
 
 
 

Buenos Aires, jueves 2 de junio de 2010 
 

Sr. Embajador de Brasil en Argentina  
Enio Cordeiro 
 
 

La lucha que Brasil lleva adelante contra la deforestación y el 
compromiso con la protección de la majestuosa selva amazónica es algo que 
todos apreciamos, no sólo por el bien de la biodiversidad y de las comunidades que 
dependen del bosque, sino también porque esta acción resulta un elemento esencial 
en los esfuerzos globales para combatir el cambio climático. Por lo tanto, es muy 
preocupante ver que después de la disminución en la destrucción de la selva 
amazónica alcanzanda el año pasado, hoy nuevamente se están perdiendo 
más superficies de bosques por el accionar de las motosierras y las topadoras. 
Sumado a esto, los conflictos territoriales vinculados se están cobrando más 
vidas.  

 
Nuestros colegas brasileños nos han manifestado su preocupación ante la 

propuesta de hacer cambios importantes en el Código Forestal, la principal ley 
que protege la selva. Si se permite más deforestación, la pérdida de bosques se 
incrementará. Académicos brasileños estiman que 22 millones de hectáreas de 
bosques estarían amenazadas. 

 
Los cambios propuestos, incluida la promesa de una amnistía, aumentarán el 

conflicto por la tierra y los recursos, como lo demuestran los asesinatos de cuatro 
líderes comunitarios en los estados amazónicos de Rondonia y Pará durante la 
semana pasada. Estos actos son un trágico ejemplo de lo que puede suceder 
cuando se legitima la impunidad.  

 
Científicos brasileños estiman que hay más de 60 millones de hectáreas de 

tierras degradadas o subutilizadas que podrían ser utilizadas para la producción de 
alimentos, por lo que la pérdida de bosques no es necesaria para que el país siga 
creciendo. Los científicos, junto a diez ex ministros de Medio Ambiente de Brasil, 
advirtieron que el cambio del Código Forestal impulsará una considerable pérdida de 
biodiversidad e impactos sobre el clima. A su vez, grandes empresas exportadoras 
de soja entendieron que la protección de los bosques es clave para acceder a los 
mercados internacionales.  
 

Un año antes de que Brasil reciba al mundo en la Cumbre de la Tierra (Río 
+20), la reputación global del país en la lucha contra el cambio climático y la 
deforestación está en juego. La Presidente Dilma Roussef prometió respetar los 
compromisos internacionales del gobierno anterior para reducir la 
deforestación en un 80% para 2020. Greenpeace cree que Brasil podría ser más 
ambicioso y lograr Cero Deforestación para el año 2015.  



 
Como representante de Brasil en Argentina, solicitamos a Usted que le 

recuerde a la  Señora Presidente  de su país los compromisos asumidos e insista en:  
 
1) Cumplir con las promesas internacionales de Brasil. Reducir la 

deforestación por lo menos el 80% en 2020, y mantener a Brasil como un 
precursor en la lucha contra el cambio climático. 

 
2) No permitir los siguientes cambios en el Código Forestal: 
- Aumento en los permisos de  deforestación. 
- Amnistía para aquellos que no respetan la ley y destruyen los bosques. 
- Permitir a los Estados decidir el uso del suelo.  

 
3) No dar un paso atrás en la legalidad. Garantizar que los responsables 

de la muerte de los cuatro líderes comunitarios seán llevados ante la justicia. 
 

Desde Greenpeace le estaremos muy agradecidos si pudiera acercar a 
vuestra Presidente estas preocupaciones e instar a tomar las acciones antes 
mencionadas.  
 

Saludan a Usted atentamente,  
 
 
 
 
Lic. María Eugenia Testa   Lic. Hernán Giardini 
Directora Política    Coord. Campaña Biodiversidad 
Greenpeace Argentina   Greenpeace Argentina 
  


