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El Brasil registrado en las notarías es mucho mayor que el Brasil real. Al menos un millón de kilómetros cuadrados,
dos veces la superficie de España. Es el fenómeno de la ‘terra grilada’: tierras robadas con títulos de propiedad falsos

Así se esquilma
la selva de Brasil
Texto Bernardo Gutiérrez
arlos Medeiros podría
ser el mayor latifundista de Brasil. Su nombre figura en 1.100 registros de propiedad difuminados en 34 localidades del estado amazónico de Pará, donde hace dos semanas asesinaron a la misionera estadounidense Dorothy
Stang. Sus tierras ocupan una superficie mayor que la de Portugal,
120.000 kilómetros cuadrados. Hasta aquí todo entra dentro de la normalidad surrealista de un país como Brasil donde el 1% de la población posee el 46% de las tierras.
Pero Carlos Medeiros no existe.
Es un fantasma. Un mero nombre
sobre un papel. Carlos Lamarão,
procurador y director jurídico del
Instituto de Terras do Pará (Iterpa),
encargado de los registros de tierras
de este estado, se topó con el fantasma de Medeiros en 1974. “Unos
abogados reclamaban tierras en
nombre de dos portugueses muertos hacía 150 años. Las registraban
a nombre de su heredero, un tal Carlos Medeiros”, asegura Lamarão.
Su estupefacción fue in crescendo al comprobar que Medeiros no
existía. Por si fuera poco, las propiedades del fantasma se superponían
a tierras públicas. “Pero un juez, Armando Bráulio Paul da Silva, reconoció los derechos de propiedad sin
comprobar la herencia, los títulos ni
la demarcación de las tierras”, matiza Lamarão.
El Iterpa abrió un proceso contra
el fantasma. Pero el efecto del boomerang judicial brasileño lo devolvió en varias ocasiones. Treinta
años después, el proceso todavía
deambula por los juzgados. En el
nombre de Medeiros se vendieron
tierras a precios irrisorios. Se concedieron créditos. Se consiguieron
avales. Para el Poder Judicial de Pará, Carlos Medeiros no sólo existía,
sino que se le concedió permiso para ausentarse en los juicios. Medeiros se convirtió en el primer fantasma de la historia con hábeas corpus.

tulos de sesmarias concedidos directamente por el rey de Portugal. Así
nació la figura del grileiro, definido
legalmente en Brasil como “un invasor de tierras que finge tener un título de propiedad”.
El prestigioso semanal Veja destapó en el 2000 el escándalo de Carlos
Medeiros. El periodista Klester Cavalcanti, que denunció su propio secuestro mientras elaboraba el reportaje, apuntó una clara participación
del Poder Judicial y del Ejecutivo
del Estado de Pará. La bomba de la
terra grilada estalló. El Congreso
creó en el 2000 una Comisión Parlamentaria de Investigación. Y se encontró con que el caso Medeiros era
la punta del iceberg: Brasil tenía por
lo menos un millón de kilómetros
cuadrados más en el papel que en la
realidad.
El caso más grave era el del Estado de Amazonas, con 550.000 kilómetros cuadrados terra grilada. Y
Pará poseía 300.000 kilómetros cuadrados ficticios. El conjunto de la
Amazonia brasileña acaparaba el
90% de las terras griladas. Se publicó, además, la lista negra de las 50
notarías implicadas en la falsificación de títulos. Y salieron a la luz
procesos kafkiano-amazónicos, como el de la notaría de São Félix do
Xingú, al sur de Pará, donde un funcionario entregaba títulos de diez
hectáreas de tierra al primero que le
llevaba dos cajas de cerveza.

C

La metáfora del ‘grilagem’
Carlos Lamarão –56 años, moreno,
tan alto como inquebrantable en
sus principios– afronta el tema con
sarcasmo. “Los negocios de Medeiros son absurdos. Es como declararse dueño de la torre Eiffel o del Pão
de Açucar. Y todavía nadie ha cancelado judicialmente los registros.
Sus propiedades deben sumar ahora unos 300.000 km²”, asegura.
El caso Medeiros es la metáfora
más extrema del denominado grilagem de tierras que azota Brasil. El
término procede de una curiosa técnica de envejecimiento de documentos utilizado en la época de la corona portuguesa. Los papeles se colocaban en una caja con grillos, que
ensuciaban los documentos hasta
darles la apariencia antigua de los tí-

Un policía federal, en una hacienda deforestada de Pacajú, donde mataron a la misionera Dorothy Stang

EL FANTASMA
Carlos Medeiros es un
fantasma, no existe,
aunque sus tierras
ocupan una superficie
mayor que Portugal

TÍTULOS ‘GRILADOS’
El ‘grilagem’ procede
de una vieja técnica
de ‘envejecimiento’ de
documentos: ponerlos
en una caja con grillos

B. GUTIÉRREZ

LA LEY DE LA MAFIA
La misionera Dorothy
Stang se enfrentó
a un ‘grileiro’. Y
la mafia actuó: seis
tiros a bocajarro

El edificio amazónico
“La Amazonia es un edificio. Hay
varios pisos de títulos superpuestos”, asegura el abogado italiano Girolamo Domenico Treccani, asentado en Belém, especialista en grilagem. El municipio de Mojú, polo
maderero de Pará, sirve de esperpéntico resumen de la edificación
selvática. A pesar de tener una extensión física de 1.172.800 hectáreas, su superficie registrada es de
2.750.080. “Han titulado hasta el
cielo de Mojú”, afirma con sarcasmo Girolamo.
En la investigación parlamentaria aparecieron grandes empresarios, latifundistas, políticos e incluso capital extranjero. Aparte del caso Medeiros, la comisión parlamentaria descubrió todo un grilagem industrial. Una sola persona, Falb Saraiva de Farias, poseía 127.000 kilómetros cuadrados grilados en el estado de Amazonas. Cecilio do Rego
Almeida reclamaba la propiedad de
una superficie de 47.000 kilómetros
cuadrados en el sur de Pará, situada
encima de tres reservas indígenas.
En la hacienda Chonpizinho, en el
estado sureño de Paraná, aparecieron 119 fantasmas en los registros.
Pero la comisión no puso toda la
carne en el asador. “Dejaron fuera a
la mayoría de políticos implicaContinúa en la página siguiente
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Un área deforestada en Terra do Meio, en el sur del estado de Pará

CARLOS SILVA / IMAPRESS

Greenpeace, en la región de Porto de Moz, una de las principales áreas de ‘grilagem’

GREENPEACE

Dos vecinos de Anapú, pocos días después de la muerte de Dorothy Stang

BERNARDO GUTIÉRREZ

El fraude que costó la vida a la monja Dorothy
Viene de la página anterior

dos”, asegura Girolamo Domenico
Treccani. Su libro Violência & grilagem, considerado la Biblia sobre el
asunto, le ha costado varias amenazas de muerte. En él implica a José
Sarney, ex presidente de Brasil y actual presidente del Congreso brasileño. Sarney, en aquella época Gobernador de Maranhão, estado fronterizo con Pará, habría coordinado el
megagrilagem en Pindaré (Maranhão), en el que participaron tres
senadores, jueces y alcaldes de la zona. “Hubo presiones para eliminar
nombres de implicados”, matiza
Treccani.
Jader Barbalho, el gran cacique
de Pará, es otro de los principales
sospechosos. Jader fue ministro de
la Reforma Agraria, presidente del
Senado. Ahora es senador. En su
época de ministro (1988-89) se vio
envuelto en un escándalo de grandes indemnizaciones. Pagó por las
haciendas expropiadas para la reforma agraria hasta 50 veces el precio
de mercado. Todo con terras griladas de por medio. Casualmente, según el Tribunal Internacional de los
Crímenes del Latifundio (que engloba a decenas de organizaciones y
ONG), muchas de estas haciendas
cayeron en sus propias manos. El caso más claro de grilagem fue el de
las haciendas Rio Branco y Rio
Branco-2, donde el Iterpa descubrió
títulos falsos y errores en la demarcación. Pero los 17 procesos abiertos contra Barbalho están misteriosamente paralizados en la justicia.
¿Quién está detrás de Carlos Medeiros? Treccani sonríe. Después estalla en una sonora carcajada.
“El gran problema es que en Bra-

sil no existe un registro único de propiedades”. Habla Paraguassú Éleres, el mayor experto en topografía
y derecho de propiedades de tierras
de Pará. Éleres vive rodeado por
unas fuertes medidas de seguridad.
“Los que luchamos contra el grilagem tenemos que tomar nuestras
precauciones”, afirma. Este topógrafo y abogado asegura que “en Brasil
proliferan los títulos sin coordenadas geográficas”. Son los famosos títulos voladores. “Algunos, por sus
descripciones vagas, podrían estar
en cualquier lugar del mundo”, reconoce Éleres.
Más para él, lo más grave es que
no haya un registro único. En el
2001, cerrada la Comisión Parlamentaria, el Instituto Nacional de
la Colonización y la Reforma Agraria (Incra) canceló los títulos de una
extensión equivalente a 930.000 kilómetros cuadrados. Pero sólo en su
registro, el Sistema Público de Catastro Rural. Lo que en palabras de
Éleres equivale a nada. “Una mera
cancelación administrativa, no judicial”, matiza el autor del único mapa georreferenciado de Pará.
Ceciliolandia
Precisamente fue Paraguassú Éleres quien realizó el estudio topográfíco de las tierras reivindicadas
por Cecilio do Rego Almeida para
su empresa Incenxil, en el sur de Pará. Éleres no sólo comprobó que se
superponían con tres reservas indígenas, una reserva forestal y con terrenos del ejército. Demostró que la
extensión ascendía a 56.000 kilómetros cuadrados. Las tierras, enclavadas en la Terra do Meio, selva virgen riquísima en caoba, pasaron a
ser conocidas como Ceciliolandia.

Carlos Lamarão fue de nuevo la persona que descubrió el fraude.
“Cuando apareció en la televisión, Cecilio dijo que por supuesto
era el dueño de aquellas tierras, cuya extensión cifró en 70.000 kilómetros cuadrados”, explica Lamarão
con risa sarcástico-escéptica. Cecilio se libró del juicio por tener más
de 70 años. Y en una notaría de Altamira sus tierras tienen efectivamente los 70.000 kilómetros cuadrados de los que habló en televisión.
“Una de las mejores inversiones
mundiales. Esta área no conoce huracanes, terremotos, inundaciones,
volcanes ni terrorismo”. El internauta que visita sorprendido la web
www.resourcesbrazil.com se encuentra con estas frases publicitarias. Y con una amplia oferta de
Amazonia virgen a la venta con refinados títulos grilados.
El grilagem on line funciona a todo tren. A través de internet se realizó una de las transacciones más disparatadas de la historia de Brasil: la
compra de la reserva de los indios
kayapó, en el sur de Pará, por parte
de la empresa estadounidense
Allied Cambridge LLC. Fue en
1998. Un millón de dólares por una
extensión similar a la de Catalunya.
El escándalo lo destapó el periodista Carlos Mendes, incansable azote
de las mafias madereras, en el año
2000.
La tribu, al saberlo, se puso en pie
de guerra. Kaiôré, el jefe de los guerreros kayapó, fue tajante: “No sabemos luchar con papel, pero tenemos
lanzas”. El resto de la historia, como el thriller de Carlos Medeiros,
es un jugoso guión de ciencia ficción. Los títulos de las tierras estaban a nombre del fantasma Joveli-

no Nunes. Cada hectárea se vendió
a 1,2 reales de entonces, cuando el
precio medio era de 250. Braun &
Goldberg, empresa cercana a George Bush, fue la encargada de realizar la transacción a través del Royal
Bank of Canada. El propio Seygmour Braun, peso pesado del lobby
republicano, era el procurador de la
Allied Cambridge LLC. Mientras,
un proceso iniciado por Carlos
Lamarão cogía polvo en los juzgados brasileños. Ubiratan Cazzeta,
procurador de la República en Pará, anuló la venta.
A pesar de que la Comisión Parlamentaria propició que webs como
www.terras.com.br fuesen canceladas, la Amazonia siguió vendiéndose por internet. Y no sólo desde el
extranjero, sino en otras webs brasileñas, como www.imoveisvistuais.
com.br.
Se vende selva por internet
Hace unos meses, La Vanguardia intentó comprar on line un pedazo de
Amazonia en esta web. El anunció
elegido fue el siguiente: “Hacienda
en Altamira. 75.000 hectáreas. Precio: 150 reales por hectárea. También cambiamos por haciendas,
aviones, inmuebles o bueyes”. Detrás del anuncio estaba la presunta
empresa de São Paulo Fazendas Manoel Fernando Ziroldo. El gerente
de la misma, Manoel Ziroldo, aseguró tener todos los títulos en regla.
En contactos posteriores, Manoel
Ziroldo ofreció diversas haciendas,
destacando una de 100.000 hectáreas y otra de 500.000, ambas en Altamira, municipio cuya notaría está
en la lista negra del grilagem. Al ir a
comprobar el registro al Iterpa, todos los terrenos se superponían a tie-

rra registrada de propiedad pública.
Belém. Viernes 19 de febrero. Sede de la Policía Federal de Pará. Me
espera Virgínia Rodrigues, jefa del
Núcleo de Inteligencia de la Policía
Federal. El nerviosismo enrarece el
aire. Hace una semana que asesinaron a la misionera estadounidense
Dorothy Stang en Anapú. El grilagem parece ser la causa del crimen.
El fazendeiro Vitalmiro Bastos de
Moura reivindicaba como suyas las
tierras de un Proyecto de Desarrollo Sostenible en tierras públicas.
Dorothy se enfrentó al grileiro. Y la
mafia ejecutó la muerte de lo que
era una crónica anunciada. Seis tiros a bocajarro.
“¿Un café?”, me pegunta mientras una televisión emite sin cesar la
imagen de Dorothy. “No, gracias”.
El Gobierno Lula ha movilizado al
ejército. Está acosado por la presión
internacional. ¿Alguien entendería
que grupos criminales se hayan
apropiado de un millón de kilómetros cuadrados de tierras públicas?
¿Que la mafia organizada ejecuta a
quien lo denuncia? Desde 1985, ya
han muerto 1.400 personas, 774 sólo en Pará.
¿Intereses internacionales en el
grilagem de tierras?. “No, no tenemos noticias”, responde Virgínia
Rodrigues. Menciono algún caso sonado. Ventas por internet de tierras
indígenas. “Bueno, a veces los dominios están fuera. Es difícil saber si
los extranjeros compran los títulos
a través de segundas personas”, replica. Al narrarle el intento de compra en una web nacional, Rodrigues
sonríe. La televisión nos muestra al
comando especial del ejército en
Anapú. Buscando fantasmas en la
selva.
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La conexión
española

Raimundo, de 68 años, vivía en semiesclavitud en una hacienda ilegal

Uno de los acusados del asesinato de Dorothy Stang

Aunque el grilagem no está tipificado como delito, la Policía Federal
lo combate de frente. En diciembre,
detuvo a 21 personas en la denominada operación Far Oeste. Entre
ellos estaba el superintendente del
Incra de Pará, José Roberto de Oliveira Faro. Era el jefe de la cuadrilla
de grileiros. Junto con él, otros diez
funcionarios del órgano que lucha
contra el grilagem.
¿Tiene algo que esconder la Policía Federal? “No. Simplemente no
quiere que el asunto trascienda demasiado”, asegura el periodista Carlos Mendes. Su casa esconde pruebas criminales contra decenas de políticos y empresarios. Ha sido amenazado en muchas ocasiones. Pero
si muere las pruebas automáticamente llegaran a todos los medios
del país. Carlos –delgado, ligeramente cojo, hablador– confiesa que
después de 25 años de lucha ya no
tiene miedo. Recuerda cuando le llamó personalmente Cecilio do Rego
de Almeida, rey de Ceciliolandia.
Políticos y empresarios
“‘Carlos. ¿Qué quieres, cuánto pides?’, me dijo. Y le respondí: ‘Quiero verte en prisión’”, asegura mientras le brillan los ojos. Carlos Sin
Miedo, toda una referencia periodística, suele ser el primer confesor de
los amenazados. Mendes recuerda
el caso del ganadero Adilson Prestes, que le visitó en julio del 2002.
“Me vino a decir que le iban a matar”, dice Carlos. Pocos días después apareció muerto en Novo Progresso, ciudad maderera enclavada
en la polémica Cuiabá-Santarém.
Pero Adilson Prestes dejó en el
Ministerio Público (un prestigioso
órgano independiente) y en la Poli-

B. G.
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cía Federal un informe explosivo
que implicaba en el grilagem de tierras a la familia de Paulo Maluf, ex
gobernador de São Paulo y candidato a la alcaldía de São Paulo en el
2004. También acusaba a dos diputados de Mato Grosso, Sinval Barbosa y Pedro Satélite, entre un largo
etcétera.
El ciclo de la deforestación, con
fondo grilado, nos lo explica Marcillo Monteiro, director del Instituto
Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) de Pará. “Primero se corta madera. Luego se explota la ganadería
y después llega la soja”, afirma. Para Lucio Flavio Pino, otro periodista reiteradamente amenazado de
muerte, la relación entre grilagem y
deforestación es clarísima. “Ocho
de los 13 procesos que tramitan en
el Poder Judicial contra mí son por
denunciar grilagem y extracción de
madera ilegal”, asegura.
La repercusión internacional del
caso Dorothy Stang empujó al Gobierno Lula a tomar medidas drásticas, como la movilización del ejército. Parece que va en serio. José Dirceu, ministro de la Casa Civil, anunció a bombo y platillo que “el grilagem ha llegado a su fin”. Marina Silva, ministra de Medio Ambiente,
afirmó que “ha llegado la hora de
que Brasil recupere la Amazonia”.
De momento, los asentamientos de
Anapú donde cooperaba Dorothy
Stang se han convertido en el primer laboratorio antigrilagem del
país, 140.000 hectáreas vigiladas
por el ejército. ¿Pero cuantos militares harían falta para extender el laboratorio de Anapú a toda la Amazonia?
La Vanguardia recorrió el Far
Oeste sin ley de la carretera

Una pista abierta en plena selva

ANDRE PENNER/VEJA/EDITORA ABRIL

Un camión con madera por la vía Transamazónica

A. PENNER / VEJA / ED. ABRIL

Transamazónica en noviembre, entre Marabá y Anapú. La devastación es indescriptible. Talas masivas. Incendios. Cientos de camiones cargados de madera. Ni un sólo
puesto de fiscalización del Ibama.
La mitad de la Amazonia
Charlando con Carlos Tozetti, un
empresario de Pacajá (conflictiva
localidad vecina a Anapú), el grilagem planea de nuevo con su sombra
de cenizas y astillas. Tozetti presume de tener la mayor Área de Preservación Ambiental particular de
la Amazonia. Cuando se le pregunta por los títulos de propiedad, responde que “los títulos de pose son lo
que dan la propiedad”. Pero esos títulos de pose son ilegales desde
1995. Su posada Pedra Escrita de
Pacajá se ubica curiosamente dentro de su empresa maderera. ¿Si el
señor de la zona tiene tierras griladas, a que se dedicarán los vasallos?
¿Cuántos títulos grillados circulan
por la Amazonia?
Según fuentes del propio Incra,
apenas un tercio de las notarías del
país se incluyeron en la Comisión
de Investigación del Congreso. Y el
47% de la Amazonia brasileña no
tiene titulación de tierras definitiva, según el prestigioso Instituto del
Hombre y Medio Ambiente de la
Amazonia (Imazon). O sea:
2.350.000 kilómetros cuadrados.
Casi cinco Españas. 74 Catalunyas.
Mientras, el fantasma de Carlos Medeiros sigue impune. Invisible. La
Amazonia pierde 25.000 kilómetros cuadrados al año. Y desalmados espectros continúan vendiendo
selva virgen vía internet. O cambiándola por haciendas, aviones o
bueyes.c

Un informe de Greenpeace realizado en Pará demuestra la implicación de algunas empresas con el
‘grilagem’ y la tala ilegal. España
compra el 85% de su madera
amazónica en este Estado. Madereras como Curuatinga, Estância Alecrim, Madesa y Rancho da Cabocla,
todas con algún problema con la
justicia, exportan a España. Madenorte, acusada de ‘grilagem’, es la
principal fuente de importaciones.
La Asociación de las Industrias Exportadoras de Madera de Pará (Aimex) no quiso facilitar datos de exportación a España. Su presidente,
Elias Salame, ha sido acusado por
el Ibama de tala ilegal.
Greenpeace prueba la compra de
madera ilegal de varias empresas
españolas: López Pigueiras (Viveiro, Lugo), Fraiz (Padrón, La Coruña), Farlomir (Castellón), Maderas
Sampayo (Orense), Maderas y Molduras Casai (La Coruña) y Maderas
Medina (Madrid). “La mayoría compran madera ilegal sin saberlo.
Otras, como Maderas Median, no.
Algunas como Farlomir dejaron de
comprar a Madenorte después de
advertirles”, asegura Miguel Ángel
Campos, responsable de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
La conexión española en el tráfico de caoba también está probada.
Un fax al que ha tenido acceso este
diario prueba que la empresa Comadex (Torrijos, Toledo) compró
caoba a Adair Comercial Ltda. (Belém, Brasil) en el 2000. La caoba,
protegida internacionalmente, se
embarcaba a través de Nueva York
como si fuese cedro. El Ibama confirmó el jueves a este diario que en
septiembre del 2004 la exportadora
Adair intentó enviar caoba a Europa, en esta ocasión a través de las
Islas Vírgenes, en las Antillas.
Mil doscientas madereras ilegales operan en el sur de Pará. De los
1.400 planes de Manejo Forestal heredados del gobierno anterior, el
Ibama ha suspendido por irregularidades todos menos 73. “Se ha de
consumir madera con certificado
ecológico”, dice Campos. En Catalunya, gracias a que 15 municipios
(entre ellos Barcelona) exigen madera de gestión forestal sostenible,
la procedente de talas ilegales apenas representa el 3,6%.

‘Grilagem’
estatal
A TRAVÉS DE LA RED
“Una de las mejores
inversiones del
mundo”, asegura una
web donde se ofrecen
extensiones de selva
SELVAS ARRASADAS
Periodistas e
informes oficiales
establecen la relación
entre ‘grilagem’
y deforestación
TIERRAS SIN LEY
Media Amazonia
brasileña, equivalente
a cinco Españas, no
tiene titulación de
tierras definitiva

El Gobierno federal de Brasil, que
creó sus 26 estados entre 1942 y
1946, emitió un decreto ley en 1971
por el que se apropió de un gran
porcentaje de territorios estatales.
El gobierno militar de entonces consideró “indispensables para el desarrollo nacional” 100 km a cada lado de cualquier carretera. Ese año
nacía la Transamazónica. Y los estados de Amazonas y Pará perdieron buena parte de sus tierras. En
1976 otro decreto del gobierno federal reclamaba 100 kilómetros a
cada lado de las carreteras en proyecto. Pará perdió así la jurisdicción de la región de Carajás, la mayor área minera del planeta. Desde
entonces, el Gobierno de Pará controla 184.907,83 km² (15,14% de su
territorio) mientras que el Gobierno de Brasilia gestiona 103.610.417
km², el 84,86% de la superficie del
estado, equivalente a más de dos
Españas. Las ‘terras devolutas’, como se conocen estas extensiones,
son las de mayor ‘grilagem’. Las de
los márgenes de la Transamazónica y de la BR-163 (Santarém-Cuiabá) registran, por su parte, la mayor
superposición de títulos de Brasil.

