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Supermercados Éxito (Grupo Casino) conminados a no vender carne
proveniente de la deforestación en Brasil y Colombia
Una coalición internacional de asociaciones (Canopée, Commission Pastorale de la Terre, Envol Vert,
Mighty Earth, Notre Affaire à Tous, y Sherpa), en alianza con organizaciones representativas de los
pueblos indígenas amazónicos de Colombia y Brasil (OPIAC, COIAB, FEPIPA y FEPOIMT), están pidiendo
al grupo Casino que tome las medidas necesarias para excluir la carne de vaca conectada a la
deforestación y el acaparamiento de tierras Indígenas en su cadena de suministro en Brasil, Colombia,
y a nivel mundial. También se reservan el derecho a buscar una indemnización por cualquier daño
resultante.
Casino / Pão de Açúcar / Grupo Éxito es uno de los grupos de supermercados más grandes e influyentes
de Francia, así como de Brasil y Colombia, con compras masivas de carne en todo el mundo, incluido Brasil.

La ganadería es la principal fuente de deforestación en la Amazonía
Según datos del INPE (Instituto Nacional Brasileño de Investigaciones Espaciales), la deforestación alcanzó
9.216 km2 en la Amazonía brasileña entre agosto de 2019 y julio de 2020, que es el punto de referencia
para observar la evolución de la deforestación. Esto representa una aumentación de 34,5% en
comparación con el período anterior.
La ganadería es la principal causa. Las investigaciones realizadas durante casi 10 años continúan señalando
la responsabilidad de los mataderos y distribuidores. No solo obtienen regularmente carne de áreas
recientemente deforestadas, sino que hacen también la vista gorda a las prácticas de “lavado de ganado”
destinadas a eludir la ley brasileña. Estas prácticas permiten a las fincas responsables de delitos
ambientales vender su ganado con impunidad.

Carne proveniente de deforestación en los supermercados de Casino en Brasil.
El grupo Casino es el líder de la distribución en Brasil a través de su filial “Pão de Açúcar”. El grupo controla
15% del mercado allí; y casi la mitad de la facturación mundial del grupo se hace en América del Sur (47%).
En junio de 2020, la asociación Envol Vert publicó una investigación condenatoria, destacando la evidencia
de prácticas recientes de deforestación y acaparamiento de tierras llevadas a cabo con muestras de
productos cárnicos vendidos en varios supermercados del Grupo Casino en Brasil.
Según Boris Patentreger, fundador de la asociación, “estas investigaciones demuestran la existencia de
vínculos entre varias fincas involucradas en la deforestación ilegal y productos vendidos en los
supermercados del grupo Casino. Estas fincas por sí solas representan 4497 hectáreas de deforestación ”.

¿ Casino/Grupo Éxito inclumple su “deber de vigilancia” segun la ley francesa ?
Sin embargo, desde 2017, el Grupo Casino/Éxito está sujeto a la ley francesa sobre el deber de vigilancia,
que le obliga a tomar las medidas adecuadas para prevenir violaciones graves de los derechos humanos,

del medio ambiente, y de la salud y seguridad de las personas como resultado de sus operaciones o
actividades, y las de sus filiales, proveedores y subcontratistas. Si bien el Grupo Casino/Éxito reconoce
explícitamente que la cadena de suministro de carne vacuna en Brasil está expuesta a riesgos
extremadamente graves, su política en esta área es claramente defectuosa. Según Sandra Cossart, de la
asociación Sherpa, “el mero hecho de que el Grupo Casino/Éxito declare en su plan de vigilancia que el
100% de sus proveedores se han adherido a su política contra la deforestación, mientras que estos mismos
proveedores son regularmente condenados por su participación en la deforestación, muestra que esta
política es inadecuada o no se ha implementado, o ambas cosas.”
Etelle Higonnet, directora de campañas de Mighty Earth, agregó: “Casino/Grupo Éxito compra carne de
res a proveedores como JBS, una de las peores empresas del mundo para deforestación, y la mayor
empresa cárnica del mundo. JBS se ha hecho famoso por su corrupción a través del escándalo "Lava Jato"
(Lavado de Carros), así como por su participación en la esclavitud moderna, la deforestación, los incendios
en el Amazonas, y el acaparamiento de tierras indígenas. Sin embargo, gracias a la nueva ley francesa,
Casino finalmente debe asumir una responsabilidad real hacia JBS y todos sus otros proveedores de carne
responsables de la deforestación y las violaciones de derechos humanos. De hecho, ahora se advierte a
todos los supermercados franceses: tenemos la intención de hacerlos responsables del cumplimiento de la
ley.”
Para Célia Jouayed, de la asociación Notre Affaire à Tous, “es necesario que las grandes empresas como
Casino tomen todo el alcance de la ley sobre el deber de vigilancia que les obliga a tomar medidas
concretas para prevenir riesgos para los derechos humanos, el medio ambiente y la salud, y no solo para
identificarlos formalmente en un documento.”
Para los abogados Sébastien Mabille y François de Cambiaire del ‘Gabinete de Seattle’, consejos de
asociaciones, “esta es una acción histórica contra el grupo Casino/Grupo Éxito, basada en una ley pionera
que permitirá al juez francés prescribir las medidas necesarias para detener la destrucción del Amazonas
por parte de empresas francesas y reparar el daño sufrido.”
OPIAC, COIAB, FEPIPA, FEPIOMT, CPT, Canopée, Envol Vert, Mighty Earth, Notre Affaire à Tous, y Sherpa
solicitan formalmente al grupo Casino que respete sus obligaciones legales tomando las medidas
necesarias para excluir de su cadena de suministro toda la carne vacuna resultante de la deforestación. Si
la empresa no cumple dentro de los 3 meses previstos por la ley, las asociaciones tienen la intención de
remitir el asunto al tribunal competente.
______________________________________________________
Envol Vert actúa por la preservación de los bosques y la biodiversidad en América Latina (principalmente Colombia
y Perú) y en Francia. Desde 2011, venimos desarrollando proyectos de campo concretos y efectivos que incluyen la
reforestación de áreas degradadas, el desarrollo de la agroforestería y alternativas a la tala ilegal como el ecoturismo,
el desarrollo de reservas naturales, la conservación o la reintroducción de especies. Envol Vert también realiza
campañas de comunicación y acciones de sensibilización para animar a las empresas y la ciudadanía a cambiar sus
patrones de producción y / o consumo.
Audrey Benard / communication@envol-vert.org / +33(0)6 81 25 48 64 (FR/ UK/ ES)
Boris Patentreger / bpatentreger@envol-vert.org / +33(0)7 76 07 44 19 (FR/ UK/ ES)
Mighty Earth es una organización de campaña ambiental global que trabaja para proteger los bosques, conservar
los océanos y abordar el cambio climático. Trabajamos para impulsar acciones a gran escala hacia una agricultura
ambientalmente responsable que proteja los ecosistemas nativos, la vida silvestre y el agua, y respete los derechos
de las comunidades locales. Nos enfocamos en conservar paisajes amenazados como selvas tropicales, proteger

océanos y resolver el cambio climático. Nuestras campañas y nuestro equipo han desempeñado un papel de
liderazgo en persuadir a las empresas de alimentos y agricultura más grandes del mundo para que adopten políticas
para eliminar la deforestación y el abuso de los derechos humanos de sus cadenas de suministro, y han impulsado
la adopción de cambios multimillonarios hacia la energía limpia.
Mighty Earth - Etelle Higonnet / etelle@mightyearth.org / +1 202 848 7792 (FR/ UK/ ES/ BR)
Notre Affaire à Tous es una asociación que trabaja para proteger la vida, los bienes comunes naturales y el clima
mediante el uso de la ley. Procedentes del movimiento por el reconocimiento del delito de ecocidio en el derecho
internacional para sancionar los delitos más graves contra el medio ambiente y en el origen del Asunto del Siglo, los
miembros de Notre Affaire à Tous se posicionan como “defensores del planeta”, buscando establecer a través de la
jurisprudencia, la incidencia legal y la movilización ciudadana una responsabilidad efectiva y objetiva del ser humano
hacia el medio ambiente.
Cécilia Rinaudo / cecilia.rinaudo@notreaffaireatous.org (FR/ UK)
Seattle Avocats es un gabinete de abogados especializado sobre las preguntas de responsabilidad de las empresas
con respecto a daños ambientales y violaciones de los derechos humanos. Los señores Sebastien Mabile y François
de Cambiaire representan a varias ONG’s y municipios en las primeras acciones introducidas sobre la base de la ley
de “deber de vigilancia” de las empresas, en particular contra Total y el grupo de transporte XPO Logistics, y están
especialmente interesados en los actuales debates internacionales y europeos sobre la responsabilidad social y penal
de las multinacionales. En cuanto a los daños particularmente graves al medio ambiente con consecuencias
igualmente graves para los derechos de las poblaciones autóctonas, Seattle Avocats presta su apoyo y sus
conocimientos a la coalición internacional de asociaciones que piden al grupo Casino que cumpla la ley sobre el
deber de vigilancia.
François de Cambiaire / fdecambiaire@seattle-avocats.fr (FR) +33(0)6 87 93 62 05 (FR/ UK)
Sébastien Mabile / smabile@seattle-avocats.fr /+33(0)6 62 65 35 19 (FR/ UK)
Sherpa es una asociación creada en 2001 cuya misión es luchar contra las nuevas formas de impunidad ligadas a la
globalización y defender a las comunidades víctimas de delitos económicos. La acción de la asociación se basa en
cuatro herramientas interdependientes: investigación, litigio, incidencia y desarrollo de capacidades. Estas acciones
son realizadas por un equipo de juristas y abogados. Las actividades de Sherpa han ayudado a compensar a
comunidades afectadas por delitos económicos, y han contribuido a fallos judiciales históricos contra
multinacionales y sus líderes y a políticas legislativas innovadoras.
Lucie Chatelain / lucie.chatelain@asso-sherpa.org / +33(0)6 47 11 65 06 (FR/ UK)
OPIAC (Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana) es laa organización que ejerce
la representación política de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana ante instituciones nacionales e
internacionales. Su principal objetivo es lograr que todos los derechos colectivos e individuales de sus integrantes
sean respetados y reconocidos por todos los actores ubicados en la región amazónica colombiana.
COIAB (Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña) fundada el 19 de abril de 1989, es la
organización indígena regional más grande de Brasil, que surgió por iniciativa de líderes de organizaciones indígenas.
La misión de COIAB es defender los derechos de los pueblos indígenas a la tierra, la salud, la educación, la cultura y
la sostenibilidad, teniendo en cuenta la diversidad de los pueblos y buscando su autonomía a través de articulación
política y fortalecimiento de las organizaciones indígenas.
FEPIPA (Federación de Pueblos Indígenas de Pará) fundada en abril de 2016, es una organización indígena, creada
para promover el bienestar social, político, económico y cultural y los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Tiene como objetivo defender y discutir los intereses colectivos de los pueblos y comunidades indígenas del Estado
de Pará, promoviendo su organización social, cultural, económica y política, fortaleciendo su autonomía.
FEPOIMT (Federación de Pueblos Indígenas de Mato Grosso) creada en junio de 2016 nació de la necesidad de
unirnos para la acción y articulación política, con el objetivo de la organización social, cultural, económica y el
desarrollo político y sostenible de pueblos y organizaciones indígenas de Mato Grosso. Sus principales desafíos son

la garantía y regularización de la tierra, la gestión ambiental, la protección del territorio y la lucha por los derechos
indígenas.
Alianza Global de Comunidades Territoriales: Lucas Tolentino lucas.tolentino@alianzaglobal.me
+55 61 9254-0990 (UK/BR)
CPT (Comisión Pastoral de la Tierra) es parte de las Comisiones Pastorales de la Conferencia de Obispos de Brasil.
Fue creado para defender a los campesinos y asegurar una presencia solidaria y fraterna entre las poblaciones
rurales. Presente en muchas diócesis, está comprometida con el tema crucial de compartir la tierra y contra la
destrucción del medio ambiente.
Xavier Plassat – xplassat@gmail.com +55 63 99221-9957
Cristiane Passos - comunicacao@cptnacional.org.br +55 62 9307-4305

