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“Hay un refrán que dice: 'Cortaron nuestros 

troncos, pero olvidaron cortar nuestras raíces.”

Erileide Domingues, Guarani-Kaiowà 
de Mato Grosso do Sul, Brasil
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E l acuerdo de libre comercio entre Mer-
cosur y la Unión Europea es un pacto de 

naturaleza comercial suscrito entre la Unión 
Europea (UE) y cuatro países del Mercosur 
(Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). 
Este se convino, en principio, en 2019, pero 
desde entonces se encuentra paralizado. 
El acuerdo de libre comercio se aplazó a 
causa de los devastadores incendios en el 
Amazonas y la eliminación sistemática de 
las salvaguardias de los derechos ambien-
tales, humanos y sobre la tierra por parte 
del Gobierno de Bolsonaro en el Brasil. 

A finales de octubre de 2022, el pueblo bra-
sileño votó en contra del Presidente Bolsonaro 
y eligió a Luiz Inácio Lula da Silva (también co-
nocido como Lula), quien puso en marcha una 
plataforma de protección ambiental, justicia 
social y defensa de la democracia. Los defen-
sores del acuerdo de libre comercio entre la 
Unión Europea y el Mercosur confían en que 
la elección de Lula permita la revitalización 
del instrumento. Sin embargo, e independien-
temente de quien asuma la presidencia del 
Brasil, los contenidos del acuerdo no dejan 
de plantear diversos problemas. Amenaza 
los esfuerzos por desarrollar una agricultura 
sostenible o con bajas emisiones de carbono 
en todo el Mercosur, y también consolida el 
comercio internacional de productos básicos 
agrícolas que conducen a la deforestación, 
generalmente ilegal. El comercio internacional 
de productos básicos agrícolas está ligado a 

Las comunidades 
indígenas, tradicionales 
y quilombolas del Brasil, 
el Paraguay la Argentina 
tienen algo que decir...

Es hora de escucharlas.

la destrucción de la selva amazónica y otros 
biomas valiosos como el Cerrado, así como a 
amenazas, intimidación, asesinatos y embar-
gos violentos de tierras contra comunidades 
indígenas, tradicionales y quilombolas (de 
origen afrobrasileñas) en todo el Mercosur. 

A pesar de ello, las voces de las comuni-
dades han estado ausentes en el proceso 
de negociación y creación del acuerdo de 
libre comercio. Si bien dicho acuerdo tendría 
repercusiones en sus vidas, tierras y seguri-
dad, los miembros de las comunidades no han 
participado de forma oficial en la definición 
de los términos que componen el instrumento.

En el presente documento se resumen los 
temas clave que se plantearon en el marco 
de una serie de talleres y entrevistas sobre 
el acuerdo de libre comercio con represen-
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Entrevistas y talleres  
de consulta
Entre julio y agosto de 2022, el Instituto 
Socioambiental (ISA) y el Instituto de Inves-
tigación Ambiental de la Amazonía (IPAM, 
por sus siglas en portugués) celebró tres 
talleres consultivos con representantes de las 
organizaciones locales y los colectivos del 
Brasil, la Argentina y el Paraguay. Los talleres 
contaron con la participación de los pueblos 
indígenas, comunidades tradicionales y 
organizaciones de agricultura familiar, así 
como otras organizaciones de sociedad civil.

Cada taller sirvió como oportunidad para 
debatir y poner en común información 
sobre el acuerdo de libre comercio entre 
la UE y el Mercosur. Los participantes 
dialogaron sobre sus conocimientos, 
expectativas y temores al respecto. 

En octubre de 2022, el IPAM concertó una 
serie de entrevistas tituladas “Amazoniar”, 
en el que los organizadores comunitarios 
más destacados debatieron sus perspectivas 
sobre el acuerdo de libre comercio.  Todas 

tantes de organizaciones locales, colectivos 
y comunidades indígenas y tradicionales 
del Brasil, la Argentina y el Paraguay. Como 
tal, ofrece una valiosa perspectiva sobre las 
posiciones y preocupaciones de los miem-
bros de las comunidades del Mercosur. 

las citas que figuran en este documento 
tienen como fuente directa dichas conver-
saciones. El texto en conjunto ofrece un 
contexto y refleja las opiniones generales 
que fueron expresadas durante los talleres.

En total, 22 personas de 20 organiza-
ciones locales participaron en los talleres, 
y seis personas concedieron entrevistas 
pormenorizadas. Al final del presente 
documento consta una tabla con la lis-
ta completa de los participantes. 



El contexto importa y 
esclarece los posibles 
efectos indirectos del 
acuerdo de comercio.

Si el acuerdo de libre comercio se convierte en una realidad, no 
funcionará de forma aislada. La Unión Europea y los países del 

Mercosur tienen dinámicas agrícolas, ambientales, sociales y de 
comercio complejas. Las comunidades indígenas y tradicionales de 

los países del Mercosur se enfrentan a un sinfín de desafíos, amenazas 
e injusticias. Cuentan con una dilatada trayectoria de esfuerzos por 
trabajar en espacios políticos y de formulación de normativas con 
la finalidad de mejorar sus condiciones. Durante este tiempo, se les 
ha recordado con regularidad que las disposiciones que figuran en 

papel no garantizan protección alguna en el mundo real. Es imposible 
comprender las actitudes con respecto al acuerdo si no entendemos 

parte del contexto en el que se implementará. El acuerdo comercial no 
tiene en cuenta en suficiente medida dicho contexto, en especial si se 
considera que el acuerdo podría convertirse en un causante indirecto 
de la deforestación y el apoderamiento de tierras. El contexto ayuda 
a poner de relieve por qué sus salvaguardias son deficientes, por qué 
existe poca confianza y por qué lograr una participación significativa 

no es tan fácil como parece.
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“A dos de nuestros camaradas los mataron ayer por un enfren-
tamiento con delincuentes en una comunidad indígena donde 
murieron dos hermanos, un líder religioso y un hombre joven. Y la 
semana anterior estábamos saliendo de una situación de desalo-
jo violento... Han intentado exterminarnos durante los últimos dos 
años con mucha violencia, a través de una expropiación de tierras, 
una destrucción y una criminalización de líderes indiscriminadas.
Normas y estándares que nos protegen, los hay de todos los tipos 
posibles, pero no nos sirven... Las leyes están ahí. Las regulaciones 
están ahí. También hemos formulado numerosas recomenda-
ciones a nivel internacional y que la comunidad internacional le 
ha hecho al Paraguay... Prácticamente es una cuestión de vo-
luntad política del Estado y de la comunidad internacional.”

Ana Romero, miembro de la Unión 
Juvenil Indígena del Paraguay
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Erileide Domingues, Guaraní-Kaiowá 
de Mato Grosso do Sul, Brasil

“Lo único que queremos es que nuestro 
territorio no tenga demarcación, que el 
mismo Gobierno brasileño nos lo ga-
rantice y respete. [...] Nos llaman inva-
sores, pero ¿quiénes son los invasores? 
Nosotros no fuimos quienes cruzamos 
el mar, nosotros no vinimos de otros 
países. Ellos son los invasores, y los lla-
mamos por su nombre. [...] Hay un refrán 
que dice que cortaron nuestros troncos, 
pero olvidaron cortar nuestras raíces. [...] 
[Muchas personas antindígenas] dicen 
‘¿Qué más tierra quieren los indígenas’? 
[...] Mira, ellos crearon la CPI [Comisión 
Parlamentaria de Investigación], ellos 
metieron a los pueblos indígenas en una 
pocilga. Digamos que los trataron como 
animales, los sostuvieron con las canas-
tas básicas de alimentos, los mantuvie-
ron con los alimentos que ellos mismos 
produjeron... Con el tiempo, los indígenas 
se cansaron. Se cansaron de vivir así, de 
que se aprovecharan de ellos, de que los 
blancos los dominaran. Algo que afecta 
mucho a la comunidad indígena, además 
de [la expansión de] los cultivos, son las 
agrotoxinas. Aparte de los pesticidas, 
están los insectos que van a las aldeas. 
Y en ellas, hay falta de producción ali-
mentaria. Hay escasez. Y digamos que 
es una escasez de todo: de salud, de 
falta de producción alimentaria, enfer-
medades y así sucesivamente...  La teoría 
dice que [rociar pesticidas] desde un 
avión debe hacerse como mínimo a una 
distancia de 500 metros [de las comuni-
dades], pero ellos no acatan esa regla.”

1 Durante la pandemia de COVID-19, se acordó una 
Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) para 

investigar la negligencia del gobierno federal a la hora 
de hacer frente a la pandemia. Los pueblos indígenas 

entregaron un informe en el cual se acusaba al 
gobierno de genocidio indígena, pero la CPI lo ignoró.  

Julio Barbosa,  
Presidente del Consejo 

Nacional de Poblaciones 
Extractivas, Brasil

“Ustedes y todos sabemos que [el 
Gobierno de Bolsonaro priorizó] 

eliminar la participación de 
la sociedad civil en cualquier 
adopción de decisiones. Por 

ejemplo, el Consejo Nacional para 
el Medio Ambiente, el CONAMA 

[el Ministerio del Medio Ambiente] 
y otros consejos. De hecho, 

estos consejos... prácticamente 
se habían extinguido. Si no 

existe, no puede funcionar.”
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Ana Paula Santos Souza, Comunidad 
agrícola de Altamira y Profesora de la 
Universidad Federal de Pará, Brasil

“A veces bromeo diciendo que, en el 
Amazonas, luchar contra las activi-
dades ilegales era el reto más grande 
de todos, pero luchar contra las legales 
es uno aún mayor. Porque son las acti-
vidades legales las que deforestan. No 
conozco ninguna plantación de soya 
que sea ilegal. Puede que sea inmoral, 
pero ilegal no. Las minas también son 
legales, las compañías de explotación 
forestal están vendiendo madera lega-
lizada... Lo legal también destruye.”

Katia Penha, miembro de la comunidad 
quilombola Divino Espirito Santo del 
Brasil y de la Coordinación Nacional de 
Articulación de Quilombolas, Brasil 

“Estas personas tienen que saberlo. 
Saber que las cosas que consumen del 
Brasil provienen de territorios de sacri-
ficio [...] Muchas personas han muerto, 
y muchas otras están muriendo por la 
ambición del desarrollo desenfrenado. 
[...] Comen la mejor carne, [pero] dejan 
atrás territorios que han quedado de-
vastados por completo con la expulsión 
de personas que no tienen hogares, 
que no tienen escuelas, que no tienen 
centros de salud.” 

Sergio Rojas,  
miembro del pueblo tobas/
Qom y del Consejo Nacional 

de Mujeres Indígenas 
del Chaco, Argentina

“Me da la impresión de que las 
compañías solo piensan en el 

dinero y no en el hecho de que 
estos recursos naturales se 

están agotando [...] En nuestro 
idioma no existe el concepto 

de propiedad privada. ¿Cómo 
puedo explicarle a un occidental, 

a un empresario, a alguien que 
invierte dinero, que no pensamos 

en la propiedad privada?”



Varios participantes de los talleres de consulta señalaron que 
algunos de los términos y el marco del acuerdo comercial parecen 

estar en conflicto con los objetivos ambientales, incluyendo las 
propias ambiciones de la UE de acabar con la deforestación 

importada. Un acuerdo positivo reconocería la diversidad de las 
vidas y los medios de subsistencia en todo el Mercosur y buscaría 

apoyar a quienes estén en consonancia con imperativos sociales y 
ambientales más amplios.

Un acuerdo que no contemple 
plenamente la diversidad 

de pueblos en todo el 
Mercosur es ilegítimo y 

contraproducente.



“Cuando se tala un árbol, con él se talan 
miles y miles de generaciones.”

Katia Penha,  
miembro de la 

comunidad quilombola 
Divino Espirito 

Santo del Brasil
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Katia Penha, miembro de la comunidad 
quilombola Divino Espirito Santo del 
Brasil y de la Coordinación Nacional de 
Articulación de Quilombolas, Brasil

“Hay dos asuntos muy graves en el 
Brasil. El primero es la comercialización 
de productos en el extranjero y dejar 
al pueblo muriendo de hambre en su 
propio país. Eso es algo sumamente 
grave. Las plantaciones de caña no 
generan trabajos. Es la agricultu-
ra familiar la que fomenta el trabajo 
[...] La agricultura familiar alimenta 
[al pueblo brasileño] [...] El mercado 
europeo tiene que entender que, con 
el contenido actual [del acuerdo], no 
hay ningún futuro para los brasileños. 
¿Cómo vamos a exportar carne si 
nos estamos muriendo de hambre?” 

Ana Paula Santos Souza, comuni-
dad agrícola de Altamira, Brazil

“Hay que pensar que aquí también hay 
agricultores familiares, poblaciones 
dedicadas a la pesca... También hay 
agronegocios, hay grandes fincas... Las 
inversiones siempre se basan en los pro-
ductos y no en las personas.  Siempre 
se invierte en la soya, se invierte en la 
minería, se invierte en no sé qué otra 
cosa, y nadie pregunta por las personas 
que están en esos lugares. [...] La diversi-
dad de las personas también se extien-
de a la diversidad de los productos, de 
las iniciativas. [Un acuerdo de comercio 
legítimo] tiene que contemplar esto.”  

Ana Romero, miembro 
de la Unión Juvenil 

Indígena del Paraguay
“Ahora el Mercosur se trata 

únicamente del libre comercio, 
pero dentro del libre comercio 

hay otras variables, otros 
planteamientos como el territorial, 
así como poblaciones vulnerables, 

entre otras los indígenas [...].”



En todos los talleres de consulta, los participantes expresaron 
deseo e interés en formar parte de los próximos pasos del 
acuerdo, en caso de que este siga adelante. Lo anterior no 
implica que apoyen o acepten el contenido del acuerdo de 

libre comercio; la mayoría no lo hace. Algunos señalaron que 
debieron haber sido parte de las negociaciones desde el 

principio, puesto que resulta difícil hacer cambios después de 
que un acuerdo se haya establecido en gran medida. Sin la 
participación temprana, las necesidades y opiniones de las 
comunidades indígenas y tradicionales no son más que un 
elemento secundario. Sea cual sea el futuro del acuerdo de 

libre comercio, los miembros de las comunidades quieren dar 
sus opiniones y perspectivas, y formar parte del proceso. Como 
quiera que es algo que les afectará, necesitan ser escuchados.

La participación significativa 
es fundamental y sigue 

siendo una tarea pendiente.



“¿Cómo se negocia lo que es 
innegociable?”

Katia Penha, miembro de la 
comunidad quilombola Divino 

Espirito Santo del Brasil



PÁGINA 14

Katia Penha, miembro de la comunidad 
quilombola Divino Espirito Santo, Brasil 

“Necesitamos estar en el seno de esta 
participación. [...] El bolígrafo nunca 
estará en nuestras manos... pero al 
menos haremos que las personas que 
van a usarlo piensen, reflexionen y vean 
la otra cara de la moneda. Lo primero 
es disponer de un proceso de gober-
nanza, de salvaguardia. Las perso-
nas deben participar en ese proceso 
de gobernanza [...] es necesario salir 
en defensa de algunos puntos. No 
podemos venderlo todo sin más. ¿Cómo 
se negocia lo que es innegociable? 
... ¿Por qué crear algo para decir que 
nos escuchan? [...] Ahora, si tenemos 
un proceso en el que nos sentamos a 
discutir con quienes tienen el poder 
para decir que no aceptamos, y esto 
causa que el acuerdo se modifique, en-
tonces sí, sí lo valdría [la pena]. [...] Como 
resultado, el acuerdo sería justo y la 
gobernanza sería equilibrada y justa.” 

Ana Romero, miembro de la Unión 
Juvenil Indígena del Paraguay

“Lo más valioso sería que nuestras 
voces estuvieran presentes en los 

acuerdos. Dado que sus políticas y 
visiones [de la UE y el Mercosur] nos 

afectan de una forma violenta [...] 
y prácticamente ya no podemos 

plantear propuestas de conocimientos 
y prácticas ancestrales, pues nos 

están despojando y quitando 
cosas a nuestras espaldas. [...] 

Debe haber lugar a un diálogo, un 
acuerdo y las garantías necesarias 

para nosotros. Nuestro presente y 
nuestro futuro dependen de ello.” 

Julio Barbosa, Consejo Nacional de 
Poblaciones Extractivas, Brasil 

“Quienquiera que esté a cargo de las 
negociaciones tiene que entender 

que la participación de la sociedad 
civil es importante, y especialmente 

la participación de los pueblos del 
Amazonas... Me gustaría mucho que 

los negociadores de este acuerdo no 
solo escucharan lo que piensan estos 

pueblos, sino que abrieran espacios 
para que puedan dar su opinión en 

las mesas de debate y negociación.” 
 

Sergio Rojas, miembro del 
pueblo tobas/Qom y del 
Consejo Nacional de Mujeres 
Indígenas del Chaco, Argentina
“Yo apelaría a una mesa de 
negociación clara, donde las 
comunidades indígenas sean parte 
directa de la negociación.” 



En general, hay poca movilización de liderazgos locales en lo 
referente al acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur. 

Esto se debe en parte a los diversos retos urgentes que enfrentan 
los líderes de las comunidades y también a que el acuerdo es muy 

técnico, inaccesible y difícil de comprender. La mayoría de las 
personas no tienen mucho conocimiento sobre el acuerdo. Algunos 

se muestran escépticos ante la posibilidad de que se lleve a cabo 
y no están seguros de lo que podría significar para ellos. Otros 

reconocen que, si no están bien informados ahora, será más difícil 
modificarlo en el futuro. Es indispensable comunicar a los pueblos 

locales acerca del acuerdo y los potenciales efectos que podría 
tener en sus vidas y territorios. Dichos efectos deben incluir los 

efectos indirectos.

Las comunidades necesitan 
más conocimiento y 

comprensión para contribuir 
de forma significativa.
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Sergio Rojas, miembro del pueblo tobas/
Qom y del Consejo Nacional de Mujeres 

Indígenas del Chaco, Argentina

“Tenemos que considerar la traducción 
de este proyecto, con la ley, con los 

idiomas indígenas. [...] Me parece 
imprescindible que a las comunidades 
indígenas se les pueda informar y que 

puedan ser asesoradas por técnicos 
y expertos. Porque si también traemos 

a las comunidades indígenas a la 
mesa de negociación [...] es esencial 
que haya un experto, un técnico de 

tales características que pueda darles 
explicaciones, y que —con base en esas 

explicaciones— se tome una decisión. 
Para mí, lo más lógico es que las 

comunidades indígenas sean capaces 
de adoptar una decisión colectiva.” 

Julio Barbosa, Consejo 
Nacional de Poblaciones 
Extractivas, Brasil
“Sabemos que los acuerdos que 
se han establecido hasta la fecha 
no toman en consideración a los 
pueblos originarios, ya sean los 
de la Amazonía brasileña o los 
de las demás regiones del Mer-
cosur. Es por esta razón que creo 
que nuestro reto más grande es, 
en primer lugar, comprender [...] 
Nuestra inquietud se centra en esto, 
en que estos acuerdos [...] siempre 
perjudican en gran medida a los 
pueblos originarios del Amazonas.” 



Un observatorio de 
supervisión se beneficiaría 

de la participación 
comunitaria.

Incluso si se ratifica el actual acuerdo ilegítimo, será fundamental 
establecer sistemas de supervisión sólidos en los que las comunidades 

desempeñen un papel. A la sociedad civil brasileña le gustaría crear un 
observatorio de derechos humanos. Las comunidades y organizaciones 

están a favor de la supervisión y de intentar influir en el contenido y 
la implementación del acuerdo, de llegar a ratificarse. Ello a pesar 

de su desconfianza general sobre el acuerdo de libre comercio.
También es importante supervisar los efectos del acuerdo. Algunos 

participantes del taller estuvieron especialmente dispuestos 
a enfatizar que la supervisión de los efectos debe extenderse 

para hacer seguimiento de los efectos indirectos, dado que los 
vínculos entre el comercio internacional, la expansión agrícola, el 

apoderamiento de tierras y la deforestación no siempre son directos, 
pero sí son sumamente reales. En un acuerdo legítimo, dichos efectos 

indirectos se considerarían y abordarían en el propio instrumento. 
Supervisar por medio de un observatorio, por ejemplo, resultaría más 
efectivo si la sociedad civil y las comunidades desempeñan un papel 

significativo. Las actividades de supervisión también deben estar 
relacionadas con los sistemas de reparaciones. Algunos muestran 

escepticismo ante tales estructuras debido a las considerables 
desigualdades de poder, pero están dispuestos a intentarlo.



“Una gestión 
conjunta [de un 
acuerdo comercial] 
que involucre a los 
pueblos indígenas 
y a otros grupos 
numerosos no es una 
tarea sencilla. Pero, 
dos cuestiones: no es 
imposible, y no hay 
otra solución.”

Ana Paula Santos Souza, 
comunidad agrícola de 

Altamira, Brasil
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Sergio Rojas, miembro del pueblo tobas/
Qom y del Consejo Nacional de Mujeres 

Indígenas del Chaco, Argentina

“... Me parece que nosotros, como co-
munidades indígenas, y también como 
sociedad civil en general, tenemos que 
desempeñar una función [...] de super-

visar y controlar para prevenir que se 
vulnere [el compromiso de sostenibili-

dad introducido en] el acuerdo. Porque, 
bueno, es algo que sucede con mucha 
frecuencia en América Latina: que una 

compañía o un acuerdo diga una cosa, 
pero luego termine haciendo otra dife-

rente. No sé qué tan efectivas resulten 
las comunidades indígenas [en cuanto 
a la supervisión], si esta puede resultar 

en su beneficio, [o] si pueden realmente 
ser de utilidad para dicha supervisión. 

En otras palabras, tengo muchas dudas, 
¿y ustedes? [...] Por lo general, asumimos 
que un acuerdo siempre estará a favor 

de quienes tienen más dinero, ¿no es así?
[Sin embargo], opino que las comuni-

dades indígenas son indispensables en la 
participación de un cuerpo de supervi-

sión. La participación de las comunidades 
que están sobre el terreno es impres-

cindible, puesto que son ellas quienes 
conocen el territorio, son ellas quienes 

conocen todas las cosas que están ahí. 
[...] No sé qué reglas podríamos discutir 

en este acuerdo para poder establecer 
un principio de no vulneración del [com-
promiso de sustentabilidad del] acuerdo 

y poder darle cumplimiento efectivo.” 

Ana Romero, miembro de la Unión 
Juvenil Indígena del Paraguay

“Me parece que supervisar también 
sería una buena estrategia. De nuestro 
lado, como miembros de ese equipo de 
supervisores, también tendremos una 
visión integral e intercultural, por lo que 
sería muy útil formar parte de algo así, 
¿verdad? Partiendo de ese punto, seremos 
capaces de formular recomendaciones. 
También podríamos, de alguna forma, 
replantear situaciones políticas, 
económicas y sociales. Nosotros, como 
pueblos indígenas, tenemos personas 
que están preparadas para ello.” 

Ana Paula Santos Souza, 
comunidad agrícola 
de Altamira, Brasil
“Si piensan en una inversión que 
perciba, acepte y respete la di-
versidad de las personas, com-
prenda e incluya la diversidad de 
las iniciativas y los productos, el 
modelo de gestión también debe 
ser distinto. Una gestión conjunta. 
Una gestión conjunta que invo-
lucre a los pueblos indígenas y a 
otros grupos numerosos no es una 
tarea sencilla. Pero hay dos cosas 
importantes al respecto: no es im-
posible, y no hay otra solución.”
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L as comunidades indígenas, tradicionales 
y quilombolas, y los agricultores familiares 

en todo el Mercosur ven con escepticismo 
el acuerdo de libre comercio. Según los 
talleres de consulta y las entrevistas que 
se llevaron a cabo, resulta evidente que 
algunos dudan que se apruebe el acuerdo. 
De llegarse a implementar, la mayoría de 
los participantes del taller y de la entrevista 
ponen en duda que aporte algo positivo 
para las comunidades o los biomas donde 
viven. Muchos están especialmente 
preocupados por los impactos indirectos 
y negativos que ocasionaría el acuerdo 
al agravar las condiciones que 
promueven el apoderamiento de tierras, 
la deforestación y la expansión agrícola. 

Muchas comunidades en todo el Mercosur 
se ven involucradas en luchas constantes y 
prolongadas para resistir el apoderamiento 
de tierras y los asesinatos, y para proteger 
la integridad de los biomas en los que viven. 
A medida que acontecen dichas luchas, 
las personas pierden confianza en el poder 
de las salvaguardias que figuran en papel 
para protegerlos contra las atrocidades 
que se cometen en el piso del bosque.

Los miembros de las comunidades que 
participaron en los talleres de consulta y las 
entrevistas también tienen mensajes muy 
claros respecto a cómo crear un acuerdo 
de comercio genuinamente positivo.

Primero, las comunidades de agricultores 
familiares, indígenas, tradicionales y 
quilombolas deben informarse como 
corresponde de las intenciones para crear 
un acuerdo, los objetivos de la negociación 
y los posibles efectos e implicaciones 
que estos tendrán en sus comunidades. 
Sin información clara y comprensible, 
las comunidades no contarán con las 
herramientas que requieren para formar 
parte de ningún proceso significativo de 
consulta o adopción de decisiones. Por 
el contrario, si se dispone de información 
clara y oportuna, las comunidades 
pueden compartir sus ideas y perspectivas 
únicas que darán lugar a instrumentos de 
comercio más exitosos y equitativos.

Conclusiones
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Segundo, las comunidades deben ser 
participantes de pleno derecho de la 
negociación de instrumentos de comercio. 
Dado que se verán afectados, tienen el 
derecho a desempeñar una función en 
su elaboración y formulación. Además, 
un acuerdo que se haya creado con 
la participación significativa de las 
comunidades tiene más probabilidades 
de reflejar las diversas necesidades 
y prioridades de distintos grupos. El 
acuerdo resultante tendrá una mayor 
probabilidad de cimentarse sobre principios 
que respeten los derechos humanos y 
la protección ambiental, y también se 
expondría a menos hostilidad y oposición 
en el momento de su implementación.

Tercero, las comunidades deben 
desempeñar un papel importante en la 
supervisión de la implementación del 
acuerdo comercial, independientemente 
de la forma en que se aplique. 

Los motivos principales se dividen en tres :

• La supervisión comunitaria garantizará 
que aquello que supervisen resulte 
pertinente para sus vidas, su seguridad 
y sus medios de subsistencia.

• Las comunidades se encuentran en 
una posición única para identificar las 
repercusiones y las infracciones a nivel 
local, y pueden aportar pruebas valiosas 

foto de cubierta: Christian Braga / Farpa / CIDH  
foto página 13: Mídia NINJA
foto página 20: Amazônia Real

diseño gráfico : www.janemery.fr

de la implementación, la vulneración y 
el impacto de un acuerdo comercial. 

• Por último, las comunidades deben 
poder utilizar esas pruebas para buscar 
reparaciones si se producen vulneraciones.
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Organizaciones País

Imaflora Instituto de Gestión 
y Certificación Forestales y 
Agrícolas) 

Brasil

Ekilibre Amazônia Brasil

UNIVAJA (Unión de Pueblos 
Indígenas del Valle del Javarí)

Brasil

Conectas Direitos Humanos Brasil

Red de Promotores Jurídicos 
Indígenas del Paraguay

Paraguay

UJIP (Unión Juvenil Indígena 
del Paraguay)

Paraguay

Observatorio de Protocolos 
Autónomos 

Internacional

CONAMI (Consejo Nacional de 
la Mujer Indígena Argentina) / 
pueblo om/tobas (comunidad 
indígena)

Argentina

Universidad de São Paulo Brasil

Anexo. Participantes de la consulta

Primera consulta, 15 de julio de 2022
Segunda consulta, 18 de agosto de 2022  

(pueblos indígenas y comunidades tradicionales)

Organizaciones País

Imaflora (Instituto de Gestión 
y Certificación Forestales y 
Agrícolas) 

Brasil

Conectas Direitos Humanos Brasil

CNS (Consejo Nacional de 
Poblaciones Extractivistas)

Brasil

IPAM (Instituto de 
Investigación Ambiental de la 
Amazonía)

Brasil

CONAQ (Coordinación 
Nacional de Articulación de 
Quilombolas) 

Brasil

ISA (Instituto Socioambiental) Brasil

Comunidad indígena 
pankararú / Universidad of 
Brasilia

Brasil

NMG Advogados Brasil

Vem de Áudio (pódcast sobre 
el Amazonas)

Brasil

Pueblo guaraní-kaiowá 
(comunidad indígena)

Brasil

Organizaciones País

STTR (Sindicato de 
Trabajadores y Trabajadoras 
Rurales)

Brasil

FETACRE (Federación de 
Trabajadores Rurales de Acre)

Brasil

IPAM (Instituto de 
Investigación Ambiental de la 
Amazonía)

Brasil

INTA (Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria) 

Argentina

Pueblo wapichana 
(comunidad indígena)

Brasil

Tercera consulta, 19 de agosto de 2022 

(agricultura familiar)

•Ana Paula Santos Souza, comunidad agrícola de Altamira 
y profesora de la Universidad Federal de Pará (Brasil)

•Ana Romero, miembro de la Unión Juvenil Indígena del Paraguay

•Erileide Domingues, guaraní-kaiowá de Mato Grosso do Sul (Brasil)

•Julio Barbosa, Presidente del Consejo Nacional 
de Poblaciones Extractivas (Brasil)

•Katia Penha, miembro de la comunidad quilombola 
Divino Espirito Santo del Brasil y de la Coordinación 
Nacional de Articulación de Quilombolas (Brasil)

•Sergio Rojas, miembro del pueblo tobas/Qom y del Consejo 
Nacional de Mujeres Indígenas del Chaco (Argentina)

Conversaciones “Amazoniar”, 

celebradas durante octubre de 2022

https://www.imaflora.org/
https://www.ekilibreamazonia.com/
https://univaja.com/
https://www.conectas.org/
https://conamiargentina.es.tl/Quienes-somos.htm
https://www.imaflora.org/
https://www.conectas.org/
http://www.memorialchicomendes.org/who-are-we/?lang=en
https://ipam.org.br/about-ipam/
http://conaq.org.br/
https://www.socioambiental.org/
https://www.unb.br/
https://www.unb.br/
http://www.nmg.adv.br/
https://open.spotify.com/show/5Ur9stVmwdmC04hngdNPVc
https://web.facebook.com/fetacre/?_rdc=1&_rdr
https://ipam.org.br/about-ipam/
https://www.argentina.gob.ar/inta
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“Un acuerdo que no contemple 
plenamente la diversidad de pueblos 

en todo el Mercosur es ilegítimo y 
contraproducente.”


