbicidas 

durante la Guerra de Vietnam, que causaron cientos de miles de víctimas solamente entre los niños 

nacidos bajo su impacto. En estas décadas se han hecho distintas propuestas normativas para 

incorporarlo a un tratado internacional específico o al Estatuto de la Corte Penal Internacional, desde 

Richard Falk a Polly Higgins, entre otras. La última de ellas ha sido patrocinada por la Fundación 

Stop Ecocidio y presentada en junio de 2021 por un grupo de expertos presidido por Philippe Sands.  

De acuerdo con el párrafo primero del artículo 5 del Estatuto del TPP, “se entiende como 

“ecocídio”, el daño grave, la destrucción o la pérdida de uno o más ecosistemas, en un territorio 

determinado, sea por causas humanas o por otras causas, cuyo impacto provoca una severa 

disminución de los benefícios ambientales de que disfrutan los habitantes de dicho territorio”. 

Consideramos como ecosistema el conjunto formado por los seres vivos y los elementos no 

vivos del ambiente y la interrelación que se establece entre ellos en un espacio o hábitat determinado. 

Pueden ser terrestres o acuáticos, de tal manera que, por ejemplo, un río constituye un ecosistema.  

Para hablar de ecocidio, el umbral de gravedad del ataque a un ecosistema debe comportar 

el daño grave, la destrucción o la pérdida de este. Se refiere a cambios adversos serios, alteración o 

daño a cualquier elemento del medio ambiente, incluyendo impactos graves en la vida humana o los 

recursos naturales, culturales o económicos. Pero no se requiere un área geográfica o un territorio 

preciso. Un ecosistema puede estar íntegramente en el territorio de una entidad subestatal o ser 

compartido por varias, e incluso puede estar compartido por más de un Estado. Tampoco se requiere 

que la destrucción o la pérdida sea irrecuperable, por ejemplo, la desaparición de una especie 

amenazada, como consecuencia de la acción humana, aunque no debe ser fácilmente reversible. Por 

ejemplo, secar un río como consecuencia de la sobreexplotación del agua o hacerlo inutilizable por 

la contaminación serían ejemplos de destrucción o pérdida de un ecosistema, aunque sus efectos 

puedan ser reversibles a medio plazo. 

Los daños a un ecosistema pueden producirse por causas naturales. En nuestro caso interesan 

solamente los daños causados por actividades humanas, de manera deliberada o imprudente, o por 

falta de prevención de los daños ocasionados por actividades humanas o causas naturales previsibles. 

Los daños al ecosistema deben provocar una severa disminución de los beneficios 

ambientales de los que gozaban los habitantes de dicho territorio. En el Estatuto se adopta una 

perspectiva antropocéntrica que pone el acento en la interrelación entre los daños al medio ambiente 

y el goce de los derechos humanos. Por tanto, el acceso al agua potable, el derecho a la alimentación, 

el derecho a la salud o, en el extremo, el derecho a la vida, son, entre otros, beneficios ambientales 

relevantes que pueden perderse como consecuencia de los daños al ecosistema. 

La definición no contiene referencias a la intencionalidad de la acción. El TPP no es un 

tribunal penal que pueda juzgar a personas concretas. No obstante, la apreciación del ecocidio exige 

conductas activas u omisivas, que sean intencionadas o, por lo menos, asuman el resultado y el daño 

que pueden provocar. 

Pero el Cerrado es un bioma, es decir, un conjunto de ecosistemas ubicados en una zona 

biogeográfica determinada del planeta, en la que se dan ciertas características ambientales y 

ecológicas. Las sabanas son uno de esos biomas. Ya se han descrito las características biológicas que 

hacen del Cerrado la sabana con mayor biodiversidad del mundo y su extraordinaria importancia 

como fuente de agua, inclusive para la selva amazónica, y el enorme impacto que la contaminación 

de sus aguas y la deforestación tienen sobre estas características y sobre los pueblos del Cerrado. Por 

tanto, el Cerrado es un bioma, el segundo más grande del país, que agrupa numerosos ecosistemas. 

En nuestra utilización del término bioma nos apartamos de la división ambiental oficial del territorio 

brasileño en “biomas”, lo que puede dar la falsa impresión de que son espacios internamente 
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homogéneos y mutuamente excluyentes, sin superposiciones. Por eso la acusación utiliza también la 

expresión plural Cerrados. Entre la zona núcleo de un dominio y la zona núcleo de un dominio vecino, 

existe una zona de transición y contacto en la que no necesariamente se da la suma de los dos 

dominios, sino combinaciones complejas. Por eso no restringimos nuestra mirada a lo que se definió 

como el “bioma” del Cerrado en Brasil. Si consideramos sólo el área continua del Cerrado (área 

núcleo), el Cerrado cubre el 25% del territorio nacional. Pero el Cerrado y sus áreas de transición 

ocupan aproximadamente el 36% o más de ⅓ del territorio brasileño. Ocupa cerca de dos millones de 

km2, abarcando los estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, el Distrito 

Federal y partes de Minas Gerais, Maranhão, Piauí y Bahia. 

En el Cerrado se han reportado daños graves a distintos ecosistemas que ha tenido un 

impacto grave sobre los derechos de las personas que disfrutaban de ellos, por lo que cabría 

identificar distintos ecocidios específicos. Como ejemplo concreto de uno de ellos se puede 

mencionar aquí la ruptura de la presa de residuos tóxicos de Vale S.A. en el municipio de Brumadinho 

(MG), el 25 de enero de 2019, que contaminó masivamente el rio Paraopeba, afectando a toda la 

cuenca hidrográfica y causando la muerte a 272 personas y múltiples violaciones de derechos a las 

comunidades próximas, como se ha denunciado de manera detallada. 

 

Pero, en realidad, el proceso de destrucción gradual del Cerrado es de una gran 

dimensión que afecta, por lo menos, a una parte significativa de todos sus ecosistemas y, se 

puede decir, que amenaza al conjunto del bioma, de tal manera que la definición de ecocidio 

prevista en el Estatuto del TPP parece quedarse corta para describir la realidad del Cerrado. 

Se trata por tanto de un enorme ecocidio a escala de todo el bioma, incluyendo las zonas de 

transición. En palabras de la acusación:  

 
“el proceso de ecocidio en curso en el Cerrado, que entendemos como el histórico y grave 

daño y gran destrucción promovido por la expansión acelerada de la frontera agrícola y minera sobre 

esta inmensa región ecológica (alrededor de 1⁄3 del territorio nacional) durante los últimos medio siglo, 

y cuyo impacto provoca una severa disminución de los beneficios sociales y ambientales para los 

pueblos del Cerrado”. 

 

Pero la acusación pone el acento en dos aspectos muy importantes. De una parte, la idea de 

proceso continuo, que no se detiene. La otra que la destrucción completa del Cerrado conectaría el 

ecocidio con un genocidio de los pueblos del Cerrado:  

 
“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 concretos -aunque éstos sean su expresión más concreta-, sino de comprender, a partir de los 

casos representativos (sistematizados arriba, en este documento) y que fueron presentados durante las 

audiencias y análisis para el conjunto del Cerrado, la sistematicidad geográfica (en todo el Cerrado) y 

temporal (en el último medio siglo) del delito de ecocidio-genocidio del/en el Cerrado. 

En ese sentido, denunciamos que si no se hace nada para detener lo que está pasando en el 

Cerrado, no se tratará sólo de graves daños y grandes destrozos. Estamos ante la amenaza de una 

profundización irreversible del ecocidio en curso, con la pérdida (extinción) del Cerrado en los próximos 

años y, con ello, de la base material para la reproducción física y social de los pueblos indígenas, 

comunidades quilombolas y tradicionales del Cerrado como pueblos vivos, presentes y culturalmente 

diferenciados. El ecocidio del Cerrado implica necesariamente un genocidio cultural y, en última 

instancia, un genocidio si lo entedemos como un exterminio discriminatorio de pueblos, las identidades 

y de la diferencia”. 

 

El hecho de que se trata de un proceso continuo de ecocidio no hace más que confirmar 

la conveniencia y la urgencia de la denuncia realizada en esta sesión del Tribunal Permanente 

de los Pueblos. En cuanto al segundo aspecto, será tratado a continuación. 
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5.2.3. El proceso de genocidio de los pueblos del Cerrado 

 

Como señala el documento de la acusación, “históricamente, las riquezas socioecológicas 

del Cerrado fueron invisibilizadas y la región fue tratada como un espacio vacio, tierra de nadie (res 

nullius) apropiable y para la explotación sin límites”. Por eso la acusación conecta directamente el 

ecocidio con una amenaza o un proceso de genocidio cultural de los pueblos del Cerrado. Como se 

señala, la propia construcción del concepto de genocidio, desde sus primeras formulaciones, supone 

la destrucción de la diferencia y por tanto de una identidad cultural. El término fue considerado en la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de 2007, junto al 

término etnocidio, pero fue retirado en el documento final y reemplazado por el de genocidio. 

La acusación señala que: “En este sentido, clasificamos el genocidio, como genocidio 

cultural, sólo como un recurso de refuerzo para explicar el entendimiento de que todo acto 

discriminatorio que tenga la intención -o asuma el riesgo- de destruir, en todo o en parte, la identidad 

cultural y simbólica que caracteriza y constituye un género de la humanidad, se trata del genocidio”. 

En este sentido, el Tribunal no considera necesario utilizar el adjetivo cultural, junto al término 

genocidio. 

Efectivamente la dimensión del ecocidio del Cerrado multiplica el impacto de los efectos 

sobre sus pobladores que va mucho más allá de perder posibilidades de beneficiarse de algunos 

ecosistemas y “representa una amenaza a la dimensión concreta de la dignidad humana de los pueblos 

y comunidades tradicionales que sobreviven con el Cerrado, alcanzando la condición misma de 

reproducción social y permanencia de los pueblos del Cerrado como pueblos culturalmente 

diferenciados”. En este sentido, el proceso de ecocidio del Cerrado está intrínsecamente asociado a 

un proceso de genocidio de los pueblos del Cerrado. La propia definición de genocidio incluida en el 

Artículo 2 del Estatuto del TPP se aparta de la definición de la Convenio para la prevención y la 

sanción del delito de genocidio, de 9 de diciembre de 1948, en el sentido de que no incluye una lista 

cerrada de grupos protegidos, sino que alude a un criterio discriminatorio: “Se entiende por 

"genocidio" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometan con la intención de destruir, total o 

parcialmente, a un grupo seleccionado de acuerdo con un criterio discriminatorio”, lo que pone el 

acento en la voluntad de eliminar la identidad diferente.  

La documentación y los testimonios presentados en las audiencias muestran la falta de 

reconocimiento y el desprecio absoluto por la dignidad de los pueblos del Cerrado, así como la 

voluntad de las autoridades y empresas involucradas de considerar a los pueblos del Cerrado como 

un obstáculo para los proyectos económicos en curso, utilizando todo tipo de coacciones y agresiones, 

destruyendo sus formas de trabajo y alimentación, en ocasiones con la destrucción de sus viviendas, 

todo ello para obligarlos a abandonar sus tierras, incluso mediante el uso indiscriminado de 

agrotóxicos como arma. La fiscalía observó que “incluso si el Estado, las corporaciones y otros 

agentes no persiguen la devastación del Cerrado y el exterminio de pueblos y comunidades, han 

venido aceptando la producción de este resultado como un riesgo potencial o probable intrínseco a 

sus actividades económicas y al tipo de desarrollo perseguido”. 

 

De particular importancia en este contexto es el bloqueo de los procedimientos 

administrativos para hacer efectivo el reconocimiento y titulación de las tierras tradicionalmente 

ocupadas por los pueblos -pueblos indígenas, quilombolas y otras comunidades y pueblos 

tradicionales- y los proyectos de ley tendientes a restringir las normas vigentes que los regulan. A 

pesar de los mandatos constitucionales, la situación actual se caracteriza por la interminable lentitud 

de los procesos oficiales de reconocimiento y deslinde de tierras, en paralelo con la adopción de 

medidas que facilitan la ocupación y consolidación “legal” de la propiedad de las tierras por parte de 

actores externos, muchas veces llevados a cabo por medios violentos, con el uso creciente de 

diferentes formas de milicias privadas y de la fuerza pública, que conducen a la expulsión de los 
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pueblos que allí habitaban. Mientras las solicitudes de reconocimiento presentadas por los pueblos 

del Cerrado duermen en el mundo de la burocracia, la ocupación de tierras comunitarias por parte de 

actores privados avanza rápidamente. Así, se produce la perversa y cruel paradoja de que los 

ocupantes pueden utilizar a su favor, en procesos judiciales, el desplazamiento previo de las 

comunidades, impugnando tanto la existencia de los pueblos, como la relación entre los pueblos y sus 

territorios, y calificando a las comunidades que resistir como “ilegales” cuando, durante generaciones, 

han vivido allí. Al despojo de la tierra se suma así la criminalización de las víctimas. 

Si el ecocidio continúa en el Cerrado, la mayoría de los pueblos afectados verán 

comprometida su identidad como grupo, tanto en su base material ligada a sus formas de vida como 

en su dimensión espiritual ligada a los espacios y componentes de la vida, y tendrán que elegir entre 

integrarse al modelo productivo que se impone o trasladarse a otros puntos del país. 

Tanto en la Convención sobre Genocidio como en el estatuto del TPP, una de las 

modalidades del genocidio es el “sometimiento del grupo a condiciones de existencia que lleven a su 

destrucción física, total o parcial”. La destrucción física se refiere al grupo y es inseparable del 

mantenimiento de su identidad como tal. Si el grupo es forzado, por todos los medios, a 

abandonar sus tierras o si es expulsado, la continuidad de sus formas tradicionales de vida y 

reproducción social es imposible y se está destruyendo la identidad diferenciada del grupo y, 

por tanto, el propio grupo. Y este es el proceso de genocidio que está en curso, en conexión 

directa con el ecocidio. 

Y eso sin perjuicio de advertir que el genocidio, en su forma más extrema de destrucción 

total de un grupo, está también presente en el Cerrado y se refleja en la práctica extinción de algunos 

de los pueblos indígenas de la zona.  

 

5.2.4. Otros crímenes ecológicos y crímenes económicos como crímenes de 

sistema 

 

El apartado 2 del Artículo 5 del Estatuto del TPP se refiere a los crímenes ambientales. Son 

crímenes que perjudican al medio ambiente pero que no llegan a alcanzar el umbral de gravedad 

exigido por el concepto de ecocidio. En esta sesión son especialmente pertinentes los siguientes: 

 

e) la tala y comercio ilegal de la madera (de acuerdo con lo establecido en las leyes 

nacionales);  

f) la extracción y el comercio ilegal de minerales (de acuerdo con lo establecido en las 

leyes nacionales); […] 

h) la contaminación del suelo y del subsuelo, de las aguas, o del aire, mediante la 

emisión o el vertido deliberado o negligente de sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, aptas 

para producir dicha contaminación (en contravención de las normas nacionales e 

internacionales). En particular se considera negligencia la ausencia de una política que lleve a 

una reducción real de las emisiones de los gases que causan el cambio climático. 

i) cualquier otra acción u omisión que atente gravemente contra la diversidad 

biológica, los ecosistemas, los hábitats o las especies, o la salud de las personas”. 

 

Por otra parte, el Artículo 6 del Estatuto del TPP, se refiere a los crímenes económicos y, 

entre ellos, son especialmente relevantes para este caso 

 

a) las violaciones de derechos humanos causadas por las actividades económicas de 

las empresas, derivadas intrínsecamente del objeto de su actividad económica, o como 

consecuencia de la ausencia deliberada o negligente de medidas dirigidas a prevenir tales 

efectos, potencialmente vinculados a su actividad económica;  
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b) las violaciones de derechos humanos derivadas de transacciones financieras permitidas 

por las normas que rigen los mercados financieros (especulación, mercados de commodities, 

productos de alto riesgo); […] 

d) las violaciones de derechos humanos derivadas de las políticas de ajuste 

estructural, que son consecuencia de decisiones adoptadas por altos responsables de gobiernos o 

de organismos intergubernamentales multilaterales”. 

 

El Artículo 6, en su inciso a, se refiere a cualquier violación de los derechos humanos 

reconocidos internacionalmente. Si se toma como referencia los derechos incluidos en los Principios 

Rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y Derechos Humanos, aprobados por el Consejo de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2011, se trata de la Carta Internacional de Derechos 

Humanos (que incluye en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, y los principales 

instrumentos en que se ha codificado: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966), los principios relativos 

a los derechos fundamentales de los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional 

del Trabajo, conforme a la Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el 

trabajo. Y, de acuerdo con las circunstancias, es posible que las empresas deban tener en cuenta otras 

normas. Por ejemplo, en el caso de Brasil, las empresas deben respetar los derechos humanos de las 

personas pertenecientes a grupos o poblaciones específicos. Los instrumentos de las Naciones Unidas 

han detallado a tal efecto, entre otros, los derechos de los pueblos indígenas, las mujeres, las minorías 

nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas o los niños. Todo ello sin perjuicio de la obligación de 

las empresas de cumplir las leyes nacionales. Esta previsión cubre tanto las actividades ilegales de 

carácter económico que implican la vulneración de derechos humanos, por ejemplo el trabajo esclavo, 

como la vulneración de derechos humanos derivada de actividades legales, pero en las que no se han 

adoptado las medidas necesarias para prevenir dicha violación, por ejemplo las actividades extractivas 

realizadas sin las medidas necesarias de seguridad o de protección del medio ambiente o de la salud 

de los trabajadores o de las comunidades próximas o el uso de métodos de fumigación de pesticidas, 

en plantaciones agrícolas, que va más allá del espacio de dichas plantaciones, invadiendo 

sistemáticamente otras plantaciones, ríos o zonas habitadas. Se requiere que las violaciones 

específicas de los derechos humanos sean atribuibles a empresas identificables. 

El inciso b se refiere a las vulneraciones de derechos humanos que derivan de la especulación 

financiera, en particular la que se refiere a los alimentos que suelen comportar aumentos de precios 

que afectan desproporcionadamente a las poblaciones con mayor grado de pobreza. 

En cuanto al inciso d, se incluyen las medidas derivadas de una política gubernamental, 

adoptadas por un gobierno y/o un organismo internacional. Suelen traducirse en medidas de 

desregulación, de privatización, de recorte del gasto público y de apertura a la inversión extranjera. 

En tercer lugar, el Artículo 7 del Estatuto, define como crímenes de sistema “los crímenes 

previstos en los artículos 5 (ecológicos) y 6 (económicos), cuando no sea posible imputar su comisión 

a la responsabilidad de personas determinadas y sea solo posible identificar las causas que no sean 

naturales, sino políticas y / o económicas, en el funcionamiento de los sistemas legales y sociales”. 

Estos crímenes reúnen tres características. Como dice el mismo Artículo 7, son delitos “que causan 

lesiones graves a los derechos humanos fundamentales de comunidades enteras, debido a la falta de 

acceso a la alimentación, al agua, a los medicamentos, a la vivienda, al trabajo, en definitiva, a la 

dignidad humana”. La segunda característica es que las lesiones no son resultado directo de causas 

naturales. Y la tercera es que las lesiones no tienen causantes concretos y fácilmente identificables, 

sino que son resultado de muchas decisiones, adoptadas por personas, empresas u órganos de distintos 

niveles de gobierno, e incluso de foros internacionales más o menos formales, de manera sucesiva a 

lo largo del tiempo. 

En el contexto de Brasil, como en buena parte de América Latina, los crímenes ambientales 

están interrelacionados con los crímenes económicos y a menudo, son consecuencia de éstos últimos. 
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La Acusación explica detalladamente como se ha producido el proceso en Brasil y como ha afectado 

específicamente al Cerrado. Por ejemplo, la contaminación del aire, del suelo y de los ríos, por el uso 

masivo de agroquímicos, vinculados a la expansión de las semillas transgénicas, es consecuencia 

directa del modelo agroindustrial dominante. Pero no siempre es fácil atribuir la responsabilidad a 

actores concretos. 

La acusación expone, como: 
 

“luego de varios ciclos de dictaduras militares e intervenciones extranjeras directas o 

indirectas, los países latinoamericanos, en el marco de procesos de redemocratización, comenzaron 

a incorporar en sus Constituciones, el desarrollo de los derechos humanos internacionales posteriores 

a la Segunda Guerra Mundial, al reconocer no solo derechosfundamentales de liberdade, así como 

los derechos sociales, económicos y ecológicos. La Constitución democrática de Brasil, de 1988, 

establece como objetivo fundamental de la República la garantía del desarrollo nacional para 

erradicar la pobreza y la marginación, reducir las desigualdades sociales y regionales y promover el 

bien de todos, sin perjuicio de origen, raza, sexo. color, edad y cualquier otra forma de 

discriminación. 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 violaciones a los derechos de 

los pueblos asociado al contexto actual de ruptura democrática y desestructuración orquestada de 

políticas y derechos, nos apunta a un escenario de violación generalizada y sistemática de la garantía 

de los derechos. 

Con la desaceleración del auge de las commodities y la profundización de la crisis 

financiera internacional posterior a 2008, una versión contemporánea del paquete económico del 

Consenso de Washington coloca nuevamente un conjunto de medidas de austeridad fiscal para 

América Latina con el fin de facilitar la apropiación de la riqueza y los recursos públicos por parte 

de las élites nacionales, y de las economías centrales por parte del sistema financiero internacional. 

Las medidas tomadas por la más alta jerarquía de los gobiernos, y por sus poderes legislativos en 

asociación con las exigencias de los organismos multilaterales en sintonía con las exigencias del 

mercado financiero en crisis, pueden ser caracterizadas como un crimen económico del sistema. Al 

implementar políticas de ajuste estructural para secuestrar el presupuesto público en beneficio de 

unos pocos agentes financieros y corporativos, tales medidas violan los derechos humanos de la 

mayoría de la población del país, especialmente de los grupos más vulnerabilizados de la sociedad, 

agravando los obstáculos de acceso a alimentos, agua, medicamentos, vivienda, trabajo y el mínimo 

vital para una vida digna. 

Desde 2016, Brasil ha estado adoptando políticas que tienen un impacto desproporcionado 

en los segmentos más vulnerables de la sociedad. Entre las principales medidas podemos destacar: 

el congelamiento del gasto social por un periodo de 20 años (Enmienda Constitucional nº 95 de 

diciembre de 2016); la ruptura del Estado del Bienestar (reformas laborales y de la seguridad social); 

importantes recortes presupuestarios en sectores clave (como salud, educación, medio ambiente, 

reforma agraria, titulación colectiva de territorios tradicionales y seguridad alimentaria); la 

liquidación y privatización de bienes públicos (especialmente tierras públicas, con la Ley 13.465/17 

y Programa Titula Brasil) y la privatización de empresas (Eletrobrás, Correios, Embraer, yacimientos 

petrolíferos del Presal, Eletrosul) a precios irrisorios. 

En este contexto, es difícil (casi imposible) determinar los agentes responsables de la 

generalización de las violaciones contra las mayorías nacionales, especialmente dentro de los 

criterios de rendición de cuentas de los sistemas formales de justicia. En el contexto de Brasil, tales 

medidas de austeridad y desmantelamiento de derechos implican mayor presión y disputas por el uso 

de la tierra, por la extracción de los recursos naturales y sobre los propios pueblos, comunidades 

tradicionales y campesinos, debido a la profundización de la integración internacional subordinada 

del país como exportador de materias primas de bajo valor agregado, como granos y minerales”.  

 

Y eso ha colocado a la región del Cerrado como uno de los escenarios prioritarios de tales 

medidas, en especial desde la década de 2000, por su extensión de tierras cultivables y por ser una de 
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las mayores reservas de agua del mundo, desde la perspectiva de las cadenas agroindustriales 

mundiales.  

Algunos datos que entrega la acusación son suficientemente ilustrativos de la relación directa 

entre crímenes económicos y crímenes ambientales. 

 
“Hoy, el Cerrado es considerado como la principal zona de expansión e inversiones de las 

cadenas de valor del agronegocio global, y representa aproximadamente el 45% del área agrícola 

nacional. La transformación del paisaje fue abrumadora. En 1975, el Cerrado representaba el 9% o 

540 000 ha de soja sembradas en el país; 20% del área cosechada con maíz, 22% del área con algodón 

y 25% con caña de azúcar. En 2015, los números saltan exponencialmente, el Cerrado pasa a ser 

responsable de más de la mitad de la soja producida en el país, con el 52% o 17.4 millones de 

hectáreas, el 49% de la producción de maíz, con 7 millones de hectáreas; 98% de la producción de 

algodón y 49% del área con caña de azúcar, con 5 millones de ha. Como resultado, aparecen por 

primera vez áreas superiores a 1 millón de hectáreas de soja cosechada, como en Alto Teles Pires y 

Parecis en el estado de Mato Grosso, Barreiras en Bahía, y en el suroeste de Goiás. Brasil es el mayor 

consumidor de agrotóxicos y el segundo país más grande en términos de área plantada con 

transgénicos en el mundo, con más de 50 millones de ha, de las cuales 35 millones de ha son de soja, 

15 millones de ha de maíz, 1 millón de ha de algodón y 400 mil ha de caña de azúcar (ISAAA, 2020). 

Según el Sindicato Nacional de la Industria de Productos Fitosanitarios (Sindiveg), estos grandes 

monocultivos son también los mayores consumidores de plaguicidas: alrededor del 79% del volumen 

total de plaguicidas vendidos en el país se utilizan en soja, maíz, algodón y caña de azúcar”.  

 

Las principales empresas del sector poseen las variedades de semillas transgénicas 

resistentes a diversos agrotóxicos, entre ellos el glifosato, que a partir de diciembre de 2022 

no podrá ser comercializado en la Unión Europea. 
 

“Según análisis de captaciones de agua realizados por la Fiocruz en los estados de Bahía, 

Goiás, Maranhão, Piauí y Tocantins, de febrero a marzo de 2022, se identificó y cuantificó la 

presencia de los siguientes agrotóxicos: 2,4-D, glifosato, Paraquate, Atrazina, Ciproconazol, 

Etofenprox y Azoxistrobina. De los cinco pesticidas identificados y cuantificados en el análisis, 

cuatro están entre los 10 más comercializados en Brasil en 2019, según el Ibama. Los agrotóxicos 

más utilizados en los monocultivos transgénicos de soja, maíz y algodón ocupan el primer y segundo 

lugar del ranking, el glifosato y sus sales (con 217 592.24 toneladas), seguido del 2,4-D (52 426.92 

toneladas). Ambos fueron detectados en todos los estados, en al menos una muestra. 

El Cerrado es también el principal mercado de procesamiento y exportación de productos 

básicos agrícolas, lo que somete sus tierras a una red de infraestructura organizada por 

conglomerados agroindustriales extranjeros”, con presencia de grandes empresas comerciales 

multinacionales, pero también de diversos fondos de inversión extranjeros, algunos de ellos tan 

llamativos como Teachers Insurance and Annuity Association of America o Harvard Endowment: 

Los fondos de TIIA Harvard son los mayores compradores extranjeros de tierras agrícolas en Brasil 

y desde 2008 acumularon un total de unas 750 000 hectáreas, la mayoría en el Cerrado. 

 

“La magnitud de la devastación de los territorios por la implementación de los proyectos 

mineros cada vez más grandes y con mayor intensidad extractiva, evidencia el saqueo de las tierras y 

recursos ambientales del Cerrado. Más del 30% de los procesos mineros activos hoy en día en el país se 

ubican en esta región, cubriendo un total de 60 millones de hectáreas, un área de exploración que, de 

implementarse, correspondería a un área mayor al territorio total actual de Francia o Ucrania. Los 

volúmenes de minerales extraídos, procesados y transportados requieren una cantidad aún mayor de 

agua y energía. Además, a lo largo de esta red de producción se genera una gran cantidad de relaves, 

que se acumulan en presas. Es igualmente significativo el número de 249 presas mineras instaladas en 

la región, que corresponden al 33% del total del país. Las trágicas fallas de las represas de Mariana 

(Minas Gerais - MG) y Brumadinho (MG) lamentablemente no representaron hechos aislados, aunque 

llamaron la atención por su magnitud. La implantación del proyecto minero a cielo abierto, Bloque 8, 

de la empresa SAM, controlada por la corporación china Honbridge Holdings Ltd. que pretende 
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construir el segundo mayor oleoducto del mundo, con una longitud de 482 km, atravesando nueve 

municipios del estado de Minas Gerais y 12 municipios de Bahia, llegando a Porto Sul, en Ilhéus - Bahia, 

para exportar hierro, principalmente para el mercado chino, muestra la triste subordinación del país y 

del Cerrado a intereses completamente ajenos a los de la población y que representan un ataque directo 

a los pueblos del Cerrado”. 

 

Los 15 casos presentados en las distintas sesiones muestran perfectamente los efectos sobre 

los derechos de los pueblos del Cerrado de la expansión de los cultivos transgénicos y de la utilización 

masiva de agroquímicos para realizar la deforestación, la erosión genética de la agrobiodiversidad, 

los ataques de insectos a los sistemas agroecológicos, la contaminación por transgénicos y 

agrotóxicos del suelo, aire y agua, las limitaciones del acceso al agua, las afectaciones a la salud de 

personas y animales, la destrucción de cosechas y los cercamientos físicos de las comunidades. 

 

“La escala e intensidad de este modelo agro-minero-exportador y las medidas e 

infraestructura necesarias para hacer posible que el Cerrado sea uno de los mayores exportadores de 

granos del mundo, termina por hacer a las actividades económicas del agro-hidro-minero-negocio, 

necesariamente, crímenes económicos y ecológicos, hasta el punto de poner en riesgo de extinción a 

los propios ecosistemas y a las formas de vida (ya en peligro de extinción) vinculadas a ellos. Los 

bienes naturales del Cerrado, especialmente la tierra y el agua, han sido sometidos a un drenaje 

sistemático, a un ritmo e intensidad de saqueo”, que ejemplifica un proceso que no beneficia a las 

poblaciones locales ni a la población brasileña en su conjunto.  

 

Por todo lo dicho, el Tribunal concluye que se han producido en el Cerrado numerosos 

crímenes ecológicos tales como: deforestación legal, en complicidad con licencias ilegales 

otorgadas por organismos ambientales y también deforestación ilegal de vegetación nativa (art. 

5.2, e); la extracción y comercio ilegal de minerales, con la explosión de actividades  de garimpo 

(minería ilegal a pequeña escala), incluso en Tierras Indígenas y Unidades de Conservación (art. 

5, 2, f); contaminación de suelos, subsuelos, agua, aire, por agrotóxicos, transgénicos, materiales 

pesados de la minería, además del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (art. 

5.2, h); además de otras acciones y omisiones, denunciadas exhaustivamente en los 15 casos, que 

lesionan gravemente la biodiversidad, los hábitats, las especies y ecosistemas, además de la 

aprobación acelerada y sin el debido análisis de riesgo, de tecnologías de ingeniería genética, 

transgénica, tecnologías de edición genética, sintética, y aprobaciones de activos químicos de 

agrotóxicos, que presentan importantes incertidumbres científicas en cuanto a su potencial efecto 

negativo sobre el medio ambiente y la salud humana (art. 5.1, i). 

 

El Tribunal concluye también que se han producido en el Cerrado crímenes 

económicos, perpetrados por un conjunto de agentes públicos y privados, nacionales y 

extranjeros, a través de la instalación de empresas extractivas en el Cerrado, cuyo objeto de la 

actividad económica en sí de estas corporaciones, viola derechos fundamentales (art. 6, a); o 

incluso por el incentivo de dinámicas financieras especulativas con el mercado de commodities y 

tierras, como por ejemplo por parte de los fondos de pensiones y de inversión (art. 6, b), que 

materializan de manera histórica y reiterada, diversas violaciones a los derechos humanos 

fundamentales y que dichos crímenes son en gran medida consecuencia de la adopción de 

políticas de ajuste estructural y de las dinámicas que han impulsado dichas políticas.  

 

En algunos casos concretos, los crímenes ecológicos y económicos son atribuibles a 

actores específicos, como se detalla en el texto de la acusación y se abordará en el apartado de 

responsabilidades, pero, en otros, especialmente cuando se trata de las violaciones de derechos 

humanos derivadas de las políticas de ajuste estructural, deben ser considerados crímenes del 
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sistema, a los que han contribuido distintos actores a lo largo del tiempo, de acuerdo con el 

Estatuto del TPP. 

 

 

5.2.5. Violaciones de otras obligaciones del Estado en relación con los derechos 

humanos 

 

El Estado brasileño ha vulnerado igualmente, por sus acciones y omisiones, otras 

obligaciones de carácter general, establecidas en el marco de los tratados internacionales que 

ha suscrito en materia de derechos humanos, en concreto: 

• La obligación de proteger los derechos humanos 

• La obligación de proteger los derechos humanos frente a actores privados 

• La obligación de prevenir daños ambientales significativos 

 

El Estado brasileño tiene una obligación de proteger los derechos humanos de los pueblos 

del Cerrado, afirmada y desarrollada de manera constante por la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, y otros órganos internacionales de control de los derechos 

humanos. La Corte ha señalado, ya desde sus primeras decisiones, que: 

 
Esta obligación implica el deber de los Estados partes de organizar todo el aparato 

gubernamental y en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del 

poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los 

derechos humanos (Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988. Serie 

C. No. 4, párr. 166). 

 

En particular el Estado brasileño tiene la obligación de proteger los derechos humanos frente 

a actores privados, mediante un control y seguimiento de las actividades desarrolladas por las 

empresas que operan en el país, en cuanto a sus impactos sobre el medio ambiente y los derechos 

humanos. Como ha señalado la Corte: 

 
“[…] la Corte Interamericana considera que los Estados tienen un deber de supervisar y 

fiscalizar actividades, bajo su jurisdicción, que puedan producir un daño significativo al medio ambiente. 

Por tanto, los Estados deben desarrollar y poner en práctica mecanismos adecuados e independientes de 

supervisión y rendición de cuentas. Estos mecanismos no sólo deben incluir medidas preventivas, sino 

también aquellas apropiadas para investigar, sancionar y reparar posibles abusos, mediante políticas 

adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia. El nivel intensidad necesario en 

la supervisión y fiscalización dependerá del nivel de riesgo que entrañe la actividad o conducta” (Corte 

IDH. Medio ambiente y derechos humanos (obligaciones estatales en relación con el medio ambiente 

en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal -

interpretación y alcance de los artículos 4.1 y 5.1, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-23/17 del 15 de noviembre de 2017. Serie 

A No. 23., para 154). 

 

En tercer lugar, el Estado brasileño tiene la obligación de prevenir daños ambientales 

significativos, afirmada igualmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 

 
“[…] a. Los Estados tienen la obligación de prevenir daños ambientales significativos, dentro 

o fuera de su territorio […].  

b. Con el propósito de cumplir la obligación de prevención los Estados deben regular, 

supervisar y fiscalizar las actividades bajo su jurisdicción que puedan producir un daño significativo al 

medio ambiente; realizar estudios de impacto ambiental cuando exista riesgo de daño significativo al 

medio ambiente; establecer un plan de contingencia, a efecto de tener medidas de seguridad y 
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procedimientos para minimizar la posibilidad de grandes accidentes ambientales; y mitigar el daño 

ambiental significativo que se hubiere producido, aún cuando hubiera ocurrido a pesar de acciones 

preventivas del Estado […].   

c. Los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, a efectos de la protección 

del derecho a la vida y a la integridad personal, frente a posibles daños graves o irreversibles al medio 

ambiente, aún en ausencia de certeza científica […]” (Corte IDH. Medio ambiente y derechos humanos 

(obligaciones estatales en relación con el medio ambiente en el marco de la protección y garantía de los 

derechos a la vida y a la integridad personal - interpretación y alcance de los artículos 4.1 y 5.1, en 

relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión 

Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017. Serie A No. 23., para.242). 

 

5.2.5. Racismo estructural 

 

Finalmente, el cuadro de crímenes y violaciones de derechos analizado muestra 

también una faceta de racismo estructural, que impregna al conjunto de la institucionalidad 

del país. El ecocidio del Cerrado y el proceso de genocidio de sus pueblos sólo ha sido posible por la 

negación del otro, que ha orientado el histórico y persistente proyecto colonial, los sucesivos 

proyectos de desarrollo y las formas de operar las relaciones de poder, en los que los poderes judicial, 

ejecutivo y legislativo, han actuado tradicionalmente como operadores activos para imponer una sola 

idea (también cultural) de desarrollo a los pueblos del Cerrado (caracterizados por su diversidad racial 

y sociocultural, por sus saberes tradicionales asociados a la biodiversidad y por sus formas de vida 

entrelazadas con el territorio, a quienes se ha negado la condición de sujetos de derecho y de derechos, 

que han sido invisibilizados y tratados como objetos, sin valor intrínseco). 
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6. LAS RESPONSABILIDADES 

 

6.1. Consideración general 

 

Cada vez con más frecuencia el TPP se encuentra con casos de dimensiones enormes que 

envuelven un gran número de violaciones de derechos humanos, cometidas por un gran número de 

actores y con un gran número de víctimas. El caso del Cerrado es otro de estos terribles escenarios, 

donde se extiende la devastación ambiental y la violencia social y física contra los derechos de las 

personas y de las comunidades. 

Por otra parte, el componente ambiental se manifiesta cada vez más en los casos presentados 

ante el TPP. Desde la revolución industrial el modelo capitalista ha dañado de manera constante el 

medio ambiente global y local y el cambio climático es, probablemente, el prototipo del crimen de 

sistema. No obstante, desde los inicios del siglo XXI, estamos ante prácticas especialmente agresivas 

con el medio ambiente, debido a la reducción de las reservas de combustibles fósiles y minerales y a 

las nuevas demandas de otros minerales estratégicos y a la mayor competencia entre las grandes 

empresas por el acceso a recursos como la tierra o el agua, que fomenta la expansión de la frontera 

de sus actividades. Esto provoca el crecimiento continuado de la conflictividad por los recursos 

naturales y el control de territorios y la imposición de proyectos (sean forestales, agrícolas, ganaderos, 

extractivos, hidroeléctricos, turísticos o de infraestructuras) que, cuando amenazan a medios de 

subsistencia, a formas de vida o provocan desplazamiento, generan oposición social y resistencia, lo 

que suele llevar también a la vulneración de los derechos civiles básicos (de movimiento, de 

expresión, de reunión, de asociación, de manifestación, pero también el derecho a la integridad física 

y a la vida) de quienes defienden sus territorios y sus modos de vida, pero también sus identidades 

culturales. En especial, el cuadro generalizado de ataques a las personas defensoras del medio 

ambiente se extiende por todo el mundo y Brasil no es una excepción, como lo demuestran los 

informes de las organizaciones no gubernamentales y, entre muchos otros casos, el asesinato, hace 

apenas un mes, en el Vale do Javari, del periodista Dom Phillips y del indigenista Bruno Araújo 

Pereira. 

En la acusación no se hacen excepciones en cuanto a la implicación de las diversas 

instituciones federales y estatales en todos los hechos denunciados o de los funcionarios públicos. En 

las audiencias se ha mencionado la existencia de funcionarios públicos comprometidos y conscientes 

de su deber de defensa de los derechos humanos y del medio ambiente, y por ello en algunas ocasiones 

son apartados de sus funciones, pero lo cierto es que su actividad no es suficiente para hacer frente a 

las dinámicas denunciadas y parece quedar invisibilizada por la abrumadora realidad mayoritaria. 

También ha resultado muy significativo que ni los representantes de las comunidades ni la 

acusación hacen distinciones significativas en las políticas de los gobiernos federales de los últimos 

cincuenta años, más que para señalar que el actual Gobierno ha acelerado y agravado las políticas 

anteriores. 

En las audiencias de la sesión sobre el Cerrado se han mostrado un conjunto de múltiples y 

diversos comportamientos concretos, en forma de acciones y omisiones, que son calificables como 

violaciones de derechos humanos individuales y colectivas, que incluyen episodios de contaminación 

de ríos y acuíferos, del aire, del suelo, destrucción de cosechas, daños a la salud de personas y 

animales, ataques deliberados con agroquímicos a comunidades, amenazas, agresiones, asesinatos, 

detenciones arbitrarias, destrucción de bienes, desplazamientos forzados, vulneraciones del derecho 

a la tutela judicial, sospechas de corrupción y muchos otros.  

Pero todos ellos se enmarcan en un crimen central, que hemos definido como el ecocidio del 

Cerrado y que va acompañado, como se ha analizado, por un proceso de genocidio de los pueblos que 

habitan en él. Y se trata de un proceso criminal que se ha perpetuado por décadas, que se ha agravado 

con el actual Gobierno federal y que debe ser detenido antes de que sea irreversible. 
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6.2. Criterios de atribución de responsabilidades 

 

Los artículos 8 a 10 del Estatuto del TPP establecen la atribución de responsabilidades de 

acuerdo con los siguientes criterios: 

• Se establece la responsabilidad individual en los crímenes mencionados en los 

artículos 2 a 6 (genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes 

ecológicos y crímenes económicos). 

• Son crímenes de Estado, imputables a la responsabilidad de los Estados, los 

crímenes previstos en los artículos 2 a 6, cuando hayan sido cometidos o tolerados por agentes 

estatales. 

• Son crímenes empresariales los crímenes previstos en los artículos 2 a 6, si son 

cometidos por órganos de gobierno o por directivos individuales de sociedades o de empresas, 

así como por empleados de ellos como resultado de una instigación u omisión de la 

administración. Estos crímenes también son imputables a la responsabilidad de los Estados 

que, conociéndolos, no impiden su comisión. 

• De ello se deduce que un mismo crimen puede ser atribuible potencialmente, 

de manera simultánea, a más de un actor, salvo los crímenes de sistema, previstos en el 

Artículo 7 que, por definición, no son fácilmente atribuibles a la responsabilidad de personas 

identificadas, de ciertos Estados o de empresas concretas. 

 

6.3. Consideraciones sobre la responsabilidad penal individual 

 

El Tribunal Permanente de los Pueblos no es un tribunal penal. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se ha ocupado repetidamente de casos 

graves de vulneraciones de derechos humanos en Brasil, tampoco es un tribunal penal y solamente 

puede determinar la responsabilidad del Estado brasileño por la violación de los derechos protegidos 

por disposiciones de los tratados de derechos humanos en el ámbito latinoamericano, que hayan sido 

aceptados por Brasil. 

Ningún acuerdo internacional vinculante reconoce el ecocidio y no existe ningún tribunal 

internacional con competencia para juzgarlo. No obstante, una parte de los crímenes cometidos 

deberían conllevar una responsabilidad penal en Brasil, con arreglo a sus propias leyes, y esa 

responsabilidad penal relativa a la instigación, la preparación y la comisión de los dichos crímenes 

debe ser atribuida en cada caso a sus responsables intelectuales o materiales. Es una responsabilidad 

penal individual, que debe ser investigada y juzgada por el sistema judicial de Brasil. 

Toda persona que forme parte de la estructura orgánica estatal, en cualquiera de los poderes 

y en cualquiera de los niveles territoriales, federal, estatal o local  ̶  desde el presidente hasta el agente 

de policía   ̶  y toda persona perteneciente a cualesquiera grupos paramilitares, pero también un 

empresario, un político o cualquier otro actor privado que haya participado como instigador, autor o 

cómplice, es responsable de manera individual por la comisión de delitos tipificados penalmente. 

 

 

6.4. Las responsabilidades de los distintos actores 

 

El TPP CONDENA al Estado brasileño, por su contribución decisiva, por acción y por 

omisión, al crimen de Ecocídio, que implica,  inevitablemente, el proceso de genocidio del Cerrado 

y los pueblos del Cerrado, por diseñar e implementar políticas y programas de “desarrollo” en los 

últimos 50 años, lo que contribuyó al grave daño, destrucción y pérdida del ecosistema del Cerrado 

en su conjunto, cuyo impacto provoca la pérdida de beneficios ambientales (y sociales) para las 

poblaciones de la región y del país; que produce la expulsión o fuerza el desplazamiento de las 

comunidades, pero también produce la amenaza de exterminio de los pueblos indígenas, 
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comunidades quilombolas, pueblos y comunidades tradicionales y comunidades campesinas, que 

tienen acceso a las condiciones metabólicas de la región ecológica, en la capacidad reproductiva de 

las tierras y bienes naturales, su condición de existencia como pueblos con una identidad 

diferenciada, conforme art. 5.1, cc art. 2 do Estatuto del Tribunal. 

 

El TPP CONDENA al Estado brasileño, el actual gobierno ejecutivo federal, las unidades 

de la federación, las instituciones públicas federales y estatales, los Estados extranjeros, los 

Organismos Internacionales y las empresas nacionales y transnacionales, de manera objetiva y 

compartida, por su contribución a la comisión de crímenes económicos y ecológicos, calificados 

como delitos de sistema, que han generado graves violaciones a los derechos humanos fundamentales 

y al medio ambiente, con el fin de obstaculizar el acceso a derechos básicos, como alimentación, 

agua, medicamentos, vivienda, trabajo, entre otros, según el art. 7 cc art. 5 y 6 del Estatuto TPP. En 

concreto, el TPP considera responsable al Estado brasileño por su contribución a la Comisión de los 

crímenes del sistema económico, inscritos en el art. 6, “a”, “b”, “d” y por los crímenes de sistema 

ecológico del art. 5, 2, especialmente los incisos “e”, “f”, “h” e “i”, resultantes de la 

implementación de la llamada modernización conservadora del Cerrado. 

 

El TPP CONDENA al Estado brasileño, en responsabilidad compartida con todas las 

unidades e instituciones competentes, por la violación de su obligación de proteger los derechos 

humanos de los pueblos del Cerrado, afirmada y desarrollada de manera constante por la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y otros órganos internacionales de 

control de los derechos humanos.  

 

El TPP CONDENA al Estado brasileño, en responsabilidad compartida con todas las 

unidades e instituciones competentes, por la violación de su obligación de proteger los derechos 

humanos frente a actores privados, por ausencia manifiesta de un control y seguimiento de las 

actividades desarrolladas por las empresas que operan en el Cerrado, en cuanto a sus impactos sobre 

el medio ambiente y los derechos humanos.  

 

EL TPP CONDENA al Estado brasileño, en responsabilidad compartida con todas las 

unidades e instituciones competentes, por la violación de su obligación de prevenir daños ambientales 

significativos, en la región del Cerrado, afirmada igualmente por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos: 

 

El TPP CONDENA el actual gobierno ejecutivo federal representado por el presidente Jair 

Messias Bolsonaro, por los crímenes económicos, inscritos en el art. 6, “a”, “b”, “d” y por los 

crímenes ecológicos del art. 5, 2, en especial los incisos “e”, “f”, “h”, “i”, por las reiteradas 

medidas de ajuste estructural (art. 9) que han venido acometiendo un inconstitucional e inmoral 

desmantelamiento de conquistas históricas de derechos y de conquistas institucionales consolidadas 

en la Constitución de 1988 y en el sistema internacional de derechos humanos. El ecocidio-genocidio, 

resultado de las acciones y omisiones reiteradas del Estado brasileño y otros agentes económicos, 

se vio agravado por el aumento de la ocurrencia de crímenes económicos, ecológicos y sistémicos 

perpetrados por diferentes actores públicos y privados, luego de las rupturas democráticas en Brasil 

desde 2016, y que ganó proporción de retroceso civilizatorio, durante el actual gobierno. La acción 

del gobierno federal se ha materializado en aspectos tales como: la transferencia de tierras públicas 

al dominio privado y la regularización de las ocupaciones ilegales de tierras; el desmantelamiento de 

la política de Reforma Agraria y la creación de asentamientos rurales; la desestructuración de la 

política ambiental, especialmente el seguimiento y control de la deforestación; los sucesivos recortes 

presupuestarios para la ejecución de acciones ambientales y de demarcación de los territorios; 

colocar obstáculos para el normal funcionamiento de instituciones como el IBAMA, FUNAI, INCRA, 
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UCMBio, la Fundación Cultural Palmares o el Sistema Único de Salud; la ruptura de la política de 

control y vigilancia del uso de plaguicidas; la legalización del garimpo y la minería en tierras 

indígenas y áreas protegidas junto con un deliberado control financiero de los organismos de 

inspección y control; y el uso de las fuerzas de seguridad pública, a menudo en alianza con actores 

privados, contra la población rural; y las políticas para favorecer el aumento de la deforestación, 

entre otras, contradicen la reducción real de las emisiones de los gases que provocan el cambio 

climático. Entre los instrumentos más determinantes cabe mencionar la Ley 14.284/2021, el Decreto 

10.592/2020, los proyectos de Ley 2.633/2020 y 510/2021, el Proyecto de Ley Complementaria N° 

246/2020, el proyecto de Ley 191/2020, el proyecto de ley 3292/ 2020, el proyecto de ley 2159/2021, 

el proyecto de ley 6299/02, el proyecto de ley 571/22, y el proyecto de Decreto Legislativo (PDL) 

177/2021, que tiene por objeto autorizar que el Presidente de la República denuncie el Convenio 169 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Asimismo, el Programa de Regularización de 

Tierras del INCRA y el Programa Titula Brasil. 

 

El TPP CONDENA a los estados de la Federación, especialmente por acción y omisión 

reiterada de sus órganos territoriales y ambientales (art. 9), por los crímenes económicos, inscritos 

en el art. 6, “a”, “b”, “d” y por los crímenes ecológicos del art. 5, 2, especialmente los incisos “e”, 

“f”, “h”, “i”, y por corroborar, desde sus acciones locales, con el ecocidio y el proceso de genocidio 

del Cerrado. 

 

El TPP CONDENA la actuación de las organizaciones internacionales multilaterales de 

cooperación económica,  en especial el Banco Mundial, por los crímenes económicos, inscritos en el 

art. 6, “a”, “b”, “d” y por los crímenes ecológicos del art. 5, 2, en especial los incisos “e”, “f”, 

“h”, “i”, acciones que contribuyeron para la promoción histórica de medidas de ajuste estructural, 

a través de la liberalización del mercado en la década de 1990, captación del presupuesto público 

para pagar el servicio de la deuda y promoción del superciclo y consenso de commodities en la 

primera década de este siglo XXI, así como las recientes medidas de austeridad implementadas 

después del golpe de Estado de 2016. Tales medidas han sido influenciadas activamente por 

organismos multilaterales y de cooperación internacional, en estrecha sintonía con las demandas 

del mercado que promueven la apertura comercial y desregulación financiera (como la Organización 

Mundial del Comercio-OMC y el Fondo Monetario Internacional-FMI), con especial participación, 

en el caso del Cerrado, del Banco Mundial (BIRD), y profundizan el ecocidio y el proceso de 

genocidio del Cerrado. El Banco Mundial tiene un papel histórico en la promoción de la llamada 

Reforma Agraria Asistida por el Mercado (RAAM) en Brasil y, más recientemente, ha apoyado, 

financiera y técnicamente, la inserción de miles de hectáreas de tierras públicas como propiedad 

privada en el mercado productivo y financiero, promoviendo una verdadera legalización del 

acaparamiento de tierras públicas y colectivas a través de programas de "regularización de la 

tenencia de la tierra" en Brasil en general y en el Cerrado en particular. La política del Banco 

Mundial de financiar estas acciones es completamente incompatible con el Marco Ambiental y Social 

de dicha institución que entró en vigor el 1 de octubre de 2018 y los diez estándares diseñados para 

apoyar la gestión de riesgos ambientales y sociales que se recogen en ese documento. 

 

El TPP CONDENA o Estado japonês, por su contribución a los crímenes del sistema 

económico, registrados en el art. 6, “a”, “b”, “d” y ecológico del art. 5, 2, especialmente los incisos 

“e”, “f”, “h” e “i”, correspondientes a la implementación de la llamada modernización 

conservadora del Cerrado. El apoyo de Japón a la revolución verde implementada por la Dictadura 

Empresarial-Militar (en la década de 1970, a través de la Agencia de Cooperación Internacional de 

Japón-JICA a través de Prodecer-Programa de Cooperación Brasileño-Japonés para el Desarrollo 

de los Cerrados), que desconociendo la importancia ecológica del Cerrado y la existencia de sus 

diversos pueblos, promovió la expansión de la depredadora actividades económicas del agronegocio 
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y fue fundamental para el establecimiento de la política discriminatoria de “desarrollo” que resultó 

en el actual escenario de ecocidio y el proceso de genocidio en el Cerrado. La construcción social 

del Cerrado como estéril y ecológicamente irrelevante y de los pueblos del Cerrado como atrasados 

fueron los principales fundamentos para justificar el proceso de limpieza de la tierra -de su 

vegetación nativa y su gente- como redención ("granero de mercancías") de una región presentada 

como disfuncional. 

 

El TPP CONDENA a China y la Unión Europea, por los delitos económicos, previstos en 

el art. 6, “a”, “b”, y por los delitos ecológicos del art. 5, 2, especialmente los incisos “e”, “f”, “h”, 

“i”, porque, con sus compras masivas de productos agrícolas, como la soja, o de minerales de la 

región, contribuyen a impulsar el ecocidio y el proceso de genocidio do Cerrado, siendo principales 

beneficiarios del modelo impuesto, pero dejando a los pueblos del Cerrado la estela de devastación y 

violencia. Entre 2001 y 2021, la Unión Europea (UE) dejó de ser el mayor importador de soja 

brasileña, pasando de 18.4 TM (o 68% del total exportado por Brasil) en 2001 a 16.2 TM (o 15.7% 

del total exportado) en 2021, manteniendo aún gran relevancia. En el mismo período, China pasó de 

importar 3.2 TM de Brasil en 2001 (o el 11.8% del total exportado por el país en 2021 en ese año) a 

importar 60.5 TM (o el 58.6% del total exportado) en 2021. 

El TPP llama la atención, en particular, sobre el hecho de que, por parte de la Unión Europea, 

dos nuevas amenazas específicas se ciernen sobre el Cerrado. La primera es el Acuerdo de Asociación 

entre la Unión Europea y Mercosur, firmado el 28 de junio de 2019. En octubre de 2020, el 

Parlamento Europeo aprobó una Resolución en la que señalaba la imposibilidad de ratificar el 

Acuerdo de Asociación «en su estado actual», por su impacto medioambiental, la falta de 

compromisos en materia de derechos humanos y laborales y la incompatibilidad con el Acuerdo de 

París (Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de octubre de 2020, sobre la aplicación de la política 

comercial común -2019/2197, INI-).  

La segunda amenaza es la propuesta de Reglamento relativo a la comercialización en el 

mercado de la UE y a la exportación desde la UE de determinados productos básicos y productos 

asociados a la deforestación y la degradación forestal, presentada por la Comisión Europea el 17 de 

noviembre de 2021. La UE es responsable en la actualidad del 16% de la deforestación tropical 

vinculada al comercio internacional de productos básicos como la soja o el aceite de palma. En este 

sentido, aproximadamente el 20% de las exportaciones de soja y, al menos, el 17% de las 

exportaciones de carne bovina desde Brasil a la UE podrían estar vinculadas con deforestación ilegal. 

La propuesta intenta frenar el efecto que produce sobre la deforestación mundial el consumo de 

ciertos productos y, para ello, impone requisitos a la importación, exportación, producción y 

comercialización de dichos productos en la UE. Pero tiene limitaciones graves, denunciadas desde el 

ámbito científico: 

 

• El reglamento propuesto solo protege las tierras que se definen como “bosques” 

y este enfoque dejaría amplias zonas desprotegidas y, para el caso del Cerrado, de donde 

provienen el 65% de las importaciones europeas de soja y de carne bovina, la definición actual 

sólo protege un 26% de su extensión; lo que excluye pastizales, sabanas, turberas o humedales.  

• Las materias primas a las que va a afectar esta propuesta son al ganado vacuno, 

cacao, café, aceite de palma, soja y madera, así como algunos de sus productos derivados y 

debería incluir a toda la ganadería, el caucho y el maíz.  

• El proyecto actual no garantiza la exigencia de trazabilidad hasta el lugar de 

producción de las materias primas. 

• Y no establece requisitos de respeto a los derechos humanos, en particular de 

los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, incluyendo la exigencia de 

respetar los derechos consuetudinarios de uso territorial y el derecho al consentimiento libre, 

previo e informado. 
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Por todo ello el TPP EXIGE a la Unión Europea que modifique sustancialmente el Acuerdo 

firmado, pero aún no ratificado, con el Mercosur y la propuesta de Reglamento relativo a la 

comercialización en el mercado de la Unión y a la exportación desde la Unión de determinados 

productos básicos y productos asociados a la deforestación y la degradación forestal, para alinear los 

textos con la protección de los derechos humanos y el medio ambiente y la lucha contra el cambio 

climático. 

 

En relación con las empresas, está claramente acreditada la responsabilidad de muchas de 

ellas en los hechos denunciados. Aunque no se haya reconocido la responsabilidad de las empresas 

en el derecho internacional, las empresas son responsables jurídicamente por las violaciones del 

derecho brasileño, que pueden dar lugar a responsabilidad civil o administrativa. Por otra parte, la 

Ley de Crímenes Ambientales (9.605/1998) de Brasil prevé la responsabilidad penal de las empresas 

para los delitos ambientales. 

Por otra parte, la cuestión de la responsabilidad de las empresas en relación con los derechos 

humanos y el medio ambiente es un tema prioritario en la agenda internacional, como lo demuestran 

recientes leyes nacionales en Francia, en marzo de 2017, y en Noruega y en Alemania, ambas en junio 

de 2021, aparte de los debates abiertos en otros países europeos como Suiza, Luxemburgo, Bélgica, 

Países Bajos, Austria o España, además de la propuesta de Directiva sobre diligencia debida de las 

empresas en materia de sostenibilidad, presentada por la Comisión Europea el 23 de febrero de 2022. 

Paralelamente, siguen en curso las negociaciones, en el seno del Consejo de Derechos Humanos de 

las Naciones Unidas, sobre la elaboración de un acuerdo vinculante sobre sobre las empresas 

transnacionales y otras empresas comerciales con respecto a los derechos humanos. Posiblemente 

muchas de las empresas aludidas en este texto se han adherido a marcos voluntarios de respeto a los 

derechos humanos. Lo que demuestra la tendencia actual es que tales marcos voluntarios son 

insuficientes para garantizar el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente cuando se trata 

de empresas que, en realidad, no desean o no están dispuestas a hacerlo y solamente pretenden salvar 

su imagen pública y su reputación comercial.  

 

El TPP CONDENA por crímenes ecológicos y económicos (cuando fue posible 

determinarlos en casos concretos), y por crímenes de sistema, a los agentes privados, nacionales y 

extranjeros que, si bien no son identificables en casos concretos específicos, son agentes centrales 

del conjunto de violaciones sistémicas identificadas, ya sea por su reiterada participación en 

violaciones y delitos, según los informes de los 15 casos, o por su relevante posición económica y 

política en el contexto de toma de decisiones y en la cadena de valor agro-hidro-minero-negocio. 

 

CONDENA, por tanto, de manera objetiva y compartida, a las corporaciones y agentes 

financieros cuya actividad económica ha constituido, en sí misma, crímenes ecológicos y económicos, 

que han generado inmensos beneficios para empresas que lucran, causan y se benefician de la 

monoculturación del Cerrado, y cuya reiteración en el tiempo y el espacio da lugar al delito de 

ecocidio y al proceso de genocidio. 

 

Específicamente a: 

 

-Bayer/Monsanto; Corteva; ChemChina/Syngenta y Suzano Papel e Celulose, por crímenes 

económicos, enumerados en el art. 6, “a”, “b” y por los crímenes ecológicos del art. 5.2, en especial 

los incisos “e”, “h”, “i”, por ser las sociedades anónimas que oligopolian la patente y comercialización 

del paquete tecnológico de transgénicos-agrotóxicos, especialmente semillas de soya, maíz y algodón 

resistentes al glifosato y al 2.4 D, agrotóxicos encontrados en todas las muestras de agua analizadas, 

así como eucalipto resistente al glifosato. Tecnologías que representan una amenaza y peligro 
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potencial de daños ambientales irreversibles, y que ganan una escala e intensidad de aplicación sin 

precedentes, debido a la actuación negligente en relación con el análisis y seguimiento de riesgos por 

parte de los organismos estatales competentes, intensificando los monocultivos a gran escala y la 

guerra química de los agrotóxicos en las regiones donde están instalados; 

 

- Las empresas productoras de commodities sobre tierras tradicionales apropiadas 

ilegalmente que son imputadas en los 15 casos, con especial mención a la emprea Agrícola Xingu 

S.A/Mitsui & Co, SLC Agrícola, Condomínio Cachoeira Estrondo, Horita, Suzano Papel e Celulose, 

por los crímenes económicos registrados en el art. 6, “a” y por los crímenes ecológicos del art. 5.2, 

en especial los incisos “e”, “h”, “i”, cuya escala de producción extractiva, configuran, por sí mismos, 

tales delitos; 

 

- Empresas de megaproyectos mineros, especialmente Vale S.A., pero también otras como 

Sul Americana de Metais S.A.(SAM), Mosaic Fertilizantes y China Molybdenum Company 

(CMOC), por los crímenes económicos, enumerados en el art. 6, “a” y por los crímenes ecológicos 

del art. 5.2, en especial los incisos “e”, “f”, “h”, “i”, cuya escala de producción extractiva, configuran, 

por sí mismos, tales crímenes; 

 

- Las empresas transnacionales de comercialización y procesamiento de commodities 

agrícolas, en particular Cargill, Bunge y Amaggi, por crímenes económicos, enumerados en el art. 6, 

“a” y “b”, y por los crímenes ecológicos del art. 5.2, en especial los incisos “e”, “h”, “i”, cuya escala 

de producción extractiva, configuran, por sí mismos, tales crímenes; 

 

- Fondos de inversión y de pensiones que se benefician del mercado especulativo de tierras, 

como TIAA-CREF, Harvard y Valiance Capital; por crímenes económicos, enumerados en el art. 6, 

“a” y “b”, y por los crímenes ecológicos del art. 5.2, en especial los incisos “e”, “h”, “i”, que, al 

buscar ganancias para sus carteras de inversión, desconocen el ciclo histórico de crímenes y 

violaciones vinculados a la adquisición de tierras en el Cerrado, como el acaparamiento de tierras 

públicas, deforestación y contaminación, contribuyendo a un ciclo renovado de especulación y 

expulsiones de las comunidades locales; y finalmente; 

 

- Empresas constructoras y operadoras de infraestructura logística para el flujo de 

mercancías, como TUP Porto São Luís (ex WTorre y China Communications Construction Company-

CCCC), por crímenes económicos, registrada en el art. 6, “a” y “b” y por los crímenes ecológicos del 

art. 5.2, en especial los incisos “e”, “h”, “i”, cuya drástica modificación del paisaje de las regiones 

donde se instalan los megaproyectos de infraestructura logística para posibilitar la exportación de 

commodities agrícolas y minerales, expresan de forma visible, la producción del Cerrado como una 

zona de sacrificio. 
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7. RECOMENDACIONES PRIORITARIAS A LAS INSTITUCIONES 

ESTATALES BRASILEIRAS 

 

El TPP reconoce la importancia y la urgencia del conjunto de recomendaciones presentadas 

por la Campaña de Defensa del Cerrado para frenar el proceso de ecocidio en el Cerrado, y se destacan 

algunas de ellas que se consideran especialmente prioritarias de la siguiente manera: 

1) Promover un debate amplio, plural y democrático sobre proyectos de  desarrollo económico 

nacional, regional y local, que no prive a los diversos y distintos pueblos indígenas, 

quilombolas y comunidades tradicionales de su derecho a concebir su propia noción de 

desarrollo y a autodeterminarse para tal fin. 

2) Dar prioridad, por parte de los órganos federales y estatales, a la identificación, la demarcación 

y titulación de los territorios indígenas, quilombolas, pueblos y comunidades tradicionales, 

así como a la implementación de la política de reforma agraria, recuperando y fortaleciendo 

la capacidad institucional de los órganos competentes, con un presupuesto adecuado y la 

respectiva ejecución financiera y personal con capacidad técnica, contratado mediante 

concurso público para funciones específicas y seguimiento de programas exitosos en este 

ámbito. 

3) Asegurar a todos los pueblos indígenas, quilombolas y comunidades tradicionales los 

derechos garantizados por la Convención 169 de la OIT, independientemente de la existencia 

o falta de certificación y de la existencia y/o conclusión de procedimientos de demarcación, 

en particular la auto-atribución como principal criterio de identidad colectiva, la demarcación 

de sus territorios con amplio acceso a los recursos naturales existentes en ellos, y la consulta 

libre, previa e informada sobre todos los actos normativos y legislativos que les conciernan, 

con énfasis en los emprendimientos que se realicen en esos territorios. La Convención 169 no 

permite el desplazamiento o despojo de estos pueblos, salvo en situaciones excepcionales, 

garantizando siempre su regreso cuando cese la situación que las motivó. La Convención 169 

OIT es autoaplicable y la consulta prevista en ella debe desarrollarse de acuerdo con los 

protocolos autónomos y comunitarios. 

4) Hacer un uso excepcional del instrumento de "regularización de la propiedad", que 

históricamente ha dado legitimidad a los actos de acaparamiento de tierras. La regularización 

de los títulos agrarios nunca se utilizará en detrimento de la política de reforma agraria, de los 

derechos territoriales de los pueblos indígenas, quilombolas y comunidades tradicionales y de 

la creación de unidades de conservación. 

5) Revocar los actos normativos que han favorecido la ocupación ilegal de los territorios de los 

pueblos y comunidades indígenas, quilombolas y tradicionales, así como han impedido la 

aplicación de la política de reforma agraria. Lo son: Ley nº 13.001/2014; Instrucción 

Normativa nº 09 de la Funai; Dictamen nº 001/17 de la AGU; Decreto nº 10.252/20; Decreto 

nº 10.592/202; Decreto nº 10.935/2022; Decreto nº 10.966/2022; Ordenanza conjunta nº 1 

consorcio con la Instrucción Normativa nº 105 del INCRA; Instrucción Normativa nº 112 del 

INCRA; Ordenanza nº 354/2020 del Ministerio de Minas y Energía. 

6) No aprobar proyectos de ley que no sólo lesionan los derechos territoriales y socioambientales 

de los pueblos indígenas, quilombolas, tradicionales y campesinos, sino que favorecen el 

proceso de apropiación ilegal de tierras públicas (grilagem): PL 490/2007; PL 2633/2020 

consorcio con PL 510/2021; PL 191/2020; PL 2159/2020; PL 5822/2019; PL 571/ 2022; y 

PDL 177/2021. 
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7) Revisar las unidades de conservación que se superponen a los territorios tradicionales, 

acelerando los procesos de recategorización por modalidades más compatibles con las formas 

de vida de cada grupo o, preferentemente, la demarcación de su propio territorio, según sus 

usos, costumbres y tradiciones. 

8) Aunque la situación de superposición persiste, es necesario promover el diálogo entre el 

conocimiento científico y tradicional en una relación respetuosa y acogedora con las 

comunidades, asegurando siempre su representación, participación y gestión en los consejos 

de las unidades de conservación y en la elaboración de los planes de gestión. 

9) Impedir la superposición de las áreas de reserva legal y de preservación permanente con los 

territorios indígenas, quilombolas, tradicionales y campesinos, aunque aún no estén 

oficialmente demarcados. 

10) Solicitar al Consejo Nacional del Ministerio Público que establezca normas que permitan el 

control externo de la actividad policial en las áreas rurales, incluyendo el acompañamiento y 

monitoreo de las denuncias presentadas por las comunidades indígenas, quilombolas y 

tradicionales, y su seguimiento legal. 

11) Ratificar el Acuerdo de Escazú, firmado por Brasil en 2018 y ya vigente en América Latina y 

el Caribe. 

12) Revisar el Código Forestal (Ley 12.651/2012) en relación con las disposiciones que permiten 

el establecimiento de reservas legales en áreas no contiguas a las propiedades rurales y ampliar 

el requisito de reserva legal en todo el Cerrado al 35%, y al 80% para las áreas de recarga de 

agua, especialmente las que se superponen con los acuíferos Guaraní, Bambuí y Urucuia. 

13) Aprobar el PL nº 6670/2016 para la creación de la Política Nacional de Reducción de 

Pesticidas. 

14) Promover, a través de acciones y políticas institucionales, soluciones alternativas de base 

agroecológica para la gestión de plagas y enfermedades y la protección de las semillas, 

asegurando la participación efectiva y el protagonismo de los distintos pueblos rurales. 

15) Rechazar el PL 6299/2002, también conocido como "PL do Veneno". 

16) Prohibir la importación, fabricación y uso de agrotóxicos prohibidos en otros países. 

17) Prohibir la fumigación aérea de agrotóxicos en todo el territorio nacional y, en lo que se refiere 

a la fumigación terrestre, establecer distancias mínimas razonables en relación a las áreas de 

preservación permanente, áreas donde se desarrollan actividades apícolas y de 

meliponicultura, núcleos comunitarios (especialmente áreas de producción y exploración, 

residencias, puestos de salud y escuelas) y territorios indígenas, quilombolas, campesinos y 

tradicionales. 

18) Reconocer la insuficiencia de la Resolución Normativa 04/2007, emitida por la CTNBio, que 

regula la distancia de 100 metros entre las plantaciones de semillas de maíz nativo y 

transgénico. 

19) Adoptar los límites máximos de pesticidas en el agua definidos por la Unión Europea. 

20) Derogar, por su incompatibilidad con la Ley 11.105/2005 (Ley de Bioseguridad) y el 

Protocolo de Cartagena, la Resolución Normativa 16/2018, del ICMBio, que dispone que los 

productos desarrollados a través de la biotecnología moderna quedarían liberados de 

someterse a los estándares de evaluación de riesgo en bioseguridad al no introducir gen de 

una especie en otra y cuyo producto final sería supuestamente equivalente a uno convencional. 
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21) Revisar la Política Nacional de Plantas Medicinales y Hierbas Medicinales (Decreto Nº 

5813/2006), para tener como directriz prioritaria, con garantía de protección y promoción, la 

producción y comercialización de los remedios caseros históricamente desarrollados por los 

pueblos rurales. 

22) Garantizar, a través de la ley federal y de las leyes estatales y municipales, la protección de 

las prácticas agrícolas vegetales y animales sostenibles que protejan la sociobiodiversidad, 

mediante el uso libre y el acceso prioritario a la biodiversidad por parte de las comunidades 

tradicionales y campesinas. 

23) Reactivar el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, afectado por la 

extinción del Consea - Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

24) Reactivar la Política Nacional de Agroecología y Producción Orgánica (Decreto Nº 

7.794/2012). 

25) Reconocer la ilegalidad del Decreto nº 10.688/2021, que flexibiliza los criterios de definición 

de la agricultura militar y la composición de sus formas asociativas, por estar en desacuerdo 

con la Ley de Agricultura Familiar (Ley nº 11.326/2006). 

26) Reconocer que existe un conjunto de prácticas que se traducen en el incumplimiento de la Ley 

nº 9. 433/1997 (Política Nacional de Recursos Hídricos): ausencia de participación de las 

comunidades del Cerrado en los comités de cuencas hidrográficas de la región; planes de 

cuencas hidrográficas que no tienen en cuenta los efectos, de forma integrada y sinérgica, de 

todas las empresas que se encuentran en la respectiva cuenca; ausencia, en los procesos de 

autorización ambiental de las empresas y proyectos agroindustriales, mineros y energéticos, 

de términos de referencia específicos para las áreas de recarga de agua y los acuíferos del 

Cerrado; concesiones de agua que no tienen en cuenta los múltiples usos del agua. 
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8. RECONOCIMIENTO 

 

El Tribunal Permanente de los Pueblos desea, para concluir, expresar su agradecimiento a 

las comunidades y organizaciones que han recorrido un largo camino en la preparación de esta sesión 

del Cerrado, por su capacidad organizativa y por la exhaustividad, seriedad y coherencia de los datos 

y argumentos presentados. 

El Tribunal reconoce, con admiración y gratitud, a todos los pueblos, comunidades, mujeres 

y hombres, niños y adultos, y organizaciones que, a través de sus testimonios, y de manera conjunta 

y coordinada, han dado visibilidad a sus experiencias, dando cuenta de la profundidad, persistencia e 

intensidad creciente de la destrucción de sus territorios, así como del impacto en su autonomía, su 

salud, sus condiciones de vida y su dignidad humana. La ascendencia que da expresión a sus raíces 

identitarias, tradiciones y costumbres les ha permitido sobrevivir a lo largo de la historia mediante 

formas de vida en armonía con las condiciones potenciales de sus ecosistemas. Su memoria colectiva 

les ha permitido resistir una historia de colonización, opresión, depredación, explotación y 

segregación en los procesos de expansión capitalista sobre sus territorios y sus vidas. 

La fuerza, el coraje y la determinación también les han permitido reexistir, reinventarse e 

imaginar un futuro de cumplimiento de los mandatos constitucionales. 

  



93 
 

 

Anexo 1 

PROGRAMAS DAS TRÊS AUDIÊNCIAS TEMÁTICAS 

 
 

TRIBUNAL PERMANENTE DOS POVOS 

49° SESSÃO EM DEFENSA DOS TERRITÓRIOS DO CERRADO 

Audiência Temática das Águas (30/11-01/12/2021) 

Declaração do Júri (10/12/2021) 

 

PROGRAMA 

 

Dia 1 - Apropriação e exaustão das águas do Cerrado pelo agronegócio 

 

Data: 30 novembro de 2021 

Duração: 3 horas e 30 min (8h30 - 12h, Brasil) 

 

 

Casos do Dia 1: 

 

• Territórios Tradicionais de Fecho de Pasto e Ribeirinhos na Bacia do rio Corrente (Cerrado baiano) 

enfrentando agronegócio irrigado nos gerais 

• Povos Indígenas Krahô-Takaywrá e Krahô Kanela no Araguaia tocantinense enfrentando Projeto Rio 

Formoso de monocultivos irrigados 

• Veredeiros de Januária enfrentando a degradação ambiental e hídrica promovida por empresas do 

complexo siderúrgico/florestal 

 

 

Parte 1 - Abertura (8h30-9h) 

 

Vídeo de abertura 

 

8h30 - Boas-vindas e apresentação da atividade, Isolete Wichinieski, Comissão Pastoral da Terra (CPT) e 

Campanha em Defesa do Cerrado 

 

8h35 - O papel das audiências temáticas na Sessão Cerrado e apresentação dos membros do júri que estão 

presentes, Gianni Tognoni, secretário geral do TPP 

 
8h45 - Expressão Artística de abertura - Elegia/lamento da morte dos rios do Cerrado, Dominique Faison, 

representando o Coletivo de Fecho do Oeste da Bahia 

 

Parte 2 - Apresentação dos casos e interação com o júri (9h-10h40) 

 

A) 9h - 10h Apresentação dos casos  

 

- Territórios Tradicionais de Fecho de Pasto e Ribeirinhos na Bacia do rio Corrente (Cerrado baiano) 

enfrentando agronegócio irrigado nos gerais  

- Povos Indígenas Krahô-Takaywrá e Krahô Kanela no Araguaia tocantinense enfrentando Projeto Rio 

Formoso de monocultivos irrigados   

- Veredeiros de Januária enfrentando a degradação ambiental e hídrica promovida por empresas do complexo 

siderúrgico/florestal   

 

B) 10h - 10h40 Interação com o júri  
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- Perguntas dos membros do júri aos representantes dos casos  

 

- 10 min por caso para responder às perguntas 

 

Parte 3 - Interação entre Relatoria de Acusação, Representante do sistema de justiça e júri e 

encerramento (10h40 - 12h) 

 

10h40 - 11h - Comentários gerais da Relatoria de Acusação, Carlos Walter Porto-Gonçalves, professor do 

Programa Interdisciplinar em Ciências Humanas na Universidade Federal de Santa Catarina  

 

11h - 11h20 - Representante do sistema de justiça, Luciana Khoury, promotora de justiça na Bahia, substituta 

na promotoria regional ambiental de Bom Jesus da Lapa - BA 

 

11h20 - 11h50 - Perguntas do júri e respostas. 

 

(11h50 - 12h) - Mística de encerramento, Veredeiros de Januária do Norte de Minas Gerais 

 

 

 

Dia 2 - Apropriação e contaminação das águas do Cerrado pela mineração  

Data: 01 dezembro de 2021 

Duração: 3 horas e 30 min (8h30 - 12h) 

 

Casos do Dia 2: 

 

• Ribeirinha Cachoeira do Choro enfrentando contaminação do rio com rejeitos da barragem rompida 

de Vale S.A. em Brumadinho   

• Comunidades Geraizeiras de Vale das Cancelas em Minas Gerais enfrentando ameaça de bacia de 

rejeitos e mineroduto 

• Comunidade camponesa de Macaúba enfrentando contaminação por empreendimentos minerais de 

nióbio e fosfato da Mosaic Fertilizantes e China Molybdenum Company - CMOC    

 

Parte 1 - Abertura (8h30-9h) 

 

8h30 - Boas-vindas e apresentação da atividade, Leila Lemes, Comissão Pastoral da Terra (CPT) e Campanha 

em Defesa do Cerrado 

 

8h35 - Comentários iniciais do TPP, Simona Fraudatario, Secretariado general do Tribunal Permanente dos 

Povos 

 

8h45 - Expressão Artística de abertura, Antônio Baiano, Artista popular, assessor da CEBs e CEBI 

 

Parte 2 - Apresentação dos casos e interação com o júri (9h-10h40) 

 

A) 9h - 10h (1hora) Apresentação dos casos  

 

- Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Choro enfrentando contaminação do rio com rejeitos da barragem 

rompida de Vale S.A. em Brumadinho  

 

- Comunidades Geraizeiras de Vale das Cancelas em Minas Gerais enfrentando ameaça de bacia de rejeitos 

e mineroduto 

 

- Comunidade camponesa de Macaúba enfrentando contaminação por empreendimentos minerais de nióbio 

e fosfato da Mosaic Fertilizantes e China Molybdenum Company - CMOC    
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B) 10h - 10h40 Interação com o júri  

 

- Perguntas dos membros do júri aos representantes dos casos  

 

- 10 min por caso para responder às perguntas 

 

Parte 3 - Interação entre Relatoria de Acusação, Representante do sistema de justiça e júri e 

encerramento (10h40 - 12h) 

 

10h40 - 11h - Comentários gerais da Relatoria de Acusação, Ricardo Assis Gonçalves, professor da 

Universidade Estadual de Goiás e pesquisador do Grupo POEMAS - Grupo Política, Economia, Mineração, 

Ambiente e Sociedade 

 

11h - 11h20 - Representante do sistema de justiça, Ana Cláudia da Silva Alexandre Storch, Defensora Pública 

do Estado de Minas Gerais 

 

11h20 - 11h50 - Perguntas do júri e respostas. 

 

Considerações finais do Tribunal Permanente dos Povos. Gianni Tognoni, secretário geral do TPP 

 

(11h50 - 12h) - Mística de encerramento, Ir. Etelvina Arruda, Comissão Pastoral da Terra (CPT) 

 

 

 

Dia 3 - Transmissão da Declaração do Júri diante da Audiência das Águas 

 

Data: 10 de dezembro de 2021 

Duração: 14h - 15h 

 

- Síntese dos dois dias Audiências, Maiana Maia, FASE e Campanha em Defesa do Cerrado. 

 

Declaração do Júri   
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TRIBUNAL PERMANENTE DOS POVOS 

49° SESSÃO EM DEFENSA DOS TERRITÓRIOS DO CERRADO 

 

Audiência Temática Soberania Alimentar e Sociobiodiversidade (15 - 16/03/22) 

Declaração do júri (29/03/22) 

 

PROGRAMA 

 

 

Dia 1 

 

 

Parte 1 - Abertura (13h-13h30) 

 

13h - Boas vindas e apresentação da atividade, Paulo Gonçalves, APA-TO  

 

13h05 – O TPP e a sessão sobre o Cerrado, Gianni Tognoni, Secretário Geral do Tribunal Permanente dos 

Povos 

 

13h15 - Expressão Artística de abertura  

 

Parte 2 - Apresentação dos casos e interação com o júri (13h30-15h30) 

 

A) Bloco 1 (13h30 - 14h45) Apresentação dos casos  

 

Relatos  

 

- Ribeirinhos do Chupé e Indígenas Akroá Gamela do Vão do Vico (PI) 

- Povos indígenas Krahô-Kanela e Krahô-Takaywrá (TO) 

- Povos indígenas Guarani e Kaiowá e Kinikinau (MS) 

 

Interação com júri: perguntas e respostas  

 

B) Bloco 2 (14h45 - 16h) Apresentação dos casos  

 

Relatos  

 

- Camponeses do Assentamento de Reforma Agrária Roseli Nunes (MT) 

- Comunidades Quilombolas de Cocalinho e Guerreiro (MA) 

- Quebradeiras de Coco-Babaçu e agricultores familiares do Acampamento Viva Deus (MA) 

 

Interação com júri: perguntas e respostas  

 

Parte 3 - Mística de encerramento (16h20 - 16h30) 

 

 

Dia 2 

 

Parte 1 - Abertura (13h-13h15) 

 

13h - Boas vindas e apresentação da atividade, Olga Matos, CESE 

 

13h05 - Expressão Artística de abertura  

 

Parte 2 - Interação entre Relatoria de Acusação, Representante do sistema de justiça e júri (13h15 - 



97 
 

14h15) 

 

13h15 - 13h30 - Comentários gerais da Relatoria de Acusação, Raquel Rigotto - Núcleo Tramas/UFC 

 

13h30 - 13h45 - Representação do Sistema de Justiça, Marco Antonio Delfino - MPF no MS - coordenador 

do GT de Agroecologia do MPF  

 

13h45 - 14h05 - Interação com o júri: perguntas e respostas 

 

Parte 3 e 4 - Entrega do documento denúncia das mulheres do Cerrado: Articulação de Mulheres do 

Cerrado - (14h10 - 14h30) e Testemunhos de movimentos representativos dos povos do Cerrado sobre o 

desmonte de políticas e direitos conquistados e os impactos na soberania alimentar e sistemas produtivos 

e interação com o júri (14h30 - 16h05) 

 

- Articulação Pacari: protocolo biocultural e farmacopeia do Cerrado, em um contexto de criminalização dos 

ofícios de cura e de apropriação por propriedade intelectual dos conhecimentos tradicionais associados à 

biodiversidade (Lourdes Laureano - Coordenação da Articulação Pacari Raizeiras do Cerrado); 

 

- MIQCB: leis do babaçu livre e auto-organização para acessar as políticas (PAA, PNAE, PGPMBio), em um 

contexto de continuidade da dificuldade de acessar os babaçuais (coco preso) e de desmonte das políticas, 

talvez fale sobre a dificuldade de repartição de benefícios (Maria Alaídes - Coordenadora Geral do Movimento 

Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu - MIQCB); 

 

- MPA/LVC: desmonte das políticas, as ações de solidariedade no contexto da pandemia e do aumento da 

fome (Claudeilton Luiz Oliveira dos Santos do Movimento de Pequenos Agricultores - MPA / La Via 

Campesina Brasil); 

 

15h15-15h30 Comentários gerais da Relatoria de Acusação, Maria Emília Pacheco - FASE / Fórum Brasileiro 

de Soberania e Segurança Alimentar e Nurticional - FBSSAN/ Articulação Nacional de Agroecologia - ANA 

 

Interação com o júri (15h30 - 16h): perguntas e respostas  

 

16h-16h10 - Comentários finais TPP, Simona Fraudatario, Secretariado general do Tribunal Permanente dos 

Povos 

 

Parte 4 - Mística de encerramento (16h20 - 16h30) 
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Dia 3 da Audiência - Declaração do júri diante da Audiência Temática sobre Soberania Alimentar e 

Sociobiodiversidade 

 

29/03/22 de 14h a 16h de Brasil 

 

 

Facilitação: Joice Bonfim, advogada popular e Secretária Executiva da Campanha em Defesa do Cerrado 

 

14h - Boas vindas e apresentação da atividade, Joice Bonfim 

 

14h05-14h20 - Síntese da Audiência Temática sobre Soberania Alimentar e Sociobiodiversidade, Francileia 

Paula de Castro, agrônoma, educadora da Fase Mato Grosso, vice presidenta da Associação Brasileira de 

Agroecologia  no Centro Oeste - ABA e membra do grupo operativo nacional da Campanha Permanente 

Permanente Contra os Agrotóxicos e pela Vida. 

 

14h20-14h40 - Declaração do Júri sobre os temas da  

 

14h40-14h55  - Reações à Declaração do Júri, Naiara Bittencourt, advogada popular da Terra de Direitos e 

do GT Biodiversidade da Articulação Nacional de Agroecologia (ANA) 

 

14h55-16h - Anúncio das datas da Audiência Final, Gianni Tognoni, Secretario general do Tribunal 

Permanente dos Povos 

 

16h - Encerramento do evento, Joice Bonfim 
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TRIBUNAL PERMANENTE DOS POVOS 

49° SESSÃO EM DEFENSA DOS TERRITÓRIOS DO CERRADO 

 

Audiência Final - Terra e Território (08 – 10/07/2022) 

 

PROGRAMA 

 

Dia 1 - Manhã 

Data: 08 de julho de 2022 

Duração: 4 horas (8h às 12h) 

 

Facilitação: Valéria Pereira Santos (CPT TO) e Junior Aleixo (ActionAid Brasil) 

 

Parte I - Abertura do Procedimento 

 

8h - Boas vindas e apresentação da atividade (facilitador/a) 

 

8h10 - Mística de abertura (a definir) 

 

8h40 - Fala de abertura do Tribunal Permanente dos Povos (TPP) ( Gianni Tognoni, Secretário Geral do 

Tribunal Permanente dos Povos)  

 

8h50 - Estabelecimento do Júri 

 

09h - Relatoria e contexto de Acusação (Diana Aguiar - IHAC/UFBA) 

 

Parte II - Mesa Temática e Interação dos casos com o Júri 

 

09h40 - Mesa I - A não titulação sistemática por parte do Estado dos territórios dos povos do Cerrado 

 

09h40 - Relatoria de Acusação - (Marcela Vecchione - NAEA/UFPA) 

 

10h - Intervalo  

10h15 - Apresentação do caso Geraizeiros do Alto Rio Preto (BA)  

10h35 - Apresentação do caso Retireiros/as do Araguaia (MT)  

10h55 - Apresentação do caso Serra do Centro (TO)  

11h15 - Apresentação do caso do Cajueiro (MA)  

 

11h35 -  Perguntas do Júri aos representantes dos casos  

 

12h - 14h Almoço 

 

 

Dia 1 - Tarde 

Data: 08 de julho de 2022 

Duração: 3 horas (14h às 17h) 

 

Facilitação: Valéria Pereira Santos (CPT TO) e Junior Aleixo (ActionAid Brasil) 

 

14h - Abertura e continuação da Mesa I  

 

14h10 - Respostas dos 04 casos  

 

14h50 - Complementações dos demais casos que enfrentam a problemática da não titulação dos territórios  
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Fechos de Pasto (BA) 

Cocalinho e Guerreiro (MA) 

Viva Deus (MA) 

Guarani e Kaiowá e Kinikinau (MS) 

Brejeiros e Akroá-Gamella (PI) 

Vale das Cancelas (MG) 

 

15h40 - Novas perguntas do Júri   

 

15h50 - Respostas dos casos adicionais  

 

16h20 - Manifestações e debate da plenária, sobre a não titulação dos territórios 

 

17h - Encerramento do Primeiro Dia de Audiência 

 

17h - Lanche 

 

Em paralelo, atividades autônomas da Campanha: 

17h10 - Rodas de Diálogo dos Povos do Cerrado 

#Roda de Diálogo sobre Mineração no Cerrado 

# Roda de diálogo sobre o Matopiba 

 

19h - Jantar 

 

19:30h - Feira dos Povos do Cerrado // Passeio pelos Mapas 

 

 

Dia 2 - Manhã 

Data: 09 de julho de 2022 

Duração: 4 horas (8h às 12h) 

 

Facilitação: Paulo Gonçalves (APA-TO) e Laudovina Pereira (CIMI GO/TO) 

 

Parte I - Abertura do Procedimento 

 

8h - Boas vindas e apresentação da atividade (facilitador/a) 

 

8h05  - Canto de abertura  

 

Parte II - Mesa Temática e Interação dos casos com o júri 

 

08h10 - Mesa Temática II - Desmatamento e Grilagem (tradicional e verde) sobre os territórios dos 

povos do Cerrado 

 

08h10 - Relatoria de Acusação - (Mauricio Correia - AATR/BA) 

08h30 - Apresentação do caso Fechos de Pasto (BA)  

08h45 - Apresentação do caso Cocalinho e Guerreiro (MA)  

09h05 - Apresentação do caso Viva Deus (MA)  

09h20 - Apresentação do caso Guarani, Kaiowá e Kinikinau (MS)  

09h40 - Apresentação do caso Brejeiros e Akroá-Gamella (PI)   

 

10h - Intervalo 

 

10h15 - Perguntas do Júri aos representantes dos casos  
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10h35 - Respostas dos 05 casos  

 

11h - Complementações dos demais casos que enfrentam a problemática do desmatamento e grilagem 

(tradicional e verde)  

Geraizeiros do Alto Rio Preto 

Serra do Centro 

 

11h40 - Novas perguntas do Júri  

 

11h50 - Respostas dos casos adicionais  

 

12:20h - 14h – Almoço 

 

 

 

Dia 2 - Tarde 

Data: 09 de julho de 2022 

Duração: 3 horas (14h às 17h) 

 

Facilitação: Leila Lemes (CPT GO) e Maiana Maia (FASE) 

 

Parte I - Abertura 

 

14h  - Boas vindas e apresentação da atividade (facilitador/a) 

 

14h05 - Canto de abertura  

 

Parte II - Mesa Temática e Interação dos casos com o júri 

 

14h10 - Mesa Temática III - Grandes projetos de "desenvolvimento" e violações do direito à 

autodeterminação dos povos do Cerrado 

 

14h10 - Relatoria de Acusação - (Julianna Malerba - FASE) 

14h30 - Apresentação do caso Vale das Cancelas (MG)  

14h45 - Apresentação do caso Macaúba (GO)  

15h - Apresentação do caso Roseli Nunes (MT)  

15h15 - Apresentação do caso Krahôs (TO)  

15h30 - Apresentação do caso Cachoeira do Choro (MG)  

 

15h45 Perguntas do Júri aos representantes dos casos  

 

16h05 - Respostas dos 05 casos  

 

16h30 - Complementações dos demais casos, manifestações e debate da plenária, sobre grandes projetos de 

"desenvolvimento" e violações do direito à autodeterminação dos povos do Cerrado  

 

17h - Encerramento do Segundo Dia de Audiência 

 

17h - Lanche 

 

Em paralelo, atividades autônomas da Campanha: 

17h10 - Rodas de Diálogo dos Povos do Cerrado 

#Roda de Diálogo sobre o Uso e impactos dos agrotóxicos no Cerrado 

#Roda de Diálogo sobre Violência no campo 
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19h - Jantar 

 

19h30 - Noite Cultural dos Povos do Cerrado 

 

 

Dia 3 - Manhã 

Data: 10 de julho de 2022 

Duração: 3 horas (8h às 11h00) 

 

Facilitação: Cidinha Moura (FASE MT) + Eduardo Barcelos (IFBaiano)  

 

Parte I - Abertura do Procedimento 

8h  - Boas vindas e apresentação da atividade (facilitador/a) 

 

8h05 - Canto de abertura  

 

Parte II - Desafios para efetivação dos direitos dos povos do Cerrado no âmbito do Sistema de Justiça 

brasileiro 

 

8h10 - Apresentação do representante do sistema de justiça - (Pedro Alexandre  - DPE/TO) 

 

8h30 - Perguntas do Júri  

 

8h45 - Respostas do Representante do Sistema de Justiça  

 

Parte III - Defesa dos Acusados 

 

9h - Espaço aberto para Defesa dos Acusados  

 

Parte IV - Crimes e responsabilizações 

9h40 - Acusações Finais da Campanha (Joice Bonfim - Campanha Cerrado e Larissa Packer - GRAIN)  

 

11h00 - Encerramento do Terceiro Dia de Audiência 

 

Em paralelo, atividades autônomas da Campanha: 

 

11h00 - Plenária Final (primeira parte) 

Facilitação: A definir  

 

 

Dia 3 - Tarde 

Data: 10 de julho de 2022 

Duração: 3h 

 

Atividades autônomas da Campanha: 

Facilitação: A definir  

 

Atividades autônomas da Campanha: 

Plenária Final (continuação) 

14h - Canto de abertura  

 

14h05 - Plenária Final  

Momento de escuta geral e sinalização de agendas futuras 

 

Retorno do Júri: Declaração do Júri e Encerramento 
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Facilitação: Simona Fraudatario (TPP) 

 

15h30 - Declaração do Júri 

 

16h30 - Mística Final (a definir) 

 

 

Dia 4 - Manhã 

Data: 11 de julho de 2022 

 

Duração: 2h 

Local: Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás 

 

08:30 - Conferência de Imprensa 
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Anexo 2 

ENTITADES SOLICITANTES  

 

 
A Sessão em defesa dos territórios do Cerrado foi solicitada pelos integrantes da Campanha em 

Defesa do Cerrado que são o seguinte grupo de movimentos e organizações: 

 

1. 10envolvimento - Associação de Promoção do Desenvolvimento Solidário e Sustentável 

2. AATR - Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais 

3. ABA - Associação Brasileira de Agroecologia 

4. ACESA - Associação Comunitária de Educação em Saúde e Agricultura 

5. ACEVER - Associação das Comunidades Veredeiras  

6. ActionAid Brasil 

7. AGB - Associação dos Geógrafos Brasileiros  

8. ANA - Articulação Nacional de Agroecologia  

9. ANQ - Articulação Nacional dos Quilombos 

10. APA-TO - Alternativas para Pequena Agricultura no Tocantins  

11. Apib - Articulação dos Povos Indígenas do Brasil  

12. Articulação Pacari - Raizeiras do Cerrado  

13. Articulação Rosalino do Norte de Minas  

14. Associação Agroecológica Tijupá 

15. ATA - Articulação Tocantinense de Agroecologia  

16. CAA - Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas  

17. Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida  

18. Cáritas 

19. CEBI - Centro de Estudos Bíblicos 

20. CESE - Coordenadoria Ecumênica de Serviço 

21. CIMI - Conselho Indigenista Missionário 

22. CNBB - Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

23. COEQTO - Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas do Tocantins 

24. Coletivo de Fundos e Fechos de Pasto do Oeste da Bahia 

25. Coletivo Margarida Alves de Assessoria Popular  

26. Comissão em Defesa dos Direitos das Comunidades Extrativistas (Codecex) 

27. CONAQ - Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas 

28. CPP - Conselho Pastoral dos Pescadores  

29. CONTAG - Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 

30. CPT - Comissão Pastoral da Terra 

31. FASE - Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional 

32. FBSSAN - Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional 

33. Fian Brasil - Organização pelo Direito Humano à Alimentação e à Nutrição 

34. GRAIN 

35. Grupo Carta de Belém  

36. GEMAP - Grupo de Estudos sobre Mudanças Sociais, Agronegócio e Políticas Públicas  

37. GEDMMA - Grupo de Estudos Desenvolvimento, Modernidade e Meio Ambiente 

38. Grupo de Pesquisa ReExisTerra - Resistências e Reexistencias na Terra  

39. GWATÁ - Núcleo de Agroecologia e Educação Ambiental da Universidade Estadual de Goiás 

40. ISPN - Instituto Sociedade, População e Natureza 

41. MIQCB - Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu 

42. MMC - Movimento de Mulheres Camponesas 

43. MOPIC - Mobilização Povos indígenas do Cerrado 

44. MOQUIBOM - Movimento Quilombola do Maranhão  

45. MPA - Movimento dos Pequenos Agricultores 

46. MPP - Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais do Brasil 

47. NERA - Núcleo de estudos e Pesquisas em Questões Agrárias e Rurais 
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48. Pempxà - Associação União das Aldeias Apinajé 

49. RAMA - Rede de Agroecologia do Maranhão 

50. Rede Cerrado 

51. Rede Social de Justiça e Direitos Humanos 

52. RedeSSAN - Rede de Mulheres Negras para Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional  

53. Retireiras do Araguaia  

54. Serviço Pastoral dos Migrantes 

55. Terra de Direitos 

56. Via Campesina Brasil 
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Anexo 3 

RECOMENDAÇÕES DAS COMUNIDADES 
 

Comunidades Tradicionais Geraizeiras x Condomínio Cachoeira Estrondo (BA)  

 

1) Que seja reconhecido o direito ao autoreconhecimento, ao território e a autodeterminação das 

comunidades geraizeiras do Alto Rio Preto, garantindo-se o cumprimento dos dispositivos da Convenção 

169 da OIT, com titulação integral do seu território e retirada de todos os equipamentos e seguranças do 

Condomínio Cachoeira Estrondo e empresas consorciadas; 

2) Que seja finalizada, em tempo razoável, a Ação Discriminatória nº 8000499-

51.2018.805.0081, garantindo-se o imediato bloqueio das matrículas questionadas com prioridade para 

aquelas sobrepostas ao território geraizeiro reivindicado, e posterior anulação das mesmas, bem como a 

devida e célere investigação por parte do Ministério Público das fraudes e falsificações; 

3) Anulação da Autorização de Supressão Vegetal expedida pelo Inema (Portaria nº 18.440 n° 

2018.001.007597/INEMA/LIC-07597) diante das ilegalidades quanto à declaração da reserva legal, de 

posse reconhecida para as comunidades tradicionais geraizeiras, e das evidências de fraudes e falsificações 

descritas na Ação Discriminatória, garantindo-se a devida recuperação das áreas desmatadas ilegalmente; 

4) Reparação integral das famílias das comunidades que integram o território geraizeiro do Alto 

Rio Preto diante dos danos provocados pelos  empreendimentos desenvolvidos pelo Condomínio 

Cachoeira do Estrondo, o que deve envolver, ao menos, o levantamento dos danos socioambientais, a 

investigação, definição e responsabilização dos responsáveis pelos referidos danos e pelas decorrentes 

violações aos direitos humanos, com a imposição das sanções pertinentes; a indenização dos danos morais 

e materiais, individuais e coletivos, dos lucros cessantes, dos danos ao projeto de vida, a ser acordada com 

os membros das comunidades; a implementação de medidas efetivas de reabilitação das vítimas, buscando 

garantir renovação dos seus projetos de vida; a satisfação das vítimas, o que impõe que as medidas de 

reparação sejam construídas de forma dialogada com as vítimas, buscando a efetiva satisfação; 

implementação de medidas que colaborem para a recuperação das áreas, ambientes e ecossistemas 

degradados; medidas que garantam o amplo acesso à informação acerca do processo de reparação; a 

implementação de medidas de caráter jurídico, político, administrativo e cultural que promovam a 

salvaguarda dos direitos humanos e a prevenção para que novos danos não se repitam (garantia de não-

repetição); 

5) Diante do quadro comprovado de contaminação das águas do território geraizeiro, que seja 

proibido, pelo município de Formosa do Rio Preto, a realização de pulverização aérea em toda a região de 

chapada que circunda o referido território, bem como a realização de qualquer tipo de pulverização 

próxima aos corpos d’águas, garantindo-se distanciamento mínimo de 1000 metros neste último caso. Que 

seja também realizado pelo município, o monitoramento periódico da qualidade da água, garantindo-se o 

tratamento adequado; 

6)  Que sejam investigadas as denúncias dos atos de violência, ameaças, agressões, danos e 

atentados praticados contra os membros das comunidades geraizeiras apresentadas no âmbito da Delegacia 

de Policia Civil de Formosa do Rio Preto, Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal, 

garantindo-se ao, mesmo tempo, o trancamento e/ou acordo de não persecução penal das investigações e 

ações penais promovidas em desfavor das lideranças geraizeiras em decorrência das ações em defesa do 

direito ao território, ao meio ambiente equilibrado, de ir e vir e à vida; 

7) Que sejam efetivadas as políticas públicas de acesso prioritário à água e ao saneamento básico, 

bem como às demais políticas públicas básicas, como direitos fundamentais vinculados diretamente à vida 

digna de todos e de cada um, como partes integrantes do direito humano à saúde, à alimentação e soberania 

alimentar, e do direito à autodeterminação das comunidades tradicionais, de modo a garantir sua 

identidade, cultura e a autonomia do território Geraizeiro do Vale do Rio Preto. 

 

Território Tradicional Serra do Centro X Sojeiros do Projeto Agrícola de Campos Lindos 

(TO) 

 

1) Que seja reconhecido o direito ao auto-reconhecimento, ao território e à autodeterminação das 

comunidades tradicionais de Serra do Centro, garantindo-se o cumprimento dos dispositivos da Convenção 

169 da OIT, com titulação integral do seu território, coletivo e individual, especialmente das famílias que 
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vivem em situação de insegurança jurídica, conforme lista das famílias ocupantes, integrante do Inquérito 

Civil nº 08127.000074/97-82, em tramitação no MPF; 

2) Que seja realizado, pelo Ministério Público Federal, um estudo jurídico aprofundado dos 

processos de regularização fundiária e transferências de propriedades que deram origem ao Projeto 

Campos Lindos,  identificando-se as irregularidades, fraudes e falsificações, garantindo-se o imediato 

bloqueio das matrículas questionadas, com prioridade para aquelas sobrepostas ao território tradicional de 

Serra do Centro reivindicado, e posterior anulação das mesmas, bem como a devida e célere investigação 

por parte do Ministério Público das referidas irregularidades; 

3) Reparação integral das famílias das comunidades que integram o território tradicional de Serra 

do Centro diante dos danos provocados pelos empreendimentos desenvolvidos pelo Projeto Campos 

Lindos, o que deve envolver, ao menos, o levantamento dos danos socioambientais, a investigação, 

definição e responsabilização dos responsáveis pelos referidos danos e pelas decorrentes violações aos 

direitos humanos, com a imposição das sanções pertinentes; caso identificadas irregularidades 

socioambientais e fundiárias, deve-se garantir a paralisação das atividades do empreendimento; a 

indenização dos danos morais e materiais, individuais e coletivos, dos lucros cessantes, dos danos ao 

projeto de vida, a ser acordada com os membros das comunidades; a implementação de medidas efetivas 

de reabilitação das vítimas, buscando garantir renovação dos seus projetos de vida; a satisfação das vítimas, 

o que impõe que as medidas de reparação sejam construídas de forma dialogada com as vítimas, buscando 

a efetiva satisfação; implementação de medidas que colaborem para a recuperação das áreas, ambientes e 

ecossistemas degradados; medidas que garantam o amplo acesso à informação acerca do processo de 

reparação; a implementação de medidas de caráter jurídico, político, administrativo e cultural que 

promovam a salvaguarda dos direitos humanos e a prevenção para que novos danos não se repitam 

(garantia de não-repetição); 

4) Diante do quadro comprovado de contaminação das águas do território de Serra do Centro, 

que seja proibido, pelo município de Campos Lindos, a realização de pulverização aérea em toda a região 

de chapada que circunda o referido território, bem como a realização de qualquer tipo de pulverização 

próxima aos corpos d’águas e moradias, garantindo-se distanciamento mínimo de 1000 metros neste 

último caso. Que seja também realizado pelo município, o monitoramento periódico da qualidade da água, 

garantindo-se o tratamento adequado; 

5) Que sejam efetivadas as políticas públicas de acesso prioritário à água e ao saneamento básico, 

bem como às demais políticas públicas básicas, como direitos fundamentais vinculados diretamente à vida 

digna de todos e de cada um, como partes integrantes do direito humano à saúde, à alimentação e soberania 

alimentar, e do direito à autodeterminação das comunidades tradicionais, de modo a garantir sua 

identidade, cultura e a autonomia do território Serra do Centro. 

 

Território Tradicional Retireiro Mato Verdinho x Avanços de projetos de monocultivos (MT) 

 

1) Que a União Federal, por meio da Superintendência do Patrimônio da União - SPU, 

realize os procedimentos de demarcação e arrecadação das terras públicas da União que constituem o 

território retireiro Mato Verdinho, declarando-as como de interesse público e uso sustentável; 

2) Que seja constituída, pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

- ICMBio, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mato Verdinho, destinando todo o território 

para o uso tradicional, com a devida desintrusão de empresas e particulares do território Mato 

Verdinho; 

3) Imediato bloqueio e anulação de todas as matrículas de imóveis sobrepostos ao 

território de Mato Verdinho, considerando que as terras que integram este território são terras públicas 

da União, com repercussão imediata na anulação dos cadastros dos imóveis no Sistema de Gestão 

Fundiária do INCRA e no Cadastro Ambiental Rural; 

4) Cumprir o dever de consultar a comunidade tradicional Mato Verdinho, por meio de 

procedimentos adequados e acordados com a própria comunidade, previamente à emissão de atos 

administrativos ou legislativos, bem como à implementação de projetos e empreendimentos que 

possam afetar-lhes, nos termos da Convenção 169 da OIT; 

5) Que sejam imediatamente retiradas as cercas privadas que impedem e ou limitam o 

acesso dos/as retireiras/os ao seu próprio território; 

6) Que os conflitos fundiários já existentes, e os que porventura possam se intensificar, 
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sejam devidamente acompanhados pelos órgãos e conselhos responsáveis pela defesa e garantia dos 

direitos humanos e mediação de conflitos, em âmbitos estadual e federal, garantindo-se proteção às 

lideranças e pessoas ameaçadas; 

7) Que sejam efetivadas as políticas públicas na Comunidade Mato Verdinho, 

garantindo-se, os direitos fundamentais vinculados diretamente à vida digna de todos e de cada um, 

como parte integrante do direito humano à saúde, à alimentação e soberania alimentar, e do direito à 

autodeterminação dos povos tradicionais, de modo a garantir seu projeto de vida futuro, sua identidade, 

cultura e autonomia. 

 

Território tradicional do Cajueiro x Infraestrutura Logística do Agronegócio e Mineração - 

Complexo Industrial e Portuário do Maranhão 

 

1) Que seja homologada, pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - 

ICMBio, a Reserva Extrativista Tauá-Mirim em seu perímetro oficial, com a devida desintrusão de 

empresas e particulares do Território da RESEX; 

2) Que seja dada especial atenção pelo Tribunal de Justiça do Maranhão às denúncias efetuadas 

pela Promotoria de Justiça Especializada em Conflitos Agrários do Ministério Público do Estado do 

Maranhão a respeito de ilícitos civis, administrativos e penais envolvendo o registro imobiliário da área 

de 200 hectares apresentada pelo empreendimento portuário no pedido de licenciamento da obra e que seja 

cancelado a matrícula do registro imobiliário por configurar grilagem de terra pública estadual; 

3) Que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente suspenda o licenciamento ambiental do 

empreendimento portuário Porto São Luís até conclusão dos processos judiciais referentes à grilagem de 

terras pública estadual no Cajueiro; 

4) Que os conflitos fundiários já existentes e os que porventura possam se intensificar a partir da 

atualização do cadastro das famílias beneficiárias sejam devidamente acompanhados pelos órgãos e 

conselhos responsáveis pela defesa e garantia dos direitos humanos e mediação de conflitos, em âmbitos 

estadual e federal, garantindo-se proteção às lideranças e pessoas ameaçadas; 

5) Que o Estado do Maranhão peça desistência dos processos judiciais 0843341-

26.2019.8.10.0001 (7a Vara da Fazenda Pública de São Luís-MA) e 0843286-75.2019.8.10.0001 (3a Vara 

da Fazenda Pública de São Luís-MA) movidos contra assessor jurídico da CPT MA pelas denúncias 

públicas feitas quando da repressão aos Guardiões e Guardiãs do Cajueiro na sede da Secretaria de Estado 

de Direitos Humanos e Participação Popular - SEDIHPOP em agosto de 2019, por configurarem 

perseguição a defensor de direitos humanos; 

6) Que o Estado do Maranhão informe todo o monitoramento de redes sociais feitos pela 

Secretaria de Estado de Comunicação e Articulação Política - SECAP de apoiadores da resistência do 

Cajueiro e paralise sua continuidade; 

7) Que seja julgada improcedente a ação n. 0807609-18.2018.8.10.0001 (7a Vara Cível de São 

Luís-MA), movida pela empresa portuária TUP Porto São Luís contra a advogada popular Silvana dos 

Reis Gonçalves de Araújo e Silva, por configurar perseguição a defensora de direitos humanos;  

8) Que, na revisão do Plano Diretor de São Luís, o Município de São Luís garanta a preservação 

dos modos de vida das comunidades tradicionais do Cajueiro e que sejam adotados todos os procedimentos 

de consulta prévia, livre e informada, conforme a Convenção 169 da OIT e legislação regente sobre direitos 

fundamentais das comunidades tradicionais; 

9) Que seja suspensa pelo Estado do Maranhão qualquer iniciativa de remoção forçada do sr. 

João Germano da Silva (s. Joca) da área Parnauaçu/Cajueiro no âmbito da ação de desapropriação n. 

0834529-92.2019.8.10.0001 (Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís-MA) enquanto não forem 

definitivamente julgadas a ação de declaração de nulidade do Decreto de Utilidade Pública para fins de 

desapropriação n. 02/2019-SEINC MA (processo n. 0804674-97.2021.8.10.0001 - Vara de Interesses 

Difusos e Coletivos de São Luís-MA) e as ações movidas pela Promotoria de Justiça Especializada em 

Conflitos Agrários do MPE/MA quanto à grilagem de terra pública estadual no Cajueiro e crimes 

relacionados; 

10) Que seja observada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão a condução 

parcial dos processos judiciais em andamento perante a Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís 

pelo juiz de direito Marcelo Elias Oka, designado pela Corregedoria do TJMA para substituir o juiz titular 

da Vara nos processos referentes ao Cajueiro; 
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11) Que seja realizado um estudo adequado de impacto ambiental do Porto de São Luís 

em relação às condições das áreas de pesca; 

12) Que seja cancelada a licença ambiental emitida pela Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente-SEMA para construção do Porto São Luís, no Cajueiro, por não ser mais adequada à mudança 

de destinação do projeto portuário para embarque e transporte de minério de ferro com impactos 

ambientais ainda mais severos e não previstos no licenciamento atual, após a aquisição dos direitos da 

TUP Porto São Luís pela COSAN; 

13) Que o processo de licenciamento ambiental do projeto portuário Porto São Luís seja 

iniciado e realizado perante o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

– IBAMA, órgão competente ao nível dos empreendimentos; 

14) Que seja garantido aos pescadores e às pescadoras o livre acesso às praias e áreas de 

pesca da Baía de São Marcos; 

15) Que seja impedida a remoção de escola do Território Tradicional do Cajueiro para 

outro local; 

16)  Que seja garantido o acesso ao transporte público adequado para a população do 

Território Tradicional do Cajueiro, de modo que sejam ampliadas as linhas de ônibus disponíveis na região; 

17) Que sejam efetivadas as políticas públicas ao Território Tradicional do Cajueiro, 

garantindo-se, de imediato, acesso à energia elétrica, acesso à água e ao saneamento básico como direitos 

fundamentais vinculados diretamente à vida digna de todos e de cada um, como parte integrante do direito 

humano à saúde, à alimentação e soberania alimentar, ao meio ambiente saudável; 

18) Que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos - CIDH acolha a Denúncia do 

Conselho Nacional de Direitos Humanos - CNDH sobre a violação de direitos humanos na comunidade 

do Cajueiro (OFÍCIO N° 2946/2021/CNDH/SNPG/MMFDH). 

 

Povos indígenas Guarani e Kaiowá e Kinikinau X articulações anti-indigenistas e anti-

indígenas de fazendeiros e políticos do agronegócio (MS) 

 

1) Que seja realizada, com celeridade, a demarcação e proteção das Terras Indígenas dos povos 

indígenas Guarani e Kaiowá e Kinikinau, garantindo-se a posse efetiva das terras aos povos indígenas, a 

fim de assegurar a proteção da vida física, psíquica, emocional, cultural e espiritual dos indígenas; 

2) Que não seja utilizada a tese do Marco Temporal pelo Ministério da Justiça e pelo Supremo 

Tribunal Federal-STF como condicionante para a demarcação dos territórios indígenas Guarani e Kaiowá 

e Kinikinau; 

3) Que sejam suspensas as ações judiciais que requerem a determinação de reintegração de posse 

e despejos de famílias dos povos indígenas Guarani e Kaiowá e Kinikinau de seus territórios - aldeias, 

retomadas e reservas - de modo a realizar a devida ponderação de direitos fundamentais que possam estar 

em colisão no caso concreto, considerando a prevalência do direito originário dos povos indígenas a seus 

territórios tradicionalmente ocupados; 

4) Que os conflitos fundiários já existentes e os que porventura possam se intensificar a partir da 

titulação dos territórios indígenas sejam devidamente acompanhados pelos órgãos e conselhos 

responsáveis pela defesa e garantia dos direitos humanos e mediação de conflitos, em âmbitos estadual e 

federal, garantindo-se proteção às lideranças e pessoas ameaçadas; 

5) Que sejam imediatamente retiradas as cercas privadas que impedem e ou limitam o acesso 

dos/as indígenas ao seu próprio território e aos seus cemitérios; 

6) Que seja garantido o acesso à justiça pelos povos indígenas Guarani e Kaiowá e Kinikinau, de 

modo que sejam investigadas as denúncias dos atos de violência, ameaças, assassinatos, agressões, 

atropelamentos, danos e atentados praticados contra os povos indígenas Guarani e Kaiowá e Kinikinau 

apresentadas em âmbitos municipais, estaduais e federais; 

7) Cumprir o dever de consultar os povos Guarani e Kaiowá e Kinikinau, por meio de 

procedimentos adequados e acordados com a própria comunidade, previamente à emissão de atos 

administrativos ou legislativos, bem como à implementação de projetos e empreendimentos que possam 

afetar-lhes, nos termos da Convenção 169 da OIT; 

8) Que sejam realizadas fiscalizações frequentes pelos órgãos competentes de desmatamentos e 

pulverizações de agrotóxicos cometidos no interior e no entorno dos territórios indígenas Guarani e 

Kaiowá e Kinikinau; 
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9) Que sejam efetivadas as políticas públicas de acesso à educação diferenciada para os povos 

indígenas, com a abertura de novas escolas nos territórios Guarani e Kaiowá e Kinikinau; 

10) Que sejam efetivadas as políticas públicas de acesso à saúde para os povos indígenas, 

incluindo-se a participação destes nas diferentes etapas de planejamento, implantação e funcionamento 

dos Distritos Especiais Indígenas, e garantindo-se o acesso médico aos Guarani e Kaiowá e Kinikinau; 

11) Que sejam retomadas as entregas de cestas básicas aos territórios indígenas Guarani e 

Kaiowá e Kinikinau pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI), de modo a garantir a segurança alimentar 

e nutricional das famílias indígenas; 

12) Que sejam efetivadas as políticas públicas de acesso prioritário à água e ao saneamento 

básico, bem como às demais políticas públicas básicas, como direitos fundamentais vinculados 

diretamente à vida digna de todos e de cada um, como partes integrantes do direito humano à saúde, à 

educação, à alimentação e soberania alimentar, e do direito à autodeterminação dos povos tradicionais, de 

modo a garantir seu projeto de vida futuro, sua identidade, cultura e a autonomia dos povos indígenas 

Guarani e Kaiowá e Kinikinau. 

 

Camponeses do Assentamento de Reforma Agrária Roseli Nunes X Projeto minerário de 

fosfato e ferro 

 

1) Que sejam fornecidas, pelos órgãos competentes, em especial pelo Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária-INCRA, informações transparentes e qualificadas sobre as licenças e 

autorizações de exploração mineral junto à Agência Nacional de Mineração na área do Assentamento de 

Reforma Agrária Roseli Nunes;  

2) Que sejam disponibilizadas informações precisas sobre o Programa Fosfato Brasil no estado 

do Mato Grosso e sua expansão sobre os assentamentos de reforma agrária já estabelecidos no estado, as 

respectivas licenças e autorizações emitidas pelos órgãos ambientais, indicando as perspectivas de 

ampliação; 

3) Que sejam realizadas investigações, pelos órgãos competentes, sobre o favorecimento de 

interesses privados de empresas de mineração pelos poderes executivos e legislativos em âmbito municipal 

e estadual no Mato Grosso; 

4) Diante do quadro comprovado de contaminação das águas do Assentamento de Reforma 

Agrária Roseli Nunes, que seja proibido, pelo município de Mirassol D’Oeste, a realização de pulverização 

aérea em toda a região que circunda o referido território, bem como a realização de qualquer tipo de 

pulverização próxima aos corpos d’águas, garantindo-se distanciamento mínimo de 1000 metros neste 

último caso. Que seja também realizado pelo município, o monitoramento periódico da qualidade da água, 

garantindo-se o tratamento adequado; 

5) Que os conflitos fundiários já existentes e os que porventura possam se intensificar, a partir 

do interesse minerário na região do Assentamento de Reforma Agrária Roseli Nunes, sejam devidamente 

acompanhados pelos órgãos e conselhos responsáveis pela defesa e garantia dos direitos humanos e 

mediação de conflitos, em âmbitos estadual e federal, garantindo-se proteção às lideranças e pessoas 

ameaçadas; 

6) Que sejam efetivadas as políticas públicas no Assentamento Roseli Nunes, garantindo-se, os 

direitos fundamentais vinculados diretamente à vida digna de todos e de cada um, como parte integrante 

do direito humano à saúde, à alimentação e soberania alimentar, de modo a garantir seu projeto de vida 

futuro, sua identidade, cultura e autonomia. 

 

Comunidades Quilombolas de Cocalinho e Guerreiro X Suzano Papel e Celulose e fazendas de 

soja 

 

1) Conclusão pelo INCRA MA do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação - RTID e 

titulação pelo Governo Federal dos territórios quilombolas das comunidades de Cocalinho e Guerreiro, a 

fim de assegurar os modos de vida tradicionais e a proteção da vida física, psíquica, emocional, cultural e 

espiritual dos/as quilombolas, garantindo-lhes direito ao território em sua integralidade e gerando 

segurança jurídica e administrativa para as famílias; 

2) Que a Procuradoria Federal do INCRA e da Fundação Cultural Palmares atuem nos processos 

judiciais possessórios no sentido de defender a posse das comunidades quilombolas Cocalinho e Guerreiro; 
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3) Que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA disponibilize 

imediatamente todos os processos de licenciamento ambiental incidentes na região do território tradicional 

das comunidades quilombolas Cocalinho e Guerreiro e cancele qualquer eventual licença ambiental 

concedida, por não terem sido respeitadas as exigências legais de consulta prévia, livre e informada; 

4) Que sejam garantidos pelo Estado brasileiro todas as condições e informações para que a 

Frente de Proteção Integrada, composta pelo MPF, pelo Núcleo de Direitos Humanos da DPE/MA e da 

DPU no MA e pela Promotoria de Justiça Especializada em Conflitos Agrários do MPE/MA  realizem 

uma análise jurídica aprofundada dos processos de regularização fundiária na área das comunidades 

quilombolas de Cocalinho e Guerreiro,  identificando-se as irregularidades, fraudes e falsificações, 

garantindo-se o imediato bloqueio das matrículas questionadas, com prioridade para aquelas sobrepostas 

ao território quilombolas de Cocalinho e Guerreiro reivindicado, e posterior anulação das mesmas; 

5) Que o Estado brasileiro cumpra o dever de consultar as comunidades quilombolas de 

Cocalinho e Guerreiro, por meio de procedimentos adequados e acordados com a própria comunidade, 

previamente à emissão de atos administrativos ou legislativos, bem como à implementação de projetos e 

empreendimentos que possam afetar-lhes, nos termos da Convenção 169 da OIT; 

6) Que os conflitos fundiários já existentes, e os que porventura possam se intensificar, sejam 

devidamente acompanhados pelos órgãos e conselhos responsáveis pela defesa e garantia dos direitos 

humanos e mediação de conflitos, em âmbitos estadual e federal, garantindo-se proteção às lideranças e 

pessoas ameaçadas; 

7) Que seja garantido o acesso à justiça pelas comunidades quilombolas de Cocalinho e 

Guerreiro, de modo que sejam investigadas as denúncias dos atos de racismo, de violência, de ameaças, 

danos e atentados praticados contra os/as quilombolas, apresentadas em âmbito municipal e estadual; 

8) Diante do quadro comprovado de contaminação das águas as comunidades quilombolas de 

Cocalinho e Guerreiro, que seja proibido, pelo município de Parnarama, a realização de pulverização aérea 

em toda a região que circunda o referido território, bem como a realização de qualquer tipo de pulverização 

próxima aos corpos d’águas, garantindo-se distanciamento mínimo de 1000 metros neste último caso. Que 

seja também realizado pelo município, o monitoramento periódico da qualidade da água, garantindo-se o 

tratamento adequado; 

9) Que sejam realizados exames de sangue das comunidades quilombolas de Cocalinho e 

Guerreiro para identificação de possível contaminação por agrotóxicos, diante do quadro comprovado de 

contaminação das águas das comunidades, assim como dos casos recorrentes de doenças comuns dos 

processos de intoxicação crônica e aguda por agrotóxicos; 

10) Que sejam imediatamente retiradas as cercas que impedem acesso das comunidades 

quilombolas de Cocalinho e Guerreiro às áreas de pesca, de caça e de acesso aos babaçuais, garantindo-se 

livre acesso; 

11) Que sejam efetivadas as políticas públicas estaduais e municipais de acesso à educação 

diferenciada para as comunidades quilombolas Cocalinho e Guerreiro, e que os profissionais que atuam 

nas escolas sejam escolhidos pelas próprias comunidades; 

12) Que sejam efetivadas as políticas públicas de acesso à saúde para as comunidades 

quilombolas de Cocalinho e Guerreiro, e que seja implementado um posto de saúde dentro do território, 

diante da distância da unidade de saúde mais próxima das comunidades; 

13) Que sejam efetivadas as políticas públicas nas comunidades quilombolas Cocalinho e 

Guerreiro, garantindo-se, os direitos fundamentais vinculados diretamente à vida digna de todos e de cada 

um, como parte integrante do direito humano à saúde, à alimentação e soberania alimentar, de modo a 

garantir seu projeto de vida futuro, sua identidade, cultura e autonomia; 

14) Que seja realizado o bloqueio cartorial dos supostos títulos cartoriais das propriedades 

que ameaçam o território Cocalinho e Guerreiro, a saber a Fazenda Criméia e a Fazenda Cartiça; 

15) Efetivação da moratória do Cerrado, com suspensão permanente de atuação da 

empresa Suzano Papel e Celulose S. A. diante dos danos permanentes e históricos causados às 

comunidades; 

16) Que o CAR coletivo seja realizado com anulação do CAR individual feito previamente 

à revelia das famílias quilombolas. 

Mulheres quebradeiras de coco babaçu e agricultores familiares do acampamento Viva Deus 

x monoculturas de eucalipto da corporação Suzano Papel e Celulose (MA) 
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1) Que seja realizada, imediatamente, uma reunião com as famílias de Viva Deus cadastradas no 

processo de regularização fundiária nº 54234-000089/2004-21, para que sejam informadas sobre a situação 

atual da desapropriação e destinação da área de Reforma Agrária para as famílias de Viva Deus e sejam 

atualizadas as famílias beneficiárias, a partir de critérios definidos junto com a Comunidade de Viva Deus; 

2) Que seja renovado o Decreto de Desapropriação de 30 de dezembro de 2014 para declaração 

de interesse social, para fins de reforma agrária do imóvel rural denominado Fazenda Eldorado, com 

12.267 hectares; 

3) Que seja realizada, pelo INCRA, uma análise atualizada acerca da produtividade da área, 

emitindo-se laudo agronômico, social e econômico, considerando-se todos os critérios previstos no art. 

186 da Constituição Federal; 

4) Que seja destinada uma outra área de reforma agrárias para assentamento das famílias não 

contempladas no processo de regularização fundiária nº 54234-000089/2004-21; 

5) Que sejam imediatamente retiradas as cercas que impedem acesso das quebradeiras de côco 

aos babaçuais, garantindo-se livre acesso; 

6) Que os conflitos fundiários já existentes e os que porventura possam se intensificar a partir da 

atualização do cadastro das famílias beneficiárias sejam devidamente acompanhados pelos órgãos e 

conselhos responsáveis pela defesa e garantia dos direitos humanos e mediação de conflitos, em âmbitos 

estadual e federal, garantindo-se proteção às lideranças e pessoas ameaçadas; 

7) Que sejam efetivadas as políticas públicas na Comunidade de Viva Deus, garantindo-se, de 

imediato, acesso à energia elétrica, acesso à água e ao saneamento básico como direitos fundamentais 

vinculados diretamente à vida digna de todos e de cada um, como parte integrante do direito humano à 

saúde, à alimentação e soberania alimentar, e do direito à autodeterminação dos povos tradicionais, de 

modo a garantir seu projeto de vida futuro, sua identidade, cultura e autonomia. 

 

Povos Indígenas Krahô-Takaywrá e Krahô Kanela X Projeto Rio Formoso de monocultivos 

irrigados (TO) 

 

1) Suspensão de todas as atividades relacionadas ao Projeto Rio Formoso, até que sejam 

realizados os procedimentos de consentimento e consulta livre, prévia e informada aos povos indígenas e 

comunidades tradicionais interessadas e impactadas pelo referido Projeto, conforme determina a 

Convenção 169 da OIT; 

2) Realização, pelo Estado do Tocantins, de uma manutenção nas barragens em situação de risco 

de rompimento, que são as barragens de Taboca (construída em 1979), de Calumbi I (construída em 1980) 

e a Calumbi II (construída em 1983), de modo a garantir segurança aos moradores dos assentamentos que 

ficam próximos e que sofrem com o risco permanente de rompimento das barragens; 

3) Que o Naturatins, órgão fiscalizador do estado do Tocantins, suspenda imediatamente as 

outorgas para a captação das águas no Rio Formoso até que apresente um estudo aprofundado dos impactos 

socioambientais, bem como, um estudo específico do componente indígena, dado que no entorno dessa 

área, habitam os povos indígenas Javaé, Karajá, Ava-Canoeiro, Krahô – Kanela e Krahô Takaywrá, cujos 

interesses e impactos devem ser considerados; 

4) Que sejam fornecidas, pelos órgãos competentes, em especial pelo IBAMA, informações 

referentes às autorizações e/ou licenciamento ambiental do projeto de desvio feito no leito do Rio Formoso 

para atender a propriedade privada da Fazenda Frutacc, no município da Lagoa da Confusão. Caso sejam 

identificadas irregularidades no referido empreendimento, que o órgão ambiental implemente as medidas 

necessárias e legais para responsabilização, embargo da atividade e proteção das águas e meio ambiente; 

5) Que sejam retiradas todas as barragens privadas instaladas nos rios Formoso e Javaés, pela 

ilegalidade em sua construção por falta de adoção de procedimento adequado de licenciamento e 

consentimento livre prévio e informado e para evitar ou minimizar o potencial risco de dano irreversível 

ao fluxo do leito dos referidos rios;  

6) Que, com fundamento na Política Nacional de Meio Ambiente (Lei .6983/81) sejam revistas 

as licenças ambientais existentes no âmbito do Projeto Formoso com a atualização dos impactos sobre o 

leito do rio, e que seja realizada a respectiva interdição dos empreendimentos que possam gerar danos 

irreversíveis ou de difícil reparação. Que sejam também interditados os empreendimentos sem licenças 

ambientais ou emitidas em desconformidade com o procedimento legal, considerando além dos impactos 

ambientais, a violação dos direitos dos povos indígenas, em especial os grupos isolados; 
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7) Que sejam efetivadas medidas urgentes, preventivas e protetivas na Ilha do Bananal (amparada 

na Convenção de Ramsar), para conter a implantação dos grandes projetos do agronegócio, que estão 

levando a região a uma drástica e acelerada destruição com potencial impacto ambiental irreversível, assim 

como colocando em risco de desaparecimento os modos de vida, as identidades e a autodeterminação dos 

povos que co-constituem este território; 

8) Realização da demarcação e proteção das Terras Indígenas dos povos indígenas Krahô 

Takaywrá e Krahô - Kanela, Avá Canoeiro, a fim de assegurar a proteção da vida física, psíquica, 

emocional, cultural e espiritual dos indígenas, em especial os povos em isolamento voluntário, na Ilha do 

Bananal, garantindo-lhes direito ao território em sua integralidade; 

9) Que sejam efetivadas as políticas públicas de acesso prioritário à água e ao saneamento básico 

como direito fundamental vinculado diretamente à vida digna de todos e de cada um, como parte integrante 

do direito humano à saúde, à alimentação e soberania alimentar, e do direito à autodeterminação dos povos 

tradicionais, de modo a garantir seu projeto de vida futuro, sua identidade, cultura e a autonomia dos povos 

indígenas Krahô Takaywrá, Krahô - Kanela, Avá-Canoeiro, Javaé e Karajá. 

 

Ribeirinhos/Brejeiros do Chupé e Indígenas Akroá Gamela do Vão do Vico x Monocultivos de 

soja de grileiros (Damha Agronegócio, JAP Grupo Pompeu de Matos e Land Co) e fundos de pensão 

Harvard, TIAA e Valiance Capital. 

 

1) Que sejam concluídos em tempo razoável os procedimentos de regularização fundiária dos 

territórios Chupé e Vão do Vico, em toda sua integralidade (com demarcação e titulação), garantindo-se 

que as áreas que estão em posse das comunidades ribeirinhas/brejeiras e Akroá Gamela sejam assim 

mantidas e que os registros de cadastros ambientais rurais privados sejam imediatamente suspensos e 

anulados após a titulação; 

2) Que os conflitos fundiários já existentes e os que porventura possam se intensificar a partir da 

atualização do cadastro das famílias beneficiárias sejam devidamente acompanhados pelos órgãos e 

conselhos responsáveis pela defesa e garantia dos direitos humanos e mediação de conflitos, em âmbitos 

estadual e federal, garantindo-se proteção às lideranças e pessoas ameaçadas; 

3) Cumprir o dever de consultar as comunidades tradicionais ribeirinhas/brejeiras de Chupé e dos 

indígenas de Vão do Vico, por meio de procedimentos adequados e acordados com as próprias 

comunidades, previamente à emissão de atos administrativos, legislativos ou implementação de projetos 

em seus territórios ou que possam afetar-lhes, nos termos da Convenção 169 da OIT; 

4) Que sejam investigadas de forma independente as denúncias dos atos de violência, ameaças, 

agressões, danos e atentados praticados contra os membros das comunidades ribeirinhas/brejeiras do 

Chupé e dos indígenas Akroá Gamela do Vão do Vico, apresentadas em âmbitos municipal, estadual e 

federal; 

5) Que o Tribunal de Justiça mantenha em funcionamento a vara agrária da Comarca de Bom 

Jesus-PI, diante das propostas de encerramento de suas atividades, promovendo ainda um mutirão com 

outros órgãos do Sistema de Justiça (Defensoria Pública Estadual e Ministério Público Estadual), para dar 

andamento célere as ações que envolvem os conflitos das comunidades tradicionais; 

6) Diante do quadro de uso intensivo de agrotóxicos no Território Chupé e Vão do Vico, que seja 

proibido, pelos municípios de Santa Filomena e Baixa Grande do Ribeiro, a realização de pulverização 

aérea em toda a região de chapada que circunda o referido território, bem como a realização de qualquer 

tipo de pulverização próxima aos corpos d’águas e moradias, garantindo-se distanciamento mínimo de 

1000 metros neste último caso. Que seja também realizado pelo município, o monitoramento periódico da 

qualidade da água, garantindo-se o tratamento adequado; 

7) Que sejam efetivadas as políticas públicas de saúde, educação, acesso prioritário à água 

(inclusive com estrutura para recuperação de nascentes) e ao saneamento básico como direito fundamental 

vinculado diretamente à vida digna de todos e de cada um, como parte integrante do direito humano à 

saúde, à alimentação e soberania alimentar, e do direito à autodeterminação dos povos, de modo a garantir 

sua identidade, cultura e a autonomia dos Território Chupé e Território Vão do Vico. 

 

Territórios Tradicionais de Fecho de Pasto X Empresas nacionais e estrangeiras produtoras e 

comercializadoras de grãos e outras especializadas em compra e venda de terras (BA) 
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1) Realização de uma operação de fiscalização ao longo da Bacia do Rio Corrente, de modo a 

identificar estruturas de barramento e captação de águas ilegais e/ou não autorizadas; 

2) Suspensão das outorgas e autorizações de supressão de vegetação na Bacia do Rio Corrente 

até que seja realizado um amplo, transparente e participativo Estudo de Impacto Ambiental de todo o 

sistema de captação superficial e subterrâneo, por uma equipe independente e aprovada pelas comunidades 

ribeirinhas e de fecho de pasto, identificando, sobretudo, seus impactos socioambientais e as condições 

atuais do sistema hídrico da região e aos modos de vida das comunidades; 

3) Cumprir o dever de consultar as comunidades tradicionais da Bacia do Rio Corrente (sobretudo 

as comunidades de fundo e fecho de pasto), por meio de procedimentos adequados e acordados com os 

próprios povos, previamente à emissão de atos administrativos (como outorgas hídricas e autorizações de 

supressão de vegetação) ou legislativos que possam afetar-lhes, nos termos da Convenção 169 da OIT; 

4) Imediato bloqueio da matrícula 2280 e de todas as matrículas dela derivadas, com a instauração 

de uma ação discriminatória administrativa para análise de toda a cadeia dominial da referida matrícula, 

com a identificação, discriminação, arrecadação e destinação das terras públicas devolutas, garantido-se a 

devida e célere investigação por parte do Ministério Público das fraudes e falsificações associadas à criação 

e divisão da matrícula; 

5) Que seja dado célere andamento às ações discriminatórias administrativas referentes aos 

territórios de fundo e fecho de pasto instauradas na Bacia do Rio Corrente e que sejam instauradas novas 

ações discriminatórias abarcando os imóveis rurais sobrepostos aos referidos territórios e já identificados 

pela Coordenação de Desenvolvimento Agrário (CDA) do Estado da Bahia, com a devida destinação 

prioritária das terras públicas devolutas estaduais para a regularização fundiária dos territórios tradicionais 

por meio da titulação definitiva, inclusive de forma coletiva das áreas de uso comum;   

6) Implementar medidas efetivas para ampliar a conservação das áreas de recarga hídrica e 

diminuir a quantidade máxima de vazão outorgada, garantindo-se imediatamente a revisão das outorgas 

concedidas a partir da atualização dos critérios para a concessão, que deve considerar as vazões atualizadas 

a partir dos últimos 05 (cinco) anos; 

7) Que seja reconhecido o direito ao autoreconhecimento ao território e a autodeterminação das 

comunidades de fecho de pasto, reconhecendo-se também a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei 

Estadual 12.910/13 que limitam o autoreconhecimento por meio da previsão de prazo máximo para o 

exercício deste direito, e para aqueles que impõe a concessão de direito real de uso, com prazo 

determinado, como instrumento de regularização fundiária; 

8) Que sejam investigadas as denúncias dos atos de violência, ameaças, agressões, danos e 

atentados praticados contra os membros das comunidades e o território e fecho de pasto apresentadas no 

âmbito da Delegacia de Polícia Civil de Correntina, Ministério Público Estadual e Ministério Público 

Federal. 

 

Veredeiros do Norte de Minas Gerais X Empresas do complexo siderúrgico/florestal (MG) 

 

1) Imediato bloqueio das matrículas dos imoveis particulares sobrepostas aos territórios Berço 

das Águas/Alegre e Buriti Grosso/São Joaquim, em especial as de titularidade das empresas RIMA e 

PLANTAR, com a devida instauração de ações discriminatórias para análise das cadeias dominiais das 

matrículas encontradas para identificação, discriminação, arrecadação e destinação das terras públicas 

devolutas; 

2) Que sejam realizados os procedimentos de regularização fundiária dos territórios Veredeiros 

do Norte de Minas Gerais em toda sua integralidade (com demarcação e titulação), garantindo-se que as 

áreas que estão em posse das comunidades veredeiras sejam assim mantidas e que o registro de cadastros 

ambientais rurais e decretos de criação de unidades de conservação privadas ou de proteção integral 

sobrepostos aos territórios sejam imediatamente suspensos e anulados após a titulação; 

3) Realização, por uma equipe independente e aprovada pelas comunidades veredeiras, de um 

amplo, transparente e participativo Estudo de Impacto Ambiental dos empreendimentos desenvolvidos 

pelas empresas RIMA e PLANTAR, identificando, sobretudo, os danos socioambientais historicamente 

sofridos pelos territórios veredeiros Berço das Águas/Alegre e Buriti Grosso/São Joaquim (em especial o 

sistema hídrico), e seus responsáveis, assim como o levantamento das condições ecológicas atuais, e os 

impactos aos modos de vida das comunidades veredeiras;  

4) Reparação integral das famílias das comunidades que integram os territórios veredeiros Berço 
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das Águas/Alegre e Buriti Grosso/São Joaquim diante dos danos socioambientais provocados pelos 

empreendimentos desenvolvidos pelas empresas RIMA e PLANTAR, o que deve envolver, ao menos, o 

levantamento dos danos socioambientais, a investigação, definição e responsabilização dos responsáveis 

pelos referidos danos e pelas decorrentes violações aos direitos humanos, com a imposição das sanções 

pertinentes; a indenização dos danos morais e materiais, individuais e coletivos, dos lucros cessantes, dos 

danos ao projeto de vida, a ser acordada com os membros da comunidade; a implementação de medidas 

efetivas de reabilitação das vítimas, buscando garantir renovação dos seus projetos de vida; a satisfação 

das vítimas, o que impõe que as medidas de reparação sejam construídas de forma dialogada com as 

vítimas, buscando a efetiva satisfação; implementação de medidas que colaborem para a recuperação das 

áreas, ambientes e ecossistemas degradados; medidas que garantam o amplo acesso à informação acerca 

do processo de reparação; a implementação de medidas de caráter jurídico, político, administrativo e 

cultural que promovam a salvaguarda dos direitos humanos e a prevenção para que novos danos 

socioambientais não se repitam (garantia de não-repetição); 

5) Cumprir o dever de consultar as comunidades tradicionais veredeiras de Januária, por meio de 

procedimentos adequados e acordados com as próprias comunidades, previamente à emissão de atos 

administrativos, legislativos ou implementação de projetos em seus territórios ou que possam afetar-lhes, 

nos termos da Convenção 169 da OIT; 

6) Que seja realizada uma operação de fiscalização sobre o comércio ilegal e clandestino de 

carvão, com a devida responsabilização dos agentes e empresas que promovem estas atividades; 

7) Que sejam efetivadas as políticas públicas de saúde, educação, acesso prioritário à água 

(inclusive com estrutura para recuperação de nascentes) e ao saneamento básico como direito fundamental 

vinculado diretamente à vida digna de todos e de cada um, como parte integrante do direito humano à 

saúde, à alimentação e soberania alimentar, e do direito à autodeterminação dos povos, de modo a garantir 

sua identidade, cultura e a autonomia das Comunidades Veredeiras. 

 

Comunidades do Território Tradicional Geraizeiro do Vale das Cancelas X Agronegócio e 

Mineração (MG) 

 

1) Paralisação imediata do procedimento de licenciamento ambiental do empreendimento Bloco 

8 (de responsabilidade da SAM e Lotus) até que seja realizada efetiva participação das comunidades 

afetadas nos programas e planos onde se insere o empreendimento em questão, além da consulta e 

consentimento prévio, livre e informado às comunidades tradicionais interessadas, através de 

procedimentos adequados acordados com as próprias comunidades interessadas, que devido à 

potencialidade de serem afetadas diretamente, têm o direito à permanência e ao não deslocamento forçado 

de seus territórios, conforme art. 7.1 cc art. 16.2 da Convenção 169/OIT, norma de status supralegal 

diretamente aplicável ao caso em questão; 

2) Que o procedimento de licenciamento do empreendimento Bloco 8 (mina e mineroduto) em 

tramitação no estado de Minas Gerais, seja considerado único e com competência fixada no IBAMA; 

3) Que seja elaborado, por equipe multidisciplinar independente, a ser custeada pelo Estado 

Brasileiro, uma análise do EIA-RIMA do empreendimento Bloco 8, sobretudo no que diz respeito às 

barragens de rejeitos previstas, de modo a verificar os critérios e motivação da  inexistência de alternativa 

técnica locacional em outra área para o empreendimento (Resolução 01/86, art. 5.1), em observância ao 

direito de permanência e vedação aos deslocamentos internos forçados, assim como a  conformidade com 

a Lei Estadual de Segurança das Barragens (Lei 23291/2019), de modo analisar os impactos 

socioambientais diretos e indiretos, previstos e os não previstos, mas existentes, considerando 

especialmente os impactos ao modo de vida tradicional do povo geraizeiro e ao complexo hídrico na 

região;  

4) Que antes de quaisquer procedimentos administrativos e/ou legislativos que possam impactar 

o território geraizeiro do Vale das Cancelas, sobretudo a implementação de empreendimentos econômicos, 

seja cumprido o dever de realização de consulta e consentimento prévio livres e informados, através de 

procedimentos adequados acordados com as próprias comunidades interessadas, conforme art. 6.1 da 

Convenção 169; 

5) Que sejam finalizados os procedimentos de regularização fundiária em tramitação na 

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA) de Minas Gerais referentes aos 

três núcleos territoriais do Território Tradicional Geraizeiro de Vale das Cancelas, já que a garantia de 
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seus direitos territoriais é indispensável para se manter seus modos de vida e, por conseguinte, a 

preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado na região. Entendimento conforme a prioridade 

constitucional de regularização fundiária aos beneficiários da reforma agrária (art. 188 da CF), em 

cumprimento aos objetivos da República em erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais (art. 3, III da CF) e em proteção aos modos de ser e fazer destas comunidades (art. 216, §1 da 

CF); 

6) Que seja anulada a Resolução Conjunta SEDES/SEMAD nº 01/2022 que regulamenta a 

Consulta Prévia, Livre e Informada no Estado de Minas Gerais, por violar as determinações da Convenção 

169 da OIT; 

7) Que seja concluída a ação discriminatória referente à cadeia dominial da empresa 

Florestaminas Florestamentos Minas Gerais S/A, com a devida anulação dos títulos de propriedade 

sobrepostos às terras devolutas estaduais e com imediata destinação das áreas às comunidades geraizeiras 

do Vale das Cancelas e realizado um levantamento dos imóveis supostamente particulares sobrepostos ao 

território do Vale das Cancelas, com a devida instauração de ações discriminatórias em todo o perímetro 

territorial, conforme normas constitucionais acima citadas e a Política Estadual de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais do Estado de Minas Gerais, estabelecida por meio da 

Lei Estadual 21147/2014 e regulamentada por meio do Decreto 47289 de 2017; 

8) Garantir, de um lado, políticas públicas e programas específicos para a conferir incentivos às 

comunidades locais para manutenção/revitalização contínua e permanente dos sistemas e soluções de 

abastecimento de água dos territórios geraizeiros de Vale das Cancelas, inclusive para recuperação de 

nascentes, garantindo o abastecimento integral para todo o território, conforme art. 1, III da Lei 9433/97. 

De outro, manter ações de comando e controle como determinar a suspensão, parcial ou total, em definitivo 

ou por tempo determinado, de outorgas de água  concedidas, principalmente para prevenir ou reverter 

grave degradação ambiental, condições climáticas adversas e para atender a usos prioritários, de interesse 

coletivo (art. 15, III, IV e V), especialmente das comunidades tradicionais que dependem do acesso direto 

à água para se manter em seus territórios como comunidade distinta da sociedade hegemônica; 

9) Realização de ações de controle e vigilância, de forma transparente, sobre a quantidade e 

qualidade da água fornecida pela empresa de abastecimento COPANOR, bem como dos demais sistemas 

de abastecimento comunitários do território geraizeiro de Vale das Cancelas, de forma a garantir o 

monitoramento e participação social na gestão da água como bem comum, a fim de garantir sua 

conservação e equidade de acesso para as presentes e futuras gerações (art. 225, CF);  

10) Que sejam efetivadas as políticas públicas de acesso prioritário à água e ao saneamento 

básico com direito fundamental vinculado diretamente à vida digna de todos e de cada um, como parte 

integrante do direito humano à saúde, à alimentação e soberania alimentar, e do direito à autodeterminação 

das comunidades tradicionais, de modo a garantir sua identidade, cultura e a autonomia do território do 

Vale das Cancelas. 

 

Comunidade camponesa de Macaúba X empreendimentos minerais de nióbio e fosfato da 

Mosaic Fertilizantes e China Molybdenum Company - CMOC (GO) 

 

1) Que seja elaborado, por equipe multidisciplinar independente, a ser custeada pelo Estado 

Brasileiro, uma análise do complexo minerário da Mosaic Fertilizantes nos municípios de Catalão e 

Ouvidor, sobretudo no que diz respeito às barragens de rejeitos construídas, de modo a verificar a 

conformidade com a Política Nacional de Segurança das Barragens (Lei 14.066/2020) e analisar os 

impactos socioambientais atuais e potenciais, considerando especialmente os impactos ao modo de vida 

da comunidade Macaúba e ao complexo hídrico na região; 

2) Que sejam suspensas as ações judiciais que requerem a determinação de retirada de famílias 

das comunidades de Macaúba, Coqueiros, Mata Preta, Cisterna e Paraíso de Cima de suas casas e território, 

de modo a realizar a devida ponderação de direitos fundamentais que possam estar em colisão no caso 

concreto, considerando o dever de destinação prioritária de terras públicas para beneficiários da reforma 

agrária em busca de cumprir com o objetivo de redução da pobreza e desigualdades, e buscar soluções 

dialogadas que garantam e respeitem seus direitos; 

3) Que sejam disponibilizadas informações precisas sobre o complexo minerário da Mosaic 

Fertilizantes e CMOC (China Molybdenum Company) nos municípios de Catalão e Ouvidor, as 

respectivas licenças e autorizações emitidas pelos órgãos ambientais, indicando as perspectivas de 
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ampliação; 

4) Que seja realizada uma operação de fiscalização das condições de trabalho no complexo 

minerário da Mosaic Fertilizantes e CMOC (China Molybdenum Company) nos municípios de Catalão e 

Ouvidor, de modo a identificar, inclusive nas relações de terceirização, o cumprimento das normas 

trabalhistas e de segurança do trabalho; 

5) Reparação integral das famílias da Comunidade de Macaúba diante dos danos socioambientais 

provocados pelo complexo minerário da Mosaic Fertilizantes e CMOC (China Molybdenum Company) 

nos municípios de Catalão e Ouvidor, o que deve envolver, ao menos, o levantamento dos danos 

socioambientais, a investigação, definição e responsabilização dos responsáveis pelos referidos danos e 

pelas decorrentes violações aos direitos humanos, com a imposição das sanções pertinentes; a indenização 

por danos morais e materiais, individuais e coletivos, dos lucros cessantes, dos danos ao projeto de vida, a 

ser acordada com os membros da comunidade; a implementação de medidas efetivas de reabilitação das 

vítimas, buscando garantir renovação dos seus projetos de vida; a satisfação das vítimas, o que impõem 

que as medidas de reparação sejam construídas de forma dialogada com as vítimas, buscando a efetiva 

satisfação; implementação de medidas que colaborem para a recuperação das áreas, ambientes e 

ecossistemas degradados; medidas que garantam o amplo acesso à informação acerca do processo de 

reparação; a implementação de medidas de caráter jurídico, político, administrativo e cultural que 

promovam a salvaguarda dos direitos humanos e previna para que novos danos socioambientais não se 

repitam (garantia de não-repetição);  

6) Que sejam efetivadas as políticas públicas de saúde, educação (inclusive com a reabertura das 

escolas que foram fechadas na comunidade), acesso prioritário à água (inclusive com estrutura para 

recuperação de nascentes) e ao saneamento básico como direito fundamental vinculado diretamente à vida 

digna de todos e de cada um, como parte integrante do direito humano à saúde, à alimentação e soberania 

alimentar, e do direito à autodeterminação dos povos, de modo a garantir sua identidade, cultura e a 

autonomia da Comunidade Macaúba. 

 

Comunidade Cachoeira do Choro X Vale S.A. (MG) 

 

1) Reparação integral das famílias da Comunidade Cachoeira do Choro, o que deve envolver, ao 

menos, a investigação, definição e responsabilização dos responsáveis pelo crime ambiental do 

rompimento da Barragem de Brumadinho e pelas decorrentes violações ao direitos humanos, com a 

imposição das sanções pertinentes; a indenização dos danos morais e materiais, individuais e coletivos, 

dos lucros cessantes, dos danos ao projeto de vida, a ser acordada com a vítimas; enquanto não seja paga 

a indenização, deve-se garantir o pagamento de auxílios emergenciais a todas as vítimas por meio de 

processos facilitados e desburocratizados; a implementação de medidas efetivas de reabilitação das 

vítimas, buscando garantir renovação dos seus projetos de vida; a satisfação das vítimas, o que impõem 

que as medidas de reparação sejam construídas de forma dialogada com as vítimas, buscando a efetiva 

satisfação; tratamento médico e psicológico às vítimas; implementação de medidas que colaborem para a 

recuperação das áreas, ambientes e ecossistemas degradados; medidas que garantam o amplo acesso à 

informação acerca do processo de reparação; a implementação de medidas de caráter jurídico, político, 

administrativo e cultural que promovam a salvaguarda dos direitos humanos e previna para que novos 

eventos similares não se repitam (garantia de não-repetição); 

2) Que seja reconhecida formalmente a imprescritibilidade do crime-desastre do rompimento da 

Barragem em Brumadinho, garantindo-se a reparação integral das vítimas, nos termos da recomendação 

anterior; 

3) Que seja disponibilizada a série histórica de dados do monitoramento do poço de Cachoeira 

do Choro pela Copasa (pré e pós rompimento) e informações claras e precisas sobre a suposta obra de 

instalação dos filtros no referido poço pela Vale S.A.; 

4) Que sejam efetivadas as políticas públicas de saúde, acesso à água de qualidade e quantidade 

suficientes (inclusive com ampliação da estrutura de captação, distribuição e tratamento, garantindo-se o 

monitoramento periódico da qualidade) e ao saneamento básico como direito fundamental vinculado 

diretamente à vida digna de todos e de cada um, como parte integrante do direito humano à saúde, à 

alimentação e soberania alimentar, e do direito à autodeterminação dos povos, de modo a garantir sua 

identidade, cultura e a autonomia da Comunidade de Cachoeira do Choro.  

 


