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No es fuego, es el poder corporativo:
Introduciendo al tema

D

urante décadas, las empresas transnacionales
han buscado ampliar su control territorial en
la Amazonia. Año tras año, avanzan sobre
la selva tropical más grande del mundo, mediante
la expansión de la frontera agrícola, la minería,
las grandes represas o las falsas soluciones del
capitalismo verde. Con el Acuerdo de Libre Comercio
entre Mercosur y la UE, podemos identificar
suficientes elementos que apuntan un ritmo aún
más violento para esta territorialización del capital
transnacional y nacional en la Amazonia. Los pueblos
amazónicos, sus derechos, territorios y formas de
vida son directamente afectados.
En 2019, vimos las fuertes escenas que
conmovieron al mundo del fuego avanzando bajo
la selva amazónica: la fauna y la flora siendo
carbonizadas al mismo tiempo en diferentes puntos,
alcanzando Estados en las regiones del norte y
del medio oeste de Brasil. Miles de hectáreas de
selva, casas, territorios, conocimientos y vidas
fueron destruidas por las llamas. Cuando los
incendios alcanzaron récords, en agosto de 2019,
hubo aproximadamente 31.000 brotes de fuego
en la Amazonia brasileña, un aumento del 34% en

comparación con agosto de 2018 (INPE, 2019). En el
mismo año, el 84% de los asesinatos en el campo y
el 73% de los intentos de asesinato se concentraron
en la región de la Amazonia (CPT, 2020)¹, así como
los incendios forestales.
En este contexto fue que ocurrió en la
Amazonia, lo que se conoció como el “día del fuego”:
Una acción orquestada para incendiar varios puntos
del bosque con la intención de “limpiar” el área.
La acción criminal, coordinada por los propietarios
de tierras de la región, apareció como una forma
de “llamar la atención de las autoridades” sobre la
falta de inversión en la región que responde a un
aumento de la producción en un sector específico
de la economía, la agroindustria. Sin embargo, los
incendios en la Amazonia son históricos y reflejan
un proceso de disputa sobre el uso y también sobre
la propiedad de la tierra en la región. La inmensa
mayoría de los incendios se produjeron en los
territorios de pueblos y comunidades tradicionales,
tierras de propiedad del Estado y reservas
ambientales. No es casualidad que este crimen se
produzca en una coyuntura de avance del fascismo,
en la que el ataque a los pueblos se convierte en algo

dibujo PH Lange / Amigos de la Tierra Brasil
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autorizado y sin consecuencias. Las denuncias de
estas acciones también se convierten en un riesgo:
un periodista² en la ciudad de Novo Progresso en el
Estado de Pará, que publicó el plan de los incendios
5 días antes de que ocurrieran, tuvo que registrar
una denuncia contra las amenazas que sufrió.
El fuego no es un hecho aislado. Es apenas
una de las etapas de un proceso que consiste en
la retirada y la venta ilegal de madera, seguida de
la quema y la deforestación, la monopolización de
tierras y aguas mediante la ocupación con ganado,
proceso que fuerza la continuidad de la expansión de
la frontera agrícola en la región. La tierra se destina
a la ganadería y al cultivo de productos agrícolas,
especialmente los principales granos de exportación:
soja, maíz y arroz. Así, se justifica una demanda
creciente por grandes obras de infraestructura como
puertos y carreteras, a las cuales se asocian también
nuevos vectores de ocupación a partir del mismo
ciclo que empieza con la tala forestal ilegal.
En la coyuntura actual, el cultivo de productos
agrícolas -como etapa avanzada del proceso de
destrucción de la Amazonia y de la violación de los
derechos y territorios de los pueblos amazónicos
tiende a intensificarse en los próximos años con
el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la Unión
Europea (UE) y algunos países del Mercosur
(Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, excluído
el país sócio del bloque Venezuela). El Acuerdo
intensifica la creciente demanda de materias
primas para las cadenas mundiales de productos
básicos agroalimentarios y minerales organizadas
y controladas por las empresas transnacionales
(ETNs). Para satisfacer esa demanda, se necesitan
más zonas para su producción, lo que da lugar a un
aumento de la apropiación de tierras, la explotación
de bienes comunes, la expropiación, así como
la privatización de areas colectivas de pueblos y
comunidades tradicionales.
Bajo la retórica de la soberanía nacional,
el gobierno de Bolsonaro no mide los esfuerzos
para abrir caminos a las ETNs. Por ello, no hay
decoro en incumplir los compromisos ambientales
y violar los derechos de los pueblos tradicionales y
territorios amazonicos. En consecuencia, todas las
herramientas del aparato estatal son utilizadas para
favorecer este sistema, con la flexibilización de las

leyes ambientales y la exención de impuestos para los
inversores. Así, el actual gobierno crea un escenario
favorable para la asignación territorial a las ETNs de
varios sectores (agroalimentario, minero, financiero,
automotriz, energético, tecnológico y de servicios) en
el país, principalmente en la región amazónica.
Las formas en que el capital transnacional
entra en la Amazonia son diversas. Presionan para
consolidar diferentes tendencias, como la ocupación
de territorios por ETN y la infraestructura logística
asociada a la exportación de productos básicos. La
expansión del régimen de libre comercio, a través
del ingreso de Brasil en acuerdos que protegen
inversionistas y limitan la capacidad de regulación
e implementación de políticas públicas, amenaza
intensificar los procesos violentos de apropiación
de tierras en Brasil y en particular en la región
Amazónica.
En las páginas siguientes se presentan
algunas reflexiones sobre el contexto amazónico, los
incendios ocurridos el año de 2019 como un alerta
de las posibles consecuencias de la implementación
del TLC entre UE-Mercosur. Como parte de una
arquitectura de impunidad, el Acuerdo puede
significar para las ETNs el impedimento de cualquier
riesgo de pérdida de sus beneficios, así como a los
inversores extranjeros, otorgándoles cada vez más
derechos a expensas del desmantelamiento de las
políticas públicas y de la pérdida de derechos de
los pueblos de los países periféricos, en el caso de
los países del Mercosur en general y de la región
amazónica en particular.
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Acre, estado de Pará, Brasil:
El 22 de agosto de 2019, en pocas horas las llamas ardieron y
quemaron las cinco hectáreas de bosque que corresponden al
50% del área total del “Centro Cultural Huwã Karu Yuxibu”, del
pueblo Huni Kui. Con los pies sobre las cenizas donde una vez
existió el bosque, el Pajé (Chamán) Isaka Huni Kuin expresa
su profunda tristeza. “No conocen la medicina que existe
dentro del bosque. Piensan que es inútil, que es solo madera,
pero es extremadamente valioso. De ahí, obtenemos nuestras
maderas duras con las que construimos nuestras casas. Cuando
uno de nuestros hijos está enfermo, sé cómo tratarlo, sé qué
medicamento debo buscar. Es nuestra farmacia la que está viva.
Si acaban con el bosque, la riqueza de conocimientos que tengo
cesa con él; todo este fuego me pone muy triste”

Foto Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil
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Incendios en la Amazonia y
la expansión de la frontera agrícola

L

as ciudades de Novo Progresso y Altamira,
situadas en el estado de Pará (PA), tuvieron los
mayores registros en ola de incendios. Novo
Progresso se encuentra junto a la autopista BR-163.
La carretera atraviesa los estados de Mato Grosso
do Sul (MS) y Mato Grosso (MT), conecta con la
ciudad de Santarém/PA y es la principal salida para
la producción de soja en la región del Medio Oeste,
uno de los principales centros agrícolas del país,
para la exportación. En Santarém hay por lo menos
5 proyectos portuarios en espera de la autorización
de construcción. Entre Sinop/MT e Itaituba/PA se
está construyendo un ferrocarril, llamado Ferrogrão,
esta en proyecto de realización. Todos estos
proyectos de infraestructura tienen como objetivo
dirigir la producción de granos al Océano Atlántico,
un modelo de desarrollo que ha hecho avanzar la
frontera agrícola sobre la región de la Amazonia.
La carretera BR 163 atraviesa los biomas
de la del Cerrado y de la selva tropical Amazónica
y tres cuencas hidrográficas (de los ríos Teles Pires/
Tapajós, Xingú y Amazonas). Solo en esta zona
existe una inmensa diversidad biológica de la que
dependen los agricultores tradicionales, urbanos y
familiares y más de 30 pueblos indígenas. Según
la Comissão Pastoral da Terra (CPT)³, en 2019, 28
áreas de la Amazonia Legal⁴ sufrieron incendios, de
los cuales el 75% eran tierras indígenas.
Las regiones en las que se producen más
brotes de incendios son aquellas en las que el avance
de la frontera agrícola está en ritmo acelerado.
El municipio de São Félix do Xingú, en Pará, que
registró el mayor número de brotes de incendio y
la 2ª mayor área con alertas de deforestación en el
segundo semestre de 2019 es, no por casualidad, el
municipio que tiene el mayor rebaño de ganado del
país, con 2,2 millones de cabezas⁵.
Con la llegada del gobierno neoliberal, de
ultraderecha y, fascista de Bolsonaro, se anunció
la fusión de los Ministerios de Medio Ambiente y de
Agricultura. Esta acción ya indicaba el escenario de
fragilidad en las políticas de protección y conservación
de la Amazonia. Los que cruzaron las carreteras del
Centro Oeste de Brasil en 2017 y 2018 podían ver
paneles publicitarios apoyando a Bolsonaro en medio

del horizonte cubierto de soja y las haciendas de
ganado. En sus discursos ya se indicaba la política
dirigida al sector agrícola, un buen ejemplo es su
informe proclamado en noviembre de 2018: “Por lo
que a mí respecta, ya no hay ninguna demarcación
de las tierras indígenas”. Esto confirma el proyecto
de entregar los territorios de los pueblos amazónicos
a la agroindustria y a las ETN.
Los datos del Sistema Deter (Detección de
Deforestación en Tiempo Real), del INPE (Instituto
Nacional de Investigaciones Espaciales), que emite
alertas diarias de las zonas deforestadas para ayudar
a la aplicación de la ley, indican que la deforestación
en el Amazonas creció un 50% en 2019. Julio fue el
peor mes, con 2.254 kilómetros cuadrados (km²) de
alertas, un 278% más que en julio del año anterior⁶.
La divulgación de estos datos por el INPE dio como
resultado la destitución del director del Instituto,
Ricardo Galvão⁷, y luego el gobierno de Bolsonaro
anunció su reemplazo interino, Darcton Policarpo
Damião, de la Fuerza Aérea militar, en una tendencia
de militarización de los cargos ejecutivos en el
gobierno federal⁸.
Dada la correlación de la información, es
posible definir que los principales vectores de los
incendios y la deforestación en la Amazonía, así
como en el Cerrado, están vinculados a la cadena de
producción de la agricultura y la ganadería industrial
a gran escala y a su infraestructura logística. Hay
una complicidad entre los deforestadores, los
acaparadores de tierra, los sectores agroindustriales,
las empresas mundiales que dominan los mercados
y sus agentes financieros⁹. En otras palabras, los
incendios son una de las acciones dentro de esta
red bien articulada con el propósito de aumentar
la explotación de los bienes comunes para obtener
lucro. De esta manera, se sostiene la cadena mundial
de productos básicos agroalimentarios y minerales
controlados por las ETNs.
La falta de supervisión por parte de las ETNs
con sus filiales y proveedores en las cadenas de
producción locales no las exime de responsabilidad
en este proceso. En 2019 se identificó que las
cadenas de supermercados británicas como
Morrison, Waitrose, Iceland, Lidl y Co-Opest10
7
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estarían vendiendo carne de JBS, el mayor productor
de proteína animal del mundo y propietario de las
marcas como Friboi, 1953, Swift, Seara, Seara
Gourmet, Doriana, Massa Leve, Pilgrim’s Pride,
Plumrose, Primo, entre otras. Un informe de Amazon
Watch11 afirmó que dos granjas que fueron multadas
repetidamente por deforestación ilegal en el sur de
Pará vendían carne a JBS. Avanzar en la destrucción
de la selva, independientemente de las multas, sigue
siendo visto como algo rentable.
Através de las acciones del actual gobierno,
esta red de actores - muchos ya presentes desde el
proyecto de ocupación y colonización de la región
durante el período de la dictadura Militar en Brasil,
y actualmente articulados en cadenas globales
de producción -, avanzó y se consolidó sobre la
Amazonia de forma aún más devastadora. La
expansión del modelo de ocupación de tierras para la
producción golpeó violentamente a las comunidades
indígenas. Se les ha negado la coexistencia con
formas de ocupación ancestrales y tradicionales que
se encuentran en la Amazonia. Se trata de un ataque
sistemático en contra de los pueblos y sus territorios
en todo la region y en otros biomas de Brasil.

foto Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil
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El Cacique Kaxuqui, sentado en un
árbol de castaño que solía ser su
medio de subsistencia, se lamenta y
nos comenta: “Este es un castaño,
árbol que solía mantener a nuestra
familia. Hoy está quemado. Ya no
vive en esta tierra. La tierra que
nosotros solíamos preservar, la
tierra que necesitábamos está ahora
así; destruida por los agricultores”12
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Los caminos de la destrucción en
la Amazonia más allá de los incendios

L

os incendios afectaron todos los biomas
de Brasil1 en 201913, pero la Amazonia
fue el más atacado. Del total de 56.867
alertas de incendio identificadas en todo el país
-correspondientes a 1.218.708 hectáreas o 12.187
km² de deforestación- el 83% se produjeron en el
bioma amazónico, con un 63% del área con brotes
de incendio. Estas alertas representan un área
total de 770.000 hectáreas sólo en 2019.
Un año después del “día del fuego”, la acción
se repite: sólo en agosto de 2020 se identificaron
74.119 brotes de fuego activos14. Y en relación
con los de los deforestadores identificados que
devastaron la selva amazónica, sólo el 5,3% de
ellos sufrieron algún tipo de penalidades por parte
de los organismos de inspección ambiental15. Al
mismo tiempo, el Ministerio de Medio Ambiente,
en una carta enviada al Ministerio de Economía,
solicitó la reducción del objetivo oficial de preservar
la Amazonia, en que el gobierno quiere deshacerse
de la obligación de reducir la deforestación ilegal y
los incendios en un 90% en todos los biomas del
país hasta el 202316.
La creciente deforestación y la degradación
socio-ambiental están relacionadas con la violación
de los derechos humanos y los derechos territoriales.
Desde 2015, la extensión de las tierras en conflicto
ha aumentado exponencialmente, según la CPT17.
Este informe anual apunta que en 2018 el número de
hectáreas involucradas en controversias alcanzó los
39,4 millones, lo que significa el 4,6% del territorio
nacional. Pará es el segundo estado más afectado
por los recientes incendios, es también donde hay
más muertes por conflictos en el campo (CPT, 2019).
La violación de los derechos de los pueblos
se produce a través de la red bien articulada
que avanza sobre los territorios del la Amazonia,
compuesta por varias etapas y diferentes actores,
como se ha mencionado anteriormente. Su objetivo
es fortalecer las cadenas mundiales de producción
agroalimentaria y mineral, la estructura de la
demanda, el capital y, sobre todo, la tierra, lo que
dará lugar a la consolidación de un “modelo de
desarrollo” que contribuya de manera significativa la
pérdida de la sociobiodiversidad en la Amazonia.

Del total de 56.867
alertas de incendio
identificadas en todo el
país - correspondientes
12.187 km² de
deforestación - el 83%
se produjeron en el
bioma amazónico
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El monopolio de tierras en Brasil es
histórico y se remonta al período de ocupación
colonial, que tuvo lugar desde la vasta costa hacia
el interior del país. Sin embargo, fue a partir del
período de la dictadura militar, entre 1964 y 1985,
que las medidas implementadas para promover el
“desarrollo” (capitalista) en el Amazonas impulsaron
el desplazamiento masivo y simultáneo de grandes
empresas y ganaderos de la región centro-sur y de
trabajadores rurales empobrecidos del noreste en
busca de trabajo y tierra. Es a partir de la dictadura
militar, a finales de los años ochenta y a lo largo de
los noventa, un período de acumulación de deudas
externas y de alineamiento a una abertura de los
avances neoliberales en el Brasil, que las ETNs
fueron penetrando en la selva amazónica adquiriendo
millones de hectáreas de tierra ilegalmente18.
Actualmente, las empresas que más
deforestan en el Amazonas están principalmente
vinculadas al acero y a la agricultura. Entre los 25
mayores19 deforestadores de la selva amazónica
brasileña, 13 son grandes empresas. Las empresas
siderúrgicas citadas se benefician directamente de la
extracción de madera para la producción y el uso de
carbón vegetal.
Las autoridades públicas, a diferentes escalas,
han desempeñado un papel central en el avance
de estos proyectos. Sin embargo, estas dinámicas
reflejan un interés creciente de los poderes privados,
integrados en los circuitos mundiales de acumulación
de capital. Las ETNs controlan todas las cadenas
de producción global, ya que están en el centro
del poder de esta red. Actores e instituciones son
utilizados mediante la cooptación de la democracia y
la privatización de la política, lo que da lugar a leyes
internas flexibles o debilitadas en las esferas social,
económica y ambiental.
Esta cooptación de la democracia por parte
del capital transnacional es evidente hoy en día con
la flexibilización de la legislación socio-ambiental
brasileña, que ganó prioridad en la agenda del
actual gobierno. Desde el Golpe de Estado (2016)
que sacó del poder a la presidenta Dilma Roussef,
democráticamente elegida en Brasil, y ahora
intensificado por el gobierno de Bolsonaro, hubo
cambios en el conjunto de leyes para combatir el
cambio climático, asociado con la entrega de las
reservas nacionales de energía fósil a los gigantes
petroleros del mundo. Además, de la dimisión del
director del Instituto de Investigaciones Espaciales
(INPE), reducido el presupuesto de la Fundación
10

Nacional del Índio (FUNAI) en un 90%20, redujo los
presupuestos y exoneró a los empleados del Ibama y
del Instituto Chico Mendes para la Conservación de la
Biodiversidad (ICMBio), órganos responsables por la
supervisión del medio ambiente. Asimismo, la actual
administración no mantuvo el Fondo Amazónico21,
un programa estratégico para el combate al cambio
climático, el combate a los incendios, el otorgamiento
de licencias y la inspección fiscal.
Ante la urgencia y la creciente preocupación
de la comunidad internacional en relación con
los incendios de 2019, la gestión del gobierno de
Bolsonaro reaccionó con salidas centradas en los
intereses financieros, que no cubren en absoluto
los problemas de los pueblos de la Amazonia. Por
el contrario, los ponen en peligro al privilegiar las
políticas favorables a los monopolizadores de tierras
y al reforzar las medidas de financierización de la
naturaleza. Los proyectos que refuerzan medidas
como el PSA (Pago por Servicios Ambientales)
han avanzado en el Congreso Nacional, al mismo
tiempo que el gobierno aprovechó la oportunidad
para adelantar la propuesta de amnistía para los
acaparadores de tierra, expresada en el PL 2633 alentando exactamente la práctica que está detrás
del aumento de los incendios.
En cuanto a la pauta climática, el actual
gobierno ha destituido la comisión en la que una
parte de la sociedad civil evaluaba las acciones y las
políticas en contra del cambio climático: la Comisión
Nacional de REDD+ (CONAREDD). Más allá de eso,
Bolsonaro transfiere a los militares la decisión sobre
las inspecciones ambientales en la Amazonia23,
subvierte la lógica de la protección e impone la tutela
del territorio.
Además, en medio de la crisis sanitaria de
la pandemia Covid-19 que profundizó otras crisis
en curso (económicas, sociales, ambientales) hay
numerosos ataques contra el pueblo brasileño. La
Medida Provisional 910/2019, destinada a amnistiar
los delitos de invasión de tierras públicas y de
deforestación ilegal practicados hasta el final de
2018, es apenas una de ellas. Esta perdió el plazo
de aprobación y ahora está siendo tramitada en
el Congreso como proyecto de ley 2633/2020, su
principal objetivo es crear un proceso simplificado de
regularización de las tierras públicas para quienes
demuestren “posesión pacífica y productiva” desde
2008. El proyecto está patrocinado por el Frente
Parlamentario Agropecuario (FPA), aliados de
Bolsonaro están tratando de encontrar un acuerdo
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para la votación, que se produce a distancia en medio
de la pandemia del Covid-19.
Mientras tanto, la reforma agraria y la titulación
de los territorios colectivos siguen paralizadas24.
Las declaraciones del Presidente y el anuncio del
proyecto de ley 2633/2020 funcionan casi como
una recompensa a los acaparadores de tierras,
invitándolos a avanzar sobre las zonas ocupadas
por agricultores familiares, así como sobre las tierras
indígenas. Prueba de ello son las granjas certificadas
irregularmente en tierras indígenas del Amazonas, en
las que se han autorizado el avance de más de 100
propiedades privadas en territorios indígenas que
estaban a la espera de regularización25. No suficiente,
el Presidente Bolsonaro ha creado un proyecto
de ley (PL 91/2020) para hacer factible la minería
industrial, la exploración de petróleo y gas, las obras
de infraestructura y la plantación de transgénicos en
tierras indígenas26. Irónicamente, si las comunidades
tradicionales no tienen sus tierras debidamente

reglamentadas, ni siquiera tienen derecho a realizar
cualquier tipo de reivindicación, a empezar por la
realización de su derecho al consentimiento libre
previo y informado. Además, mediante el Decreto
10.394/202027, se autoriza el uso de las Fuerzas
Armadas en la franja fronteriza, las tierras indígenas,
las unidades federales de conservación ambiental y
otras áreas federales en los Estados de la Amazonia
Legal.

Expansión de la agroindustria:
en la región de Santarém, Pará,
una escuela está rodeada de
plantaciones de soja. El uso de
pesticidas no respeta el horario
escolar

foto Carol Ferraz / Amigos de la Tierra Brasil
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84% de los
asesinatos en el
campo y el 73% de los
intentos de asesinato
se concentraron en la
región de la Amazonia
(CPT, 2020)
[p. 4]

Sólo en
agosto de 2020
se identificaron
74.119 brotes de
fuego activos
[p. 9]

Será un aumento
de 8,7 millones
de toneladas
por año en las
emisiones de GEI
[p. 18]
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No es solo la región
de la Amazonia lo
que arde en Brasil:
el avance de la
agroindustria está
causando problemas
en todos los biomas
brasileños, como
puede ver en el mapa
de la página siguiente.
Pantanal, por ejemplo,
ha quemado un 573%
más en 2019, en
comparación con el
mismo período de
2018 (fuente: INPE
- Instituto Nacional
de Investigaciones
Espaciales, en
español)
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El Acuerdo de Libre Comercio y la
dependencia neocolonial del Brasil

D

espués de 20 años de negociación,
Brasil firma Acuerdo de Asociación entre
el Mercosur y la Unión Europea28 bajo
sucesivos ataques a los procesos democráticos,
que comenzaron con el golpe de Estado de 2016
y culminaron con la elección de un presidente
abiertamente fascista, apoyado por una falsa red
de noticias29, que ha hecho de la firma del Acuerdo
una prioridad.
El 28 de junio de 201930, los comités de
negociación del Mercosur y de la Unión Europea
(UE) anunciaron en Bruselas la conclusión
de las negociaciones y la firma del acuerdo
comercial entre los dos bloques económicos. Las
conversaciones a favor de la firma del Acuerdo
se inician por el antidemocrático presidente
Michel Temer, lo cual comenzó a hacer ofertas
arancelarias entre para negociar el acuerdo de
libre comercio. Desde 2004, Brasil no ha tenido
una posición en esta dirección, impidiendo que el
proceso avanzara.
Con el fortalecimiento del neoliberalismo
en América Latina, el Acuerdo firmado entre los
bloques es estratégico para que la UE garantice el
suministro de materias primas para la producción
de bienes de valor agregado, garantizando
recursos naturales baratos con poco o ningún
control y regulación.
Con el Acuerdo, el sector que más se
beneficiará es el agronegocio brasileño. Esto
implica la continuidad de la expansión de las
áreas agrícolas. Aún considerando posibles
incrementos de productividad por hectárea,
el abrupto aumento de la demanda hace que
sea más rentable simplemente ampliar el uso
de tierra bajo el modelo del agronegocio, que
significa además degradación y contaminación
ambiental por el uso de agrotóxicos, hormonas
y antibióticos. Su avance sobre los biomas
brasileños disminuirá aún más los territorios para
la supervivencia de los pueblos tradicionales y
sus formas de vida, además, de poner en riesgo
las tierras bajo protección ambiental y/o los
territorios demarcados. Actualmente, la UE es el
mayor importador agrícola del mundo31, siendo
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Brasil su segundo mayor proveedor. Según
los datos de Itamaraty32, actualmente el 24%
de las exportaciones brasileñas a la UE están
libres de tasas. Si el Acuerdo se concreta, este
porcentaje se elevará al 95%, tanto para Brasil
como para los demás países del Mercosur.
Si en este cálculo se incluyen también los
productos que tendrán una liberación parcial de
impuestos (según los criterios de las cuotas, los
precios de entrada y la preferencia), el 99% de
las exportaciones a la UE estarán exentas de
impuestos.
La eliminación o reducción de los
impuestos de importación y exportación generará
efectos negativos en la economía nacional y
local. Con la entrada de productos europeos de
valor agregado, aumentará la disputa interna
de los bienes industriales en sectores como el
textil, el químico, el de las piezas de automóvil,
el maderero y el aeronáutico. También afectará
a las cadenas cortas y al consumo local,
como en el caso de los productores de leche
y sus derivados. Además, de competir con
los productos de Europa por espacio en el
mercado, también se disputará con la legislación
sanitaria europea, al tiempo que se introducen
transformaciones a toda la economía regional.
En la geopolítica internacional, el
papel neocolonial brasileño se fortalecerá
y profundizará la relación centro-periferia al
estimular la economía de agronegocios en la
periferia del sur global y la producción de alto valor
agregado en el centro del norte global. Políticas
que tendrán como resultado un fortalecimiento
de la dependencia neocolonial brasileña. Este
Acuerdo fomenta la producción de bienes de
bajo valor agregado como la soja, la carne, el
etanol, el maíz y el trigo para la exportación. En
vista de ello, la agroindustria, controlada por
grandes terratenientes, industriales y gigantes
transnacionales del sector, debería ser el único
beneficiario, generando pocos puestos de trabajo
en relación con el nivel de inversión realizado,
además, de enormes daños ambientales, como
resumen los infográficos a seguir:
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EL COSTo REAL DEL
ACUERDO UE-MERCOSUR
COCHES Y
MAQUINARIA

MERCANCÍAS Y
TRANSPORTE

CARNE DE
VACUNO

ENVÍO

SOJA

AZÚCAR
DE CAÑA

CO2 NH4

EFECTO
DIRECTO
CONTAMINACIÓN ESTÁNDARES MÁS
DEL AIRE
BAJOS DE OGM Y
PESTICIDAS

EMISIONES
DE GEI

DEFORESTACIÓN

APROPIACIÓN CONTAMINACIÓN DEL
DE TIERRAS SUELO Y DEL ÁGUA

LA CONSEQUENCIA
FINAL
ALIMENTOS
TÓXICOS

CALENTAMENTO
GLOBAL

PÉRDIDA DE
BIODIVERSIDAD

infograﬁa Amigos de la Tierra Europa
adaptado por Heitor Jardim / Amigos de la Tierra Brasil

DESTRUCCIÓN DE LA
OPRESIÓN DE LOS
AGRICULTURA DE PUEBLOS INDÍGENAS Y
PEQUEÑA ESCALA A LOS TRABAJADORES

¿Quién está por
detrás de esto?
Los principales actores que se benefician de la
expansión de la frontera agrícola en la
Amazonia y otros biomas del Brasil.

JBS // Marfrig
Minerva Foods

JP Morgan Chase
Barclays // CitiGroup
BNP Paribas
Santander
Bank of America

Cargill// Bunge
LDC Louis Dreyfus Company
ADM Archer Daniels Midland
infograﬁa Grupo Carta de Belém
adaptado por Heitor Jardim / Amigos de la Tierra Brasil
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En las carreteras es común ver remolques de tractores
cargados con gigantescos troncos de madera. Hablando con
un líder del pueblo Apurinã, en Acre, explica: los madereros
entran en la selva virgen, la talan, quitan las maderas
duras, como el cedro y la itauba. Luego, los leñadores
cortan el resto del bosque sobre los troncos, “hacen esto
para que no podamos ver qué tipo de árboles han quitado”.
Al año siguiente arderán con la intención de despejar la
zona y aprovechar los baúles restantes. Después de eso,
comienzan a poner los pastos para la ganadería. “Este
es el modelo que utilizan para invadir y apoderarse de los
territorios indígenas que protegemos. Aquí por ejemplo, hace
cinco días se había cortado todo, e incluso con el IBAMA
aquí en Boca do Acre, todavía siguen cortando ”, denuncia.

foto Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil
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Con los incendios en la Amazonia, el
país sufrió las críticas de los líderes europeos
ante la postura del gobierno brasileño en el
tema ambiental. La situación planteó preguntas
sobre el acuerdo comercial. El Acuerdo entre
los bloques obliga a los países a cumplir sus
objetivos de conservación del clima acordados
multilateralmente en el Acuerdo de París. En
otras palabras, la cláusula ambiental en el TLC
entre UE-Mercosur es el Acuerdo de París33.
Esta única cláusula vinculante del Acuerdo
de París es la revisión de los objetivos voluntarios,
las llamadas Contribuciones Determinadas a Nivel
Nacional (NDCs, da sigla en inglés), asimismo
no está sometida al mecanismo de solución de
controversias del acuerdo, lo que quiere decir
que no pode un estado o bloque, y ni debería,
imponer su cumplimento sobre el otro a través del
acuerdo comercial. A este respecto, los gobiernos
han participado en la construcción de sus propios
compromisos climáticos. Cada nación presentó
su contribución a la reducción de las emisiones
de gases de efecto invernadero, siguiendo lo que
considera viable internamente desde el escenario
social y económico local. En el caso de Brasil,
sus metas voluntarias son basadas en grande
medida en el avance del agronegocio forestal y
en la construcción de grandes represas34. Por
otro lado, el TLC aporta un acuerdo ambiental no
vinculante a un acuerdo comercial, lo que en la
práctica representa una desregulación. Además
eso no cambia la ideologia del tratado, solo
hace con que sea más facil venderlo a la opinion
publica.
Con o sin TLC, Brasil ya demostró que
no tiene intención de cumplir con los objetivos
climáticos firmados en el Acuerdo de París
ya en 2015, es decir, que la reducción del
37,5% de las emisiones de gases de efecto
invernadero está en jaque. Esta postura pone en
riesgo el incumplimiento del Acuerdo de París,
precisamente porque la mayoría de las emisiones
brasileñas están asociadas a la deforestación
de los bosques tropicales y al ataque de los
derechos de los pueblos — que en gran medida
garantizan y mantienen la biodiversidad del
territorio. Éstas siguen sin ser respetadas y viven
bajo amenazas.
La deforestación es una consecuencia
presente en muchos de los megaproyectos en
el Amazonas, como ya hemos señalado con
la construcción de puertos en Santarém (PA).

En estos casos se activan recursos judiciales
debido a la falta de respeto por el Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo.
El Convenio 169 reconoce a las comunidades
tradicionales, los quilombolas y los pueblos
indígenas como titulares de derechos, imponiendo
una consulta previa, libre e informada que
precede a toda medida administrativa y legislativa
que pueda afectar directamente a los pueblos
tradicionales.
Aunque la norma suele ser ignorada
por las ETNs y el Estado, como se ejemplificó
anteriormente, el Convenio 169 constituye el
primer instrumento internacional vinculante en
el que se abordan específicamente los derechos
de los pueblos indígenas y las comunidades
tradicionales, asegurando el derecho no solo
a la consulta con las comunidades, las cuales
son muchas veces etapas procesuales para
la obtención de permisos ambientales, como
consagrando el derecho al consentimiento
previo, libre e informado, lo que debe incluir
por lo tanto el derecho a decir NO, y que eso
se respete. Todavía, el respeto al Convenio 169
no está garantizado en el TLC Mercosur-UE,
lo que también pone en peligro a los pueblos y
comunidades tradicionales.
Además, existe una preocupación de
que el propio Acuerdo pueda facilitar aún más la
venta de agrotóxicos de empresas europeas35,
-como Monsanto, Bayer, Basf, Syngenta-, a los
productores brasileños en un país que ya es
campeón del mundo en el uso de plaguicidas,
dado que los impuestos comerciales tendrán una
reducción significativa para ambos bloques. El
Principio de Precaución, incluído en el capítulo
sobre desarrollo sustentable, como lo garantizó
la UE al Mercosur, no puede ser aplicado para la
imposición de barreras injustificadas al comercio.
Establece que eventuales medidas de protección
deben ser revistas, una vez que no pueden ser
tratadas como definitivas36.
De ese modo el Principio no puede ser
utilizado para frenar la entrada en Europa de
productos del Mercosur que utilizan muchos
agroquímicos, lo que puede crear precedentes
para aumentar el volumen de residuos de
plaguicidas
permitidos
en
determinados
productos. Se trata de una maniobra del Acuerdo
con la Unión Europea que anuló la precaución
contra los agrotóxicos37 y que afecta a la salud
pública y al medio ambiente en ambos bloques,
17
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En caso de que el
acuerdo entre en
vigor, 99% de las
exportaciones a la
UE estarán exentas
de impuestos
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y especialmente a los pueblos de la Amazonia. Por
otra parte, en protección al bloque Europeo, existe el
capítulo de Normas Sanitarias y Fitosanitarias que
la UE puede utilizar como barrera no arancelaria
para controlar las exportaciones agrícolas desde
el mercosur a Europa, argumento que fue utilizado
para aplacar la oposición de agricultores europeos al
Acuerdo.
En resumen, los tratados de libre comercio
deben ser confrontados cuando se trata de buscar la
justicia ambiental y climática, y no se justifican bajo
cláusulas de “desarrollo sustentable”. Según el Grupo
Internacional de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC), los acuerdos comerciales son poderosos
impulsores de la expansión del sistema alimentario
industrial y, por lo tanto, son responsables de hasta
el 37% de las emisiones mundiales de gases de
efecto invernadero38. Un estudio realizado por Grain39
muestra que el TLC entre UE-Mercosur intensificará
la crisis climática causada por la agricultura a gran
escala a través del aumento significativo de las
emisiones mundiales de gases de efecto invernadero
(GEI). El impacto directo del TLC para ocho productos
agrícolas —carne de vacuno, queso, etanol (de caña
de azúcar), fórmula infantil (leche en polvo), aves de
corral, arroz, leche desnatada en polvo y azúcar—
será un aumento de 8,7 millones de toneladas por
año en las emisiones de GEI. Dos tercios de las
nuevas emisiones procederán de las tierras agrícolas,
incluidos los fertilizantes y el estiércol, mientras que
casi el 30% provendrá de los cambios en el uso de la
tierra, incluida la deforestación, como demuestra lo
infográfico al lado.
El TLC entre UE-Mercosur es, así, uno más
de los mecanismos internacionales bilaterales o
birregionales que privilegian los interés de las
ETNs. Los acuerdos de libre comercio tienen una
gran complejidad de acuerdos legales y contienen
una serie de cláusulas que garantizan las inversiones
de las ETNs, que quedan impunes sin respetar
los derechos de los pueblos. El TLC Mercosur-UE
intensificará los conflictos en el campo, los ataques
a los territorios y la pérdida de la socio-biodiversidad,
ya que impulsará el avance de la frontera de los
agronegocios hacia regiones donde los pueblos y
comunidades ya están amenazadas por la defensa
de sus territorios, del agua, de los bosques, de la
biodiversidad y de sus formas de vida.
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TLC UE-Mercosur impulsará el
comercio de importantes
mercancías que impactan el clima

710% QUESO
LECHE EN POLVA
DESNATADA 1200%
??% MANTEQUILLA
FÓRMULA
INFANTIL 85%

CARNE
50% BOVINA
AVES 55%

60% ARROZ

2% AZÚCAR

SOYA ??%

ETANOL 540%

Crecimiento esperado del comercio con el TLC a partir de las nuevas
cuotas, por mercancia.
infograﬁa GRAIN
adaptado por Heitor Jardim / Amigos de la Tierra Brasil
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Acuerdos comerciales sustentando
la Arquitectura de la Impunidad

E

l modelo de “desarrollo” establecido para
la Amazonia se centra en el aumento
de la infraestructura de la región para la
exportación de bienes de bajo valor agregado. La
construcción de puertos y ferrocarriles, el aumento
de la exploración mineral y la conversión de la selva
en pastos y monocultivos forman inmensas periferias
en los centros urbanos de la Amazonia y exterminan
las formas de vida de los pueblos originarios y
tradicionales de la región. Las políticas ambientales
en Brasil están siendo desmanteladas y abren el
camino a la consolidación del avance destructivo
del capital transnacional sobre la Amazonia, bajo
un gobierno ultraderechista y fascista que admite
públicamente utilizar el contexto de la pandemia para
hacer invisibles los ataques a la política ambiental y
a los pueblos indígenas. Las ETN, con los beneficios
y con el aumento de la demanda que ofrece el TLC
entre UE-Mercosur, pueden planificar su expansión
con mayor seguridad, asumiendo que no pueden
ser afectados por restricciones ambientales o el
veto de los pueblos tradicionales, ya que el Acuerdo
no garantiza el Convênio 169, y así el derecho al
consentimiento de los pueblos tradicionales, y reduce
la cuestión ambiental a la cuestión climática y, más
concretamente, a la verificación del alcance de los
objetivos (NDCs) fijados voluntariamente por cada
país.
Este
es el escenario en Brasil:
reglamentaciones frágiles para garantizar los
derechos de los pueblos, incentivos a la ocupación de
tierras públicas, ataques a los pueblos tradicionales
y sus territorios, desregulación ambiental. El
terreno perfecto para el avance del capital sobre los
territorios. Inversionistas extranjeros utilizan el poder
público que, en muchos casos, los protege y los deja
impunes, a través de una serie de herramientas que
componen “arquitectura de la impunidad”, la cual se
fortalecerá con la entrada en vigor del TLC entre UEMercosur, aún condicionada a la ratificación de los
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parlamentos de los países miembros.
Diferentes instrumentos son utilizados
para que las empresas y los inversores continúen
ampliando sus beneficios y permanezcan
impunes. Entre ellos, la cooptación de procesos
de discusión y espacios de poder público para
utilizarlos a favor de sus intereses. Entre esos
procesos, cabe mencionar la extinción o el
debilitamiento de los consejos e instancias con
participación de la sociedad, por ejemplo, los
comités de cuencas fluviales, el foro brasileño
sobre el cambio climático, el Fondo Amazonia,
o el Consejo Nacional de Derechos Humanos,
en el que a menudo los representantes de
las propias empresas, o de sus “iniciativas de
responsabilidad empresarial”, ocupan puestos
reservados a la sociedad civil para influir en las
decisiones. Los tratados de libre comercio, sin
garantizar el derecho al acesos a la información
y a la participación popular, son negociados para
garantizar sus actividades económicas para
ampliar la frontera del beneficio, siendo uno de
los caminos adoptados para que permanezcan
en la impunidad ante las violaciones de derechos
que se cometan, basadas en la violencia para
desmovilizar o destruir la resistencia a sus
proyectos.
La impunidad se mantiene gracias al
sistema hegemónico capitalista neoliberal
que actúa debilitando a los Estados y dando
poder a un número cada vez menor de actores
empresariales e instituciones financieras. Esto
requiere la cooptación de la democracia y la
configuración de un sistema judicial centrado en
los intereses privados. Por una parte, no existe
un marco jurídico en el derecho internacional para
regular las ETNs, y mucho menos un mecanismo
o tribunal para juzgar los delitos empresariales.
Las ETNs ejercen un poder invisible, en el que
los Estados no las consideran como actores
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con obligaciones en respetar derechos, sólo como
indicadores, o incluso como “oportunidades” para el
desarrollo del país.
En el contexto del gobierno de Bolsonaro, los
procesos democráticos son dejados de lado. Para
mantener el control del territorio brasileño, se utiliza
el aparato militar bajo el disfraz de la “soberanía
nacional”. Sobre todo, este control se produce en la
Amazonia. Detrás de este discurso y práctica hay una
lógica mercantilista y violenta que se ha establecido
en la relación militar-amazónica desde la extracción
de madera (del árbol pau-brasil) durante el período
colonial. Una perspectiva militar que ve a la Amazonía
como un lugar de atrasos, en relación con el modelo
de “civilidad”, y de recursos financieros que esperan
ser explotados. El modelo de “desarrollo” impuesto
para la región ya tiene una historia antigua, con una
intensificación en el período en que Brasil estuvo
gobernado por los militares, durante la dictadura de
1964 a 1985.

El puerto de Cargil,
en Santarém / PA, es
un ejemplo del daño
que los agronegocios
y las empresas
transnacionales traen
a las comunidades, sin
representar ganancias
para la población local

foto Carol Ferraz / Amigos de la Tierra Brasil
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Con el avance de los procesos democráticos
de cooptación en el capitalismo neoliberal, las ETN
utilizan instrumentos y políticas de libre comercio
para asegurar sus actividades económicas y expandir
el lucro. Las agendas del comercio y de inversión
tienen una gran capacidad para desregular leyes y
políticas públicas construidas democráticamente y
ponen en riesgo las decisiones y la propia capacidad
de decisión de los Estados de proteger el medio
ambiente y garantizar los derechos de sus pueblos,
aún más cuando tales intereses son defendidos
por gobiernos neoliberales y de ultraderecha afines
con la devastación de los roles de estado en la
economía y alineado con los intereses de inversores
extrenjeros. Esta combinación constituye una
serie de privilegios a servicio del capital financiero
internacional con el fin de interferir en la soberanía
de los países, generando apropiación de territorios
y violación de derechos de los pueblos y de sus
derechos humanos.
No faltan elementos para evidenciar
el proyecto que está en curso en Brasil. La
perspectiva del “granero del mundo” es antigua
y se está intensificando después del golpe de
2016. Las políticas nacionales se centraron en
el mercado internacional, precarizando la vida
del pueblo brasileño. Los altos gastos de dinero
público también muestran que este modelo de
desarrollo no es para la mayoría de la población.
El Tratado de Libre Comercio exacerba aún más
los conflictos en el campo, la violación de los
derechos de los pueblos tradicionales y la pérdida
de la biodiversidad en el Amazonas.
Políticas hechas desde los despachos,
desconectadas de las experiencias de quienes
serán los más afectados por los acuerdos y firmas
de hombres blancos que definen sus destinos.
No es casualidad que las proyecciones de las
transformaciones sociales no sólo parten de los
cambios estructurales de la economía mundial,
también pasan por cambios en las relaciones de
género. Pensar en nuevas formas de debatir viejos
problemas y llegar a aplicaciones que muestren
respeto por los derechos de los pueblos y sus
territorios incluye el debate de nuevas formas de
economía basadas en perspectivas antipatriarcales
y anticapitalistas.
22
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El patriarcado sostiene la impunidad:
Las mujeres defensoras resisten bravamente

U

no de los pilares que sostiene la lógica
capitalista del actual gobierno es el
patriarcado. Historicamente, los pueblos
han enfrentado y luchado contra las estructuras
que durante siglos han mantenido el poder en
las manos blancas y masculinas que queman el
Amazonas. Las grandes empresas y agronegocios
que devastan el territorio amazónico sostienen
la acumulación de capital a partir del despojo de
miles de familias en el campo y en la ciudad.
El actual proceso de desarrollo del modelo
capitalista y del modelo energético implementado
en Brasil es el que más viola los derechos
humanos y, en este proceso, las mujeres son las
más afectadas. En Altamira, Pará, las mujeres
afectadas por la represa de Belo Monte son un
ejemplo de fuerza y resistencia para afrontar los
retos que plantea la construcción de grandes
empresas. Cuando una represa llega al territorio,
las mujeres empiezan a enfrentarse a nuevos
retos, como dice Josiane, impactada por la
hidroeléctrica de Belo Monte, en Altamira/PA, y
luchadora del Movimiento de los Afectados por
Represas en Brasil (MAB): “cuando falta agua,
somos las mujeres las que más sufrimos, porque
somos las que cocinan, limpian la casa, lavan la
ropa”. Por eso, muchas veces, la defensa del agua
se convierte en una tarea para las mujeres.
Con la llegada de grandes empresas a la
región del Amazonas, las prácticas patriarcales se
intensifican por las ETNs. Un ejemplo es que para
que las familias afectadas por Belo Monte tuvieran
acceso a su derecho a la vivienda, las mujeres
tuvieron que sufrir una gran violación: las obligaron
formalizar la unión estable con sus compañeros.
El discurso de Bolsonaro, en julio de 2019,
comparando la Amazonia con una virgen “que
todo pervertido de fuera quiere” pone en marcha
la objetivación tanto del territorio como de las

mujeres, y nos aporta elementos para pensar en el
proyecto de gobierno que se ha puesto en marcha en
relación con la Amazonia.
No cabe duda de que el TLC entre UEMercosur, así como todos los tratados de libre
comercio, llámense como se llamen, influyen
fuertemente en las estructuras que configuran la
vida de las personas a través de políticas internas
orientadas al mercado internacional, y refuerzan las
estructuras de una sociedad capitalista, con bases
patriarcales y racistas, donde las mujeres son las
más afectadas. En la situación brasileña, donde se
supone que la región amazónica será la más afectada
por el Acuerdo por ser la principal frontera agrícola,
sin duda, serán las mujeres las más afectadas por el
TLC entre UE-Mercosur.
Estas mujeres son protagonistas en el cuidado
de la vida, del cuerpo-territorio, de la comunidad,
de la vida de sus territorios y del mantenimiento
de modos de subsistencias. En este sentido, ellas
se convierten en guardianas de los territorios,
siendo co-creadoras para resistir y reinventar la
lucha en defensa de las vidas, de la democracia y
de los derechos. Varias combatientes y defensoras
vieron sus vidas arrancadas por la mano visible del
capital, recordamos a Dilma Ferreira, así como a
las combatientes Nicinha y la hermana Dorothy que
resistieron hasta el final de sus vidas, luchando para
garantizar los derechos de su pueblo.
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ARRIBA,
IZQUIERDA
En la foto, una mujer
indígena sostiene un cartel
que dice: “La resistencia de
las mujeres en la Amazonia”.
En el 8 de marzo de 2020, Día
Internacional de los Derechos de la
Mujer, en Altamira/Pará. Foto: Carol
Ferraz / Amigos de la Tierra Brasil
ABAJO,
IZQUIERDA
Dercy fue la primera mujer
presidenta del Sindicato de
los Trabajadores Rurales de
Xapuri (Estado del Acre). En sus
palabras, venció la dictadura militar
de 1964 y la dictadura de los
hombres. En esa foto, sacada en
septiembre de 2019, después del
empeoramiento de los incendios
en la Amazonia, ella abraza
un árbol de caucho, que fue
fuente de sustento para
ella y muchas familias en
Estado del Acre. Foto:
Douglas Freitas
/ Amigos de la
Tierra Brasil
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A LA DERECHA
Dilma Ferreira dejó
un inspirador legado de
perseverancia en la lucha
por los derechos humanos.
Luchó hasta el último día
de su vida en defensa de su
territorio y contra el avance
explotador de las empresas
transnacionales sobre la
Amazonia y sus pueblos. El
22 de marzo de 2019, cuando
se celebra el Día Internacional
del Agua, a los 48 años,
Dilma, coordinadora regional
del Movimiento de Afectados
por Represas (MAB) en
Tucuruí (PA), fue brutalmente
asesinada. Foto: Archivo del
Movimento
dos Atingidos por
Barragens (MAB)
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Posición de
Amigos de la Tierra

Luchamos por
un instrumento
jurídicamente
vinculante en
materia de
derechos humanos
y empresas
transnacionales

P

or los elementos presentados en esta
publicación en relación a los crímenes
corporativos que fueron y siguen siendo los
incendios en la Amazonía y en todos los biomas
de Brasil, y por haber demostrado lo cuanto los
acuerdos de libre comercio son un pilar fundamental
de la arquitectura de la impunidad, como Amigos
de la Tierra Internacional rechazamos el Acuerdo
UE-Mercosur.
Por todas las partes del mundo está
demostrada la impunidad de que gozan las ETNs,
así como es claro lo clave que es solucionar la
brecha regulatoria que existe hoy en el Derecho
Internacional para regular esas empresas y sus
actividades a lo largo de la cadena global de
producción de manera eficiente y específica.
Frente a un ciclo de violaciones perpetradas
por las transnacionales y como resultado de las
luchas históricas de los movimientos sociales
y comunidades afectadas, se creó en 2014, en
las Naciones Unidas en el ámbito del Consejo
de Derechos Humanos, la Resolución 26/9 que
establece un Grupo de Trabajo Intergubernamental
para desarrollar un instrumento jurídicamente
vinculante en materia de derechos humanos y
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ETNs. Más de 40 años después del discurso
de Salvador Allende en 1972 denunciando
las acciones de las corporaciones de carácter
transnacional en la Asamblea General de las
Naciones Unidas - lo que fue considerado un
marco en la agenda de Derechos Humanos y
Empresas.
ATI suma esfuerzos en ese proceso,
por un Tratado Vinculante que ponga fin a la
impunidad de las ETNs, junto a la Campaña
Global para Reivindicar la Soberanía de los
Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y
Poner fin a la Impunidad y también hace parte
de la Alianza por el Tratado Vinculante. Las
semanas de negociaciones por el Tratado son
acompañadas de la semana de movilización
de los pueblos, donde movimientos sociales
y comunidades afectadas de todo el mundo se
reúne para denunciar las violaciones de derechos
cometidas por el poder corporativo y para disputar
los elementos esenciales que deben estar
presentes en el instrumento jurídico de manera
a garantizar que se mantenga el espíritu de la
Resolución 26/9 y un documento ambicioso a la
altura de las violaciones y crímenes cometidos.
Por fin, para que haya justicia social,
económica, ambiental y de género es urgente
y necesario luchar contra las ETNs y poner fin
a la arquitectura de impunidad. Es a través de
la convergencia de los movimientos sociales
que resistiremos contra el poder corporativo
y seguiremos en la lucha anticapitalista,
antipatriarcal,
antirracista,
anticolonialista,
antifascista y internacionalista por la garantía de
los derechos y de la soberanía de los pueblos.

QUEMANDO LA AMAZONIA: UN CRIMEN CORPORATIVO GLOBAL

foto Amelia Collins / Amigos de la Tierra Internacional

Último día de
negociaciones del quinto
período de sesiones del
tratado vinculante en
Ginebra, octubre de 2019

Defender la Amazonia es defender y cuidar de la vida. Para
defender la vida de la Amazonia es necesario garantizar
que los pueblos que pertenecen a este territorio, y que son
responsables de mantener la biodiversidad del mayor bosque
del mundo, sigan existiendo y que se respeten sus derechos
por encima del lucro.
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NOTaS:
1) Conflictos en el Campo Brasil 2019 (CPT, 2020). Disponible en: https://www.cptnacional.org.br/component/
jdownloads/send/74-espaco-para-imprensa-releases-analiticos/14187-release-amazo-nia-viole-ncia-dispara-cpt-assessoria-de-comunicac-a-o?Itemid=0
2) El periodista Adecio Piran, del sitio web de Para “Folha do Progresso”, denunció 5 días antes la acción
criminal de agricultores y empresarios llamada “día de fuego”. Después de la publicación de la denuncia, por
su seguridad, el periodista tuvo que permanecer fuera de la ciudad durante dos meses debido a las amenazas
de muerte que recibió, a través de las redes sociales y los panfletos distribuidos en versión impresa a la población del Novo Progresso, Estado de Pará (Brasil de Fato, 2019). Disponible en: https://www.brasildefato.
com.br/2019/08/28/jornalista-que-denunciou-dia-do-fogo-e-atacado-em-novo-progresso-no-para
3) Conflictos en el Campo Brasil 2019 (CPT, 2020). Disponible en: https://www.cptnacional.org.br/
component/jdownloads/send/41-conflitos-no-campo-brasil-publicacao/14195-conflitos-no-campo-brasil-2019-web?Itemid=0 v
4) La Amazonia Legal, además de albergar todo el bioma de la Amazonia brasileña, todavía contiene el 20%
del bioma del Cerrado y parte del Pantanal de Mato Grosso. Los estados de Acre, Amapá, Amazonas, Mato
Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins y parte del estado de Maranhão forman parte de la Amazonia
Legal.
5) Clima, Tierra y Soberanía: las narrativas climáticas sobre los territorios del sur global (GRAIN, Grupo Carta
de Belém; 2019). Disponible en: https://www.grain.org/system/articles/pdfs/000/006/370/original/Texto%20
Belem%20POR-FINAL.pdf?1574960311
6) La deforestación aumentó en un 50% en 2019, indica las advertencias del Inpe (Observatorio del Clima, 2019). Disponible en: http://www.observatoriodoclima.eco.br/desmatamento-subiu-50-em-2019-indicam-alertas-inpe/
7) Ricardo Galvão fue exonerado de la presidencia del Inpe después de rebatir las críticas de Bolsonaro sobre la fiabilidad de los datos del instituto, en medio del aumento del número de quemaduras en el Amazonas
(Brasil de Fato, 2019). Disponible en: https://www.brasildefato.com.br/2019/12/13/ex-presidente-do-inpe-exonerado-por-bolsonaro-e-eleito-um-dos-10-cientistas-do-ano
8) El número de personal militar aumentó de 2.765 en 2018 a 6.157 en 2020. Disponible en: https://politica.
estadao.com.br/noticias/geral,apos-posse-de-bolsonaro-presenca-de-militares-no-governo-mais-que-dobra,70003367796
9) Clima, Tierra y Soberanía: las narrativas climáticas sobre los territorios del sur global (GRAIN, Grupo Carta
de Belém; 2019). Disponible en: https://www.grain.org/system/articles/pdfs/000/006/370/original/Texto%20
Belem%20POR-FINAL.pdf?1574960311
10) Los grandes supermercados del Reino Unido compran carne enlatada a una empresa cárnica vinculada a la demolición ilegal de las selvas amazónicas (The Independet, 2019). Disponible en: https://www.
independent.co.uk/environment/asda-lidl-waitrose-amazon-rainforest-destruction-beef-brazil-environment-a8918981.htm
11) Complicidad en la destrucción II: cómo consumidores y financieros del norte permiten el asalto de bolsonaro
al amazón brasileño. Disponíble en: https://amazonwatch.org/assets/files/2019-complicity-in-destruction-2.pdf
12) El ganar, ganar detrás de los incendios del Amazonas (Amigos da Terra Brasil, 2019). Disponible en:
http://www.amigosdaterrabrasil.org.br/2019/09/18/o-ganha-ganha-por-tras-das-queimadas-da-amazonia/

13) El bioma del Cerrado aparece a continuación con el 13% de las alertas (33,5% del área), totalizando
408.600 hectáreas, seguido por el Pantanal con 16.500 hectáreas, la Mata Atlántica con 10.600 hectáreas,
la Caatinga con 12.100 hectáreas y la Pampa con 642 hectáreas. Disponible en Informe Anual sobre la
Deforestación en Brasil - 2019:
https://s3.amazonaws.com/alerta.mapbiomas.org/relatrios/MBI-relatorio-desmatamento-2019-FINAL5.pdf
14) Hasta el 20/08/2020. Disponíble en: http://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/portal-static/estatisticas_
paises/
15) “Día del fuego”: un año después, sólo el 5% de los culpables fueron castigados (Brasil de Fato, 2020).
Disponible en: https://www.brasildefato.com.br/2020/08/10/dia-do-fogo-um-ano-depois-so-5-dos-culpadosforam-punidos
16) El Ministerio de Medio Ambiente intenta reducir el objetivo de preservación de la Amazonia (Brasil de
Fato, 2020). Disponible en: https://www.brasildefato.com.br/2020/08/04/ministerio-do-meio-ambiente-tentareduzir-meta-de-preservacao-da-amazonia
17) Conflictos en el Campo Brasil 2018 (CPT, 2019). Disponible en: https://www.cptnacional.org.br/
component/jdownloads/send/41-conflitos-no-campo-brasil-publicacao/14154-conflitos-no-campo-brasil2018?Itemid=0
18) En 1968, tras las noticias de prensa, se creó una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), que
dio lugar al Informe Velloso, que demostró la adquisición de tierras brasileñas por extranjeros de manera
irregular, con la participación de numerosos brasileños vinculados al gobierno y a los notarios públicos. El
informe muestra que más de veinte millones de hectáreas de tierra brasileña fueron comercializadas con
grupos extranjeros.
19) Los deforestadores : aquí están los 25 mayores deforestadores del Amazonas (The Intercept Brasil,
2020). Disponible en: https://theintercept.com/2020/01/31/maiores-desmatadores-amazonia/
20) Operando con el 10% del presupuesto, la FUNAI abandona los puestos y la coordinación en las zonas
indígenas. Disponible en: https://apublica.org/2019/03/operando-com-10-do-orcamento-funai-abandonapostos-e-coordenacoes-em-areas-indigenas/
21) El Fondo Amazonia, compuesto esencialmente por donaciones noruegas y alemanas, pero también
por otras instituciones mundiales de financiación del desarrollo, como el propio Banco Alemán de Desarrollo (KFW) y los organismos del grupo del Banco Mundial, las operaciones del fondo estaban destinadas a
proyectos de estructuración y desarrollo de políticas públicas ambientales y climáticas. Tras el desacuerdo
y el cuestionamiento, la Presidencia reclutó la relación, centralizando aún más las acciones para este y
otros asuntos, ya que partió del entendimiento de que la falta de control sobre la dirección y el uso de este
dinero significaba falta de control, incluso territorial y política, en los estados. “Pero también en el Fondo
Amazónico, había muchos proyectos que garantizaban otro tipo de autonomía y la posibilidad de acción
territorial para la promoción de la buena vida de los pueblos y comunidades de la Amazonía, más allá de
la autonomía estatal. Los proyectos relacionados con el mantenimiento de fondos específicos que redireccionan recursos y asistencia técnica a las comunidades para desarrollar sus propios proyectos, tales como
huertas, iniciativas para comercializar productos sin agrotóxicos, vigilancia y protección territorial, autodemarcación de territorios, garantía de autonomía productiva agroecológica para las mujeres, todos fueron
prácticamente suspendidos por la interrupción de la reorientación del recurso” (Grupo Carta de Belém,
2020). Disponible en: https://www.cartadebelem.org.br/desmatamento-e-pandemia-o-que-o-conselho-nacional-da-amazonia-esta-fazendo-contra-voce/

22) Bolsonaro transfiere la decisión sobre las inspecciones ambientales en la Amazonia (Brasil de Fato,
2020) a los militares. Disponible en: https://www.brasildefato.com.br/2020/05/07/bolsonaro-transfere-paramilitares-decisao-sobre-fiscalizacoes-ambientais-na-amazonia
23) En medio de la pandemia del Covid-19, la medida provisional que pretende legalizar el mayor robo de
tierras públicas en la historia del país puede ser votado en la Cámara de Representantes (Grupo de la Carta de Belém, 2020). Disponible en: http://www.cartadebelem.org.br/em-meio-a-pandemia-de-covid-19-mpque-pretende-legalizar-o-maior-roubo-de-terras-publicas-da-historia-do-pais-pode-ser-votada-na-camara/
24) Con el gobierno de Bolsonaro, las granjas fueron certificadas irregularmente en tierras indígenas del
Amazonas (Agência Publica, 2020). Disponible en: https://apublica.org/2020/05/com-bolsonaro-fazendasforam-certificadas-de-maneira-irregular-em-terras-indigenas-na-amazonia/
25) El PL (proyecto de legislación) 191 no respeta a los pueblos indígenas ni siquiera en la gestión de sus
derechos (Instituto Socioambiental, 2020). Disponible en: https://www.socioambiental.org/pt-br/blog/blogdo-isa/pl-191-desrespeita-indigenas-ate-na-gestao-de-royalties
26) Decreto Nº 10.394, del 10 de junio de 2020 (BRASIL, 2020). Disponible en: http://www.in.gov.br/web/
dou/-/decreto-n-10.394-de-10-de-junho-de-2020-261117123
27) El Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea es un acuerdo importante, en el que
participan 27países de la UE y cuatro países del Mercosur, con un producto interno bruto (PIB) de 20 billones de dólares, lo que significa alrededor del 25% de la economía mundial. El Acuerdo de Asociación
incluye tres pilares: el diálogo político, la cooperación y el libre comercio. El Acuerdo comercial tiene el
objetivo la reducción inmediata o gradual de los aranceles de importación entre los países europeos y
sudamericanos, y en muchos casos la reducción de los impuestos a cero. Para que el Acuerdo entre en
vigor, tendrá que ser aprobado por los parlamentos y gobiernos nacionales de los 31 países involucrados.
Disponible en: http://www.itamaraty.gov.br/images/2019/2019_07_03_-_Resumo_Acordo_Mercosul_UE.pdf
28) Actualmente hay una investigación del Comité de Investigación Parlamentaria Conjunta de Noticias
Falsas (CPMI), que investiga la diseminación masiva de mentiras y ataques en las campañas electorales
de 2018 que involucran al hijo del Presidente Bolsonaro. (Rede Brasil Atual, 2020). Disponible en: https://
www.redebrasilatual.com.br/politica/2020/03/eduardo-bolsonaro-esta-ligado-diretamente-a-rede-de-fakenews/
29) El texto final aún no se ha hecho público. Se somete a revisiones legales y traducciones a unos 30
idiomas. Hasta ahora, sólo se han hecho públicos los pilares de la parte comercial. Los capítulos sobre
política y cooperación internacional están en la fase final de las negociaciones.
30) Según el informe sobre el comercio agroalimentario de la UE para el año 2019, publicado por la Comisión Europea, en el año 2019 el bloque económico en el que el valor de las exportaciones agroalimentarias
ascendió a 151.200 millones de euros, mientras que las importaciones representaron 119.300 millones de
euros. Los principales destinos de los productos agroalimentarios de la UE en 2019 fueron los Estados
Unidos (que recibieron 24.300 millones de euros en exportaciones agroalimentarias) y China (15.300 millones de euros). Los cinco países responsables por el 35% de las importaciones agroalimentarias de la UE
en 2019 fueron los Estados Unidos (11.800 millones de euros de importaciones), el Brasil (11.600 millones
de euros), Ucrania (7.400 millones de euros), China (6.100 millones de euros) y la Argentina (5.000 millones de euros) (Comisión Europea, 2020). Disponible en: https://ec.europa.eu/info/news/2019-recordyear-eu-agri-food-trade-2020-mar-27_en#moreinfo
31) Acuerdo de Asociación Mercosur-Unión Europea - resumen informativo preparado por el gobierno
brasileño (BRASIL,2019). Disponible en: http://www.itamaraty.gov.br/images/2019/2019_07_03_-_Resumo_Acordo_Mercosul_UE.pdf

32) El Acuerdo de París fue aprobado por los 195 países que son parte en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
en el contexto del desarrollo sostenible. El compromiso es mantener el aumento medio de la temperatura
mundial muy por debajo de 2ºC por encima de los niveles preindustriales y tratar de limitar el aumento de
la temperatura a 1,5ºC por encima de los niveles preindustriales. El objetivo fundamental del Acuerdo es
fortalecer la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático y reforzar la capacidad de los países
para hacer frente a los efectos de esos cambios.
33) Clima, Tierra y Soberanía: las narrativas climáticas sobre los territorios del sur global (GRAIN, Grupo
Carta de Belém; 2019). Disponible en: https://www.grain.org/system/articles/pdfs/000/006/370/original/
Texto%20Belem%20POR-FINAL.pdf?1574960311
34) Las multinacionales de Europa venden en Brasil toneladas de pesticidas “altamente peligrosos” prohibidos en sus países (Reporte Brasil,2020). Disponible en: https://reporterbrasil.org.br/2020/06/multinacionais-da-europa-vendem-no-brasil-toneladas-de-agrotoxicos-altamente-perigosos-proibidos-em-seus-paises/
35) Acuerdo de Asociación Mercosur-Unión Europea - resumen informativo preparado por el gobierno
brasileño (BRASIL,2019). Disponible en: http://www.itamaraty.gov.br/images/2019/2019_07_03_-_Resumo_Acordo_Mercosul_UE.pdf
36) Maniobra en el acuerdo con la Unión Europea anuló la precaución contra los agroquímicos (Organismo
Público, 2019). Disponible en: https://apublica.org/2019/08/manobra-no-acordo-com-uniao-europeia-anulou-precaucao-contra-agrotoxicos/#Link1
37) El cambio climático y la tierra (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
- IPCC, 2019). Disponible en: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/Edited-SPM_Approved_Microsite_FINAL.pdf
38) El acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur intensificará la crisis climática causada por la agricultura (Grain, 2019). Disponible en: https://www.grain.org/pt/article/6358-acordo-comercial-uniao-europeiamercosul-intensificara-a-crise-climatica-provocada-pela-Acordo comercial União Europeia-Mercosul intensificará a crise climática provocada pela agriculturaagricultura
39) El poder sistémico que ejercen las Empresas Transnacionales y las agendas del libre comercio:
Apuntes para construir movilización y resistencia (REDES-AT Uruguai, 2019). Disponible en: https://tejiendoenred.wordpress.com/2019/05/14/el-poder-sistemico-que-ejercen-las-empresas-transnacionales-y-lasagendas-del-libre-comercio-apuntes-para-construir-movilizacion-y-resistencia/

Otras fuentes de consulta
(o Referencias)
La Jornada Continental rechaza TLC MERCOSUR – UE
https://seguimosenlucha.org/index.php/2019/06/18/la-jornada-continental-rechaza-tlc-mercosur-ue/
Agricultura y Libre Comercio:La liberalización de la agricultura en los tratados de libre comercio
https://www.redes.org.uy/wp-content/uploads/2017/02/Tisa-4-OK.pdf
Dossiê: Flexibilização da Legislação Socioambiental Brasileira - 2ª edição (Portugues)
https://br.boell.org/pt-br/dossie-flexibilizacao-da-legislacao-socioambiental-brasileira-2-edicao
Conflictos agrarios y destrucción en la Amazonia brasileña
https://apublica.org/2019/07/conflictos-agrarios-y-destruccion-en-la-amazonia-brasilena/
O que faz a Amazônia queimar é o capitalismo neoliberal (Español disponible)
http://www.amigosdaterrabrasil.org.br/2019/08/23/o-que-faz-a-amazonia-queimar-e-o-capitalismo-neoliberal/
La lógica del ganar-ganar por detrás de los incendios en la Amazonia – parte 1: cómo el agronegocio y el
mercado financiero generan ganancias con la devastación del mayor bosque tropical del mundo
http://www.amigosdaterrabrasil.org.br/2019/10/03/es-la-logica-del-ganar-ganar-por-detras-de-los-incendiosen-la-amazonia-parte-1/
La lógica del ganar-ganar por detrás de los incendios en la Amazonia – parte 2: ¿Cuánto valen la preservación y las falsas soluciones del capitalismo, y quién compensa las compensaciones?
http://www.amigosdaterrabrasil.org.br/2019/10/03/es-la-logica-del-ganar-ganar-por-detras-de-los-incendiosen-la-amazonia-parte-2/
Lucro para desmatar, lucro para reflorestar: a Amazônia no mercado de carbono (Portugues)
https://www.brasildefato.com.br/2019/12/27/lucro-para-desmatar-lucro-para-reflorestar-a-amazonia-no-mercado-de-carbono/
Las agendas del libre comercio y el impacto en las mujeres: Apuntes para pensar la construcción de un
feminismo popular
https://tejiendoenred.wordpress.com/2019/05/14/las-agendas-del-libre-comercio-y-el-impacto-en-las-mujeres-apuntes-para-pensar-la-construccion-de-un-feminismo-popular
La liberalización de la agricultura en los tratados de libre comercio
https://www.redes.org.uy/2016/10/23/la-liberalizacion-de-la-agricultura-en-los-tratados-de-libre-comercio/
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Rusia
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Curaçao (Antillas)
El Salvador
Granada
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