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Presentación
Memoria de un tiempo
Donde luchar por su derecho
Es un defecto que mata
Son tantas luchas ingloriosas
Son historias que la historia
cualquier día contará
De siniestros personajes
Los pasajes, el coraje
Son semillas esparcidas en suelo
[…]
Son vidas que alimentan
nuestro fuego de esperanza
El grito de batalla
Quien espera, nunca alcanza
(Gonzaguinha, “Pequena Memória
para um Tempo sem Memória”, 1973)

El Informe Semillas 2021 sobre la situación
de los/las defensores/as de derechos
humanos en Brasil: testimonios de la
experiencia con el Covid-19 es una iniciativa
conjunta entre varias organizaciones y
movimientos que se reúnen en el Proyecto
Semillas de Protección de Defensores/as de
Derechos Humanos. Tiene por objetivo
visibilizar la actuación de los y las defensores
y defensoras de derechos humanos, los
riesgos y las posibilidades, con el propósito
de fortalecer su intervención y colaborar con
el avance de la lucha y de la causa de los
derechos humanos. En su primera edición, de
tres ediciones anuales, el informe se
concentra en el registro del impacto de la
pandemia del Covid-19 en la vida de
defensores/as de derechos humanos de los
más diversos frentes de acción.

proyecto semillas de protección

Por medio de entrevistas estructuradas con
militantes de las más diversas organizaciones
de derechos humanos actuantes en Brasil, el
informe reúne testimonios de memorias y
narrativas de estos defensores/as. Las
entrevistas fueron realizadas en los meses de
diciembre de 2021 y Enero de 2022 a través
de plataformas digitales, grabadas y
sistematizadas.
Las cuestiones hechas a cada participante
fueron las siguientes:
1. Haga una breve auto-presentación,
indicando sus principales acciones en la lucha
por derechos humanos y cómo se da este
vínculo;
2. ¿Qué evaluación hace de la lucha de
resistencia y enfrentamiento a las violaciones
de derechos humanos en el contexto de la
pandemia del Covid-19?;
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3. ¿Cómo evalúa las luchas por la promoción y Aquellos/as que fueron víctimas del Covid-19,
realización de derechos humanos en el
que siguen siendo víctimas de las violaciones
contexto de la pandemia del Covid-19?;
de derechos humanos, aquellos/as a quienes
se les sigue impidiendo luchar por sus
4. En su opinión, ¿Cómo impacta a los/las
derechos, porque los dueños del poder y del
defensores/as de derechos humanos la
dinero continúan entendiendo que luchar por
pandemia del Covid-19?; y
derechos es un “defecto que mata”, afirman,
levantando su voz. Su eco no se agota en lo
5. ¿Qué estrategias sugeriría para el
dicho, pues traen mucho más que decir.
fortalecimiento de la actuación en red y el
fortalecimiento de la protección de los/las
El sufrimiento experimentado es transformado
defensores/as de derechos humanos a partir
así en nutrición para la lucha. El duelo se hace
de la pandemia del Covid-19?
lucha. La tristeza de la muerte se hace alegría
de seguir esperanzado. La necesidad se hace
Creemos que la memoria es una de las
solidaridad.
prácticas más importantes para la
construcción de vínculos, para el cultivo de
La vida, por encima de todo, adquiere fuerza
afectos y, especialmente, para apoyar la
y se reafirma, se hace denuncia de todas las
formulación de las verdades que adquieren
injusticias, de todas las violencias y
sentido social y cultural.
violaciones, exigencia de responsabilidad, de
reparación, de continuar creyendo que es en
Ninguna sociedad vive sin que se haga
la promoción y en la protección de la vida de
permanentemente memoria de sus vivencias, cada persona que se pueden efectivamente
de modo que estas sean transformadas en
realizar los derechos humanos. Es lo que
experiencias significativas – como dice el
dicen, de modos diversos y variados, todas
maestro Paulo Freire, inspirado en Camões,
las voces registradas en este informe.
“saber hecho de experiencias”, ese que está
cargado de experiencia vivida.
Contra todo el oscurantismo del
negacionismo y toda la crueldad de los
La pandemia del Covid-19 marcó
ataques y de las descualificaciones de la
profundamente la vida y la actuación de
actuación de los y las defensores/as de
defensores/as de derechos humanos, un
derechos humanos, cada uno/a, a su modo,
acontecimiento abierto a los más diversos
se suma al clamor de Maya Angelou: “aun así,
significados, pero que solamente se consolida yo me levanto”.
como aprendizaje en la medida en que cada
uno/a de los/las que lo vivió ejercite el
En los testimonios relatados por cada
derecho a decir “su palabra”, como indicó
participante de esta obra, en la cual cada uno
Ernani Fiori en el prefacio de Pedagogía del
y cada una es autora no solo de lo que se dijo,
Oprimido. En este sentido, el Informe propone, sino también de lo que se narra en lo que fue
de algún modo, ser un espacio para que este dicho, expresión de la obra colectiva de las
ejercicio se lleve a cabo. No son todas las
organizaciones y movimientos que, con ellas,
voces, pero son significativas las voces que
se hacen presentes; encontramos allí la
en él se pronuncian. No representan ni
potencia que no se rinde ni se deja abatir,
remplazan a las demás, pero se suman a una
aunque la noche sea oscura. Es que se sigue
grande rueda de diálogo. Cada uno y cada
creyendo junto con Thiago de Melo que “está
una son una palabra en esta gran rueda de la oscuro, pero yo canto, porque la mañana va
palabra.
a llegar”.
Creemos también que la memoria alimenta la
realización de la justicia testimonial y de la
justicia epistémica, esta que reconoce y
valoriza cada saber, y la diversidad de
saberes.
De esta forma contribuye para que no se
refuerce la injusticia y la revictimización,
oponiéndose frontalmente a todos los
“epistemicidios”, que son parte de los
genocidios.
proyecto semillas de protección

El registro que este informe trae a la luz carga
deseos que quieren producir muchos
circuitos, de todo tipo, afectando a quien está
firme en el cotidiano de las luchas y de las
causas populares, incluso de aquellos que, sin
estar directamente en ellas, desean sumarse,
haciendo de los derechos humanos el
alimento para continuar. Sabemos que las
conquistas de cada día, las resistencias de
cada momento, los enfrentamientos de hoy y
siempre, no son el fin, ni si quiera aquello que
7

los/las pone en movimiento. Lo que hace el
movimiento es el esperanzar que se hace
camino al andar, que no huye de las
encrucijadas, tampoco de las contradicciones,
al contrario, las encuentra en su búsqueda
permanente de realización del buen vivir.
No se trata de reproducir grandes narrativas,
sino de recoger las referencias, los destellos,
a veces resplandecientes, de las “fogatas”
más diversas sobre las que nos habla
Galeano. Juntas, cada una, “con luz propia
entre todas las otras”, van esparciendo el
amorío que alimenta el continuar la lucha por
los derechos humanos.
Ni el peor de los momentos, ni el mayor de los
retrocesos, ni el más fuerte de los ataques, ni
el peor de los gobernantes, ni la más cruel de
las pandemias, nada detiene este exigente
ejercicio colectivo de humanización – que
aprendió desde hace mucho que no hay vida
humana sin que todas las vidas sean
cuidadas, con el mismo cuidado; que sean
protegidas con la misma protección.
Las diversas voces que aquí se reúnen
insisten que luchar por derechos humanos es
siempre exigir justicia, rendición de cuentas,
reparación; pero es también promover
valiente y permanentemente de todos los
derechos para todas las personas y,
necesariamente, proteger los derechos de
aquellas que están con la vida más
precarizada, es decir, sujetos/as necesitados/
as de cuidado.

Enfrentar todas las amenazas a la vida que
vienen de los “amantes del odio”, de los
expropiadores, de los explotadores, de los
misóginos, los racistas, los totalitarios, es lo
que está siempre en la agenda de la lucha.

¡No pasarán!

Es por esto que gritamos también:

¡Viva la vida! Siempre. Es por ella
que seguiremos animadas/os y
animando.
¡Que este material nos ayude en
esta minga para que la vida sea
siempre y en abundancia!
Seguiremos siendo semillas,
seguiremos sembrando,
seguiremos cultivando.

Brazil, Febrero 2022.
Coordinacíon General de
Proyecto Semillas

proyecto semillas de protección
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Experiencias de
enfrentamiento al covid-19
Memorias y Narrativas de
Defensores y Defensoras
de Derechos Humanos
Las condiciones políticas de la actuación de
defensores/as de derechos humanos siempre
fueron desfavorables, pues Brasil es uno de
los países que presentan los más altos
riesgos para el activismo y para la integridad
física de estas personas.
En los últimos dos años esta situación se ha
visto agravada por la pandemia del coronavirus, el cual trajo una serie de dificultades y
desafíos para los/las defensores/as y su
trabajo en la línea de frente en la defensa y
garantía de los derechos humanos.
Fueron necesarias mucha valentía fuerza
y creatividad para lidiar con un contexto
ya histórico de violaciones, aliado a
situaciones nuevas, como la virtualidad,
que se deparó con la precariedad del
internet en el país (sobre todo en las regiones
periféricas), con la falta de equipos
adecuados, la falta de recursos para
obtenerlos, y la falta de experiencia para
lidiar con estas nuevas herramientas.
Los relatos aquí presentados demuestran
la capacidad de luchadores/as de derechos
humanos de adaptarse a la realidad, sin
olvidar las formas de ser y hacer que
acumularon en la experiencia,
resignificándolas; su capacidad de enfrentar
lo nuevo sin olvidar lo que ha sido; enfrentar
exigencias diferentes, pero con la
consciencia de que la memoria popular es
una importante herramienta de lucha que
rescata las prácticas de resistencia
construidas en las comunidades, en el suelo
de las luchas, en la organización de la
sociedad brasileña a lo largo de la historia,
y que colaboraron para las conquistas
acumuladas.
proyecto semillas de protección

Las narrativas son relatos de defensores y
defensoras que se encuentran en una
diversidad de campos de actuación, durante
el periodo de la pandemia del Covid-19 en
Brasil. Se muestran las dificultades y
violaciones enfrentadas, las esperanzas y las
sugerencias de estrategias para fortalecer la
lucha en defensa de los derechos humanos
en el país. Las narrativas son, también, un
homenaje a aquellos y aquellas que
estuvieron en la línea de frente y perdieron la
vida con el Covid-19, y para todas las
personas que continúan firmes. La protección
de estos luchadores y luchadoras y el
fortalecimiento de su actuación son
imprescindibles para el avance de la lucha y
de la causa de los derechos humanos en
nuestro país.
Las memorias están presentadas en orden
alfabético a partir del primer nombre del
entrevistado o la entrevistada; las entrevistas
fueron realizadas de forma individual, y por
medio de plataforma virtual, en el período de
diciembre de 2021 y enero de 2022.
Lucyvanda Moura.
Consultora.

9

proyecto semillas de protección

10

André Santos de Freitas
Greenpeace

Mi nombre es André Santos
de Freitas, nascí en Rio Grande
del Sur. Soy técnico en
agropecuaria, ingeniero
agrónomo. Tengo una maestría
en cadenas productivas, siempre
creyendo en una producción
agropecuaria sostenible. Mi
actuación, desde la universidad,
ha sido desde los movimientos
sociales, en extensión
universitaria, en asentamientos,
en escuelas técnicas, escuelas
de nivel medio, haciendo
trabajos multidisciplinares. Uno
de ellos fue el rescate de una
semilla tradicional de un pueblo
palenquero de la región del Rio
Grande del Sur.

información, tanto la parte
política y de derechos, que es
una marca de FASE, como la
parte técnica, liderando este
grupo.
Luego tuve una experiencia
larga en Amazonia, a través de
Natura, desarrollando cadenas
agro-extractivistas sostenibles,
en la relación con comunidades
en la recolecta de semillas del
bosque, las técnicas de
recolecta, implantando y
acompañando agroindustrias
y una serie de cuestiones
que envuelven la socio-biodiversidad. Aunque sea una
empresa privada, tuve la

oportunidad de hacer muchas
cosas que llevaron la ciudadanía
a las personas, ayudarlas a
relacionarse con el mercado
de forma transparente,
entendiendo sus derechos en
las negociaciones. Estoy hace
un año en Greenpeace, talvez el
lugar más adecuado para luchar
por las causas ambientales y sus
impactos en la sociedad, cuyas
consecuencias ya siendo
sentidas, como la crisis climática
que vivimos y sus efectos
extremos. Hoy soy gerente de
bosques y estoy encargado
también de la Campaña de la
Amazonía, una de las campañas
más relevantes de Greenpeace.

Uno de mis primeros trabajos
profesionales fue en FASE –
Federación de Órganos para la
Asistencia Social y Educacional ,
que es una institución
comprometida con el trabajo de
organización y desarrollo local,
comunitario y asociativo.
Comencé actuando en Cáceres
por ocasión de un proyecto de
asistencia técnica y extensión
rural, que fue una convocatoria
pública de ATER del Ministerio
de Desarrollo Agrario (MDA).
FASE obtuvo el derecho de
ejecutar el proyecto que tenía
por objetivo dar asistencia
técnica y realizar extensión rural
en 16 municipios de la Baixada
Cuiabana/MT. Coordiné este
proyecto por casi un año y
medio, y allí pude estar más
cerca aún de la práctica de la
lucha por los derechos de los
pequeños agricultores, de las
comunidades tradicionales, y
a partir de ahí, poderles llevar

proyecto semillas de protección
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¿Cómo evalúa la lucha de resistencia y el
enfrentamiento a violaciones de derechos humanos
en el contexto de la pandemia del Covid-19?
Ya llevamos prácticamente dos años en
pandemia. Al inicio la actuación de los
movimientos se debilitó totalmente porque el
grado de importancia y la realidad que fuimos
enfrentando en relación con el potencial dañino
y mortal del virus, fue sucediendo poco a poco
y aún habían personas participando en eventos,
reuniones. Después, cuando la pandemia de
hecho se estableció, la desarticulación de los
movimientos sociales fue visible. La virtualidad
pierde mucho en términos de calidad y efectividad
en comparación con las relaciones que se daban
antes.

El campo, el contacto visual, el toque son muy
importantes para el brasileño y hacen falta.
La gente no logra tener la extensión y la cualidad
que tiene en los eventos presenciales.

Ahora estamos más preparados. Las personas
hacen uso de mascarilla. El distanciamiento a
veces es difícil de mantener, se creen en la ciencia
y, de esta forma, se protegen. Tuvimos la
presencia de casi seis mil indígenas en Brasilia en
septiembre de 2021 y no tuvimos problema con el
Covid. Hubo una gran manifestación popular y
tendremos una todavía más grande en el Abril
Indígena en 2022. A partir de ahora, incluso con
La suerte ahora es que, con valentía, prudencia
esta nueva variante que está llegando, la lucha
y vacunas, la gente comienza a hacer nuevamente por derechos nuevamente va a tomar fuerza y las
reuniones presenciales. Ya hice algunas reuniones personas ya conocen los mecanismos para
presenciales y el resultado que tuve con ellas
enfrentarlo, en el nuevo ambiente que estamos
seguramente no habría sido alcanzado si estas
viviendo hoy. Las personas están más
hubieran sido reuniones virtuales.
confortables y confiando en que a través de
ciertos cuidados y creyendo en la ciencia es
La pandemia nos perjudicó a todos/as.
posible llevar la lucha adelante.
No existe una cartilla que enseñe a las personas
a hacer una buena articulación y trabajar en red
de forma virtual.

¿Cómo evalúa las luchas en pro de la realización
de los derechos humanos en el contexto de la
pandemia del Covid-19?
Este es un momento de usar de mucha
creatividad.
La gente tiene que pensar en nuevos métodos
de lucha. Una cosa que se fortaleció bastante
en este momento fueron las redes sociales.
Hemos visto indígenas jóvenes siendo
influencers, que ahora hacen uso de estas
diversas herramientas de comunicación. Este
momento exige creatividad. Métodos que
usábamos antes, talvez no los podamos usar
más, hacer aglomeraciones.

proyecto semillas de protección

Entonces tenemos que pensar en cómo
alcanzar el mayor número de personas y
necesitamos saber dónde están.
La pandemia, al mismo tiempo en que frenó
una serie de acciones que se hacían de
manera presencial, también mostró otra
dimensión de lo que son las relaciones, una
vez que desde entonces la posibilidad de
relacionarse con personas dentro o fuera del
país se hizo factible.
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En su opinión, ¿Cuáles son los
impactos de la pandemia del
Covid-19 en la actuación de los
y las defensores/as de derechos
humanos?

¿Tendría usted sugerencias
sobre estrategias para fortalecer
la actuación en red y realizar la
protección popular de defensores/
as de derechos humanos a partir de
la pandemia del Covid-19?

Su actuación se vio perjudicada. Nosotros
teníamos algunas intervenciones presenciales,
como un seminario con el Ministerio Público,
que habría sido muy significativo para la región
del Bajo Tapajós, pero esto fue inviable por la
pandemia. El único trabajo que Greenpeace logró
hacer fue el de Alas de Emergencia, porque había
un avión, logística, pero había muchos otros
trabajos que desarrollar y lo pudimos hacerlo.
No teníamos las condiciones y no era seguro
exponer a las personas al riesgo de
contaminación. Ese riesgo inminente de
contaminación que todos corríamos antes de la
vacuna le impidió a las personas desarrollar su
trabajo; al poder público y a las iglesias, cuyo
papel en llevar la ciudadanía hacia el interior del
Brasil es enorme.

En términos de organización en red,
participábamos de varios fórums de discusiones.
La articulación en red ya es un desafío cuando es
presencial y, cuando es virtual, se hace un mega
desafío. Articulación en red no es apenas
periodicidad en las reuniones; exige empeño, una
generosidad de colaboradores/as. Y dado las
agendas, y el hecho de que las personas estén
trabajando en casa, acaban participando de varias
articulaciones, y esto acaba desperdiciando
energía.

Ya llevo un año en Greenpeace y buena parte del
trabajo que hice ha sido por videoconferencia,
pero con todos los cuidados que la organización
consagra a las personas que están actuando, tuve
algunas oportunidades de trabajar en campo, y
logramos algunos trabajos con éxito. Uno de los
últimos fue sobre las balsas en el Río Madeira
(denunciar la minería ilegal de oro en el río);
logramos hacer esa cobertura a partir de nuestra
información de campo y nuestra estructura
logística y de comunicación. Entonces es bueno
saber que incluso en la pandemia hay personas
que cuentan con nosotros, que ven a la
organización como referencia en derechos
humanos, ciudadanía, defensa del medio
ambiente.

En Greenpeace nosotros estamos en varias
procesos y articulaciones que, de hecho,
deberíamos re-mapear, y seleccionar aquellos
procesos en los cuales nosotros podemos
realmente hacer la diferencia y contribuir,
logrando que seamos útiles para las personas.
Me he dado cuenta que muchas articulaciones y
procesos surgieron en este periodo y, quizás, una
vez que la pandemia acabe estos no continúen.
Ha sido una buena experiencia, pero para
nosotros implica revisar en dónde estamos y
cómo podemos trabajar en estos procesos con
mayor eficiencia y cualidad.

Es importante que las organizaciones se ajusten
ahora en 2022. Quién se encuentra en el tercer
sector ya ha escuchado este llamado de la lucha
por derechos. Hoy estamos en procesos que
tratan de una autopista que va a tener un impacto
fuerte en la Amazonia, se trata del Observatorio
de la BR 319; estamos en el Observatorio de
Minería que trata de la pauta de la minería ilegal,
del mercado ilegal del oro y de la contaminación
Nuestra capacidad de resiliencia será el carro guía por mercurio de la biodiversidad, de los ríos y de
de las organizaciones. El año 2022 será un año
las personas. Estamos articulando otros cuatro o
electoral bastante convulsionado, complicado, las cinco procesos de estos en red. Veo que todas las
organizaciones deben estar juntas a pesar de que organizaciones están luchando por espacio, por
el momento es aún de inestabilidad pues la
relevancia, para continuar atrayendo a las
pandemia aún no ha terminado. Pero las
personas y luchando por su causa. Pero esto a
organizaciones necesitan estar juntas porque el
veces complica la situación al respecto de la
momento es ahora. Se perdemos este momento,
generosidad, pues comienzan a circular materiales
que ya inició, pero si lo perdemos en octubre,
de otras organizaciones en sus canales, por
todas las organizaciones – o buena parte de ellas
ejemplo. Es algo en lo que necesitamos trabajar.
– perderán igualmente, haciendo que al final
pierda la población brasileña y el medio ambiente. Todas las organizaciones van a tener que
trabajar en algunas de estas cuestiones como:
compartir más información de otras
organizaciones en sus redes; identificar cuando
puede tener protagonismo, cuando puede ser
apoyo. Son cosas que aún deben ser ajustadas
para que podamos enfrentar esto de una forma 13
proyecto semillas de protección
más eficiente.

Ayala Ferreira
Movimiento de los/las
Trabajadores/as Rurales Sin Tierra
(MST)
Soy Ayala Ferreira, hago parte
del Colectivo de Derechos
Humanos del Movimiento Sin
tierra y vivo en Marabá, al
sudeste del estado de Pará.
Soy asentada de la reforma
agraria y, hace cerca de 20
años, estoy en el MST, actuando
más recientemente en este
colectivo del movimiento que
congrega a nuestros abogados y
abogadas, y militantes que
asumen sobre todo esa pauta
específica de los derechos
humanos, asociada a la lucha
por la tierra, la defensa de los y
las trabajadores/as de la reforma
agraria.

proyecto semillas de protección
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¿Cómo evalúa la lucha de resistencia y el
enfrentamiento a violaciones de derechos humanos
en el contexto de la pandemia del Covid-19?
La pandemia encontró un contexto concreto de
crisis del capitalismo que alcanzó directamente la
vida de los sectores populares, de los
trabajadores y trabajadoras, un proceso de
concentración de la riqueza, profundización de las
desigualdades sociales y, en consecuencia, de las
violaciones de los derechos humanos básicos.
Imagine enfrentar la pandemia en un contexto
creciente de desempleo, negación de políticas
públicas por parte de la intervención de la policía
en las periferias o en los espacios rurales, retomar
acciones de reintegración de pose y de desalojo
de las familias.
La pandemia incrementó considerablemente la
enfermedad y la muerte por causa de la dificultad
de las personas para tener acceso a la vacuna
como mecanismo de control y combate más
eficaz de la pandemia. Vimos las muertes y los
dolores y también el abandono de los sectores
más vulnerables.

En el campo esto fue bastante concreto:
enfrentar los desalojos, las amenazas a quienes
defienden los territorios, la pauta ambiental; las
invasiones por madereros y mineros ilegales en
áreas de asentamiento, áreas de palenque e
indígenas vinieron con fuerza. Y nos preocupó el
movimiento del agro-negocio para retomar pautas
que afectarían directamente nuestra perspectiva
de conquista de la tierra y del territorio.
Percibimos ataques de muchos lados en este
período pandémico. Nosotros los que estábamos
en el interior de este país, como lo es el caso de
los asentamientos de la reforma agraria asociados
al MST, nos dábamos cuenta que no había
condiciones para enfrentar esa pandemia por
falta de cosas elementales en los hospitales,
más allá de una camilla. Si yo pudiera resumir,
me arriesgaría a decir que fue un sentimiento
que casi nos inmovilizó.

¿Cómo evalúa las luchas en pro de la realización
de los derechos humanos en el contexto de la
pandemia del Covid-19?
La práctica tradicional de las organizaciones del
campo tiene esa naturaleza contestataria, de
organización de los trabajadores y trabajadoras
que siempre demarcaron nuestra acción en
cuanto movimiento de lucha por la tierra, así como
otros movimientos que representan los intereses
colectivos de sectores populares de nuestro país.
La pandemia acabó frenando esto. Con todas las
agendas de retroceso, ocupar las calles, realizar
movilizaciones fue un límite y las consecuencias
directas fueron el sentimiento de que las pautas
estaban viniendo de manera muy acelerada con
varios proyectos de ley y decisiones del gobierno
que reforzaban estos intereses que afectan
nuestros derechos colectivos.
Hubo que buscar otros mecanismos, otros
espacios de articulación diferentes a aquellos que
convergen en intereses comunes.
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Un ejemplo concreto fue la articulación alrededor
de la lucha por la vacuna para todos y todas, así
como la articulación para imponer que el Estado
asumiera el compromiso de ayudar, sobre todo a
los sectores que estaban en situación más
vulnerable en nuestro país. Esta bandera aglutinó
movimientos populares y organizaciones de
derechos humanos. La pandemia profundizó
diversas prácticas de violencia con el abuso del
Estado por medio de su fuerza policial en las
comunidades.
Nuestra dificultad para ocupar las calles hizo
posible este esfuerzo por articular mejor las
organizaciones para enfrentar estos temas, para
no pensar que el debate de los derechos humanos
es simplemente abstracto, desvinculado de estos
temas tan concretos, porque, por más que la
pandemia exista y nos afecte diariamente, las
necesidades de antes de la pandemia se
mantienen.
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En su opinión, ¿Cuáles son los impactos de la
pandemia del Covid-19 en la actuación de los y las
defensores/as de derechos humanos?
Más allá del contexto de la pandemia, nunca ha
sido tan difícil defender a los/las trabajadores/as,
el territorio y el medio ambiente. El espacio
brasileño es de profunda inestabilidad para
quienes defienden estos temas, especialmente en
el espacio rural brasileño. Vivo en la Amazonia
brasileña, una región donde las violaciones, la
criminalización y las amenazas son constantes.

Hoy, el gobierno legitima estas prácticas. Aunque
tengamos información sobre muertes, amenazas,
¿a dónde vamos a llevar estas acusaciones para
responsabilizar a los que actúan directamente, ya
sea mandando o ejecutando estas acciones?

Esta ofensiva, esta inestabilidad se mantuvo con
un aspecto adicional: no había ni hay espacios en
los escenarios institucionales en Brasil para las
denuncias o la búsqueda de mecanismos de
protección. Desde que la Comisión Pastoral de la
Tierra (CPT) comenzó a sistematizar los conflictos
rurales en 1985, ésta ha sido siempre una realidad
que acompaña la historia de la lucha por la
defensa de los derechos humanos, la tierra, el
territorio y el medio ambiente en nuestro país.
Hasta entonces, estas acciones generaban
denuncias, enfrentamientos y la responsabilidad
directa de quienes las provocaban.

Es malo cuando se tiene un Presidente de la
República y muchos gobiernos estatales que
afirman que el modelo ideal es el que defiende la
propiedad privada de la tierra, deforesta, cerca,
rompe territorios, considera nuestras prácticas
atrasadas y que, por lo tanto, deben ser
superadas. Lo que vemos es este esfuerzo por
utilizar el aparato del Estado para identificar y
eliminar las referencias de muchas comunidades
dispersas por nuestro país.

Tenemos que buscar nuestros mecanismos de
atención porque no podemos esperar al Estado.

¿Tendría usted sugerencias sobre estrategias para
fortalecer la actuación en red y realizar la protección
popular de defensores/as de derechos humanos a partir
de la pandemia del Covid-19?
Hemos sustituido las reuniones presenciales, que
era la práctica de todo el mundo, por mecanismos
virtuales, en una realidad de un país que tiene
disparidades de todo tipo: una dimensión
territorial en la que las condiciones tecnológicas
son diferentes de una región a otra. Fue un
ejercicio difícil pero, al mismo tiempo, interesante
para aprender a utilizar estos nuevos mecanismos
en un esfuerzo por seguir debatiendo y
construyendo.
Sólo fue posible articular las banderas que
surgieron en la pandemia y que asumimos
colectivamente porque aprendimos a utilizar este
mecanismo como un espacio permanente de
encuentros, reflexiones e iniciativas conjuntas, al
igual que para dar a conocer lo que las
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comunidades estaban enfrentando, ya sea desde
el punto de vista de las violaciones o de la
organización autónoma para enfrentar la
pandemia. Un ejemplo concreto fue todo lo que
Brasil aprendió de las iniciativas de las
comunidades indígenas para crear sus barreras
sanitarias auto-organizadas. Fue una lección para
que algunas periferias de nuestro país se autoorganizaran para identificar a las familias
necesitadas de alimentos y movilizaran
campañas locales de donación, crearan un fondo
común y distribuyeran según las necesidades.
O iniciativas para organizar a las comunidades
para la atención sanitaria básica, identificar a
los agentes, las prácticas de atención sanitaria,
en los casos de saturación de los hospitales y
la dificultad para atender a las nuevas víctimas
de Covid.
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La catástrofe de muertes podría haber sido mayor
si no se hubieran puesto en marcha iniciativas
locales y si estas no se hubieran publicitado, al
igual que las denuncias.
Nuestra mejor defensa es la capacidad de
organizarnos, de asumirnos como sujeto colectivo
y de plantear siempre nuestras necesidades como
derechos garantizados en la Constitución. Lo que
nos pone en movimiento es tomar lo previsto y
exigir que los gobiernos lo asuman,
independientemente de su naturaleza. La
necesidad de que el Estado implemente políticas
públicas es también un mecanismo que legitima
nuestra práctica política, y una práctica política
legitimada es también un mecanismo de
autodefensa ante un contexto de violencia.
Otro aspecto interesante es: ¿cómo convencer a
la sociedad de que la lucha de los campesinos
por la reforma agraria es una forma de superar la
desigualdad?
El poder de la persuasión es también una forma
de crear esta autoprotección, porque nuestro país
se rige por la opinión pública; el comportamiento
del Estado se rige por la opinión pública. Por lo
tanto, este esfuerzo por asociar nuestra práctica
política en el imaginario social, y que se defienda,
para nosotros, es un aspecto importante a la hora
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de crear esta protección. Un ejemplo concreto de
esta relación con la sociedad en el contexto de la
pandemia fueron las relaciones de solidaridad: las
donaciones de alimentos, las cestas de comida,
los almuerzos para llevar y la institución de
programas populares de salud comunitaria.
En nuestra práctica política, dependemos poco
o casi nada de los mecanismos de protección
del Estado, pero al mismo tiempo, no podemos
deconstruir lo aprendido en la práctica política
de 38 años de organización. Hemos visto mucho
dolor y sufrimiento en estos dos últimos años,
pero también vemos el esfuerzo por mantener
presente la mística, la resistencia y el esfuerzo
de los sectores populares por superar estos
límites que hemos estado enfrentando. A pesar
de nuestra mirada crítica y, muchas veces,
desalentadora, también vemos la voluntad de
emocionarnos con grandes sentimientos de amor,
superación, cooperación, solidaridad.
Lo que nos mueve es, fundamentalmente, ese
deseo de superar las desigualdades, la violencia,
la concentración de derechos para un nuevo
momento en el que podamos tener condiciones
plenas y dignas de vida y felicidad.
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Benedito Roberto Barbosa,
“Dito”
Unión de los Movimientos
de Vivienda de São Paulo

Mi nombre es Benedito
Roberto Barbosa, conocido
popularmente como “Dito”,
el “Dito de la Vivienda”, que
trabaja desde hace muchos
años en la lucha de los
movimientos por la vivienda,
en el Sindicato de Movimientos
por la Vivienda de São Paulo,
en la Central de Movimientos
Populares y como abogado
popular también en el
Sindicato, en el Centro Gaspar
García de Derechos Humanos,
y apoyando a algunos
movimientos en São Paulo
y en Brasil.
En este momento, también estoy
colaborando en la articulación
de la Campaña Nacional
Desalojo Cero y del Comité
Brasileño de Defensores de los
Derechos Humanos, una red que
es muy importante para apoyar a
los defensores/as,
especialmente en este grave
momento de la pandemia que
estamos atravesando.

proyecto semillas de protección
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¿Cómo evalúa la lucha de resistencia y el
enfrentamiento a violaciones de derechos humanos
en el contexto de la pandemia del Covid-19?
Soy miembro del Comité Brasileño de Defensores
de los Derechos Humanos y acompaño esta
articulación desde 2014, cuando sufrí una
agresión muy violenta aquí en São Paulo en la
época del Mundial. Una detención arbitraria por
parte de la policía militar durante una demanda
de embargo y, en ese momento, a petición del
Comité, fui incluido en el Programa Nacional de
Protección de los Defensores de los Derechos
Humanos en Brasil.

Pero el hecho concreto es que, en la frontera de la
lucha en las áreas rurales, en la defensa de la
protección de las poblaciones indígenas y de
palenque, en las favelas, los defensores están
extremadamente debilitados y amenazados.
Tenemos datos sobre las muertes de defensores
en zonas urbanas y rurales, que han sido llevados
a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH/OEA), al Consejo Nacional de
Derechos Humanos y a la ONU. Es un momento
muy difícil para la protección y también para el
trabajo de los defensores en Brasil.

Este programa siempre ha funcionado de forma
precaria: tras el golpe de Estado de 2016, sufrió
un proceso de desestructuración que se ha
agravado durante el gobierno de Bolsonaro y aún
más durante el periodo de pandemia, dejando a
los defensores en una situación de penuria y
riesgo. Los datos de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (OACDH/ONU) sobre la
protección de los defensores de los derechos
humanos, publicados a principios de 2021, son
alarmantes: un defensor de los derechos humanos En este proceso pandémico, hemos observado
es asesinado en Brasil cada ocho días.
la Campaña de Desalojo Cero y hemos sido
testigos de las detenciones de dirigentes en todo
Este estudio muestra que en América Latina,
Brasil durante los casos de desalojo y de las
Brasil es el segundo país en cuanto a la falta de
amenazas a los abogados en varios estados. En el
protección de los defensores, a pesar de la
ámbito de la vivienda, acompañé y actué en la
cuestión de los paramilitares y de toda la situación denuncia, en el mapeo de los procesos de
del narcotráfico en ese país.
desalojo y la violencia contra nuestro pueblo que
viene sufriendo constantes situaciones de
En términos mundiales, Brasil es donde los
desalojo, pero también contra los defensores con
defensores se encuentran en una situación de
la criminalización y descalificación de su lucha.
mayor fragilidad, lo que no ha hecho más que
aumentar con la pandemia. Las encuestas
Me refiero al ámbito de la vivienda y de la
realizadas por el Comité Brasileño de Defensores
Campaña, pero sabemos que en el ámbito
y presentadas recientemente al Alto Comisionado sindical, en las zonas rurales (especialmente en el
de la ONU y a los Relatores de Derechos
Norte, Nordeste y Mato Grosso) se ha producido
Humanos, mostraron que la situación de fragilidad una violencia extrema contra los defensores que
y desprotección de los defensores es
trabajan con las poblaciones indígenas y de
extremadamente grave en Brasil, debido a los
palenque. Violencia contra las religiones de origen
procesos de violencia, amenazas, criminalización
africano, contra las poblaciones LGBTQIA+, no
y asesinatos, pero también a la pérdida de
sólo física, sino psicológica, amenazas,
muchos defensores por falta de asistencia, apoyo situaciones que implican prejuicios, también
a su trabajo y problemas psicológicos, así como a asociadas al fundamentalismo religioso.
la precariedad de sus trabajos por el desempleo.
Los procesos de violencia contra los defensores
El mundo entero reconoce el caso de Marielle
tienen varias capas, en varios frentes, y nos
Franco, asesinada en 2018, pero este es un caso
resulta difícil darle visibilidad a estos procesos
emblemático que es la punta del iceberg de la
que limitan su trabajo.
denuncia de la situación de los defensores.

¿Cómo evalúa las luchas en pro
de la realización de los derechos
humanos en el contexto de la
pandemia del Covid-19?

proyecto semillas de protección
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En su opinión, ¿Cuáles son los impactos de la
pandemia del Covid-19 en la actuación de los y las
defensores/as de derechos humanos?
Actuamos en varios frentes y, en este momento,
ha habido un desmantelamiento muy grande de
las políticas públicas. En política de vivienda, los
recortes fueron brutales: más del 90% de
recortes en los programas de vivienda, en el
programa Mi Casa Mi Vida, que atiende a quienes
ganan hasta tres salarios mínimos. Esto repercutió
directamente en las familias de bajos ingresos:
el desempleo, el empobrecimiento de las
familias, la falta de apoyo. Hubo un aumento muy
grande de la especulación inmobiliaria y de la
actuación de las milicias y la policía en situaciones
de ocupación. El resurgimiento de la violencia, la
pobreza y la falta de políticas públicas.

de Servicios (CESE), de Hábitat para la
Humanidad, del Foro Nacional de Reforma Urbana
y ha sido muy importante para fortalecer la lucha
de nuestras comunidades. Pero, más allá de la
Campaña, tuvimos en Brasil cientos de acciones
de solidaridad, de resistencia, de movilización
popular - siendo más localizadas, municipales,
nacionales y también internacionales - para
fortalecer los procesos de lucha de los defensores
y nuestra agenda durante la pandemia.

Ahora estamos ante el intento de la aprobación de
una ley antiterrorista para aumentar el proceso de
persecución y criminalización de los movimientos
sociales, pero aun así los movimientos han jugado
Es un momento extremadamente difícil para la
un papel muy importante de lucha y resistencia
lucha de los defensores de los derechos humanos, popular en las ocupaciones, en los
pero aun así hemos sido capaces de articularnos
enfrentamientos, en las movilizaciones, en las
para intentar resistir. Uno de los ejemplos es la
agendas de lucha de Fuera Bolsonaro y todas las
Campaña Cero Desalojos que ha recibido un
demás acciones realizadas en el campo popular
importante apoyo de la Coordinadora Ecuménica
para enfrentar este momento.

¿Tendría usted sugerencias sobre estrategias para
fortalecer la actuación en red y realizar la protección
popular de defensores/as de derechos humanos
a partir de la pandemia del Covid-19?
Es muy importante seguir reforzando nuestro
trabajo en las redes. Centrarse en el proceso de
movilización y articulación porque no sirve de
nada que nos asociemos a agendas genéricas.
Actuar sobre agendas muy concretas y
articuladas nos ha ayudado. Las personas que se
centran en la salud tienen que reforzar estas
agendas. Aquellos que están actuando con más
fuerza en las redes y en el fortalecimiento de las
denuncias asociadas a los defensores/as de
derechos humanos, es importante enfocar y
fortalecer estas articulaciones que ayudan en el
proceso de apoyo. Quien está en el ámbito de la
vivienda, refuerza la campaña “Cero desahucios”.
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Y estas articulaciones, en algún momento,
deberían reunirse para reflejar y fortalecer
nuestras agendas de movilización.
Fortalecer nuestra incidencia en el Congreso
Nacional e incidir en el proceso electoral de 2022.
Tendremos que hacer este debate. No es una
cuestión de partido, pero todas nuestras
organizaciones pueden actuar mediante cartas de
compromiso a los/las candidatos/as para que
podamos establecer nuestras agendas en un
momento en que tendremos una carrera
presidencial y elecciones en los estados.
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Evidentemente, no podemos centrar nuestra
agenda sólo en esto, pero este tema tendrá
un peso importante, especialmente en el segundo
semestre.
Nosotros, desde el ámbito urbano, estamos
articulando con la red BrCiudades y otras
organizaciones, un gran encuentro por el derecho
a la ciudad en el primer semestre de 2022 para
organizar una agenda en el ámbito urbano y
seguir fortaleciendo la Campaña Desalojos Cero.
La decisión del ministro Barroso de suspender los
desalojos durará hasta marzo de 2022 y no
sabemos qué pasará después. Así que nuestro
proceso de movilización, organización y presión
con el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo,
tendrá que ser aún más intenso y tendremos que
estar muy concentrados y seguramente habrá
muchas luchas, muchas ocupaciones, para
asegurar que la agenda contra los desalojos y por
la garantía del derecho a la vivienda pueda
continuar en 2022.
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Tenemos que involucrar a la juventud.
La Campaña Desalojo Cero hizo un trabajo muy
intenso de articulación de la juventud y
aprendimos mucho: dejar de lado las cuestiones
personales, las cuestiones políticas locales u otras
cuestiones políticas para fortalecer agendas
concretas que garanticen de alguna manera la
mejora de la vida de nuestra gente. La unidad en
el campo popular para fortalecer la agenda de
resistencia y defensa de los derechos humanos
debe continuar en 2022. En Bahía, hay un
movimiento que es una referencia para mí llamado
Reaccione o Será Muerto. Por lo tanto, estas
palabras quedan para nosotros. Tenemos que
seguir reaccionando, seguir luchando, y será
fundamental que podamos hacerlo juntos, para
avanzar en nuestro proceso de resistencia y lucha
en 2022.
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Cacique Babau
Pueblo Tupinambá Sierra
del Panadero (BA)
Soy el cacique Babau, del
pueblo Tupinambá de Serra do
Padeiro (Bahía). Nací, crecí y
desde mis bisabuelos hemos
estado en este mismo lugar.
Nuestro trabajo siempre ha sido
la lucha por una vida mejor.
Hemos trabajado, desde mis
antiguos parientes, para no dejar
que la violencia se produzca a
nuestro alrededor. Y a todas las
personas que vienen a
buscarnos, las atendemos sin
importar quiénes son o cómo
son. Esto molestó a mucha
gente. Luchamos por nuestro
territorio, en defensa de la
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naturaleza y de nuestro bienestar,
lo que llevó a una criminalización
muy fuerte que continúa hasta
hoy. Pero eso también tuvo un
lado positivo: el reconocimiento
nacional e internacional de la
Aldea de Serra do Padeiro y por
eso hoy estoy activo en todo el
país. Siempre hablo con los
líderes que quieren mi consejo, a
veces realmente necesitamos
enviar ayuda. Ese es mi trabajo. Y
siempre pido a los indios que
sean independientes, que no
dependan de terceros, que
trabajen y hagan de sus
territorios espacios de vida.
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¿Cómo evalúa la lucha de resistencia y el
enfrentamiento a violaciones de derechos humanos
en el contexto de la pandemia del Covid-19?
Es una lucha constante que se ha intensificado en
este periodo. Brasil tiene una cosa peculiar:
cuanto peor es la situación, se dan cuenta de que
es más difícil que los de abajo pidan ayuda, así
que intensifican la violencia. En tiempos de calma,
es más fácil denunciar. Pero en una época de
diversas restricciones para preservar la vida,
estas personas malas aprovechan el momento y
golpean con fuerza.

En medio de la pandemia, hubo un ataque masivo
del Estado brasileño contra estos pueblos
tradicionales. El gobierno financió y transportó
a mineros y madereros a los pueblos. El pueblo
Munduruku sufrió mucho.

Muchas mujeres guerreras fueron atacadas por
estar en contra de la minería y varios líderes
tienen miedo. Siempre ha habido invasiones, pero
esta vez el gobierno ha creado una especie de
Estoy hablando con los indígenas de todo el país, milicia. Incluso cuando hablaron de matar al jefe
principalmente en los estados de la región
Babau, dijeron que Brasilia lo había ordenado.
amazónica. Parece que la situación allí, esta vez,
Sobre la cuestión de los yanomamis, desde la
ha sobrepasado cualquier límite. Tuve que
campaña, Bolsonaro viene diciendo lo que iba a
mantener reuniones con Guajajara, Kaiapó, Canoé. hacer, y lo hizo en medio de la pandemia, incluso
En Rondônia, el pueblo karipuna es uno de los
con la decisión del Tribunal Supremo de sacar a
más atacados en sus reservas por la tala de
los mineros. Mourão, con toda la policía en la
árboles, otros pueblos sufren los ataques de la
mano, gastó R$ 500 millones y no protegió
minería. Pero el peor ataque es el de los indios de ninguna tierra. Por el contrario, protegió la tierra
la ciudad que mueren de Covid porque no fueron
para que las invasiones se produjeran y los indios
aceptados por el gobierno brasileño que quería
no pudieran actuar ni denunciarlas; emprendieron
que estuvieran a 200, 300 km de sus aldeas
una guerra contra las ONGs que las denunciaban,
mientras estaban enfermos. En los últimos días,
diciendo que no eran legítimas. Al mismo tiempo,
desde mi pueblo tuve que enviar apoyo a los
tuvimos que enfrentarnos al juicio del Marco
Canoé, un pueblo que casi fue aniquilado por la
Temporal, con el gobierno actuando en contra, y
invasión de migrantes a Rondonia en los años 70.
el Tribunal Supremo aún no lo ha juzgado.
Eva Canoé perdió a su hijo de 18 años; su marido,
que es el cacique, se contagió de Covid y quedó
con graves secuelas y el Estado ni siquiera le dio
apoyo para comprar las medicinas necesarias.
Fue muy importante. Felicito a la Articulación de
los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) que acudió
a la Corte Suprema, buscó aliados. No se
detuvieron. Se concentraron tanto en esto que no
tuvieron aliento para ocuparse de los dirigentes
de base, porque es demasiado y el gobierno
desató la artillería contra nosotros. Esa es la
gravedad del asunto: en un período de pandemia,
el poder del Estado está dispuesto a violar los
derechos indígenas. Por ello, la denuncia del
genocidio por parte de la APIB está justificada.
Pero hay que señalar a los coautores de este
crimen, porque mientras la APIB luchaba por el
derecho al agua potable en las aldeas, a las
medicinas, a la asistencia, a través de estas
acciones en el Tribunal Supremo, el gobierno
alentaba a los madereros, fomentaba la minería
ilegal en las aldeas, llevaba a los mineros a Brasilia
en el avión de la FAB, financiaba a los indios de la
ciudad para que contraatacaran a sus familiares
que viven en las aldeas para permitir esas
violaciones.
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¿Cómo evalúa las luchas en pro
de la realización de los derechos
humanos en el contexto de la
pandemia del Covid-19?

Los considero positivos y necesarios. La sociedad,
en general, se movilizó, la Central Única de las
Favelas (CUFA) dio apoyo en todo el país. Incluso
en las ciudades pequeñas, el apoyo de estas
organizaciones logró llegar. Las organizaciones
internacionales tampoco quitaron los ojos de
Brasil. Lo que no vi actuar con mejor eficacia
fueron algunas iglesias evangélicas y me
sorprende mucho saber que se pusieron del lado
de este genocida Bolsonaro. No sólo se pusieron
de su lado sino que difundieron mentiras sobre la
vacuna y otras cosas que preservarían la vida.
Utilizaron el control mental que tienen sobre los
seres humanos para enviarlos a la muerte, para
apoyar al presidente y negociar algunos dominios
dentro del estado brasileño para aniquilar a la
gente, en el futuro. Necesitan repensar su fe,
hacer una reflexión sobre lo que sus líderes están
dirigiendo.
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En su opinión, ¿Cuáles son los
impactos de la pandemia del
Covid-19 en la actuación de los
y las defensores/as de derechos
humanos?
Aquí en el pueblo hemos optado por mantener la
antigua tradición de nuestro pueblo, por hacer
todo en base a lo que nos mandan nuestros
espíritus.
Justo antes de la pandemia, las Embrujadas nos
dijeron que no podíamos salir más, que debíamos
recluirnos porque se avecinaba una enfermedad
muy grave. La enfermedad estalló, pero las
Embrujadas ya habían ordenado antes que
teníamos que hacer algún tipo de siembra, criar
algún tipo de animales para poder pasar un
tiempo de reclusión. Seguimos rigurosamente lo
orientado.
Cuando la enfermedad llega de verdad a Brasil,
cuando el gobierno impone restricciones,
recibimos instrucciones de nuestros Encantados
para cerrar las carreteras que dan acceso al
pueblo. Colocamos las barreras en la BA 668 y la
BA 669, con la ayuda de los pequeños
productores cercanos. En la BA 669, los alcaldes
de São José da Vitória y Una estuvieron de
acuerdo, pero el municipio de Buerarema creó un
gran problema, lo denunció al gobierno estatal y
fue un conflicto muy grave, pero conseguimos
mantener el cierre.
Creamos un protocolo interno en el pueblo:
algunas cosas que había que comprar, las
arreglábamos con los mercados, ellos las traían
a la barrera y nosotros las pagábamos y las
llevábamos de vuelta al pueblo. Criamos algunas
reses, las matamos y las distribuimos. Criamos
5.000 pollos de engorde y gallinas ponedoras
y en ese periodo produjimos más de 20 cajas
de huevos al día para el pueblo y para nuestros
vecinos no indios. Durante unos seis meses,
la aldea de Serra do Padeiro mantuvo el
abastecimiento de la región con lo que aquí
se producía.
Guiados/as por los Encantados, hicimos una
medicina del bosque que nos ayudaría a
protegernos hasta que llegara la vacuna.
Con esto, nadie se infectó; ni nosotros ni los no
indios de nuestro entorno que usaban la misma
medicina. No perdimos a nadie de los que viven
en el pueblo. Cuando llegó la vacunación,
ordenamos que todos se vacunaran y los
encantados nos dijeron que siguiéramos
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tomando los medicamentos por las variantes. Soy
el único que ha estado dentro del la aldea desde
el comienzo de la enfermedad.
La pandemia no afectó a la aldea de Serra do
Padeiro porque nos habíamos preparado para
esta realidad. Pero lo que vimos fuera fue
devastador. El pueblo esperaba el apoyo de la
Fundación Nacional del Indio (FUNAI), de la
Secretaría Especial de Salud Indígena (SESAI),
pero esto no ocurrió, y el sufrimiento y la pérdida
de vidas indígenas fue muy grande. Por eso sigo
diciendo que hay que trabajar para que los indios
se restrinjan más a su cultura y a su
autosostenimiento, sin la intervención masiva del
gobierno, porque éste fracasó estrepitosamente y
los indios sufrieron no sólo con la pandemia, sino
con las necesidades básicas de alimentación,
dependiendo de lo que llegaba de la ciudad,
incluso los que tienen grandes territorios. Es un
tema muy serio sobre el que debemos reflexionar.
La situación de los maxacalíes también era muy
grave, ya que muchas personas se marchaban sin
tener dónde vivir. En el lugar donde vivían, la
presa se derrumbó y lo dañó todo. Hoy en día
ocupan una zona que pertenece al gobierno
federal en Minas Gerais. Están bien, pero fue
difícil.

¿Tendría usted sugerencias
sobre estrategias para fortalecer
la actuación en red y realizar la
protección popular de defensores/
as de derechos humanos a partir de
la pandemia del Covid-19?
Me quedo fuera y observo. Nuestros enemigos
nos estudian todo el tiempo y odian los derechos
humanos porque se dice que defienden a los
delincuentes. Lo que he notado es que están
infiltrando a varios de los suyos dentro de estos
organismos, poniendo un montón de lobos con
piel de cordero dentro de estos sectores.
Mi sugerencia es que los derechos humanos
hagan una selección. El problema es que el
gobierno está creando mecanismos para que
siempre haya más de sus representantes en
estos sectores. Me doy cuenta de que las
organizaciones de derechos humanos son las que
están siendo atacadas, no sólo en Brasil, sino en
todo el mundo. Se tiende a ocupar estos
espacios para suprimir derechos, utilizando los
propios derechos humanos.
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Carlos Nicodemos
Organización de Derechos
Humanos Proyecto Legal
Soy Carlos Nicodemos,
abogado, trabajo en el área de
los derechos humanos desde
1990 y desde 1996 soy
miembro del Movimiento
Nacional por los Derechos
Humanos (MNDH). Soy
fundador y miembro de
Proyecto Legal, una
organización de la sociedad
civil con sede en Río de Janeiro
que promueve, protege y
defiende a los niños y
adolescentes en situación de
vulnerabilidad social.
Además de participar en estas
dos organizaciones, también
coordino el trabajo jurídico de
otras entidades del ámbito de
los derechos humanos, como
el Movimiento de Reintegración
de los Afectados por la Lepra
(Morhan); la Asociación
Brasileña de Prensa (ABI); la
Comisión de Lucha contra la
Intolerancia Religiosa (CCIR);
el Centro de Articulación de
Poblaciones Marginadas (CEAP),
además de la propia
Organización de Derechos
Humanos - Proyecto Jurídico,
que es miembro del MNDH,
entre otras.
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Como mi práctica jurídica se
centra en el ámbito de los
derechos humanos, también
soy miembro de algunos órganos
del sistema de la Orden de
Abogados de Brasil (OAB).
Entre ellos, soy miembro de la
Comisión de Derechos Humanos
del Consejo Federal de la OAB,
presidente de la Subcomisión de
Asuntos Internacionales de
Derechos Humanos del Consejo
Federal de la OAB y también
presido la Comisión de Derecho
Internacional de la OAB de Río
de Janeiro. Estas son algunas de
las representaciones que ocupo
y en estos espacios desarrollo
algunas acciones de derechos
humanos.

Formar parte de la historia del
MNDH fue y es una oportunidad
para hacer del Derecho un
medio de transformación de
vidas, aliado a la búsqueda
utópica de una sociedad más
justa y fraterna. Cada victoria
que conseguimos en el ámbito
de la Justicia es un paso
adelante, una renovación de
nuestras esperanzas.
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¿Cómo evalúa la lucha de resistencia y el
enfrentamiento a violaciones de derechos humanos
en el contexto de la pandemia del Covid-19?
Vivimos un momento único en Brasil porque
estamos, históricamente, en un proceso de
redemocratización del Estado brasileño que se
inició en la década de 1980 y tuvo su principal
referencia en la Constitución de 1988. Esto se
venía desarrollando en el ámbito de la educación,
los derechos fundamentales y las políticas
públicas, pero desde 2016 hemos tenido una
interrupción en este proceso de
redemocratización. Tuvimos un proceso de
injerencia ante la destitución ilegal de la
presidenta Dilma Rousseff de la presidencia de la
República, que estableció un ambiente de
retroceso en relación con los derechos humanos
en general.
Este es un elemento que ha agravado el escenario
de pandemia sanitaria que ahora vivimos, porque
en 2018, ante un proceso electoral, se instaló un
gobierno de extrema derecha que no tiene la más
mínima empatía con el campo de las políticas de

derechos humanos, ni con el campo de la
democracia, especialmente la democracia
participativa, a través de los consejos de
derechos. Entonces, hay una suma de pandemias:
pandemia política que estamos viviendo desde el
2016, con la profundización en el 2018, con este
gobierno de extrema derecha que estamos
atravesando ahora y que va a llevar a una
profundización de las violaciones a los derechos
humanos con la pandemia de la salud.
La pandemia sanitaria ha destapado
innumerables violaciones por parte del Estado
brasileño que, sumadas a la “pandemia política”,
presentarán escenarios como: el racismo
institucional, el hambre/inseguridad alimentaria,
la violencia contra grupos vulnerables (niños,
mujeres, entre otros) que han sido dejados al
descubierto por un Estado social, un Estado
democrático que podría proporcionar una
protección mínima a la dignidad de estas
personas.

¿Cómo evalúa las luchas en pro de la realización
de los derechos humanos en el contexto de la
pandemia del Covid-19?
Es imposible disociar la pandemia sanitaria del
contexto político que vivimos. No me cabe duda
de que, con cualquier gobierno -excepto éstedotado de un mínimo de sensatez, civismo y
comprensión de la lógica del Estado de Derecho,
tendríamos un ambiente diferente al que ahora
vivimos. El hecho es que la pandemia profundizó,
como en un desvelamiento, numerosas
violaciones de los derechos humanos. No
podemos afirmar que haya habido un aumento de
la violencia doméstica porque puede ser que la
pandemia haya revelado la violencia doméstica de
una manera más clara y objetiva debido a la
dinámica social que impuso. Estamos trabajando
con cifras muy elevadas en cuanto a la violencia
contra las mujeres, los niños, las personas con
discapacidad y los ancianos en los entornos
domésticos e intrafamiliares, que revelan una
profunda desigualdad socioeconómica y los
grupos en mayor situación de vulnerabilidad y
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resultantes de las superestructuras de exclusión,
como la cuestión étnico-racial; estos acaban
sufriendo un mayor proceso de segregación y
una mayor violación de los derechos humanos.
Vivimos un momento muy difícil, en el que se
revela un Estado altamente violento, que ocupa el
papel de ser el actor principal en este proceso de
violación de derechos. Tenemos violencia
doméstica con varios actores involucrados. Si
tomamos el tema de los niños, por ejemplo,
veremos a los padres y a los tutores. Pero
tenemos que entender que hoy el Estado, por lo
que gestiona y mantiene, por la ausencia de una
política pública de derechos humanos y de un
Estado pandémico, es un Estado gestor de la
violencia institucional que necesita ser revertido
con políticas públicas objetivas que puedan
proteger mínimamente a estos grupos,
especialmente en situación de vulnerabilidad.
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En su opinión, ¿Cuáles son
los impactos de la pandemia
del Covid-19 en la actuación
de los y las defensores/as
de derechos humanos?
En este capítulo de la agenda de derechos
humanos, habíamos buscado un concepto o
formato para un programa de protección de los
defensores de derechos humanos que pudiera
garantizar la independencia y autonomía de la
función, con la participación activa de la sociedad,
lo que se produjo a través de los consejos
deliberantes. Estamos hablando del programa
oficial. Pero vemos que, con el recrudecimiento de
la política de derechos humanos desde 2016, y
con la propia pandemia, hay un estado de mayor
vulnerabilidad de los defensores y defensoras,
porque hay una pérdida de referentes
institucionales, que son los espacios de los
consejos de derechos donde se denunciaban
muchas violaciones de derechos humanos,
dejando clara una situación abierta para el encaje
de lo que llamamos criminalización de los
movimientos sociales, que gana espacio y apunta
a los defensores y defensoras, en la medida en
que no tienen un espacio de referencia que son
los consejos de derechos, promotores de políticas
públicas, llevando a la profundización de la
vulnerabilidad de estos agentes, hombres y
mujeres que están en el frente de la defensa de
los derechos humanos en Brasil.

¿Tendría usted sugerencias
sobre estrategias para fortalecer
la actuación en red y realizar la
protección popular de defensores/
as de derechos humanos a partir de
la pandemia del Covid-19?
Debemos volver a entender la idea de que la
democracia y los derechos humanos van de la
mano. No hay forma de hacer una demanda de
políticas de derechos humanos sin un debate
sobre la democracia en Brasil. Y me parece que la
sociedad civil no mantiene este debate; parece
que es un debate aparte o que tiene contornos y
condiciones ligadas al proceso electoral, cuando,
en realidad, no lo es. Reivindicar las políticas de
derechos humanos es reivindicar la democracia
en Brasil, que aún es muy incipiente, y que pasa
por un proceso de redemocratización, y que
necesita ser debatido, especialmente por la
sociedad civil organizada.
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Las asociaciones tienen y deben apropiarse de
esta discusión sobre la democracia, entrar en la
agenda nacional, mantener el debate en la
búsqueda de la construcción de una alternativa
democrática para la gestión del país, so pena de
trabajar con una idea funcionalista de las políticas
de derechos humanos, sin que estén
efectivamente vinculadas a una alteración o
cambio de estructura.
Propondría tres grandes cuestiones en relación
con esta comprensión de que la democracia y los
derechos humanos van juntos y cómo podemos
invertir esta situación. La primera es insistir en el
llamado sistema de frenos y contrapesos, no sólo
en relación con la justicia, sino también con otros
sistemas de control, y exigir la reinstauración de
los consejos de derechos como espacios de
debate sobre la democracia y los derechos
humanos. La segunda cuestión tiene que ver con
la internacionalización de nuestra agenda de
derechos humanos; necesitamos trabajar cada
vez más en agendas regionales en América Latina
que puedan traducir las demandas desde un
escenario común y que puedan articularse en una
perspectiva transformadora. Por último, la tercera
cuestión se refiere a la acción sistémica en red,
reuniendo no sólo a organizaciones del mismo
ámbito, sino también a una sección transversal de
segmentos de la sociedad, como el movimiento
sindical, las organizaciones vinculadas al medio
ambiente y los pueblos indígenas, que puedan
construir una agenda en red para la democracia y
los derechos humanos que pueda conducir a una
protección y un progreso más significativos.
Es un hecho que debatir un programa de
defensores/as de derechos humanos desde una
perspectiva popular o desde una perspectiva de
Estado implica abrir la agenda de los derechos
humanos en el país, y esto significa también abrir
un debate sobre nuestro Estado democrático de
derecho. Si no tenemos esta discusión, estaremos
en un rincón, discutiendo agendas individuales e
institucionales y fuera de un contexto mayor y
más amplio que pueda realmente llevar a una
transformación de la sociedad brasileña. Este es
un momento muy difícil. Es un momento de auge
de la política de derechos humanos y, desde mi
punto de vista, una contraseña para no
levantarnos de nuestros asientos es tener un
debate compartimentado sobre políticas
estancadas, sin entender esta estructura mayor
que se da en nuestro Estado, que es un proceso
de redemocratización en el que tenemos que
entender nuestro papel como sociedad civil
organizada.
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Carmen Silva
SOS Cuerpo
Soy Carmen Silvia María da
Silva, tengo 57 años, nací en
São Luís do Maranhão y vivo en
Recife desde hace casi 20 años.
Mi vínculo actual es con SOS
Cuerpo Instituto Feminista para
la Democracia, una organización
feminista de Recife que cumplirá
40 años en 2021 y que trabaja
con la educación, la
comunicación, la investigación,
el asesoramiento a movimientos
populares y diversas
articulaciones políticas dentro
del movimiento feminista.
Empecé la militancia a los 14
años, así que he estado en
muchos sitios: trabajé en el
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movimiento popular de São Luís,
también en el movimiento sindical
de los periodistas, que es mi
profesión original; en el Partido
de los Trabajadores, cuando se
creó y hasta hace unos años;
trabajé en el Instituto Cajamar,
que estaba vinculado al trabajo
de formación de la Central Única
de los Trabajadores (CUT), de los
movimientos populares y también
del Partido de los Trabajadores.
Tengo una trayectoria en este
campo de los derechos humanos
entendidos en sentido amplio: de
las luchas sociales y políticas, de
la clase obrera, de los negros, de
las poblaciones periféricas y,
fundamentalmente, de las
mujeres.
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¿Cómo evalúa la lucha de resistencia y el
enfrentamiento a violaciones de derechos humanos
en el contexto de la pandemia del Covid-19?
El contexto de la pandemia intensificó las
desigualdades sociales y también
desestabilizó emocionalmente a un gran
número de activistas, porque nos
enfrentamos a una pandemia en medio de un
gobierno federal negacionista, autoritario, con
tendencias fascistas y que trabajó para que la
pandemia tuviera éxito, promoviendo el
genocidio. Por tanto, que los movimientos
populares y las personas que defienden los
derechos humanos hayan mantenido la lucha,
en sí mismo, ya es algo muy relevante.

Esta lucha tuvo varias características:
desde la supervivencia -y ahí vimos muchas
acciones de solidaridad encaminadas a ellohasta el crecimiento de la capacidad de
articulación entre una enorme diversidad de
movimientos, ONGs, partidos, sindicatos para
presionar a los poderes públicos, ya sea en el
sentido de recuperar derechos vulnerados o
privados, pero también en el sentido de
derrocar al gobierno.

¿Cómo evalúa las luchas en pro de la realización de los
derechos humanos en el contexto de la pandemia del
Covid-19?
Estas luchas fueron de diversa índole. En la lucha
contra el techo de gasto, impuesto por el
Congreso Nacional y que redujo la posibilidad de
que las políticas sociales asistieran directamente
a la población necesitada, se fortaleció el Frente
Nacional los Derechos Valen Más y fue muy
importante. Otro frente muy importante es la
Coalición Negra por los Derechos, que realizó
movilizaciones nacionales contra el ataque de la
policía a las comunidades periféricas, a pesar de
las medidas del Tribunal Supremo (STF).
En el ámbito de la vivienda, existe la Campaña de
Desalojo Cero para que las personas no sean
desalojadas cuando la sanidad pública les indique
que se recluyan en sus casas. Que el propio
Estado realice desalojos en este periodo es una
inmensa violación de derechos. Nosotras, las
mujeres, nos unimos a una lucha nacional para
que las denuncias de violencia contra las mujeres
se hicieran de forma virtual y esto fue muy
importante porque la violencia contra las mujeres
en situación de encierro aumentó mucho.
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Pero el mayor ejemplo de todo esto es que hemos
logrado, en los años 2020 y 2021, realizar, entre
los Frentes Brasil Popular, Pueblo Sin Medo,
movimientos sociales nacionales y partidos de
izquierda, innumerables actos contra el gobierno
de Bolsonaro, porque hoy es el principal violador
de los derechos humanos. No sólo está violando
los derechos que reclamamos como movimiento
popular, sino que también está rompiendo la
Constitución Federal y las leyes que protegen los
derechos en el país. Además del techo de gasto,
está creando un presupuesto paralelo para hacer
inviables los derechos y retomar el fisiologismo
tan típico de la política brasileña. La lucha contra
este gobierno de características fascistas es la
principal forma de defender los derechos
humanos en el país.
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En su opinión, ¿Cuáles son los impactos de la
pandemia del Covid-19 en la actuación de los y las
defensores/as de derechos humanos?
Me gustaría mencionar tres tipos de impactos en
el trabajo de los defensores y defensoras de
derechos humanos. Los tres son graves y no se
pueden comparar. La primera es que la mayoría
de defensores/as de derechos humanos son
personas de clase trabajadora, y este momento
de la pandemia y la política económica del
gobierno federal, que coincidieron, hacen que
tengan que dedicar menos tiempo a esto y más a
garantizar su propia supervivencia. Por otro lado,
si eres un líder comunitario, un líder de un grupo
de mujeres, de un movimiento negro, un líder
juvenil, que está creando cultura en la periferia y,
alrededor de tu casa, todo el mundo se está
muriendo de hambre, te dedicas mucho más al
ámbito local para garantizar unas condiciones
mínimas. Y esto también repercute en la dificultad
de hacer articulaciones mayores que tengan el
poder de presionar al poder público.

Mucha gente se ha mentalizado por el miedo a la
pandemia, por el miedo a un gobierno fascista y
también por el miedo a la gente de la calle que
bebe de la fuente de este bolsonarismo y ataca a
la gente disidente, resistente a la norma patriarcal
o a este sistema racista y capitalista. Y el Sistema
Único de Salud (SUS), debilitado como ha estado
en los últimos periodos, tuvo que volcar sus
fuerzas en la lucha contra la pandemia, y los
servicios de atención local directa a la población
se volvieron muy precarios.

¿Tendría usted sugerencias
sobre estrategias para fortalecer
la actuación en red y realizar la
protección popular de defensores/
as de derechos humanos a partir de
la pandemia del Covid-19?

La segunda es que algunas personas tenían
derecho a aislarse porque su trabajo se puede
hacer en la oficina de casa, pero muchas personas
no pueden porque, por su tipo de trabajo, tienen
que “rebuscársela” para ganarse la vida. Tenían
que salir del barrio, tomar el transporte,
desplazarse. Tuvimos que defender los derechos
humanos en el entorno virtual, a través de
internet, cuando sabemos que el acceso a internet
no es igualitario. La mayoría de las personas,
incluso las que son militantes, no se ocupan de
internet como poder de circulación de la
información; no conocen las cosas mínimas y eso
generó mucha desesperación desde el principio,
porque tuvimos que cambiar todo lo que se hacía
en lo presencial a lo virtual, sin tener las
competencias y sin tener las condiciones
financieras para garantizar una banda ancha
eficiente (aunque la entidad o el movimiento
tuviera un proyecto para garantizar internet, en tu
casa no lo garantizas porque al barrio no llega una
internet de calidad).

Fortalecer el trabajo en red y ampliarlo
depende de una concepción política según la
cual los distintos movimientos que actúan sobre
diversas causas son sujetos políticos legítimos,
siempre y cuando se centren en enfrentar las
desigualdades y construir procesos de
transformación. Si partimos de un supuesto
opuesto, que mi movimiento o el tuyo, que tienen
X o Y características, es el más sujeto o el más
radical o el que va a liderar a los demás, no se
puede construir la articulación. Necesitamos una
concepción política en la que los distintos
movimientos, partidos y organizaciones que
conforman el campo de la izquierda y todas sus
causas sean relevantes y puedan construir una
articulación capaz de transformar nuestro país.
Construir esta concepción implica mucho debate,
mucha formación política.

El tercer elemento es que el hecho de que
estemos viviendo una pandemia en paralelo a un
gobierno fascista ha liberado fuerzas muy
retrógradas y violentas en la sociedad brasileña:
no sólo las milicias y personas armadas a un
mayor grado de violencia, sino esa violencia
difusa que afecta, especialmente, a los
defensores de los derechos humanos.

Este concepto no es sólo mío, sino también del
movimiento feminista en el que participo, la
Articulación de Mujeres Brasileñas (AMB), el Foro
de Mujeres de Pernambuco. Es un concepto que
también hemos desarrollado en SOS Cuerpo y que
tiene que ver con una cosmovisión que busca
articular las dimensiones sociales, políticas y
culturales. Necesitamos tenerlo entrelazado, lo
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que implica ver las relaciones sociales que
conforman este sistema de manera consustancial,
articulando las dimensiones de clase, género y
sexo, raza y etnia en un solo proceso, porque
somos seres humanos integrales.

También necesitamos tener la capacidad de
comunicar nuestras causas y los sujetos que las
expresan más allá de nuestro restringido campo
de redes, de articulaciones, pero necesitamos
garantizar el cuidado digital porque necesitamos
extrapolar nuestro campo, atraer más
Es muy importante luchar por los derechos
corazones y mentes a la lucha política de los
humanos desde esta visión de integralidad e
movimientos sociales como lucha general por
indivisibilidad, que es ya lo que ha guiado incluso
latransformación. Pero tenemos que hacerlo con
las formulaciones de los derechos humanos desde seguridad, para no poner en riesgo la integridad
la Conferencia de Viena.
y la vida de los/las defensores/as de los derechos
humanos.
Otro elemento es la cuestión de los recursos, para
que los movimientos puedan tener una
participación continua y sistemática en los
procesos de toma de decisiones más allá del nivel
local. La gran mayoría de los movimientos no
tienen los recursos para pagar un buen internet de
banda ancha, para hacer viajes nacionales, y las
cosas se deciden en esos espacios. Para tener
articulaciones fuertes, es necesario tener una
distribución de recursos que contemple las
distintas causas, los distintos movimientos.
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Catarina de Almeida Santos
Campaña Nacional por el Derecho
a la Educación
Me llamo Catarina de Almeida
Santos, soy de Bahía, pero
actualmente vivo en Brasilia,
donde trabajo en la Facultad de
Educación de la Universidad de
Brasilia.
Formo parte del Comité Directivo
de la Campaña Nacional por el
Derecho a la Educación y
coordino el Comité del
Distrito Federal de la Campaña.
Trabajamos sobre todo en el
derecho a la educación, pero
estamos en un país que ha
estado negando los derechos
humanos a la mayoría de su
población y el logro de la
realización del derecho a la
educación requiere que
actuemos sobre un conjunto de
otros derechos que son
fundamentales para que la
educación sea también efectiva.
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Durante la pandemia, la negación
de estos derechos se vuelve aún
más grave. Así, desarrollamos un
conjunto de acciones que
contemplan todos estos derechos
que estaban siendo degradados
antes y durante la pandemia y
que estamos luchando por
revertir.
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¿Cómo evalúa la lucha de resistencia y el
enfrentamiento a violaciones de derechos humanos
en el contexto de la pandemia del Covid-19?
La pandemia conlleva un conjunto de dificultades
para los sujetos de derechos y para las personas
que luchan por ellos. Se convierte en un tema
mucho más grave en un contexto en el que
tenemos la Enmienda Constitucional 95/2016, que
esencialmente limita el gasto primario que está
vinculado al artículo 6 de la Constitución, los
derechos sociales, y con ello, afectará al artículo
5: el derecho a la vida. El país ya estaba en la
lógica de las políticas de austeridad con la
Enmienda Constitucional y, cuando llega la
pandemia, esta cuestión se agrava.

el mínimo para esta población. Esto incluye la
producción de contenidos; la lucha contra los
gobiernos que quieren reabrir los negocios y las
escuelas, poniendo en riesgo la vida de estas
poblaciones que, por regla general, son
invisibilizadas; la protección de las mujeres y los
niños que tienen que quedarse en casa por el
distanciamiento social, junto con sus violadores.
Si los activistas ya lo eran, se vuelven aún más
fundamentales, no sólo por la incidencia directa,
sino por la producción de contenidos, la difusión
de datos para mostrar la necesidad de que el
Estado brasileño intervenga en las diferentes
Esto supone, para los/las activistas y defensores/ entidades de la federación y también en el Poder
as de derechos humanos, una sobrecarga de
Judicial. Los/las activistas son los sujetos que
trabajo en condiciones muy adversas. Las
hacen pública la violencia y se articulan desde
acciones de negación de derechos se agravan
los organismos internacionales hasta los
durante una pandemia, incluyendo las amenazas a ámbitos jurídicos y legislativos (parlamentarios),
los defensores, que vienen de todos los lados; la
redes y comunidades locales. Al entrar en esta
privación de la población brasileña de varias
lógica de defensa de los derechos de los/las más
cuestiones, incluyendo la atención médica, no
pobres, sufrirán muchos más ataques por parte
tener vacunas, alimentos; y el ataque a la propia
de quienes quieren que la desigualdad y las
ciencia. Cuando hay ataques de esta magnitud, la violaciones continúen.
población que tiene sus derechos históricamente
negados es la más afectada: la población pobre,
Y nosotros, que estamos en el ámbito de la
negra, periférica, indígena, los niños (que ya
educación, tuvimos que pensar en trabajar en red,
estaban en el trabajo infantil).
en actuar de forma intersectorial. Esto sobrecargó
de trabajo a los/las activistas, aumentó las
Esto significa que los/las activistas de derechos
amenazas recibidas, pero, al mismo tiempo, hizo
humanos tienen que intensificar sus actividades y visible la importancia de estos/as activistas,
convertirse en figuras importantes para garantizar incluidos los/las profesores/as comprometidos/as
con esta lucha.

¿Cómo evalúa las luchas en pro de la realización de los
derechos humanos en el contexto de la pandemia del
Covid-19?
Con mucha dificultad, pero también es un
momento en el que entendemos cada vez más la
necesidad de articulaciones, de cómo debemos ir
más de la mano.
La divulgación de las violaciones, el mayor
contacto con la gente, las vidas, nos permitió
hablar con mucha más gente, ver la importancia
de la intersectorialidad en el ámbito de las
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políticas públicas y la acción intersectorial más
colectiva de los activistas. Esta es la paradoja. No
se puede pensar en actuar solo en el ámbito de la
educación. No sucederá si no hay protección, si la
gente no tiene dónde vivir, qué comer, si no tiene
acceso a la tecnología, si está en condiciones de
violencia. Sólo es posible defender los derechos
humanos si actuamos de forma colectiva e
intersectorial.
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La Campaña Nacional por el Derecho a la
Educación se unió a grupos con los que aún no
habíamos trabajado e intensificó la relación con
otros. La pandemia demostró que es posible
actuar de forma articulada. No se trata de que
todo el mundo haga lo mismo, se trata de ver
cómo se entrecruzan las diferentes áreas y ver la
importancia de esta acción articulada para que se
puedan alcanzar los derechos humanos. Por no
hablar de que no podemos cubrir -en el sentido
de actuar, pero también de conocer- todas estas
violaciones.
Así, cuando te articulas con otros grupos, tienes
más datos y mucha más posibilidad de tomar
decisiones más asertivas, de manera
consensuada, para que la acción sea efectiva.

Brasil es demasiado grande: territorialmente
- lo que impide comprender las diferentes
realidades -, culturalmente, pero, sobre todo,
en relación con la desigualdad. La desigualdad
económica, que se basa en cuestiones raciales
y de género, nos desarticula y sólo tendremos
acciones más asertivas si el grupo es diverso
en sus dimensiones de género, raza y espacio
geográfico. Esto es lo que hemos estado
construyendo para articular agentes políticos a
favor de la defensa de las causas, no sólo en los
Ayuntamientos y Asambleas Legislativas, sino
también con los senadores y diputados de los
diferentes estados para las decisiones que
tomarán en el Congreso Nacional; así como con el
Ministerio Público y otros actores necesarios para
garantizar estos derechos.

En su opinión, ¿Cuáles son los impactos de la
pandemia del Covid-19 en la actuación de los y las
defensores/as de derechos humanos?
El impacto en la vida de los/las activistas tiene
que ver con la medida en que los titulares de los
derechos han sido o no violados. El agravamiento
de las violaciones de derechos tiene un gran
impacto en la vida de los/las activistas:
enfermedades por la intensificación del trabajo,
desgaste físico y psicológico por convivir con más
violaciones; atentados; recorte de los derechos
políticos y de las vías de acercamiento a quienes
sufren las violaciones; amenaza a la vida.
Cuanto menos democrático sea el Estado, mayor
será el impacto en la vida de quienes defienden la
democracia. Defender la democracia significa
defender que todos los sujetos tengan derechos.

Y los/las defensores/las de los derechos humanos,
en la lógica de quienes defienden exactamente lo
contrario de lo que nosotros defendemos, son
vistos como defensores de quienes amenazan la
vida y no como defensores de la vida misma y de
los derechos de todos. Las consecuencias para
los sujetos que están sin derechos siempre serán
mucho mayores que para nosotros que estamos
en defensa y tenemos algunos derechos básicos.
Pero, cuanto más intensa es la negación de los
derechos, más consecuencias tienen los que los
defienden, algunos incluso con la amenaza o la
pérdida real de la vida.

¿Tendría usted sugerencias sobre estrategias para
fortalecer la actuación en red y realizar la protección
popular de defensores/as de derechos humanos a
partir de la pandemia del Covid-19?
Esta acción articulada es fundamental para
que tengamos protección para los grupos de
las localidades. Forma parte no sólo de la
construcción de una agenda de protección en el
conjunto de la red, sino también de poder articular
diferentes agentes en las localidades y apoyar a
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estos/as defensores/as, por ejemplo, en los
debates, en las audiencias, en la articulación con
los concejales, el Ministerio Público, donde los
que atacan se den cuenta de que los defensores
no están solos.En la construcción de los planes
de la Campaña, ha sido un debate para producir
instrumentos de protección para los/las activistas.
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Desde directrices, manuales, hasta pensar en
cómo configurar otros elementos de protección,
pero también la articulación que hemos hecho en
los comités regionales y locales con otras
instituciones. Cuando construimos el manual
contra la escuela sin partido hace dos o tres años,
dimos, de forma más sucinta, un contenido que
los/las activistas a menudo desconocían. Ejemplos
de lo que hemos hecho o lo que podemos hacer
para proteger a los activistas es traducir lo que
hay en varias bases legales o explicar por qué
dicha base legal protege a los/las defensores/as
contra los ataques.
Otro elemento esencial es que mantengamos un
diálogo abierto y constante con los/las activistas,
no sólo para protegerlos, sino también para formar
y traer más activistas al terreno. El trabajo
aumenta, la gente se cansa y enferma, y los/las
activistas no son necesariamente profesionales
que trabajan en ese campo. Construir una red
creciente de activistas es también muy importante
para nuestra supervivencia.
Hemos aumentado la visibilidad de las violaciones,
en un mundo que está mejorando sus criterios de
exclusión. ¿Y cómo vemos que las violaciones
llegan a diferentes grupos de diferentes maneras?
No podemos pensar en el machismo de la misma
manera con respecto a las mujeres blancas y
negras, a las mujeres de la ciudad y del campo,
o a las mujeres negras que ocupan diferentes
espacios en la ciudad. Necesitamos tener estas
miradas y estos grupos de activistas en todos los
espacios y, cada vez que vamos a diferentes
lugares, llevamos más voces diferentes,
conocemos nuevos problemas o problemas que
se desencadenan de manera diferente a los que
estamos acostumbrados a tratar. Introducir esto
en el proceso de formación, incorporar a más
personas a este grupo de activistas, aumenta la
posibilidad de que se proteja a más personas o
de que luchemos por más derechos.
Si la desigualdad tiene tantas caras, la lucha
contra ella tiene que ser de diferentes maneras.
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Cláudia Pinho
Red de Comunidades
Tradicionales del Pantanal
Soy Claudia Pinho,
Coordinadora Regional de
Cáceres (MT) de la Red de
Comunidades Tradicionales del
Pantanal. La autoafirmación de
las comunidades del Pantanal
es una identidad de un grupo
específico en el Pantanal.
Como coordinadora y
representante de la Red, he
ocupado la presidencia del
Consejo Nacional de Pueblos
y Comunidades Tradicionales y
actualmente soy consejera en
este espacio; también estoy en
el Consejo Gestor del Patrimonio
Genético y de la Protección de
los Conocimientos Tradicionales.
Son espacios en los que hemos
planteado las agendas más
nacionales y las demandas de
los grupos. También formo
parte de la articulación de la
Red Brasileña de Pueblos y
Comunidades Tradicionales, en
el núcleo operativo de esta red.
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¿Cómo evalúa la lucha de resistencia y el
enfrentamiento a violaciones de derechos humanos
en el contexto de la pandemia del Covid-19?
La pandemia ha colocado a estos grupos
reconocidos como pueblos y comunidades
tradicionales en una situación de mayor
vulnerabilidad porque ha reforzado enormemente
la asimetría, especialmente en lo que respecta a
los derechos adquiridos.
La llegada de la pandemia comenzó inicialmente
en los centros urbanos y poco a poco se fue
adueñando de los territorios tradicionales y,
aunque fuera en los centros urbanos, esta
macropolítica de atención sanitaria ya era
deficitaria en los territorios tradicionales.
La pandemia trajo esta información sobre lo
precaria que es la atención sanitaria en los
territorios; en algunos casos es inexistente.
Muchas comunidades ni siquiera tienen un
puesto de salud para la atención básica.
Así, la auto organización de los pueblos y
comunidades tradicionales fue la mejor respuesta
a la pandemia en términos de autocuidado o
cuidado colectivo. Tenemos varias situaciones de
comunidades que se auto organizaron como
forma de no permitir que el virus entrara en su
territorio, algunos grupos incluso volvieron a tener
más contacto con la naturaleza; varios informes
de indígenas que se adentraron en medio de la
selva para curarse.

La pandemia trajo algunas respuestas no sólo
para los pueblos y comunidades tradicionales,
sino también para la sociedad en su conjunto y
aún más para el Estado brasileño. Es una forma
de decir que no está presente en estos
territorios y que ha colocado a los pueblos y
comunidades tradicionales en una situación de
vulnerabilidad. Tenemos muchos casos en los
que el gobierno brasileño no cumple con las
políticas públicas, lo que ha dejado a los pueblos y
comunidades tradicionales a merced del Estado y
los ha llevado a buscar la auto organización.
Estamos hablando de siglos de ausencia del
Estado en este tema de la salud y la acción del
gobierno ha intensificado aún más la
vulnerabilidad de estos grupos.
Cuando el presidente no firma el decreto que
prioriza los servicios básicos para los pueblos y
comunidades tradicionales, está negando lo que
ya está en la Constitución. De hecho, fue un
ataque a nuestros derechos de existencia y de
acceso a las políticas públicas que el resto de la
sociedad ya tiene. De los 21 artículos, 15 fueron
vetados. Es un tema récord, sobre todo que el
gobierno intensifique esta asimetría de acceso a
las políticas públicas en un momento tan crítico y
decisivo para los pueblos y comunidades
tradicionales.

¿Cómo evalúa las luchas en pro de la realización de los
derechos humanos en el contexto de la pandemia del
Covid-19?
Ya estábamos en una situación políticamente
difícil en este país y el tema de la pandemia trae
más cargas en este tema de los derechos
adquiridos, aumentando las desigualdades.
Es un grupo que tiene derechos, pero en la
práctica el derecho no se ha hecho efectivo.
Lleva este mensaje de que la lucha por los
derechos humanos, por los derechos colectivos,
está lejos de terminar. La pandemia expone este
tema de que todos tenemos los mismos derechos,
pero en la práctica es muy desigual. Aporta
muchas lecciones en este contexto, porque si
tienes estrategias de supervivencia, protección
y autoafirmación en momentos críticos, es señal
de que tu fuerza y la de los colectivos es mucho
mayor.
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Por otro lado, es este despertar de que los
derechos no son iguales, de que es necesaria
una lucha mucho más intensa para hacer valer
los derechos en las bases, en los rincones de
la Amazonia, en los confines del Pantanal.
Nos pone en una situación en la que no podemos
bajar la guardia en la aplicación de los derechos.
Y en el tema de los derechos humanos, que es
muy amplio, este contexto de pandemia es el
despertar de una conciencia que ya existía, pero
no teníamos noción de hasta qué punto esto iba
a impactar efectivamente en la vida de las
comunidades, en el buen vivir que las
comunidades predican y que tanto han buscado
a lo largo del tiempo.
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En su opinión, ¿Cuáles son los impactos de la
pandemia del Covid-19 en la actuación de los
y las defensores/as de derechos humanos?
Nosotros, los pueblos y comunidades
tradicionales, los defensores de los derechos
humanos, nos encontramos con conceptos como,
por ejemplo, el desarrollo sostenible, la
agroecología, dentro de un contexto. Para
nosotros, la cuestión de los defensores y
defensoras de derechos humanos es la defensa
de la vida en su totalidad, no sólo la vida humana,
sino la defensa de la vida en un contexto más
amplio, porque formamos parte de este entorno
total en el que somos un ser vivo más.
Nosotros aquí en las comunidades ya teníamos
una situación difícil y muchas comunidades del
Pantanal ya estaban aisladas socialmente. Este
aislamiento fue muy propicio para que el Estado
no viera a las comunidades y, por si fuera poco,
aún estaban los incendios forestales en el
Pantanal y la extrema sequía. Imagínese, una
comunidad que vive en la mayor zona inundable
del mundo, una biodiversidad con todo en su patio
trasero, que de repente se encuentra en una
situación de no tener nada que comer en casa, no
tener nada que dar a los niños, la comunidad tiene
que pedir “sacolão” (una bolsa de alimentos
básicos), por ejemplo. Y muchos sólo pidieron
ayuda alimentaria básica cuando la situación ya
era muy, muy grave. La pandemia golpeó con
fuerza, perdimos vidas, pero la situación de los
incendios y la sequía extrema en el Pantanal fue,
en general, mucho más violenta, más intensa y
demostró lo vulnerables que son las comunidades.
La pandemia y todas estas situaciones de los
últimos dos años nos han puesto en acción para
buscar cosas que nunca tuvimos que buscar, es
una nueva forma de preservar la vida, de resistir
en el territorio. Esto nos hizo levantar la bandera
de que en el Pantanal hay gente, hay
comunidades tradicionales, estas comunidades
nunca han necesitado las políticas públicas tanto
como las necesitan ahora. Y el Estado brasileño
tiene que ocuparse de esto porque es su deber y
esto ha sido descuidado todos estos años.
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Nos oponemos a este modelo en el Pantanal.
Con esta zona tan hermosa, con grandes
mamíferos, pero también con personas que han
cosechado las consecuencias de esta pandemia
y de estos tiempos tan difíciles para seguir
existiendo, resistiendo y, sobre todo, para seguir
en el Pantanal. Hemos estado trabajando mucho
en este tema para que las comunidades tomen
conciencia de sus derechos, porque la demanda
nunca ha sido tan fuerte como ahora: usted sabe
que tiene su derecho, pero no se les está
respetando su derecho y a esto le llamamos
violación de los derechos humanos, esenciales
y básicos, para la existencia de cualquier grupo
y especialmente de estas comunidades.
La pandemia quita la cortina que durante mucho
tiempo no nos permitió ver a los grupos que están
en situación de vulnerabilidad. Estamos hablando
de líderes que pueden tener que ver con los
derechos humanos porque defienden la vida, el
territorio y la vida en general. ¿Y cómo ha
aumentado esto con la pandemia? Tenemos varias
situaciones, por ejemplo: la auto organización
que mencioné requiere que el grupo tenga
alguien que se auto organice, pero al proponerlo,
en la mayoría de los casos, es el liderazgo el
que tiene el respaldo de la comunidad y las
posibilidades de buscar alternativas para el
territorio.
Así, vemos que durante la pandemia estas
personas eran aún más vulnerables porque
eran las que iban a la ciudad, las que hacían las
compras, las que se articulaban en busca de
atención y, más recientemente, del acceso a
la vacuna. La posibilidad de contraer el virus
y llevarlo a la comunidad causó inseguridad,
porque sabíamos a qué nos enfrentábamos y no
teníamos el apoyo y las condiciones necesarias
para resolver o minimizar los problemas de la
pandemia en los territorios.
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¿Tendría usted sugerencias sobre estrategias para
fortalecer la actuación en red y realizar la protección
popular de defensores/as de derechos humanos
a partir de la pandemia del Covid-19?
La mejor estrategia que pudimos percibir fue la
cuestión de la colectividad. Nunca fue tan fuerte
como durante la pandemia y nunca tuvimos una
conciencia tan clara de que es necesario estar en
el colectivo, estar en comunidad, porque son las
experiencias de los/las mayores/as y la esperanza
de los/las jóvenes las que nos dan un sentido para
estos momentos tan difíciles. Las estrategias de
auto organización de los territorios tradicionales lo
han demostrado: que es necesario estar unidos,
empatizar con el dolor, con la situación de los
demás. Estos temas son muy fuertes y las
comunidades que se unieron para buscar
soluciones para sus territorios, especialmente
contra el virus y en defensa para que nadie se
contagie, es una estrategia de supervivencia, pero
también es una estrategia para establecerse en el
otro.
Creo firmemente que el lado humano de las
personas, sus emociones, cuando se comparten
en grupo, adquieren una mayor dimensión y
pueden lograr avances muy significativos. En este
sentido, vimos muchas redes de solidaridad,
redes que nacieron durante la pandemia y otras
que se fortalecieron. Es necesario estar juntos en
el sentido de contar con el otro para formar
asociaciones y buscar soluciones. Esto cuando se
trata de políticas públicas, de buscar derechos, y
también de cosas básicas, como la comida en la
mesa.
Cuando trabajamos juntos, en asociación, nos
hacemos más fuertes. Para mí, el mensaje que se
desprende de la pandemia es que no podemos
aislarnos, sino buscar soluciones juntos, aunque
cada uno esté en espacios diferentes, para poder
contar con organizaciones, con personas
realmente sensibles a lo diferente, para enfatizar
el acceso a los derechos, a la formación social y a
las contribuciones de los pueblos y comunidades
tradicionales, no el aspecto de las diferencias, de
los prejuicios, de la exclusión. La pandemia nos
trae esto como reflexión: es necesario tener
empatía, estar juntos, buscar que el derecho
sea cada vez más efectivo.
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Denise Dora
Artículo 19
Me llamo Denise Dourado Dora,
soy abogada y trabajo desde
hace varios años en el ámbito
de los derechos humanos.
Soy de Rio Grande do Sul,
y comencé mi vida profesional
en la región de Vale dos Sinos,
trabajando con sindicatos de
trabajadores del calzado, de la
confección, de la química, de la
metalurgia y de la banca, una
experiencia muy importante,
que fue fundamental en mi vida
política, personal y profesional,
que ya venía de un activismo
en los movimientos estudiantil y
feminista, cuando participé en la
creación de uno de los primeros
grupos estudiantiles feministas,
Liberta. También contribuí un
poco a la construcción de la
comisión de mujeres
trabajadoras de la CUT y del
Partido de los Trabajadores,
al que estaba afiliada en ese
momento. Esto me llevó
progresivamente a trabajar
con el tema de los derechos
humanos, a entender que
el ámbito de lo que hacía
profesionalmente se insertaba
en un marco normativo y político
más amplio.
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Participé en la creación de
Themis - Género y Justicia, en
1993, que trabaja con el acceso
a la justicia para las mujeres.
Creamos el programa de
Promotores Legales Populares.
Fue una época muy difícil y
tuvimos que inventar
mecanismos de defensa para las
mujeres y cómo exigir
responsabilidades al Estado,
cómo repensar el marco de las
políticas públicas y de la ley. El
propio caso Maria da Penha
surgió como resultado de este
amplio debate, que en la década
de los 90 incluyó la Conferencia
de la ONU sobre Derechos
Humanos, que aprobó los
derechos de la mujer como
derechos humanos, retomados
por la Conferencia de la ONU
para la Mujer en 1995 en China.

Trabajé como coordinadora en
el área de derechos humanos
de la Fundación Ford Brasil de
2000 a 2011. Seguí abogando
por los derechos humanos y
actualmente soy la directora
regional de Artículo 19, una
organización de libertad de
expresión. Son cuatro décadas
de trabajo y activismo por los
derechos humanos, feminista
y antirracista.
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¿Cómo evalúa la lucha de resistencia y el
enfrentamiento a violaciones de derechos humanos
en el contexto de la pandemia del Covid-19?
Veníamos atravesando un proceso de
reorganización desde al menos 2016, cuando la
presidenta Dilma fue destituida y fuerzas
extremadamente conservadoras re-articularon el
país para retomar el poder del Estado federal,
todo de manera fraudulenta, lo que llevó a la
elección de Bolsonaro. La coalición de las milicias
con los militares, con el mercado financiero, con
las grandes empresas que especulan con los
recursos naturales, con un amplio sector
evangélico más tradicional y conservador y con
una enorme porción de la población confundida
por las fake news por los procesos de Lava Jato.
Los años 2016, 2017, 2018 fueron un tren que
pasó por encima de una cuidadosa construcción
que se venía realizando desde la transición de la
dictadura militar. Y en 2019, Bolsonaro destruyó
los cimientos del Estado Democrático de Derecho:
cerró los Ministerios de Trabajo y Cultura,
comenzó a destruir el aparato del Estado,
tratando de aprobar leyes desfavorables en el
Congreso, destruyendo los sistemas de regulación
y protección ambiental.

En eso estábamos cuando llegó la pandemia,
que de por sí debilita las relaciones humanas y
pone a la gente en una situación de lucha por la
supervivencia. Fue una experiencia horrible en un
contexto de un gobierno federal extremadamente
destructivo del bienestar público y del orden
social y económico mínimamente establecido en
Brasil.
Este momento creó inmediatamente dos efectos:
hizo aún más vulnerable a la población brasileña,
que ya venía perdiendo muchos derechos en el
campo de la educación, de la igualdad, de la
equidad, lo que hizo a todos mucho más frágiles,
incluso para reaccionar a lo que el gobierno de
Bolsonaro estaba haciendo de horror en relación
con la propia pandemia: el control de la
información, la manipulación, el intento de hacer
dinero con la vacuna. Todo lo malo y criminal que
se podía hacer lo hicieron. Por otro lado, exigió
a la sociedad civil un nivel de resistencia, fuerza,
calidad y creatividad.

¿Cómo evalúa las luchas en pro de la realización de los
derechos humanos en el contexto de la pandemia del
Covid-19?
En este contexto súper complejo, es increíble ver
la capacidad de las organizaciones para
reinventarse y reinventar sus relaciones y su
solidaridad. Se reorganizó una agenda de luchas
que requirió mucha creatividad. El movimiento por
la vivienda, en un intento de frenar los desahucios
durante la pandemia, presentó una demanda ante
el Tribunal Supremo, ganó una orden judicial y
creó una herramienta de lucha muy interesante
para evitar más barbaridades. Las organizaciones
se unieron para presentar una demanda contra el
intento del gobierno de reducir el acceso a la
información.
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Hubo muchas iniciativas en el Congreso Nacional
para reducir el ámbito de acción de la sociedad
civil: proyecto de ley de seguridad nacional,
proyecto de ley antiterrorista y proyecto de ley de
noticias falsas. Y hubo un gran movimiento en la
sociedad brasileña en torno a la solidaridad
horizontal, que vivimos con Betinho, en los años
80, con la Acción Ciudadana, una gran acción
cívica impulsada por la sociedad civil para
combatir la pobreza, el hambre, que acabó
generando hitos, creación de programas y el
Consejo de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
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Las organizaciones, desde dentro, empezaron a
pensar en cómo transformar los recursos para el
público con el que trabajan. Themis donó chips de
teléfonos móviles para que más de 500
trabajadoras domésticas pudieran tener acceso a
la información, ya que esta era la categoría que
más sufría, al perder el empleo. Para las
Promotoras Legales Populares también hubo una
donación de cestas de alimentos básicos y
patatas fritas. La sociedad civil reinventó las
formas de comunicación, creando grupos de
autoayuda. El Covid aportó una agenda muy
importante: la recuperación de la ayuda
humanitaria y el apoyo para hacer frente a la
pobreza, la miseria y la desigualdad, e inventó
una forma creativa de transformar las agendas de
lucha para que pudieran producir nuevas
herramientas.

En su opinión, ¿Cuáles son los impactos de la
pandemia del Covid-19 en la actuación de los y las
defensores/as de derechos humanos?
Se exigió a los/las defensores/as un alto nivel de
coraje y resistencia. Por un lado, como personas,
porque también era necesario para sobrevivir.
Vimos morir a muchos compañeros por culpa
del Covid y fue triste; tuvimos que defendernos
del virus. Fue un gran desafío pensar en cómo
cuidarnos y esto es interesante porque el
movimiento de derechos humanos trae, dentro de
su agenda, el tema del autocuidado, de repensar
formas de trabajo que no sean exhaustivas, que
no sean depredadoras.
El gobierno de Bolsonaro ataca a los defensores
de los derechos humanos. Es un gobierno violento
y misógino que odia la igualdad. Así que cuando
vas a reaccionar, como publicar algo en las redes
sociales, corres el riesgo de que una horda de
robots llenos de odio te ataque, ataque a tu
familia, exponga fotos, entre en tus cuentas, etc.
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Los temas del artículo 19 son la seguridad de la
información, la libertad de expresión, y vemos que
este neofascismo trata de captar la idea de
libertad para sí mismo, crea confusión sobre lo
que es la libertad de expresión y la incitación al
odio y pone a todo el mundo en un nivel absurdo
de vulnerabilidad. Esto requiere mucho valor
individual de las personas para exponerse y seguir
adelante.
El tercer aspecto es el autocuidado, el coraje, esta
inteligencia colectiva, solidaria, para pensar de
otras maneras, para ser muy creativos, para
articularse con otros movimientos. Esto también
exigía mucho más y, de ninguna manera, vamos a
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¿Tendría usted sugerencias sobre estrategias para
fortalecer la actuación en red y realizar la protección
popular de defensores/as de derechos humanos
a partir de la pandemia del Covid-19?
Vamos a vivir en un mundo pandémico durante un
cierto tiempo. Los científicos nos lo advierten.
El primer elemento de la experiencia es que nos
replanteemos las normas de bioseguridad y lo que
estamos haciendo. Muchos estudios muestran la
relación entre la devastación de los bosques y la
migración de los virus hacia los mamíferos, que no
tienen inmunidad para enfrentarse a ellos. Esto
requiere que el movimiento de derechos humanos
incorpore la agenda medioambiental, en el sentido
de la supervivencia del planeta, de la humanidad,
de forma radical.
La defensa de la Tierra, de nuestro ecosistema,
las cuestiones de bioseguridad tienen que ser
abordadas por toda la estructura de los derechos
humanos, las instituciones, las comisiones
(nacionales e internacionales) y el propio
movimiento, para que tengamos un aliento de
vida, de supervivencia. Eliane Brum dice que
somos “buenos negadores”, seguimos negando
que algo horrible está pasando con el cambio
climático y la pandemia, y seguimos comprando
carne en el supermercado, ropa, cosas más allá
de lo que necesitamos.
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Por lo tanto, tenemos que hacer una pausa con las
prácticas. La experiencia también nos debe haber
enseñado más sobre las relaciones dentro de las
organizaciones, los movimientos. Una norma de
cuidado, de amabilidad entre todos los activistas
de derechos humanos, cómo componer un campo
más solidario, afectivo, menos competitivo, para
enfrentar al neofascismo. Al mismo tiempo, vemos
en Honduras, la primera mujer negra, socialista,
que gana las elecciones; la independencia de
Barbados. El mundo se mueve y tenemos que
alinearnos políticamente, pero también
éticamente, con lo que es mejor.
Muchos estudios en la historia demuestran que
los cambios en las personas tienen un impacto
muy fuerte y entender esto a partir de las
trayectorias es genial. El movimiento feminista se
construye con grandes marchas y todo lo demás,
pero se construye con el cambio de actitud de las
mujeres en casa, con sus hijas, hijos, en sus
parejas; una acción diaria. Y que aprendamos
sobre cómo la gente reorganizó sus vidas y
continuó con su activismo en este proceso de
pandemia es muy importante.
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Diva Santana
Grupo Tortura
Nunca más de Bahia
Soy Diva Santana y mi
militancia en el Grupo Tortura
Nunca Más (GTNM) de Bahía
viene de la época de la
amnistía.
Además de activista, soy
familiar de un desaparecido
político y asesor de la Comisión
Especial de Muertes y
Desapariciones Políticas
(Ley Federal 9.140/1995),
que fue desestimada en gran
medida por el gobierno federal.
El trabajo se ha enfriado, sólo
hemos tenido tres o cuatro
reuniones desde que la Dra.
Eugênia Gonzaga y parte del
equipo fueron despedidos.
La defensa de los derechos
humanos consiste en los
principios básicos de una
sociedad que tiene garantizados
sus derechos elementales. El
empobrecimiento de nuestro
pueblo, la desigualdad social, la
falta de oportunidades para una
convivencia más igualitaria, la
defensa de la democracia y las
políticas estructuradas para
generar oportunidades,
garantizando el derecho de
todos a una buena educación,
salud, empleo, ocio, etc., son
violaciones que me llevan a
luchar en defensa y promoción
de los más diversos segmentos
sociales afectados.

tortura, contra la violencia
policial que son reivindicaciones
constantes, principalmente en
las comunidades de la periferia,
donde se ven afectados los
pobres y los negros. En el
ámbito de la educación y el
conocimiento general, se nos
exige que demos charlas en las
escuelas sobre la dictadura
militar y sobre la violencia.
El GTNM tiene una amplia
participación en los debates que
involucran a la sociedad. Por
ejemplo: actualmente formamos
parte de una comisión que
discute la contribución a la
nueva constitución chilena;
hicimos una presentación y
discusión sobre la película
“Marighella”, con personas que
luchan en defensa de la
memoria, la verdad y la justicia,
y en defensa de la democracia;

la memoria de los/las brasileños/
as que fueron perseguidos/as,
asesinados/as y muchos/as que
desaparecieron. He trabajado
durante casi 20 años en el
Programa de Protección de
Testigos, desde su creación en
Bahía. Como miembro del
GTNM, participé en el proceso
de discusión para crear esta
política pública que,
lamentablemente, hoy no
sabemos si está funcionando.
Trabajamos con redes sociales
en Bahía y en otros estados,
promoviendo talleres,
especialmente con miembros de
la sociedad organizada para
promover la red de protectores.

Hay varios frentes de lucha en el
GTNM, a pesar de la amplitud de
la defensa de los derechos
humanos y de las violaciones de
estos derechos a varios
segmentos sociales, por
ejemplo, la lucha contra la
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¿Cómo evalúa la lucha de resistencia y el
enfrentamiento a violaciones de derechos humanos
en el contexto de la pandemia del Covid-19?
Nuestro país atraviesa, en este período de cuatro
años, un desgobierno que, entre otras
aberraciones, niega el principio de la ciencia,
promueve la confusión, lo que lleva a la
prevención social al caos y continúa
escarneciendo sobre el virus. Frente a la política
negacionista, por no conocer la ciencia, la
sociedad civil ha actuado con limitaciones, y sólo
con muchos programas del Estado y de los
Municipios, llamando la atención de la población
sobre la necesidad de la vacunación.

grupos en universidades, hospitales y escuelas,
promoviendo la atención a las víctimas del virus.

A pesar de los esfuerzos de los gobiernos
estatales, la vacuna llegó muy tarde, lo que
provocó muchas muertes, especialmente de
ancianos/as. En el estado de Bahía, el
gobernador, algunos gobiernos municipales y
otras organizaciones se esforzaron con políticas
de apoyo psicosocial a las familias, creando

Los miles de víctimas, así como los huérfanos,
desamparados, deben ser acompañados por el
poder público, permitiendo garantizar la atención
psicosocial, la vivienda, el empleo, etc., lo que
requerirá la movilización de la sociedad civil.

¿Cómo evalúa las luchas en pro
de la realización de los derechos
humanos en el contexto de la
pandemia del Covid-19?
Teniendo en cuenta las limitaciones de la
exposición, utilizamos la herramienta de Internet,
a través de transmisiones en vivo, con las
asociaciones de residentes y la asistencia general
con las orientaciones. Exigimos mucho a las
autoridades públicas (estatales y municipales) que
presten atención a las víctimas, no sólo a las que
se contaminaron, sino también a sus familias.
La lucha por la resistencia continúa, sobre todo
ante el negacionismo impuesto por el Presidente
de la República y sus seguidores, por una nueva
realidad para el país que exige respuestas
inmediatas de los poderes públicos para salvar
vidas. Nuestra lucha con la sociedad,
básicamente la más necesitada, se produce
con el apoyo en el sentido de la orientación y
la solidaridad.
Sin embargo, la intervención del Estado, con
políticas públicas, es necesaria.
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Debido a la reclusión, no fue posible exponerlos a
las demandas. Sin embargo, se utilizó un medio
para seguir con el trabajo de orientación: cómo
prevenir, cómo buscar los medios de salud para
los que estaban contaminados. Esta demanda de
acompañamiento continúa con las familias que
perdieron a sus seres queridos y las que
quedaron con las secuelas del virus.

En su opinión, ¿Cuáles son los
impactos de la pandemia del
Covid-19 en la actuación de los
y las defensores/as de
derechos humanos?
Las medidas para evitar la contaminación del
virus, al menos en el Estado de Bahía, fueron
acertadas, lo que provocó el distanciamiento, que
también dificultó una actuación más presencial.
Formé parte del Consejo Estatal de Derechos
Humanos de Bahía y, en el momento álgido de la
pandemia, celebramos varias reuniones para
atender las demandas de las personas infectadas
y sus familias; intentamos, a través de las vidas,
ofrecer algo de apoyo, orientación médica y
social. Nos enfrentamos a la pandemia, a la gripe
y ahora a las lluvias en Bahía.
Después de las lluvias, llegarán las enfermedades,
especialmente en un periodo en el que estamos
viendo la mutación del virus Covid. El mosquito
del dengue también trae el chicunguña y otras
enfermedades peligrosas y contagiosas, y la
población más afectada es la de las zonas más
vulnerables. La acción de la sociedad civil debe,
entre otras luchas, exigir a los poderes públicos
que asistan a los afectados, asegurando
y posibilitando el tratamiento sanitario,
garantizando la educación con la vacunación
de los/las alumnos/as y su acción social
(escolar, de ocio, etc.).
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¿Tendría usted sugerencias sobre estrategias para
fortalecer la actuación en red y realizar la protección
popular de defensores/as de derechos humanos
a partir de la pandemia del Covid-19?
Con la llegada de la tercera dosis de la vacuna
(aunque algunas personas se han infectado de
todos modos), somos más libres para actuar. Los
defensores y defensoras de derechos humanos
siempre han tenido dificultades para reforzar la
lucha por la defensa y promoción de los derechos.
A través de las políticas públicas, la sociedad
podrá difundir la creación y el fortalecimiento
de redes, basadas en la protección y la promoción
de los derechos humanos, en las que los/las
defensores/as o educadores/as estén plenamente
capacitados/as para actuar en los distintos
ámbitos, con la promoción de la seguridad y la
garantía de los derechos.
El fortalecimiento de esta red también se produce
con las políticas públicas. Para el protector o
protectora, es necesaria al menos una formación
sobre la defensa de los derechos, la promoción
y la garantía de la ciudadanía, la garantía a la
educación, la salud, el ocio etc., especialmente
a los segmentos totalmente privados de algunos
conocimientos. La promoción de la educación
para la población más excluida es necesaria y
urgente, especialmente en lo que se refiere a los
conocimientos.
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La gente desconoce sus derechos y cómo
garantizarlos, aunque tenga conocimientos de la
vida: la calle enseña. El voto es uno de los
elementos más importantes en la construcción de
la democracia y, por desconocimiento de su
importancia, a veces se cambia por el pago de
una factura de servicios. Y la red tiene esta
función de formar opiniones.Entiendo que la
sociedad organizada tiene un papel relevante en
la conducción del gobierno, buscando un servicio
social unánime para todos. Estoy esperanzada,
pero también dispuesta a resistir, a garantizar la
elección y la toma de posesión de un gobierno
que gobierne este país. Quien venga se llevará
una tierra devastada: se ha vendido casi todo,
la política de derechos laborales se ha acabado.
Espero que avancemos en la lucha, que luchemos
contra el virus del Covid, que se vacune a los
niños. Espero seguir luchando, defendiendo
siempre los derechos de las personas. La
sociedad brasileña tiene un Programa Nacional
de Derechos Humanos, que es el PNDH-3.
Es necesario garantizar su aplicación y luchar
contra la decisión de la ministra Damares que
quiere modificarla.
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Eduardo Siqueira de Oliveira
Consejo Indigenista Misionero (CIMI)
Soy Antônio Eduardo Siqueira
de Oliveira, nacido en el sur de
Bahía. Me incorporé al CIMI en
1989, trabajando con el pueblo
Pataxo Hã Hãe en el sur de
Bahía, en los municipios de Pau
Brasil, Camacã e Itaju do
Colônia.
Prácticamente fui entrenado en
esta lucha. Fue una lucha en la
que el pueblo tuvo como
definición política el retorno al
territorio invadido en los años 30
y 40. Entonces el título de
propiedad fue emitido por el
gobierno del Estado de Bahía en
un territorio indígena. En este
proceso de expulsión hubo
mucha violencia y muchas
muertes, promovidas por las
autoridades estatales a través
de la policía militar y los sicarios
de los terratenientes, con un
aparato militar y paramilitar para
expulsar a los indígenas de este
territorio. Regresaron al territorio
en 1982 e iniciaron un proceso
de lucha para permanecer en
una pequeña zona que les había
sido arrebatada y, al mismo
tiempo, para aumentar su
participación y presencia en el
territorio. Para ello, iniciaron un
proceso de lucha judicial, con
una acción de nulidad de los
títulos en el ámbito
administrativo, para que el
gobierno federal asuma la
responsabilidad de esta
comunidad a través de la FUNAI,
y en sus propias acciones para
recuperar el territorio. Fue una
lucha por recuperar el territorio
que duró 28 años y a lo largo de
esta lucha participé como
miembro del Consejo Indígena
Misionero (CIMI) y como
militante de la causa indígena,
de los movimientos sociales y
también de la defensa de los
derechos humanos, porque lo
que estaba en juego allí era la
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integridad física de toda una
población y el respeto al ser
humano.

con algunas comunidades que
habían sido empleadas por las
granjas y luego ayudamos con
todo el proceso de articulación
Los Pataxó Hã Hã Hãe
interna para que la gente fuera
sobrevivieron de forma muy
respetada como pueblo y luego
desfavorable. Hubo conflictos
asumiera su identidad como
físicos y psicológicos, e incluso
Tupinambá. Luego, la
financieros y económicos por la
oportunidad de discutir la
comida, ya que la tierra que
cuestión de retomar sus
recuperaron inicialmente no les
territorios y toda la organización
permitía producir. Fue una lucha interna y la articulación externa
en la que murieron muchos. Más con otros poderes, más
de 16 líderes indígenas fueron
directamente con Serra do
asesinados directamente en los
Padeiro, con el cacique Babau.
conflictos, sin contar con los que Tomamos varias iniciativas e
murieron por las consecuencias
incluso él fue incluido en el
de los mismos, principalmente
programa de protección varias
las psicológicas.
veces, debido a la intensificación
de la lucha en la región. Lo
Me formé en este proceso de
acompañamos en las visitas de
conflictos y luego participé en
gente de derechos humanos,
varias otras luchas regionales
gente de la Secretaría de Estado
que involucran no sólo al Estado y del propio Consejo, que fue
de Bahía, sino también a Minas
creado por el movimiento y fue
Gerais y Espírito Santo. Tuve la
un apoyo muy importante para
oportunidad de asesorar otras
su lucha. Esto es un poco de mi
luchas y otros proyectos,
historia de 33 años de
incluido el más reciente, el de
participación en el CIMI.
Tupinambá de Olivença, donde
empezamos en el año 2000.
Restablecimos el contacto y fui
el primero en entrar en la zona
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¿Cómo evalúa la lucha de resistencia y el
enfrentamiento a violaciones de derechos humanos
en el contexto de la pandemia del Covid-19?
La pandemia trajo consecuencias para todo el
mundo y para todas las luchas en Brasil. En el
paréntesis entre 2019 y 2020, cuando llegó este
proceso de pandemia, tuvimos que reajustarnos y
también quedarnos en una situación de
expectativas, porque teníamos la inquietud de
estar cerca de las comunidades, de los liderazgos,
pero la pandemia nos lo impidió. Y el enemigo no
hizo el distanciamiento social. Las poblaciones
tradicionales, indígenas, de palenque, que son las
que más sufren este ataque a sus derechos,
fueron impactadas por la pandemia, por la
invasión de territorios y también por la violencia,
porque hubo una situación grave en la que la
Policía Militar apoyó la invasión de territorios,
apoyando a los que están en contra de los que
defienden los derechos humanos. Y hoy el miedo
se cierne sobre el campo porque la violencia se ha
instalado, o mejor dicho, se ha reinstalado o
redimensionado como resultado de la filosofía del
gobierno federal que fomenta el armamento, la
posesión y el uso de las armas contra esta
población.
Así, los defensores de los derechos humanos
quedaron atrapados sin poder salir, fueron
acosados por este poder militar y paramilitar, por
la precariedad de los organismos de protección.
Se dejó de lado por completo la ley y se cortó
todo el diálogo con el gobierno municipal, estatal
y federal y no pudimos estar con ellos. Tendremos
que reanudar este proceso, pero no sabemos en
qué condiciones, a pesar de los esfuerzos del
personal y de la continuación de muchos
programas. En 2020, participé en varias reuniones
del proyecto “Defendiendo Vidas”, de la Sociedad
de Derechos Humanos de Maranhão, que tiene
como objetivo principal la protección de los
defensores. También participé en la discusión de
propuestas para la renovación de este proyecto
con Misereor y este proyecto más amplio, las
Sementes de Proteção (Semillas de Protección).
Creo que estas iniciativas son extremadamente
importantes. Estos operadores han seguido
defendiendo a los/las defensores/as y, de no ser
por ello, la tragedia habría sido mayor.
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Pero, en definitiva, la pandemia trajo estas
consecuencias porque los enemigos no se
detuvieron, continuaron y, por el contrario,
fortalecieron e impusieron a los defensores de los
derechos humanos una situación de aislamiento
porque la violencia se amplificó. Los pastores del
campo formaron una comisión de poblaciones
tradicionales y tuvimos una reunión presencial
donde varios representantes de las comunidades
tradicionales denunciaron situaciones terribles de
violencia derivadas del proyecto de desarrollo de
este gobierno, del agro-negocio, en fin, de todo el
impacto que está teniendo en el medio rural. Una
situación muy preocupante es la del oeste de
Bahía, con MATOPIBA. Se trata de un proyecto
agroindustrial y de desarrollo, con el apoyo del
gobierno estatal, que ha implementado acciones
extremadamente violentas contra el pueblo,
contra los líderes y que es también una forma de
violencia contra los defensores de los derechos
humanos.
Repito: la resistencia de estas comunidades, de
estos/as defensores/as es fundamental para
nuestro trabajo, porque son ellos los que nos
animan, los que nos mantienen en este camino
en defensa de la vida, de un medio ambiente
sano, de un mundo mejor. Ellos son los que llevan
adelante esta lucha y resistencia para permanecer
en sus territorios de manera colectiva, solidaria.
Son ellos los que nos dan el sentido de mantener
la lucha tanto en el espacio urbano como en el
rural, los que nos empujan en nuestra lucha y
nuestra acción solidaria en la perspectiva de un
mundo mejor.
Podemos hacerlo de varias maneras, pero en la
práctica son ellos los que nos defienden, no
nosotros a ellos. Por lo tanto, esta resistencia
suya, este grito de ayuda suyo tiene que ser
escuchado porque sin ellos nuestra lucha no tiene
prácticamente ningún sentido. No hay que seguir
teorizando, hay cuestiones prácticas que hay que
hacer, que hay que atender en relación con las
poblaciones indígenas, las poblaciones
tradicionales, de palenque, las poblaciones de la
periferia de los centros urbanos.
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¿Cómo evalúa las luchas en pro de la realización de los
derechos humanos en el contexto de la pandemia del
Covid-19?
Este trabajo de los defensores adquiere un
significado diferente en esta coyuntura porque
nos impactó un gobierno del que ningún analista
político, social o económico tenía idea de lo que
venía. Por supuesto, ya teníamos elementos de lo
que sería el gobierno de Bolsonaro, de lo que sería
su presencia física en la dirección de un gobierno
federal.
Y lo que ocurrió en 2019 y 2020 fue mucho peor
de lo que preveíamos: la destrucción del Estado,
la destrucción de la esperanza del pueblo
brasileño. Por lo tanto, la necesidad de estos
programas, estas luchas, esta articulación. Y este
apoyo nuestro es fundamental en esta coyuntura.
Incluso es vital porque los impactos de este
gobierno son terribles. Por lo tanto, este apoyo a
estos luchadores es fundamental, porque fuimos
impactados/as por la pandemia y estamos siendo
impactados/as por la destrucción hecha por el
gobierno.
Los más de 620.000 (Dic 2021) muertos reflejan
la acción del gobierno. Esto será difícil de
recuperar en las familias que están de luto, en los
aparatos de protección de estas familias, en la
destrucción del Estado, de todos los aparatos de
protección social. Cuando hablo del Estado, hablo
del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial que
parecen estar completamente desconectados de
la realidad del pueblo brasileño. Dicen que las
instituciones funcionan, pero no es así. Las únicas
que están trabajando, mínimamente, son las
instituciones que tienen trabajo social, que se
ocupan de nuestros/as luchadores/as, de
nuestros/as defensores/as. Es lo mínimo que
podemos hacer y es un tema que nos impacta,
impacta a todos y tendremos que readaptarnos,
reajustarnos. Tenemos que ser alfareros para
reparar este jarrón, incluidos nosotros mismos,
porque todos estamos rotos en esta realidad.

estuvieron presentes el Ministro de Justicia y el
presidente de la FUNAI y su argumento fue que la
situación de los yanomami es culpa de Venezuela.
Entonces los diputados que estaban allí, su base,
los generales, los policías que son diputados,
llamaron a los indígenas vagabundos, que se
están muriendo de hambre y de muerte porque no
trabajan; que hay demasiada tierra para muy
pocos indios y que los mineros ilegales están
trayendo el progreso al país. Son de la Comisión
de Derechos Humanos de la Cámara Federal, pero
no se preocupan por las vidas humanas.
Los indígenas presentes se rebelaron y
comenzaron una lucha. Los guardias de seguridad
llegaron y la sesión se suspendió. Por desgracia,
en determinadas situaciones, la indignación es tan
grande que provoca esta reacción. Esta es la
situación que estamos viviendo en Brasil y fue
agravada por este gobierno. Estamos haciendo las
evaluaciones necesarias para poder reparar este
vaso roto y también reparar Brasil. Hablamos
también de nuestros/as defensores/as, que están
mucho más rotos/as y necesitan nuestro apoyo,
nuestra ayuda, porque sobre ellos/as penden
directamente estas amenazas y todo un proceso
que fue mucho peor de lo que imaginábamos.

Estuvimos en la Comisión de Derechos Humanos
de la Cámara de Diputados para tratar la situación
de dos niños yanomami que fueron engullidos por
las dragas que explotan el oro en su territorio.
Hay 25 mil mineros ilegales en la región y la
población pasa hambre porque no pueden salir
de sus pueblos para cazar, para pescar, porque
son violados por los mineros. En esta sesión de la
Comisión de Derechos Humanos de la Cámara,
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En su opinión, ¿Cuáles son los impactos de la
pandemia del Covid-19 en la actuación de los y las
defensores/as de derechos humanos?
Fue angustioso. En varios lugares se produjeron
situaciones que nuestra gente, que está en la
cima, no pudo parar: “Mira, si nos vamos a
quedar aquí y nos quedamos quietos, también
vamos a estar apoyando este proyecto de
muerte”. Los indígenas también dijeron: “miren,
ustedes no están aquí, pero el gobierno está
aquí, las iglesias neo-pentecostales están aquí,
los grandes proyectos están aquí, no han parado
y están actuando directamente para dividir a las
comunidades”. Este fue un elemento que trajo la
pandemia: invirtieron masivamente en el
divisionismo, especialmente dentro del
movimiento indígena. Así, esta ausencia nuestra
hizo crecer esta propuesta divisoria, liderada
principalmente por los neo-pentecostales.
Intensificaron este proceso, porque estas iglesias
trabajan en un proyecto político que es el mismo
que el del gobierno, del capital.
Fue una situación muy angustiosa para nosotros,
tanto que en julio de 2020 reunimos al Consejo y
decidimos volver, porque el daño es muy grande.
Los mineros del territorio de Munduruku no han

parado, han seguido provocando tragedias e
incluso han expulsado a la policía federal del
territorio. Los yanomami se enfrentan a
situaciones terribles en Roraima, en el Territorio
Indígena Raposa Serra do Sol, hay problemas en
Mato Grosso, en Maranhão, es decir, fue una
avalancha de amenazas que agravó mucho la
situación de estas comunidades. Para nosotros
fue un impacto terrible no poder estar con ellos.
Ahora estamos tomando todas las precauciones
necesarias a causa de la pandemia, pero sabemos
que en muchas situaciones es necesario volver a
empezar desde cero, para identificar cuáles son
los daños, ya que han pasado dos años. Hemos
hecho el esfuerzo de mantener el contacto
personal, pero no es suficiente. En un primer
momento, satisfizo nuestra vigilancia, pero no fue
suficiente debido a la división que se implantó en
la comunidad. Incluso el acceso a la vacuna era
complicado.

¿Tendría usted sugerencias sobre estrategias para
fortalecer la actuación en red y realizar la protección
popular de defensores/as de derechos humanos
a partir de la pandemia del Covid-19?
Aunque tenemos varias iniciativas en este sentido
de creación de redes, creo que seguimos teniendo
dificultades. Está claro que Brasil es un país
grande y que se necesita una mejor articulación
en este ámbito de los derechos humanos. El CIMI
participa en el Consejo Nacional de Derechos
Humanos (CNDH), en el Movimiento Nacional de
Derechos Humanos (MNDH). Creo que es
necesario articular una red sin extrapolar la
autonomía de los respectivos movimientos e
instituciones, pero es importante matizar este
diálogo y apuntar a nuestro objetivo principal,
que son los de la base.
Tenemos que centrarnos más en la base,
tenemos que ver cómo vamos a volver a este
elemento más directo, más esencial, más
fundamental.
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Así que creo que tenemos mucho que hablar,
tenemos que dejar de lado ciertas
individualidades y especificidades y trabajar en lo
que nos hace más fuertes. Dejar de lado lo que
nos debilita porque el enemigo es uno para todos,
es el gran capital que está destruyendo la
naturaleza, la solidaridad entre los seres humanos,
la perspectiva de la colectividad, de la diversidad.
Entonces tenemos que unirnos más en una
propuesta más política, no tan estructural, no tan
económica, en términos de vislumbrar más lo que
nos une en términos de solidaridad y colectividad
y dejar de lado algunas diferencias que a veces
nos perjudican.
Luchamos contra un proyecto de muerte en el
ámbito más amplio y, a veces, sin darnos cuenta,
estamos reforzando el proyecto a nivel micro, en
nuestras organizaciones.
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Elisety Veiga Maia
Movimiento de Mujeres del
Campo y de la Ciudad (PA)
Soy Elisety Veiga Maia, del
estado de Pará, soy licenciada
en Historia, soy educadora
popular, trabajo en varios
proyectos de educación
popular con el método Paulo
Freire y educación en derechos
humanos.
Actualmente participo en el
Movimiento de Mujeres del
Campo y la Ciudad, con el
tema específico del feminismo,
la lucha por la salud de las
mujeres y el fortalecimiento y la
defensa de los territorios de la
Amazonía. Fui presidenta del
Consejo Estatal de Políticas para
la Mujer de Pará durante dos
mandatos. Formo parte del
proyecto Educar e Resistir por
Derechos Humanos en la
Amazonía, una red de derechos
humanos en el estado de Pará,
coordinada por la Sociedad
Paraense de Derechos Humanos
(SDDH), de la que soy
representante en la ejecutiva
nacional de la Asociación
Brasileña de Organizaciones
No Gubernamentales (Abong) y
en la coordinación nacional
del Movimiento Nacional de
Derechos Humanos (MNDH
Brasil).
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¿Cómo evalúa la lucha de resistencia y el
enfrentamiento a violaciones de derechos humanos
en el contexto de la pandemia del Covid-19?
Voy a hablar más sobre la Amazonia, nuestro
territorio. Nuestra resistencia ha sido una lucha.
Hace dos años creamos la Red de Solidaridad de
la Amazonía, junto con personas de consejos
eclesiásticos, CPT, Cimi, Cedeca, Unipop, MST,
Malungo, personas vinculadas a Abong, para
recaudar fondos para donar alimentos para los
pueblos indígenas, ribereños, pescadores, de
palenque, LGBTQIA+, mujeres solas con hijos.
Esta lucha de resistencia fue muy importante.
El otro gran escenario era la cuestión de la
criminalización. En la región, y especialmente
en Pará, la criminalización y las violaciones
continuaron, incluso con la pandemia: varios
asesinatos, desalojos de colonos de la reforma

agraria, sin mencionar la cuestión indígena. Otra
parte del Proyecto Educar e Resistir, además de la
formación, es el acompañamiento de los casos, la
defensa de estos trabajadores. Es una red - MAB,
CPT, SDDH, Cedeca - que viene acompañando
estas situaciones de violación que se agravaron
en la pandemia con la minería ilegal, los
cultivadores de soya, los proyectos de ocupación
en la Amazonía. Pará fue el estado con la mayor
tasa de deforestación, incluso con el proceso de
pandemia, como revelan los informes oficiales.
Esto es muy serio. Además, están las
inundaciones y los conflictos en el sur, sureste
y oeste de Pará.

Com avalia as lutas para realizar a promoção
¿Cómo evalúa
las luchas
endireitos
pro de lahumanos
realización
e a realização
dos
no
de los derechos
humanos
el contexto
de la
contexto
daen
pandemia
Covid-19?
pandemia del Covid-19?
Cada vez somos más solidarios. Incluso con
la distancia, sin tener a toda la gente en las
instituciones, no hemos parado. Lo que
podíamos hacer en una oficina en casa, lo
hicimos, pero seguimos yendo a las regiones
porque cada caso de violación no debemos
dejarlo impune. Aunque sea a través de la
denuncia. Sabemos que se necesitan años y
años de procedimientos cuando acudimos a
los tribunales por un caso como éste, pero
no nos quedamos calladas/os.
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es
una
desses,
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a gente não se cala. E a
rede de solidariedade se fortalece. A SDDH
faz parte do Conselho de Segurança Pública
– junto com Cedeca, Cedenpa, Movimento de
Emaús, CNBB – e ele não parou, não tem se
curvado para essas violações cada vez mais
sérias. Este último crime (morte de
ambientalistas), inclusive, em São Félix, onde
foi morta praticamente a família toda é uma
coisa muito bárbara.
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En su opinión, ¿Cuáles son los impactos de la
pandemia del Covid-19 en la actuación de los y las
defensores/as de derechos humanos?
Al principio, aquí en el estado de Pará, tuvimos
varios problemas. En 2020, cuando comenzó la
pandemia, todos los puertos estaban cerrados,
principalmente por las numerosas conexiones con
Amazonas y Amapá. La frontera estaba cerrada y
pasamos unos seis meses de difícil contacto en
esta región. Sabemos que la conexión a Internet
es difícil; hay zonas donde no hay Internet, ni
teléfono móvil. Este fin de semana estuve en una
región así, en contacto con pescadores que
luchan por recibir el seguro de desempleo que el
gobierno de Bolsonaro no paga. Por desgracia, los
medios de comunicación no informan de estas
situaciones. La conectividad se hizo muy difícil
y también porque era algo desconocido.
Una cosa que cambió y nos ayudó fue que Belem
ganó la alcaldía, con mucha lucha, con mucha
resistencia después de 16 años en manos de dos
bandidos. Todo lo que teníamos en materia de
derechos humanos aquí en la región ha
desaparecido: consejos, estructuras de apoyo

a las mujeres y a los/las negros/as. Bolsonaro
invirtió mucho en la victoria de su candidato, pero
logramos recuperar esta alcaldía. Fue una agenda
de derechos humanos muy importante y esto nos
dio un impulso porque, en el primer año de la
pandemia, aquí fue una lucha de guadañas: el
ayuntamiento quería hacer una cosa, el gobierno
quería otra. La población, los movimientos, las
iglesias se unieron y salieron a la calle para luchar
por un gobierno popular.
Esto era muy importante para que en 2021
tuviéramos otro escenario en la lucha y en la
resistencia, para salvaguardar el regreso de los
movimientos a debatir la cuestión de los derechos
humanos. Se ha creado una Comisión de
Derechos Humanos, se han articulado los
comités, se está rearticulando el presupuesto
público con participación popular. Por lo tanto,
es otra realidad.

¿Tendría usted sugerencias sobre estrategias para
fortalecer la actuación en red y realizar la protección
popular de defensores/as de derechos humanos
a partir de la pandemia del Covid-19?
El fortalecimiento de la resistencia es una
estrategia política extrema. No tenemos grandes
organizaciones aquí, en este campo. Tenemos
muchos movimientos, movimientos eclesiásticos,
organizaciones de pescadores, palenqueros, pero
no tenemos grandes entidades que tengan apoyo
financiero. Con esta precariedad en el
fortalecimiento institucional, sólo podemos
avanzar en la estructuración de una red. En este
proceso, la SDDH fue capaz de movilizar recursos
y esto fue extremadamente importante porque
conocemos la dificultad de la financiación,
especialmente en esta área.

Por lo tanto, el gran desafío para nosotros es
tener este debate, que es por lo que estamos en
el Consejo de Seguridad Pública, en esta
resistencia, para fortalecer este Consejo para que
podamos tener personas que se fortalezcan en
este debate.

Lamentablemente, el Consejo de Defensores de
los Derechos Humanos aquí en el estado de Pará
no está pasando por un buen momento. Tenemos
tres herramientas importantes: el Consejo de
Seguridad Pública, el Consejo de Defensores/as
y el Defensor/a del Sistema de Seguridad Pública
y de la Defensoría (que siempre son nombrados
Trabajamos en el proyecto Educar, celebrando
por nosotros/as, personas vinculadas a este tema)
talleres en escuelas y centros comunitarios para
y siempre apostamos a este fortalecimiento.
celebrar debates sobre los derechos humanos y la Debido a la pandemia, estos consejos se
importancia de denunciar las violaciones. Tuvimos reunieron de forma virtual.
muchas masacres en Belém. El barrio en el que
nos encontramos estuvo marcado por dos
masacres. El narcotráfico se ha filtrado.
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Otra estrategia es el Consejo de la Mujer y el
Consejo de Salud. Con esta recuperación de la
Alcaldía, el Consejo de Salud tendrá su elección,
después de varios años en manos de personas
que no discutieron realmente una política de
defensa del Sistema Único de Salud (SUS) y en el
contexto de la pandemia esto es extremadamente
importante para nosotros. En 2020, cuando se
asumieron las Unidades de Atención de Urgencias
(UPA), se cerraron. Sólo había dos en
funcionamiento en el gran Belém. Para los 17
municipios de Marajó, el hospital regional está a
36 horas de distancia. La precariedad de la
sanidad es muy difícil en nuestra región y es
importante tener una capital que dé este apoyo.
La victoria de la coalición del PSOL y el PT para la
alcaldía fue muy importante y, aunque el gobierno
del estado es del PMDB, hijo de Jader, acabaron
haciendo una alianza durante el periodo del Covid
para ocuparse de todo esto.
El fortalecimiento de los consejos, la recuperación
de esta estrategia, es importante para que
podamos controlar las políticas, tener acceso a
este debate, tener acceso a la financiación. En
este periodo celebramos la conferencia de salud y
la conferencia de la mujer y tuve la oportunidad
de visitar varios municipios y discutir este tema
con los ayuntamientos. Sólo en 2020, tuvimos 63
feminicidios en el estado de Pará. Realizamos
debates con las mujeres, reuniones virtuales con
ellas y con el Poder Judicial; campañas contra el
feminicidio en siete regiones del estado para que
las mujeres no se sientan solas en esta lucha.
En este proceso del Covid nos hemos reinventado,
especialmente en relación con la comunicación.
Con el Proyecto Semillas de Protección para los
Defensores, que acompañamos aquí en la región a
nivel nacional, hemos realizado talleres sobre
medios de comunicación, formación de grupos.
Para nosotros, en el campo de los derechos
humanos, había una historia de presencia en
persona, por lo que todos nuestros cursos
tuvieron que ser reinventados. Fue una gran
experiencia de aprendizaje y todavía es necesario
que haya continuidad en este campo. Tratar la
seguridad digital debido a la criminalización,
abriendo las fronteras a este campo, pero con
mucha seguridad. Tenemos el caso de Vargas, el
abogado de las víctimas del Pau D’Arco, que por
unas grabaciones está en la cárcel (ahora en
arresto domiciliario), respondiendo a una
demanda como autor intelectual. Se está
criminalizando al propio defensor. Al igual que
ocurre con otros. Esto nos entristece, pero
seguimos en esta alianza que necesitamos para
defender nuestro territorio y, sobre todo, la vida.
“La resistencia es el primer paso”. Ese es nuestro
lema aquí.
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Fernando Pigatto
Foro Nacional de Defensa del
Derecho Humano a la Salud
Empecé a participar en los
movimientos sociales, en la
lucha por los derechos, en los
años 80, en las Comunidades
Eclesiales de Base (CEBs), en
los grupos de jóvenes y en la
Pastoral Juvenil.
En el movimiento estudiantil,
fui presidente del Sindicato
Municipal de Estudiantes
Rosarinos y de la coordinación
general del DCE en Santa María.
En 2008, en Rosário do Sul (RS),
empecé a participar en el
movimiento comunitario,
presidiendo la Asociación de
Vecinos, fui secretario general
de la Unión General de Aldeas
y Barrios, me incorporé a la
entidad estatal y a la
Confederación Nacional de
Asociaciones de Vecinos
(Conam). Hoy presido la
Federación Gaúcha de Uniones
de Asociaciones de Vecinos
y Entidades Comunitarias
(Fegamec), soy director de
salud de Conam y la represento,
desde 2015, en el Consejo
Nacional de Salud (CNS), donde
fui elegido presidente en 2018
y reelegido en 2021. También
participo en el Foro Nacional
para la Defensa del Derecho
Humano a la Salud, que reúne
a organizaciones y movimientos
sociales en esta lucha.
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¿Cómo evalúa la lucha de resistencia y el
enfrentamiento a violaciones de derechos humanos
en el contexto de la pandemia del Covid-19?
La pandemia no ha hecho más que exacerbar la
supresión de derechos. Tuvimos un golpe de
estado en 2016. Una ruptura que pretendía
devolver a los liberales al poder. No aceptaron el
resultado de las elecciones de 2014 y crearon una
situación para que se diera el golpe contra la
presidenta Dilma. Con lo que no contaban era con
que servirían de palanca para un gobierno de
extrema derecha en el país.

Es porque sabe que los que van a morir son las
personas de la población negra, de la periferia,
ancianos, con comorbilidades, mujeres, que
para ellos son desechables; para ellos no son
vidas, son costos, son números.

El CNS realizó un informe, en colaboración con el
Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH),
ejecutado por la Articulación para el Monitoreo de
los Derechos Humanos en Brasil (AMDH) y la
Los gobiernos liberales quitan derechos. No es
Sociedad de Derechos Humanos de Maranhão
sólo la política económica la que defiende lo
(SMDH), que es un subsidio de orientación para
privado sobre lo público, se atacan los derechos
las organizaciones de la sociedad civil, consejeros
humanos. Cuando una persona no tiene vivienda
y asesores de salud, elaborado a partir de una
y los programas sociales se reducen, las
evaluación de los investigadores sobre la
dificultades de las personas aumentan. La salud
actuación y la omisión del gobierno federal
es un derecho humano que también se ataca
en la pandemia. La CNS actuó con la Comisión
cuando fomentan la privatización, la
Parlamentaria de Investigación (CPI) de la
desfinanciación del Sistema Único de Salud (SUS), Pandemia en el Senado Federal y realizó acciones
aprueban la Enmienda Constitucional 95/2016.
con la OEA y la ONU e incidencias en el Congreso
Esto tiene consecuencias directas en el sistema
Nacional, con el Frente Parlamentario creado
sanitario y en la asistencia social. Aprobaron
después de la CPI y con las Comisiones de
reformas como la de la seguridad social y la
Derechos Humanos y que actúan en el área de
laboral, eliminando muchos derechos.
salud. El documento de denuncia fue entregado
al Procurador General de la República y al
La pandemia ha llegado, vivimos bajo un gobierno Procurador de los Derechos Ciudadanos.
de extrema derecha, negacionista, anticientífico
Este documento está teniendo una importante
y que tiene un proyecto de muerte. No es
repercusión a nivel nacional e internacional
casualidad que invierta, por ejemplo, en la
en el ámbito de los derechos humanos.
estrategia de la inmunidad de rebaño, sabiendo
los resultados que tiene.

¿Cómo evalúa las luchas en pro de la realización de los
derechos humanos en el contexto de la pandemia del
Covid-19?
Tuvimos varias trincheras de lucha para que no se
produjera el golpe y para hacer la resistencia. Se
pueden citar los Foros Sociales de Resistencia que
seguimos celebrando. No dejamos de luchar
porque sabíamos lo que se avecinaba, pero no
imaginábamos que tendríamos un gobierno de
extrema derecha o una pandemia. Cuando llega
una pandemia, todo empeora: contratiempos,
pérdida de derechos, amenazas a la democracia y
a la vida, pero seguimos luchando.
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Los movimientos golpistas han seguido siendo
cada vez más explícitos y violentos, véase el
pasado 7 de septiembre, en el que se pedía el
cierre del Tribunal Supremo, el Congreso Nacional,
la vuelta del AI-5 (Acto Institucional #5). Ahora se
intenta suavizar este discurso y esta práctica
cotidiana de un gobierno que defiende a los
torturadores y el periodo de excepción que
vivimos en nuestro país; un gobierno que es
referencia para la ultraderecha en el mundo. Por lo
tanto, es necesario que nuestra resistencia siga
produciéndose para hacer frente a la pandemia y
al pandemónium, como dice el profesor Nicolelis.
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El CNS se situó como una de las trincheras.
Nosotros, los movimientos sociales, populares
y comunitarios, siempre hemos sido trincheras,
pero teníamos desafíos: nuestra lucha está en la
calle, en el contacto con la gente en las
comunidades, en las movilizaciones, en las
marchas, en los actos públicos, en las
ocupaciones. No pudimos hacerlo durante la
pandemia. Tuvimos que venir al mundo virtual
donde las personas que más sufren son las que
también tienen menos acceso. Tenemos que
romper la burbuja, indagar en los espacios, incluso
en los medios de comunicación tradicionales,
donde nunca hemos tenido espacio. Dimos
entrevistas, enviamos videos que tuvieron
repercusión para enfrentar la pandemia y
defender la vida y, al mismo tiempo, mostramos
la fuerza del control social brasileño que estaba
siendo esta trinchera de resistencia y lucha no
sólo contra la pandemia, sino contra el proyecto
que está poniendo en riesgo a las personas y a
nuestro país.
El CNS fue citado como fuente de noticias más de
2.000 veces en 2021. Esto repercute en las
instancias estatales y municipales y en otros
organismos de control social que fueron atacados
y tienen una referencia para seguir haciendo la
resistencia, la lucha. Algunos fueron
completamente destruidos, como el Consejo de
Seguridad Alimentaria y Nutricional (Consea), que
fue golpeado a nivel nacional, pero sigue
actuando en los estados para combatir el hambre
y la pobreza, que han vuelto con fuerza.
Actuamos no sólo defendiendo la vacuna, sino en
la realidad de la gente, concienciando, a través de
campañas solidarias, como “vacuna en el brazo,
comida en el plato”. La salud no es sólo
asistencia, es la ausencia de enfermedad, es el
derecho a acceder a la tierra, la vivienda, la
educación y la cultura. El SUS está en el agua que
bebemos, en los alimentos que comemos y en el
aire que respiramos, porque tenemos vigilancia
sanitaria. El SUS es vida y por eso hacemos del
SUS un espacio de garantía de derechos, pero
también de resistencia y, en la pandemia, volvió
a ser reconocido como patrimonio del pueblo
brasileño y referencia para el mundo.
Hay que interferir fuertemente en el proceso
electoral que tendrá lugar en 2022, hacer los
compromisos adquiridos en los programas de
gobierno, pero también evaluar las trayectorias,
porque es muy fácil firmar una carta de
compromiso y luego romperla. Tenemos que
asegurar que las garantías de los derechos se
incluyan en los debates y proyectos que se
presenten en el país y en los estados, porque
las elecciones serán generales.
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Tenemos que trabajar mucho en la formación.
Tenemos varios proyectos en el SNC y resultados
muy importantes en esta área. Necesitamos
trabajar cada vez más en la base, en las
comunidades, o empezar a hacerlo de nuevo
(los que han dejado de hacerlo). Intensificar la
relación con la gente; escuchar, más que hablar;
sentir lo que la gente siente. Es acoger, estar
juntos, garantizar que transformaremos nuestro
país en un país mejor, el mundo en un mundo
mejor. Estamos observando el tema de las
vacunas, una desigualdad muy grande.
La campaña “vacuna en el brazo, comida en el
plato” tiene que ser mundial, para garantizarla
para todas las personas.
Quitan dinero para precarizar el SUS y la gente
defiende su privatización. Es como lo que ocurre
con las carreteras: dejan los baches para que los
conductores pidan peaje. Pero en la salud, los
“agujeros” son vidas arrebatadas. Por eso
tenemos que defender el SUS como un sistema
público, de calidad, universal, integral, con
equidad, que cada vez tiene más recursos
para atender mejor a las personas, que es
más defendido y reconocido de lo que es.

En su opinión, ¿Cuáles son los
impactos de la pandemia del
Covid-19 en la actuación de los
y las defensores/as de derechos
humanos?
Cuando se habla de derechos humanos, suele
venir a la mente quien defiende a la población
carcelaria, a la comunidad LGBTQIA+, a las
poblaciones negras, palenqueras, ribereñas y de
la calle, es decir, a las poblaciones más agredidas
y que incluso sufrieron los efectos de la pandemia
porque no es igual para todas las personas.
Hoy tenemos ataques a los que trabajan en la
comunicación, en el control social. Tuvimos
un decreto presidencial a principios de 2019
(Decreto Federal Nº 9.759/2019) que acabó con
cientos de cuerpos colegiados en nuestro país
que garantizaban derechos. Nunca hemos tenido
tantos ataques al medio ambiente y persecución
de las personas que trabajan en este ámbito.
También se persigue a quienes trabajan en la
lucha por la tierra y la vivienda. La resistencia
debe ser para no perder más derechos y vidas.
Debemos luchar para revertir todo esto.
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¿Tendría usted sugerencias sobre estrategias para
fortalecer la actuación en red y realizar la protección
popular de defensores/as de derechos humanos
a partir de la pandemia del Covid-19?
Tenemos que trabajar más y más en red, para
fortalecer las redes. En cuanto salió el Decreto
Federal n. 9.759/2019, nos posicionamos. Dijeron:
“el CNS no se vio afectado, no acabaron el
Consejo, no cambiaron la composición”. Pero nos
sentimos afectados porque otros consejos
también son de derechos y, por eso, incluso
tratamos de acercarnos al Consejo Nacional de
Derechos Humanos (CNDH), al Consejo Nacional
de Asistencia Social (CNAS), al Consejo Nacional
de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes (Conanda) y otros. Formamos parte
de la Comisión Especial de la CNDH que se ocupa
de la participación social y tuvimos la iniciativa del
documento de denuncia internacional sobre lo
sucedido en Brasil en la pandemia (mencionado
anteriormente). Tenemos que seguir pensando en
estrategias. La actuación de los Consejos en red
es una de ellas, y más allá, el fortalecimiento de
los frentes: Brasil Popular, Pueblo Sin Miedo,
Frente por la Vida (constituido durante la
pandemia).
Tenemos que mirar hacia adelante. Mañana será
otro día - tema de la 17ª Conferencia Nacional de
Salud - y estamos construyendo este mañana
cada día, con la esperanza de Paulo Freire. En eso
creemos y por eso seguimos luchando, con un
brillo en los ojos. Pasaremos esta triste página de
la historia, como hicimos allí, y lucharemos para
que no vuelva a ocurrir. Por eso creemos en las
relaciones construidas, por ejemplo, con Abong, el
MNDH, y las diversas organizaciones involucradas
en el Proyecto Semillas, que estamos orgullosos
de tener, ya sea a través del CONAM, a través del
CNS, o como ciudadano. Estoy muy contento de
tener este intercambio de luchas y sueños
comunes que nos mantienen vivos.
Les doy las gracias, sigo a su disposición y creo
en el lema del Foro Social Mundial: Otro mundo es
posible. Sigo creyendo que nadie le suelta la
mano a nadie. Sigo creyendo en varios temas,
poemas, canciones que nos inspiran cada día. Y
así es como debemos continuar. Un gran abrazo
de SUS. Sigamos. ¡Venceremos!
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Getúlio Vargas Junior
Confederación Nacional de las
Asociaciones de Moradores (Conam)
Soy Getúlio Vargas Junior,
presidente de la Confederación
Nacional de Asociaciones de
Vecinos (Conam).

Humanos (CNDH), donde
coordino las Comisiones de
Derecho a la Ciudad (motivo
por el cual ingresé al CNDH)
y Alimentación Adecuada y
He participado activamente en el coordino la Comisión de
movimiento comunitario desde la Derechos Humanos y Pandemia,
década de 2000. Fui director de comisión que no recibe
la Unión de Asociaciones de
demandas, pero que está
Vecinos de Porto Alegre
haciendo todo el estudio de las
(Uampa) durante varias
violaciones a los derechos
administraciones y también
humanos vinculadas a enfrentar
de la Federación Gaucha de
la pandemia.
Asociaciones de Vecinos y
Entidades Comunitarias.
Esta representación en la CNDH
He participado en la Conam
no es sólo de la Conam. Fue un
como miembro de la junta
bloque de construcción de todas
directiva desde 2005 y como
las entidades urbanas, incluidas
presidente desde 2017.
las ONG, el Foro Nacional de
Representando al Conam
Reforma Urbana (del que formo
actualmente en el Consejo
parte de la coordinación) y la
Nacional de Salud (CNS),
Campaña Cero Desahucios, de
soy subcoordinadora de la
la que formo parte del grupo
Comisión de Financiamiento y
facilitador. En los últimos años,
Presupuesto del CNS y, desde el he representado a la Conam y
2020, tomé un asiento alterno en me he implicado mucho en estos
el Consejo Nacional de Derechos temas del derecho a la vivienda,
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la lucha contra los desahucios
y el derecho a la ciudad. Los
temas de la salud y el derecho
a la ciudad han sido el foco de
la Conam en este último
período y, como presidente
de la entidad, no puedo dejar
de seguir estos temas tan
queridos por la sociedad y
que se reflejan en cerca de
20 mil asociaciones de
vecinos que operan en el país,
organizadas por la Conam,
las federaciones estatales y
municipales afiliadas.
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¿Cómo evalúa la lucha de resistencia y el
enfrentamiento a violaciones de derechos humanos
en el contexto de la pandemia del Covid-19?
El Consejo Nacional de Derechos Humanos
(CNDH) realizó dos informes, uno a la
Organización de Estados Americanos (OEA) y otro
a la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI)
de la Pandemia en el Senado Federal, registrando
todas las violaciones de derechos humanos que
se diagnosticaron en este proceso. En la primera
reunión con la OEA, dos hechos conmocionaron a
los ponentes. En primer lugar, las amenazas de
desalojo (y muchas se consolidaron): si por un
lado decían “quédate en casa”, por otro llevaban a
cabo los desalojos, una de las violaciones más
graves. La segunda fue que el presupuesto de
2021 era 40.000 millones de reales menos que el
de 2020 (que ya era insuficiente). Esto se refleja
en el tema del hambre, la salud y es transversal a
todas las políticas.

Cuando miramos cualquier área de las políticas
sociales, hay deshidratación. Cuando no se
invierte en políticas sociales, se penaliza la
garantía de los derechos humanos,
imposibilitando que las personas tengan el mínimo
necesario en estos ámbitos esenciales.

Hay criminalización, violencia. El presidente del
Consejo Nacional de Salud (CNS), por ejemplo,
con cada posición firme recibía ataques contra él
y su familia. Sufrió represalias por ejercer el
control social. Los abogados y dirigentes que
denunciaron los desahucios y desalojos fueron
coaccionados por la policía, como “Dito”, uno de
los coordinadores de la Campaña Cero
Desahucios, que fue citado a declarar por ejercer
su papel de abogado del pueblo. Y esto ocurre en
un momento en que el Argumento de
La Enmienda Constitucional 95/2016, que no se
Incumplimiento del Precepto Fundamental (ADPF)
flexibilizó ni siquiera durante la pandemia, acabó
en el Supremo Tribunal Federal (STF) orientó la
siendo la prohibitiva en las inversiones
suspensión de los desalojos durante la pandemia.
mínimamente necesarias para afrontar la
En este contexto de resistencia y lucha, los que
pandemia. Todos los años, el Frente Los Derechos más lucharon fueron los más atacados. Sólo los
Valen Más elabora notas técnicas exigiendo los
que son padres, madres, negros/as saben cómo
montos mínimos necesarios para garantizar la
entran, pero no cómo salen de una comisaría.
financiación de todas las políticas sociales y
Mucha resistencia por un lado, pero indignación
reveló que los recursos para 2020 para la salud
por otro. La criminalización es histórica para los/
eran de R$ 40 mil millones, que se mantuvieron en las defensores/as de derechos humanos.
2021; para la asistencia social había un déficit de
R$ 80 mil millones; para la seguridad alimentaria
necesitamos otros R$ 12 mil millones.

¿Cómo evalúa las luchas en pro de la realización de los
derechos humanos en el contexto de la pandemia del
Covid-19?
En 2020, vimos muchas redes de solidaridad y la
ayuda de emergencia de 600 reales, en los
primeros meses, frenó un poco la presión sobre el
hambre en las comunidades. Pero 2021 fue el
periodo más duro, con más muertes; la actividad
económica no podía tener lugar debido a la baja
inmunización, la gente no podía trabajar; la ayuda
de emergencia se redujo drásticamente. Fue un
año de hambruna, de grandes dificultades,
100.000 personas murieron en 30/60 días. Incluso
los/las luchadores/as por los derechos humanos
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fueron víctimas, no somos una isla. Con la
sobrecarga del Sistema Único de Salud (SUS),
los que tenían enfermedades crónicas,
comorbilidades, pospusieron el tratamiento.
Así, muchos luchadores/as, líderes y lideresas, se
fueron no precisamente por la pandemia, sino por
otras causas.
Además, se podrían haber salvado vidas.
La pandemia no creó una crisis en Brasil, no creó
una falta de financiación, de violaciones contra
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los/las defensores/as de derechos humanos, sino
que profundizó aún más este tipo de violencia.
Cuando una persona muere, cuando una familia
pasa hambre, llama a la puerta del líder de la
comunidad. Hay desilusión con la política en
general, por lo que es necesario un proceso de
movilización y concienciación. La división se ha
profundizado: un campo que tiene esperanza, un
campo que está desilusionado; esto está en todas
partes, incluso en la periferia.

Hay un sentimiento de desánimo en las bases,
especialmente donde no hay trabajo de base. La
pandemia nos distanció: así como hubo mucha
solidaridad, hubo menos acciones en el sentido
formativo, educativo; varió mucho de un
territorio a otro. Muchas organizaciones se
reorganizaron, pero, por otro lado, aumentó la
persecución y la represión por parte del Estado, y
en algunos estados la policía y la milicia se
mezclaron. Independientemente de los gobiernos
estatales y municipales, cuando no hay una
política de servicios sociales, ni alternativas para
los jóvenes, los problemas se entremezclan.

En su opinión, ¿Cuáles son los impactos de la
pandemia del Covid-19 en la actuación de los y las
defensores/as de derechos humanos?
Dependiendo de la zona, algunos combatientes
estaban más expuestos que otros. La campaña
“Cero desahucios” es un ejemplo. Lanzada en
2020, articuló una acción nacional, inspirada en
una alianza internacional, con la presencia de
varios movimientos nacionales de vivienda, redes
como el Foro Nacional para la Reforma Urbana,
BrCidades y varias ONG locales. Era posible dar
un sello nacional a una acción que era local,
articulándose también con los movimientos
campesinos. Hoy en día hay espacios en la CNDH
para incluir los datos de la Campaña Cero
Desahucios: desalojos, violaciones, amenazas.
Hay 80 mudanzas y desalojos que se evitaron
y 11 mil familias consiguieron su lugar para vivir
gracias a la Campaña y su inserción en los
Consejos, como la CNDH. La pandemia ayudó a
estos combatientes a organizarse en torno a una
única bandera. Contribuyó a crear un caldo de
cultivo para futuras luchas y resistencias.
Por otro lado, la pandemia permitió ver otras
formas de violencia, como las agresiones
virtuales y presenciales a los/las trabajadores/as
sanitarios y a los activistas de la Campaña
Desalojo Cero.
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En el Senado, los senadores terratenientes se
anunciaron contra la prevención de los desalojos
vendiendo falsas narrativas. La especulación
inmobiliaria ataca fuertemente a quienes luchan
por el derecho a la vivienda; todo se convierte en
mercancía e intereses económicos en detrimento
de los derechos sociales. Intentan por todos los
medios mercantilizar los derechos: intentaron
cambiar los artículos 182 y 183 del Estatuto de la
Ciudad para que la propiedad volviera a ser
absoluta. Si ellos creen en la ciudad mercantil,
nosotros creemos que la ciudad es la vida.
Con la pandemia, mucha gente dejó su seguro
médico privado y el 70% de la población brasileña
sólo tiene el SUS como programa de salud. Así
que, si tuviéramos el censo (que también fue
cancelado), ciertamente estos datos del SUS
saltarían de 70 a 80. La Campaña Cero
Desahucios es un ejemplo de lo colectivo por
encima de lo propio, de lo local con lo nacional
por encima de los egos. Hay una política de
higienización en las periferias y, con la ayuda de
las milicias, hay un exterminio. Hay dirigentes que
no pueden hablar de violencia para no exponerse.
La única solución para contrarrestar esta violencia
es aumentar el cinturón social: crear
oportunidades de trabajo, evitar que caigan
en el narcotráfico, ofrecer políticas sociales.
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¿Tendría usted sugerencias sobre estrategias para
fortalecer la actuación en red y realizar la protección
popular de defensores/as de derechos humanos a
partir de la pandemia del Covid-19?
La Conam es una red, una confederación nacional,
que reúne a las confederaciones estatales, a las
confederaciones municipales y a las asociaciones
de vecinos que están a la vanguardia. Esto es una
red, se refleja en la salud; la Campaña de Desalojo
Cero se refleja en las redes. Para ilustrar, en 2021,
las dos comisiones de la CNDH que más
denuncias recibieron fueron la Comisión de
Tierras y la de Derecho a la Ciudad, en su mayoría
denuncias por desalojos. Así, el tema principal de
la CNDH en 2021 fueron los desalojos, ya que este
campo se organizó para desencadenar las
denuncias.

Además de contar con otras iniciativas como el
Despejo Cero, porque reúne una diversidad que
va más allá del Foro Nacional de la Reforma
Urbana. Al igual que la lucha por los derechos
humanos es más que la Plataforma DhESCA o el
MNDH. Es necesario sumar los dos, porque
ambos tienen redes fuertes y poderosas, cada
uno con sus propias características.

Tal vez una red que pueda unir a la gente por los
derechos humanos, pueda hacer una red fuerte
que articule los movimientos de derechos
humanos, cada uno dentro de su propia lucha, con
agendas que unifican, que no tienen dueño, sin
El debilitamiento de las políticas sociales ha
suprimir la identidad, pero centrándose en lo que
desbordado al CNS y a la CNDH. Por lo tanto,
unifica. Nuestro reto es transformar las denuncias
es importante fortalecer los movimientos
en advocacy, en documentos, en políticas
sociales, crear un foro, un pleno de defensores
públicas, en recomendaciones, y utilizar todo este
de los derechos humanos. Incluso tenemos el
caldo, toda esta musculatura para cambiar la
mosaico de organizaciones muy cerca de la CNDH realidad, para luchar por transformar.
debido a las elecciones al Consejo, pero éste es
demasiado pequeño para acoger a tantas
organizaciones.
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Gianfranco Graziolla
Pastoral Carcelaria Nacional
Soy el padre Gianfranco
Graziolla, misionero de la
Consolata.
Mi trabajo con los derechos
humanos se remonta a finales de
la década de 1980, en Portugal,
pero se concretó y fortaleció
prácticamente en la década de
2000, cuando llegué a Brasil, en
2001, a Roraima, trabajando con
los pueblos indígenas y luego
con las Pastorales Sociales, de
las que fui coordinador, y el
Centro de Migraciones y
Derechos Humanos - CMDH de
la diócesis, vinculado al
Movimiento Nacional por los
Derechos Humanos. He
participado en reuniones
nacionales y también he hablado
y escrito sobre este tema. Desde
principios de 2015, estoy en la
coordinación nacional de la
Pastoral Penitenciaria. La
tortura, la esclavitud, las
cuestiones que tienen que ver
con los derechos de los seres
humanos y la actuación en este
ámbito forman parte de ello,
junto con la cuestión de la
ciudadanía. Los derechos
humanos son para mí una
cuestión de ciudadanía, de
defensa de la esencia del ser
humano.
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¿Cómo evalúa la lucha de resistencia y el
enfrentamiento a violaciones de derechos humanos
en el contexto de la pandemia del Covid-19?
El contexto es bastante desafiante cuando
hablamos de derechos humanos y de la Pastoral
Penitenciaria y más aún en el contexto de la
pandemia porque, incluso antes, teníamos serias
dificultades con los derechos humanos. Muchos
piensan que es sólo en el gobierno actual, pero la
cosa viene de antes y nosotros luchamos contra
ello, dijimos que esto era volver a una dictadura,
una dictocracia (dictadura de la democracia) que,
esté el gobierno que esté, viola los derechos
humanos, las convenciones contra la tortura, los
derechos de la casa común, de la ecología
integral.
No tenemos derecho a una atención sanitaria de
calidad para que la colectividad pueda hacer
frente a esta pandemia. Tanto con el
negacionismo que es estructural, con una

situación de tortura estructural cuando se niega la
salud a las personas o cuando se hacen
propuestas indecentes, como hizo el Presidente
de la República con el uso de la hidroxicloroquina.
Muchas de las muertes que hemos tenido se
deben probablemente a esto, que es una violación
del derecho a elegir, del derecho a la vida. Y es
más grave cuando no sólo el presidente de la
república, sino todos los poderes del Estado han
violado el derecho del pueblo a tener una sanidad
de calidad.
La ciencia nos ha dicho que si queremos tener
vida, tenemos que tomar medidas en ciertas
direcciones: el medio ambiente, el tema de la
basura, el tratamiento del agua, etc. La pandemia
ha agravado las violaciones de los derechos
humanos de los pueblos originarios.

¿Cómo evalúa las luchas en pro de la realización de los
derechos humanos en el contexto de la pandemia del
Covid-19?
Las luchas son únicas. Frei Beto, cuando estaba
en el gobierno de Lula, dijo: “estamos en el
gobierno, pero estamos lejos de estar en el
poder”. Y lo vimos cuando Cero Hambre quedó
totalmente desvirtuado por cuestiones políticas y
alianzas. Nos engañamos a nosotros mismos
pensando que un gobierno de izquierda podría dar
la vuelta a las cosas y no estuvimos atentos a la
situación política del momento, especialmente
cuando se trataba del segundo mandato del
presidente Lula.
Una de las cosas que tenemos que hacer hoy es
analizar la situación y buscar junto con
asociaciones, movimientos, organizaciones, algo
que pueda ayudar a defender la ciudadanía y los
propios derechos humanos, porque hoy tenemos
fundamentalismos, polarizaciones.
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Como sociedad, tenemos que reorganizarnos y
dar cabida a nuevos liderazgos, ya sea en las
organizaciones o en la propia Iglesia católica.
Seguimos con la cabeza en los 70, con la nostalgia
y la cultura actual es de cambio extremo. Los
derechos humanos exigen que nos actualicemos y
reflexionemos, acogiendo lo nuevo que hay en
nuestra juventud porque parece que la juventud
es un obstáculo. También el movimiento Laudato
Si que tiene un hombre [el Papa Francisco] que
tiene 85 años y está diciendo: no te conformes, no
te quedes en el sofá, ¡vamos!
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En su opinión, ¿Cuáles son los impactos de la
pandemia del Covid-19 en la actuación de los y las
defensores/as de derechos humanos?
No pensemos que la pandemia ha pasado a la
ligera dentro de la cárcel, aunque al principio se
dijo que la cárcel estaría cerrada para que no
entrara la enfermedad. Esto era una ilusión porque
la prisión es una fuente de enfermedades y las
enfermedades son una tortura, una violación de
los derechos humanos. Hay personas que entran
sanas y salen con trastornos mentales,
dependencias químicas, enfermedades diversas
que adquieren y permanecen de por vida. La
pandemia ha acentuado lo que ya existía. Y algo
que siempre nos ha preocupado es la falta de
información, de transparencia en este sistema. Lo
que se considera su fracaso es una estrategia
perfecta para mantener a las personas
encarceladas y excluidas de la sociedad y seguir
alimentando la cadena de la delincuencia.
También hemos tenido varios muertos entre los
reclusos, así como entre el personal, a causa del
Covid.
Para los/las defensores/as, la pandemia nos ha
sobrepasado. Algunos contrajeron Covid, con
algunas muertes y todo eso nos afectó mucho.

Ahora, creo que deberíamos empezar a ver los
derechos humanos no tanto como algo
extraordinario, sino como la vida cotidiana, la
praxis, el motor que alimenta nuestra
corresponsabilidad en todos los ámbitos: social,
político, del bien común, y esto también debería
ayudarnos a tener un impacto mucho mayor en las
decisiones tomadas por nuestra nación, que es
continental, y por los estados locales.
El Covid nos ha hecho conscientes de que ni los
derechos humanos ni las realidades volverán a ser
lo mismo. El Covid vino a decirnos: traten de
recorrer nuevos caminos para poder vislumbrar
Otro Mundo Posible, el que teórica o
poéticamente tenemos en la cabeza. Esto no
ocurre con siguiendo una receta, sino con la
búsqueda diaria, el viaje de tantas personas.
Desgraciadamente, muchos de nuestros seres
queridos, personas significativas, ya no están y
esto nos dice que los derechos humanos no son
una teoría. Si tenemos derechos humanos,
vivimos. Al contrario, nos convertimos en
enemigos del otro: el otro es mi adversario, y
no el diferente que me enriquece, que me hace
comprender otro prisma de la vida.

¿Tendría usted sugerencias sobre estrategias para
fortalecer la actuación en red y realizar la protección
popular de defensores/as de derechos humanos a
partir de la pandemia del Covid-19?
Participé en el curso de formación La vida en un
Hilo, promovido por la Red Eclesial Panamazónica
(REPAM), junto con otros ministerios pastorales.
Esto está siendo importante porque la pandemia
nos ha hecho prestar más atención al territorio en
el que vivimos, lo regional, lo particular. Nos
estábamos moviendo demasiado hacia el nivel
nacional (no es que esto no sea importante). Esto
nos hizo crear esta red de apoyo que tiene una
formación concreta, tiene defensores de los
derechos humanos y también tiene el apoyo que
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se da hoy en día por estas redes que estamos
utilizando, sin dejar la importancia del encuentro
presencial que tiene todo un aspecto de calidez
humana que es único. Estas redes sociales han
venido a ayudarnos a construir redes, a formarnos
en la atención y la acción en defensa de los
derechos humanos y sus defensores/as. Porque
a veces no somos conscientes del riesgo que
corremos, sobre todo cuando estamos en la
realidad concreta, en el día a día.
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La red se construye a través de la escucha
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distintas organizaciones que se apoyan
mutuamente en lo esencial. Dejando a un
lado cuestiones insignificantes que parecen
importantes, pero que no lo son.

pueden conducir a la derrota y a muertes
evitables.
Lo fundamental es el derecho de los pueblos
Temos nos solidarizado cada vez mais.
a la autodeterminación, la cuestión de las
Mesmo
El Papacom
Francisco
o distanciamento,
nos dice quesem
estamos
ter todas
en
minorías, de la tierra, de las reformas. En esto as
una
pessoas
crisis global,
nas instituições,
ecológica,nós
política,
não paramos.
de la
tenemos que ir con fuerza y cuanto más nos
Ohumanidad
que deu para
y elfazer
gran em
desafío
homeesoffice,
no dejarse
unamos y entrelacemos, construyendo redes, fizemos,
avasallar,
mas
no continuamos
dejarse vencer,
a irsino
parabuscar
as regiões
presionando y profundizando, esto nos hace
porque
caminos.
cada
Decaso
este violado
momento
a gente
de crisis,
não de
deve
no
crecer, nos da más fuerza. Los pueblos
deixar
encontrar
impune.
caminos
Nem fáciles
que seja
e inmediatos,
a denúncia. A
indígenas nos enseñan esto: cada pueblo
gente
puedesabe
nacer
que
unsão
nuevo
anos
brote
e anos
quede
nos
umdé una
tiene su visión holística de la realidad y de los processo
humanidad
quando
más hermana,
se vai à justiça
más humana
para umen
cambios, pero cuando tienen que enfrentarse caso
todos
desses,
los derechos,
mas a gente
del buen
não vivir,
se cala.
como
Ea
a lo que ellos llaman el enemigo, el jaguar, van rede
dicen
delos
solidariedade
pueblos indígenas,
se fortalece.
de una
A Tierra
SDDH
juntos. Uno puede estar roto, pero un grupo
faz
sinparte
maldad
do donde
Conselho
se respete
de Segurança
el derecho
Pública
de
que está unido no se doblega.
–todos
junto com
y de Cedeca,
la casa común.
Cedenpa, Movimento de
Emaús, CNBB – e ele não parou, não tem se
curvado para essas violações cada vez mais
sérias. Este último crime (morte de
ambientalistas), inclusive, em São Félix, onde
foi morta praticamente a família toda é uma
coisa muito bárbara.

proyecto semillas de protección

66

Givânia Silva
Coordinación Nacional de
Articulación de Palenques (Conaq)
Soy Givânia Silva, una
palenquera de Conceição das
Crioulas.
Formo parte de la Coordinadora
Nacional de Articulación de
Palenques (Conaq) desde su
nacimiento. Soy profesora,
investigadora, actualmente en el
aula palenque y también trabajo
con comunidades palenqueras
en Brasil, centrándome ahora un
poco más en cuestiones de
género y educación.
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¿Cómo evalúa la lucha de resistencia y el
enfrentamiento a violaciones de derechos humanos
en el contexto de la pandemia del Covid-19?
En primer lugar, hay que hablar de los derechos
humanos en Brasil. Tenemos una larga historia de
defensa de los derechos humanos, pero, en algún
momento, parece que hacemos una especie de
selección de quiénes son esos titulares de
derechos humanos. En el caso de las
comunidades palenqueras, fuimos abandonados
a nuestra suerte durante mucho tiempo, ya que
sólo la Constitución Federal del 88 nos
reconoció como sujetos de derechos, y pudimos
reclamarlos. En efecto, no formamos parte de
este universo de la defensa de los derechos
humanos, aunque sabemos que siempre nos
hemos defendido, desde que fuimos capturados
en el continente africano hasta hoy.
En momentos de tensión, como el de la pandemia,
normalmente los más vulnerables son siempre los
que ya han sido antes los más vulnerables. En
nuestro caso, la pandemia entró rápidamente en

las comunidades y no teníamos una política
gubernamental, ni siquiera un registro de los que
contrajeron el virus, de los que perdieron la vida.
Todo esto fue realizado por el movimiento
quilombola (palenquero), con el apoyo de otras
organizaciones de derechos humanos en esta red
en la que Conaq ha actuado.
En la pandemia, tuvimos mucho más apoyo de las
organizaciones de la sociedad civil, negras y no
negras, que incluso del Estado como responsable
de las políticas públicas. Pero es necesario decir
que la violación de los derechos humanos en las
comunidades palenqueras no empieza ni termina
con la pandemia. El panorama ya estaba ahí y lo
que hizo la pandemia fue profundizar y resaltar
aún más estas violaciones que ya están
estructuradas sobre la base del racismo y que
han estado ahí durante muchos siglos.

¿Cómo evalúa las luchas en pro de la realización de los
derechos humanos en el contexto de la pandemia del
Covid-19?
Fue por la lucha. Los que sobrevivieron, lo
hicieron por sí mismos. Hasta hoy, las medidas
que se presentaban como necesarias para evitar
Covid fueron negadas por el gobierno, por lo que
los movimientos tuvieron que reinventarse y hacer
políticas públicas: Pensar en las comunidades que
producían y ya no tenían a quién vender; en la
gente que ya no tenía comida; en los que estaban
alejados y venir a la ciudad sería una posibilidad
real de encontrarse con la pandemia y cómo
producir mascarillas y alcohol en gel y hacerlos
llegar; monitorear para saber cuántos contrajeron
la enfermedad y cuántos murieron; entonces
presentar una demanda en el Supremo Tribunal
Federal, ganar y empezar a monitorear la
vacunación de la población palenquera.
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Creamos una red de investigadores palenqueros
que llegaron a más de 400 comunidades en
Brasil, llegando a más de 300 municipios,
entrevistando y hablando con casi 200.000
personas en cada una de las rondas que hizo la
red para entender cómo llegó esta vacuna, ya que
no hay una política de control, no hay una
coordinación de la política nacional, y esto se
refleja en los estados y municipios.
Los movimientos sociales tuvieron que crear sus
propias estrategias de supervivencia en la
pandemia porque, a partir de los gobiernos, ésta
no existía. Quienes se preocupan por garantizar
los derechos humanos son los movimientos
sociales. No hay gobierno, no hay sistema de
justicia.
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Como solemos decir: estamos en una situación
de perro-come-perro. Los que han sido los
anclajes de este debate, de esta confrontación,
son los movimientos sociales - los tradicionales y
otras formas de reunión, de aquilombamiento
(procesos de palenqueo), que se generaron
después de la pandemia. Por ejemplo, la Coalición
Negra por los Derechos, un grupo de
organizaciones negras de la sociedad civil, ya
estaba constituida cuando llegó la pandemia, pero
adquirió una dimensión y asumió una agenda
estructuradora tanto a nivel nacional como
internacional: desde la campaña por los alimentos,
las máscaras y el gel de alcohol, hasta las
denuncias y los enfrentamientos.
Son los movimientos sociales los que, a través de
sus agendas, han tratado de minimizar los efectos
de la pandemia, aunque en algún punto nuestra
capacidad no alcance, como hacer que las
vacunas lleguen antes a Brasil y quizás evitar que
la mitad de las personas pierdan la vida.

En su opinión, ¿Cuáles son los
impactos de la pandemia del
Covid-19 en la actuación de los
y las defensores/as de derechos
humanos?

¿Tendría usted sugerencias
sobre estrategias para fortalecer
la actuación en red y realizar la
protección popular de defensores/
as de derechos humanos a partir de
la pandemia del Covid-19?
No veo otra salida para nosotros que no sea el
trabajo en red. Aprendí muy pronto, creo que en
las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs), la
cuestión de las varitas: un palo es fácil de torcer,
pero si hay muchos palos es difícil de romper. Lo
que ha funcionado, lo que ha funcionado, aunque
no lo hayamos conseguido todo -y nadie lo
consigue nunca- es el trabajo en red. Cada vez es
más necesario salir de nuestras cajas, dejar de
delimitar los temas. Todos/as nosotros/as
podemos actuar en la agenda de género. He
insistido mucho en decir que los blancos tienen la
obligación de actuar en la lucha contra el racismo
porque es un mal de la sociedad y, por tanto, es
obligación de todos.

En esta acción en red, necesitamos no sólo
fortalecer estos lazos y renunciar a nuestras
La pandemia agravó los problemas que ya
burbujas individualizadas, sino también pensar
teníamos todos. Pero en el caso de los defensores estratégicamente en cuáles son los indicadores
de los derechos humanos, esto se ha vuelto
que han promovido más desigualdad y creo que
mucho más complicado. El hecho de que no
ningún/a brasileño/a tiene dudas en relación a las
pudiéramos viajar; que muchas instituciones
cuestiones de género y raza que estructuran las
estuvieran cerradas; que todo ocurriera sólo a
desigualdades en nuestro país. Además de
través de Internet (muchos de nuestros habitantes mantener y ampliar, tenemos que entender que en
ni siquiera tienen electricidad, así que imagínense un tema como el género, por ejemplo, pueden
Internet); la forma de tener impacto era ir a algún
trabajar mil organizaciones y siempre habrá temas
lugar, lo cual no se podía hacer. Cuando
para que todo el mundo trabaje y fortalezca cada
pensamos en las nuevas tecnologías, tenemos
vez más esta acción en red.
la idea de que todos están al mismo nivel, y no es
así. Muchos/as palenqueros/as se quedaron sin la Me gustaría hacer una provocación sobre cómo
ayuda de emergencia porque no tenían
estamos en Brasil, cómo se acerca el año 2022 y
electricidad, internet o la aplicación, o no fue
cómo la cuestión de los derechos humanos tiene
posible conseguir el documento en el tiempo
que ser tomada en serio y discutida en la
requerido. Estos son los invisibles en la sociedad
sociedad, especialmente con aquellos/as que
y seguirán siendo invisibles.
buscan puestos de representación en el
Parlamento o en los ejecutivos nacionales y
Este es un tema importante y tenemos que hablar estatales. Ya no es posible pensar que nuestra
de él haciendo estas observaciones porque
lucha en defensa de los derechos humanos, de
muchos de los defensores de los derechos
género, de raza y de clase continuará si
humanos, que incluso son anónimos, se vieron
seguimos eligiendo a personas contrarias a
impedidos de hacer sus acciones porque no
todas estas agendas. Así que este es el mensaje
tienen estas condiciones para encender una
que quería dejar: que este tema debe ser uno de
cámara y hablar. La situación ha empeorado y la
los elementos estructurantes del debate, de la
violencia no ha hecho más que aumentar. Es una
incidencia política y de las acciones de las
imagen general, teniendo en cuenta otras áreas
organizaciones de la sociedad civil en defensa de
de violación que hemos visto que la pandemia ha
los derechos humanos, en las que el trabajo en
ayudado mucho a aumentar.
red es cada vez más necesario.
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Heliana Hemetério
Articulación de las Organizaciones
de Mujeres Negras Brasileñas (AMNB)
Soy de Río de Janeiro,
licenciada en Historia, y tengo
un posgrado en cuestiones de
género y raza por la
Universidad Federal de Río de
Janeiro (UFRJ).
Comencé mi militancia en los
años 80, en el Instituto de
Investigación de las Culturas
Negras, en el movimiento negro.
Más tarde, empecé a militar
únicamente en cuestiones de
género y raza con el Foro de
Mujeres Negras de Río de
Janeiro. Participé en el primer
Encuentro Nacional de Mujeres
Negras, en 1988; en el encuentro
estatal, también en Río y fui
aprendiendo lo que es realmente
el racismo. Vengo de una familia
de intelectuales negros, hija y
nieta de profesores, bisnieta del
primer profesor negro de Río que
enseñó en la escuela militar del
Instituto de Educación D. Pedro
II, el profesor Hemetério dos
Santos, abolicionista, sobre el
que hay una tesis de doctorado
y otra de maestría.
Empecé a participar en el
movimiento porque la cuestión
racista ya existe en mi vida. El
hecho de ser una mujer lesbiana
me hace acercarme al
movimiento LGBT, con otras
lesbianas negras, y al
movimiento feminista, en los
años 90. En 1996 participé en el
primer seminario nacional de
lesbianas; en 1999 fui invitada a
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coordinar un proyecto en el
Colectivo de Lesbianas de Río
de Janeiro (COLERJ). Hoy, mi
militancia se centra en
cuestiones de género, raza y
sexualidad. Tengo toda mi
militancia entre las mujeres
negras, con prioridad para las
lesbianas negras, llevando
también el debate de las
cuestiones de género a las
mujeres negras bisexuales
y travestis.
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¿Cómo evalúa la lucha de resistencia y el
enfrentamiento a violaciones de derechos humanos
en el contexto de la pandemia del Covid-19?
¡Con mucha resistencia!
La población más afectada por la pandemia fue la
población negra, las mujeres negras. Y entre las
mujeres negras, por supuesto, están las
bisexuales, lesbianas y trans, que nunca se
incluyen. La campaña de ayuda humanitaria a las
mujeres en paro, en las periferias, no hizo en
ningún momento el corte de las identidades de
género y las orientaciones sexuales. Sólo incluía a
mujeres negras, con hijos, desempleadas, pero no
mencionaba que entre esas mujeres negras había

lesbianas que son madres, abuelas, cabezas de
familia, responsables de hijos, sobrinas, madres.
Las mujeres trans, por ejemplo, fueron ignoradas,
abandonadas. Todas las campañas para
ayudarlas, aquellas que no podían realizar su
trabajo como trabajadoras sexuales, fueron
realizadas por las propias mujeres trans o por
ONGs LGBTQIA+. Nadie habló también de las
prostitutas y nosotros/as, que somos del
movimiento, sabemos que tienen familia y es su
trabajo el que las mantiene. Es una sociedad que
se comporta todo el tiempo de manera
heteronormativa.

¿Cómo evalúa las luchas en pro de la realización de los
derechos humanos en el contexto de la pandemia del
Covid-19?
Quiero ser muy optimista, pero no puedo.
Intentamos que todo el mundo vea la importancia
de los derechos humanos. Pero, ¿quiénes son
todos/as? Siempre ha sido muy difícil para la
población entender esta labor de promoción de
los derechos humanos debido al absurdo eslogan
de que los derechos humanos son el derecho de
los delincuentes. Tenemos que cambiar el
discurso. Cuando hablo de derechos humanos en
lugares donde la gente no entiende nada, digo
que no se trata de delincuentes: se trata de
alimentación, salud, sanidad, una vida sexual
sana, etc.
Promover y garantizar los derechos humanos es
cada vez más difícil. Hoy vemos la quema de
casas indígenas, de espacios de agricultura
familiar. Se denuncia, pero no se resuelve nada,
no se detiene a nadie, no se condena a nadie y
seguimos a merced de la ley. Sigo sin ver
garantizados los derechos humanos. Puedo ver
nuestra lucha; nosotros/as no la abandonamos.
Las políticas de derechos humanos carecen de
equidad. En cuanto a la cuestión racial, nos
centramos en el genocidio, pero ¿cómo podemos
abrir la agenda a la población negra, en sus
diversas formas? Tenemos una enorme
indiferencia hacia las personas que sufren de
desempoderamiento. Entre las mujeres, hay
algunas que van en silla de ruedas, con problemas
de vista, y no se mencionan sus dificultades.
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Entonces, ¿se imaginan lo que sufre una mujer
pobre, negra, en silla de ruedas, ciega, con
muletas o con discapacidad mental?
Una mujer negra, como yo, piensa en la cuestión
racial, en el recorte de la orientación, del género.
Una feminista blanca planteará los derechos
sexuales y reproductivos, la liberación del aborto
(que es una preocupación de todas nosotras)
como una cuestión de derecho. Y hablaré de la
muerte de las mujeres pobres por el aborto como
una cuestión de justicia reproductiva, que es un
concepto creado por las mujeres negras: no basta
con tener derecho a la reproducción, tengo que
poder reproducirme, tener las condiciones
económicas para dar vida a mi hijo.
El feminicidio disminuyó entre las mujeres blancas
y aumentó entre las negras, es porque el racismo
está ahí. Y hablo de las lesbianas asesinadas, de
la violencia doméstica contra las lesbianas, de la
“violación correctiva” que no aparece entre las
mujeres blancas, sino entre las negras. El
transfeminicidio no se pone en las estadísticas de
los feminicidios y esto es una transfobia del
movimiento feminista y del movimiento de las
mujeres.
También hay que pensar que la importancia de los
derechos no es tenida en cuenta ni por la
derecha ni por la izquierda.
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En su opinión, ¿Cuáles son los impactos de la
pandemia del Covid-19 en la actuación de los y las
defensores/as de derechos humanos?
La sensación de impotencia a la que nos
enfrentamos los defensores desde hace tiempo
por culpa del gobierno se ha visto agravada por la
pandemia. Estoy en el Consejo de Administración
de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) y nos hemos
reunido para tratar temas de América Latina, la
ofensiva de la extrema derecha, la persecución de
los defensores en El Salvador, los defensores
desaparecidos en Colombia, Chile con un
candidato de extrema derecha -que
afortunadamente perdió las elecciones. Y Brasil
con un discurso totalmente derechista, la
población pobre y periférica involucrándose en las
iglesias neopentecostales avalando este discurso,
sin darse cuenta.
Cada día se dice que el racismo sostiene el
capitalismo y las mujeres negras sostenemos esta
sociedad. El racismo, hoy, es la lucha más seria
que tenemos. Nosotras, las mujeres negras,
estamos atentas, en lucha, y no vamos a
retroceder, pero también tenemos una serie de
cosas entre nosotras. ¿Cómo vamos a hablar con
los compañeros neopentecostales que avalan a
este gobierno y que no tienen conocimiento?
¿Cómo decirle a una compañera de la periferia
que la iglesia que mantiene a su hijo en ese
espacio seguro para que ella pueda ir a trabajar es
la misma iglesia que le ofrece la resignación para
que no tenga noción de los derechos humanos, de
la vida indigna que vive, sin saneamiento, sin
escuela, un puesto de salud que atiende de
manera diferente a otra unidad que está en un
barrio mejor?
En estos momentos de pandemia, la mayor
preocupación es el empleo. Hay gente que pasa
hambre. Aquí en Curitiba, un hombre estaba
distribuyendo huesos para que la gente hiciera
sopa y llega un desgraciado y empieza a vender
los huesos a R$ 10,00 el kilo. La explotación de
la miseria, una sociedad totalmente
deshumanizada. Las pandemias son cíclicas
y nadie ha mejorado nada, ni lo hará, y esto me
angustia mucho.
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¿Tendría usted sugerencias sobre estrategias para
fortalecer la actuación en red y realizar la protección
popular de defensores/as de derechos humanos
a partir de la pandemia del Covid-19?
Necesitamos una articulación cada vez mayor y
reforzar las relaciones entre las redes.
Trabajamos sobre la raza y el género y tenemos
que trabajar sobre la clase. Los movimientos
tienen que estar juntos en las luchas, las agendas
tienen que ser interseccionales. Nosotras, las
mujeres negras, solíamos llamarlo triple, quíntuple
discriminación, cuando añadíamos el tema de la
orientación, de la religiosidad. Hoy en día se llama
interseccionalidad, que es muy importante para
reforzar la unidad de la agenda. Pero es necesario
que miremos hacia dentro y veamos hasta dónde
podemos llegar. De nada me sirve ser una
maravillosa feminista en la lucha por el aborto,
contra el feminicidio, si no tengo en cuenta mi
racismo introyectado y no puedo ver a la mujer
negra y su papel en la construcción de este
feminismo y esta equidad.
Hoy tenemos hombres y mujeres negros en el
mundo académico, lesbianas blancas haciendo
masters y doctorados; ¿hablando con quién, para
quién? Toda disertación y tesis debe tener una
sinopsis de difusión popular para que todo el
mundo la conozca. Y también la renovación de
estos textos. Hay muchas mujeres jóvenes
haciendo excelentes disertaciones y seguimos
pensando en las otras, en las mediáticas. Hablo
de nuevos marcos, con nuevos análisis.
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Tenemos que aprender a hablar con los jóvenes,
a escucharlos. Se quejan de nosotros y en parte
tienen razón.
Nuestra lucha como defensores/as de los
derechos continuará siempre, pero no
perderemos el ánimo. Soy optimista, creo en el
poder de las mujeres. Cuando esta sociedad
vuelva a ser matriarcal, conseguiremos acercarnos
al menos a la igualdad. No creo en esta sociedad
patriarcal:
la historia del mundo está ahí para que
entendamos que los hombres luchan por el poder.
La comprensión de los hombres sobre la vida es lo
que hará el gran cambio en el sentido de percibir
que este comportamiento no les lleva a nada,
salvo a grandes momentos de lucha y muerte.
No considero la posibilidad de que el mundo se
reconstruya si no es por las mujeres. Creo que por
eso todas las culturas, ya sean occidentales u
orientales, nos sitúan en la subalternidad y
algunas quieren exterminarnos de verdad.
No habrá posibilidad de un mundo con
ecuanimidad si no se vuelve de la mano de las
mujeres. No creo en el poder de los hombres
para la paz y la ecuanimidad en el mundo.
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Iêda Leal
Movimiento Negro Unificado (MNU)

Soy Iêda Leal, una mujer de 56
años, madre de cuatro niñas y
abuela de una pequeña llamada
Luara. He participado
activamente en el movimiento
negro desde 1985.

de Goiás y coordinadora
nacional del Movimiento Negro
Unificado (MNU), entidad que
tiene 44 años de resistencia y
lucha contra el racismo. En este
momento, estoy en Goiânia y mi
actuación es también dentro del
Antes de entrar en el Movimiento sindicato, elaborando las luchas
Negro Unificado (MNU) trabajé
contra el racismo en todos los
en el movimiento estudiantil, fui
lugares donde trabajo y vivo.
dirigente de los centros cívicos
Soy una mujer forjada en la
y académicos en la escuela
lucha, en la perspectiva de Luíza
primaria y secundaria, en la
Bairros y Lélia Gonzalez.
organización de nuestra agenda
en ese momento. Soy licenciada
en Pedagogía, especialista en
Métodos y Técnicas de
Enseñanza y también profesora
de alfabetización. El método de
Paulo Freire me ayudó a trabajar
en la educación.
Hoy soy sindicalista, vinculada a
la Confederación Nacional de
Trabajadores de la Educación a
través del Sindicato de
Trabajadores de la Educación de
Goiás (Sintego), donde soy
tesorera. Soy secretaria de
comunicación de la Central
Única de los Trabajadores (CUT)
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¿Cómo evalúa la lucha de resistencia y el
enfrentamiento a violaciones de derechos humanos
en el contexto de la pandemia del Covid-19?
Creo – y he visto o – que las violaciones de los
derechos humanos en Brasil están agarrando
fuerza. Fuimos y somos testigos de alguien que
fue elegido con la bandera de la muerte. Esto nos
ha alertado para unirnos, sumar y organizarnos
para vivir. El país se ha unido a causa de la miseria
y el hambre, horrorizado ante la posibilidad de
tener una persona que tiene aversión a la vida y
al cuidado de las personas. Todos estamos muy
heridos por las muertes, por la falta de atención
del Estado brasileño.

En lugar de la responsabilidad de una persona
que debería ocuparse de nuestra salud, de la
educación, del país, afloró el desprecio. Esta
pandemia nos hizo unirnos y entender que
tenemos que cuidar algo que puede parecerse
a lo que pensamos: un país libre de alguien a
quien no le gusta la vida, la gente, proteger.
La pandemia trajo muchas tragedias, pero
también nos trajo la posibilidad de la unidad en
la acción para que podamos hacer que nuestros
derechos sean bien respetados.

¿Cómo evalúa las luchas en pro
de la realización de los derechos
humanos en el contexto de la
pandemia del Covid-19?

En su opinión, ¿Cuáles son los
impactos de la pandemia del
Covid-19 en la actuación de los
y las defensores/as de derechos
humanos?

Definitivamente tenemos una gran posibilidad.
Estamos muy involucrados emocionalmente, con
los documentos que leemos, los marcos legales
que estudiamos, lo que proponemos a la
sociedad. Así, esta voluntad de defendernos ha
creado una alianza contra los abusos del Estado.
Esto aumentó al ver que nuestras ciudades, los
estados, el país, el mundo se organizaban para
ello. Esta lucha ha sufrido y sigue sufriendo
muchos ataques por parte de la derecha
irresponsable y egoísta, de aquellos que no
quieren compartir, que piensan que los bienes
materiales son sólo para algunos, que piensan que
la comida no debe compartirse, que levantan la
nariz cuando ven a la población dormir bajo las
carpas. Tenemos que cultivar más en nosotros la
voluntad de protegernos de los genocidios que se
extienden por el mundo.

Hay algo muy bonito para los que trabajamos en
defensa de la vida. Nos dimos cuenta de que
teníamos que involucrar a más gente, traer a más
personas a este lugar de cuidado de la vida.
Y esto también nos dio la posibilidad de pensar
en nuestras vidas. Por mucho que corramos
muchos riesgos, porque defendemos el cuidado
y la protección de las personas, nos alertamos
de que nuestras vidas también son importantes.
La lucha por la vida de los demás en un momento
en que nos damos cuenta de que hay una
orquestación contra la población más pobre, los/
as negros/as, las mujeres, los LGBTQIA+, nos hizo
tener un sentido más agudo de la justicia en el
sentido de protegernos.
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Hemos pedido tanto que se proteja a todo el
mundo, pero llega un momento en que miramos a
todas partes y vemos que la gente se muere por
la negligencia del Estado. Este impacto en los/as
defensores/as es aterrador. El miedo a la muerte,
concretamente. La muerte es organizada por el
Estado, por este gobierno genocida. Esto nos dio
un toque de atención para poder trabajar en la
posibilidad de aumentar la lente de visión para
entender la importancia de cada uno en su lugar
y de mantenernos vivos para poder seguir
defendiendo vidas.
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¿Tendría usted sugerencias sobre estrategias para
fortalecer la actuación en red y realizar la protección
popular de defensores/as de derechos humanos
a partir de la pandemia del Covid-19?
Nuestra gran tarea es mantenernos vivos.
Pero hay que conocer más la legislación, dar
a conocer más los marcos legales que rigen las
relaciones humanas en este país y otras
relaciones no escritas, reforzar este vínculo
de humanidad, de que el otro, la otra, es
responsable del otro/a, para que podamos crear
esta unidad. Poder hablar y ser escuchado en
todos los espacios. Tenemos que cultivar más
esto en las escuelas, un espacio fundamental para
crear personas con el potencial de convertirse en
defensores/as públicos de los derechos humanos.
Tenemos que seguir denunciando a los
infractores, empezar a exigir castigos, detener
a los infractores. El castigo debe ser uno de los
hitos: no podemos renunciar a que se detenga
y se retire de la circulación a estas personas que
atentan contra nuestra vida, contra nuestro
derecho a hablar, a ir y venir, a existir como
somos. Necesitamos hablar más, conspirar más
y aprender: cursos de formación, círculos de
conversación de formación política, con la
identidad, con la pertenencia racial, con la
posibilidad de que las personas se reconozcan
racialmente y también como mujeres, como parte
fundamental en la construcción de un país mejor.
Es necesario que esto se divulgue ampliamente
y que se mantenga entre nosotros la conversación
de que somos importantes. Es necesario
despertar en cada uno/a de nosotros/as la
responsabilidad por la vida del otro, de la otra.
Hay que empezar a convencer más y, para ello,
hay que estudiar, leer, elaborar, tener la
comunicación de nuestro lado, investigar, castigar
los delitos contra el ser humano. Pero tenemos
que entender a este ser humano, apoyar a estos
seres humanos en la búsqueda de la sabiduría
para saber cómo vivir mejor.

Cada vez que se cambia una fecha [año] por otra,
hay que saborearla muy bien por nosotros, que
estamos vivos y en forma. Tenemos que
garantizar que podamos atravesar esta
tragedia que asola a nuestro país, la falta de
responsabilidad del Estado hacia la población
y definitivamente hacemos un acuerdo entre
nosotros/as: sólo querremos que nos representen
en los lugares de poder personas a las que les
guste vivir, les guste la vida y les guste la gente.
Esta gente que le gusta cuidar a los demás tiene
que ser colocada en los consejos municipales, en
las prefecturas, en los gobiernos, en la
Presidencia de la República para que podamos
garantizar que nuestro país sea administrado por
gente que nos gusta, que admira a la gente, que
quiere hacer el bien, que quiere contar y volver a
contar las historias de la lucha de nuestro pueblo.
Tenemos que aprender de nuestros mayores, de
la población que fue esclavizada, de la cuna de la
humanidad, la población negra que fue
brutalmente arrastrada desde el continente
africano hasta Brasil y que trajo el sentido de la
colectividad. Necesitamos utilizar, de manera muy
correcta, lo que Zumbi y Dandara nos dejaron
como legado: la posibilidad de convivir en una
sociedad donde todos sean respetados,
escuchados, tengan deberes y derechos, donde la
percepción de la vida de cada uno se mire
individualmente, pero se colectivice para dar
sentido a nuestra relación humana. ¡Viva Zumbi de
los Palmares! ¡Viva Dandara! Debemos tener esta
huella de constitución colectiva y mirar a los ojos
del otro/la otra, con alegría y decir que él/ella
también es parte de mi vida y, por lo tanto,
defiendo la vida, la naturaleza, las
manifestaciones, la diversidad, la pluralidad. Así
es como tenemos que dar sentido a nuestras
vidas en este planeta, en Brasil, aquí en Goiânia.
Agradezco la posibilidad de haber dado una
pequeña contribución de lo que hago porque me
gusta la gente, me gusta vivir, me gusta luchar
para que la gente pueda tener más derechos.
Esto es un poco el sentido de mi existencia.
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Islândia Costa
Asociación Vida Brasil
Soy Islandia Costa, mujer negra
de 53 años, y colaboro con la
Asociación Vida Brasil, una
organización no gubernamental
con sede en Salvador.
Soy miembro fundador y lo he
sido desde el principio, en 1996.
Estoy en el programa de
accesibilidad, derechos de las
personas con discapacidad y
políticas públicas. También
formo parte de la coordinación
colegiada.
Vida Brasil trabaja en el campo
de los derechos humanos,
vinculada a las cuestiones de los
niños/as y adolescentes, las
mujeres, las personas con
discapacidad, la población
negra. Las cuestiones de
derechos humanos acaban
estando muy interconectadas.
Siempre pienso que mi conexión
es una conexión vital porque
creo que las personas que se
involucran en el activismo lo
hacen porque se identifican con
sus historias vitales. El hecho de
ser una mujer negra, de venir de
una familia pobre, de un barrio
periférico, legitima la
participación, y esto forma parte
de nuestras vidas. A menudo
bromeo diciendo que soy una
mujer de la vida, de la Vida
Brasil.
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Hablar de la Asociación también
forma parte de mi viaje. Soy
arquitecta y urbanista. Han sido
25 años de organización y más
de 50 y pico años de mi vida con
estas reflexiones y militancia.
Vida Brasil tiene un gran peso (o
ligereza) en mi vida y una de sus
características muy fuertes es
que trabaja en red y siempre
hemos priorizado esta
participación en red porque
entendemos que el colectivo
puede cambiar la realidad,
agregar conocimiento en la
búsqueda de derechos.

Esta es también una lucha de mi
vida porque fue a través del
colectivo que me sentí más
fuerte. Nuestra idea es contribuir
también al fortalecimiento de
estos espacios colectivos
porque es una retroalimentación
para difundir muchas prácticas y
conocimientos. Trabajar en este
sentido nos fortalece y nos
proporciona una buena vida.
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¿Cómo evalúa la lucha de resistencia y el
enfrentamiento a violaciones de derechos humanos
en el contexto de la pandemia del Covid-19?
El período de la pandemia trajo consigo un
empeoramiento de la situación en la defensa de
los derechos humanos, no sólo en Brasil sino en
todo el mundo; tuvo un impacto muy fuerte en las
economías, las relaciones geopolíticas y las
relaciones sociales en general. Sobre todo,
aumentó y puso una lupa muy grande sobre las
desigualdades y una de las consecuencias más
graves fue que afectó a las poblaciones más
vulnerables, como siempre ha ocurrido
históricamente.

Es un contexto a veces desesperado, pero
muestra que también somos fuertes; y esta
fuerza se siente en las acciones del colectivo.
Tuvimos que organizarnos de nuevas maneras
porque lo virtual era un reto nuevo y difícil debido
al contexto gubernamental. La reducción de los
recursos y el aislamiento social nos crearon
nuevas barreras, pero conseguimos reunirnos
y reconstruir rápidamente en torno a las nuevas
exigencias y a la emergencia por la vida. La
mayoría de las acciones eran para garantizar la
Y, en las organizaciones, trajo el reto de la
alimentación, pero a partir de ahí empezamos a
sostenibilidad. Siempre hemos tenido
pensar en estrategias creativas para fortalecer
dificultades, pero han surgido nuevos retos.
las bases, por ejemplo, hacer cestas con
Hubo muchas violaciones en la cuestión ambiental organizaciones de agricultores familiares y
pensar en las cooperativas que coserán las
perpetradas por agentes públicos; restricción de
los espacios democráticos, como los consejos; en máscaras fue una de las formas posibles.
Así que fue muy hermosa esta forma en la que
las políticas públicas se actuó por retaliación;
usurpación de tierras indígenas; violencia policial; nos unimos orgánicamente, volvimos a estar
juntos y logramos ser resistentes. Es una lección
genocidio de la juventud negra; feminicidios;
dolorosa pero importante.
abusos. Fue como un huracán y en un contexto
de gobierno totalitario.
Salvar vidas lleva a una rápida articulación en
Vimos que las personas con discapacidades
torno a los medios virtuales, principalmente. En
sufrían mucho, atrapadas en sus casas; la
violencia sexual contra las niñas y mujeres negras poco tiempo, las organizaciones fueron capaces
de actuar de forma creativa, resistente y
y discapacitadas aumentaba porque la gente se
sostenible. Incluso debido a la exclusión digital, no
recluía más, la pobreza aumentaba.
todo el mundo tiene acceso, pero los que conocen
sus bases tienen los medios para llegar, a través
del boca a boca.

¿Cómo evalúa las luchas en pro
de la realización de los derechos
humanos en el contexto de la
pandemia del Covid-19?
Lo evalúo de forma muy positiva porque fue en un
contexto difícil. La lucha es constante.
Las organizaciones y los ciudadanos están
“acostumbrados” a estos enfrentamientos.
Hay una limitación por todo esto, pero creo que
también hubo una fuerte cohesión por las
dificultades, una reorganización de manera muy
positiva y hermosa.
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En su opinión, ¿Cuáles son los
impactos de la pandemia del
Covid-19 en la actuación de los
y las defensores/as de derechos
humanos?
Cuando empezamos a pensar en estos impactos,
surgen muchas cosas negativas. Hubo realmente
un debilitamiento de las organizaciones y algo que
es muy llamativo es la pérdida de personas, de
representantes. Esto fue lo que más impacto tuvo.
El aislamiento de las personas y el contexto
político también. Otra cosa fue el impacto en
nuestra salud mental, porque es una de las
mayores torturas que podemos sufrir: la pérdida
de seres queridos, de personas de la resistencia,
el contexto de violencia, el aislamiento. Imagina
todo esto para una persona con discapacidad,
ciega, que vive sola; para una persona mayor;
para una madre cabeza de familia, negra, sin
trabajo.
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Pocas personas podían hacer su trabajo a
distancia, lo que aumentaba la exclusión; la gente
tenía miedo de morir, de enfermar o de llevar la
enfermedad a sus familiares; miedo al desempleo,
al hambre, a la violencia. Todo esto ha afectado a
la salud mental de los/as brasileños/as,
especialmente a la población más pobre que no
puede ni siquiera permitirse comer, y mucho
menos ir a terapia; esto es muy grave y genera
más pobreza y exclusión.

Otra cuestión es mejorar la comunicación con los
nuevos medios, que fue uno de los retos a los que
nos enfrentamos en la pandemia; también nos
enfrentamos a la cuestión de la exclusión digital.
Hay que reciclar, hacer cursos. Pero no
centrarse sólo en los medios digitales; seguir
trabajando en la comunicación hablada, con las
organizaciones de base, y ayudar a buscar nuevos
recursos mediáticos, porque el mundo se mueve
en esta dirección.

Pero hay impactos positivos, la población está
acostumbrada a luchar, puede perder una batalla,
pero la guerra continúa: hay una capacidad de
reinventarse, de resistir, incluso en medio de este
caos. Resistir es crear -como fue el lema del Foro
Social Mundial- y si hay un acuerdo para que
muramos, estamos despertando para vivir. Hemos
resistido y conseguiremos revertir la situación,
incluso con muchas cicatrices después.

Otra cosa importante es fortalecer la protección
popular de los/las defensores/as con
organismos oficiales como el Ministerio Público
y la Defensoría Pública. Fortalecer estos
organismos que también deben intensificar sus
acciones porque tienen recursos destinados a
ello. Tenemos que trabajar en cooperación con
estas redes de organismos oficiales, reforzar
estas asociaciones para quitarles parte de la
carga a las organizaciones, a sus dirigentes.

¿Tendría usted sugerencias
sobre estrategias para fortalecer
la actuación en red y realizar la
protección popular de defensores/
as de derechos humanos a partir de
la pandemia del Covid-19?

Creo mucho – a pesar de que todo es tan difícil,
que parece llevarnos a una perspectiva pesimista
– que todo se puede cambiar y que ya estamos
viviendo ese cambio, incluso en este contexto,
porque logramos resistir y seguimos
construyendo. Hay que felicitar a los militantes,
a la gente que está en la resistencia. Mucha gente
dice que en Brasil sólo hay corrupción, pero
nosotros estamos ahí para demostrar que no
es así. Estamos aquí desde que podemos
entendernos como personas, en la resistencia
de las mujeres negras, de los indígenas, de las
personas con discapacidad, de nuestras
organizaciones. Seguiremos siendo brasileños/
as en busca de un país en el que tengamos
justicia social, que es un espejo de lo que
pensamos y tenemos en nuestras
organizaciones. Agradecer esta entrevista que
nos hizo parar y reflexionar, en la coordinación
de Vida Brasil, hablar de nosotros, del contexto es
muy importante. Me he construido mucho en este
viaje de 25 años y todavía quiero seguir
construyéndome. Continuemos.
¡Éxito para nosotros y ÉL NO!

Vida Brasil está involucrada en varios frentes en
defensa de los derechos humanos y de la
democracia, incluso en diferentes posiciones y
articulaciones: en la vicepresidencia del Consejo
Municipal de los Derechos de los Discapacitados;
en la presidencia del CONSEA/BA; en el MNDH, en
la sustitución del Grupo Tortura Nunca Más; en el
Consejo Internacional del FSM en representación
del Colectivo bahiano. No estamos solos, y el
hecho de que estemos en un colectivo y
pensemos juntos en estos derechos nos hace
cambiar la realidad. Pero necesitamos mejores
condiciones de trabajo para preservar nuestra
salud física y mental. La pandemia ha aumentado
nuestra carga de trabajo, con muchas funciones,
pocos recursos financieros y un gran desgaste
físico y mental.
Tenemos que seguir buscando recursos
financieros para las organizaciones, así como para
mejorar la vida de las personas que trabajan.
Tratar de encontrar ideas y proyectos para
fortalecer a las organizaciones más vulnerables,
que a menudo no tienen computador, Internet o
sede.
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Jonas Valente
Coalición Derechos en Red

Me llamo Jonás Valente, soy
periodista y vivo en Brasilia, y
me dedico al campo del
derecho humano a la
comunicación.
Soy miembro del Laboratorio
de Políticas de Comunicación
de la Universidad de Brasilia
(Lapcom), que es un grupo de
investigación, pero al mismo
tiempo también soy activo en
este campo, tanto
individualmente como a través
de la Coalición Derechos en la
Red, que es la principal red de
organizaciones de la sociedad
civil en el ámbito de la
comunicación, especialmente
en el campo de Internet.
Este ha sido mi trabajo en lo que
llamamos el movimiento de la
comunicación, que discute el
derecho humano a la
comunicación. Un término más
reciente en el que se ha
trabajado es el de derechos
digitales, una idea de entender
no sólo el derecho humano a la
comunicación, sino otros
derechos relacionados con las
tecnologías digitales.
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¿Cómo evalúa la lucha de resistencia y el
enfrentamiento a violaciones de derechos humanos
en el contexto de la pandemia del Covid-19?
En el caso de las comunicaciones, hemos tenido
una intensificación del uso de las tecnologías
digitales, lo vemos en todo. Es decir, con el
aislamiento social, la gente tuvo que utilizar las
plataformas, las tecnologías digitales para las
actividades laborales, para los/las que se
quedaron trabajando en casa; para la educación
(las universidades y las escuelas empezaron a dar
clases a distancia); para relacionarse (la gente
empezó a tener que “conocerse” a través de
plataformas de vídeo).
Y esto ha puesto de manifiesto el problema de las
grandes desigualdades, no sólo en cuanto a la
cantidad de acceso (hoy en día, en Brasil, el 20%
de la población no tiene acceso a Internet), sino
también en cuanto a la calidad de este acceso, ya
que, más o menos, 6 de cada 10 brasileños sólo
tienen acceso a través del teléfono móvil y,
cuando sólo tienen acceso a través del teléfono
móvil, son rehenes de la franquicia, que es el
modelo que tenemos en Brasil. Así que contratas
“X” cantidad de datos, cuando se te acaba, se
bloquea o sólo te queda lo que se llama servicios
gratuitos.

Así, para el movimiento de la comunicación, la
pandemia supuso la intensificación de una serie
de procesos y agendas de lucha. También
podemos hablar de la protección de datos,
ya que durante la pandemia empezaron a surgir
varias iniciativas de aplicaciones para identificar a
los infectados. Este fue un gran debate tanto a
nivel federal como estatal; varios gobiernos
estatales también lo hicieron.
Y otro punto que es muy importante y que ha
estado en la agenda es la discusión sobre el
discurso en línea y, específicamente, sobre la
desinformación que es un viejo problema, pero
que ha resurgido en los últimos años, fortalecido
por internet y las plataformas digitales.
En la pandemia vimos surgir una pandemia
específica de desinformación sobre el tema del
coronavirus, que es lo que los periodistas y las
organizaciones internacionales llaman infodemia.
Así que todas estas agendas surgieron de manera
muy intensa para el movimiento de la
comunicación y me involucré en estas discusiones
junto con varios otros colegas y varias otras
organizaciones.

¿Cómo evalúa las luchas en pro de la realización de los
derechos humanos en el contexto de la pandemia del
Covid-19?
La organización de la sociedad civil, como todas
las actividades, también sufrió la pandemia
porque perdimos la presencia física y esto
repercutió en el tema de las reuniones. La gente
tenía que ir a las reuniones en plataformas de
vídeo, lo que generaba un aumento de
transmisiones en vivo y a menudo un cansancio
por celebrar muchas reuniones. Este es un primer
punto: cómo se han organizado los movimientos
utilizando estas tecnologías. Un segundo punto
está en el debate con la sociedad: el gran uso de
transmisiones en vivo también ha generado un
exceso (tanto que en 2021, 2022 ya no tendremos
la cantidad de en vivos que teníamos en 2020). Se
convirtió en una actividad muy fuerte, y las redes
sociales empezaron a utilizarse cada vez más
para este contacto con la población que hace el
movimiento de derechos humanos.
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También repercutió en la incidencia política, ya
que perdimos la posibilidad de estar presentes
en el Congreso, en los parlamentos, en los
gobiernos, y esto también tuvo que hacerse a
distancia. Esto no significa que la defensa haya
disminuido: su perfil ha cambiado, hemos llevado
a cabo campañas de defensa muy fuertes en
relación con varios proyectos de ley sobre la
regulación de las plataformas, el acceso a
Internet, las iniciativas del gobierno federal. Y, en
el caso del Congreso, especialmente bajo el
mando de Arthur Lyra, que ha sido una
administración muy problemática y conservadora,
tenemos la dificultad de no poder estar ahí
presionando de cerca a los parlamentarios.
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En su opinión, ¿Cuáles son los impactos de la
pandemia del Covid-19 en la actuación de los y las
defensores/as de derechos humanos?
Creo que ha tenido un impacto en la forma de
luchar. Primero en la forma de organizarse, de
interactuar, estando todo muy mediado por las
plataformas digitales, por el uso de las
aplicaciones, las redes sociales...
Es algo que ya existía, pero que se convirtió en
casi exclusivo después de la pandemia, tanto las
interacciones a través de grupos, asíncronas,
como las interacciones de reuniones, sincrónicas.
Así que hubo este primer impacto en la
organización, hubo un impacto en las actividades,
no sólo de los/las defensores/as sino también de
sus organizaciones: las actividades políticoorganizativas, la formación, la organización y
muchos movimientos con personas que no
estaban necesariamente acostumbradas a utilizar
estas tecnologías tuvieron que, casi con fórceps,
entender cómo utilizar estas tecnologías.
Por un lado, para algunos/as de los/las
defensores/as, esto fue más fácil, especialmente
para los que ya los utilizaban, pero para otros no.
Tenemos defensores de derechos humanos de
diferentes perfiles, diferentes generaciones,
diferentes ciudades, diferentes condiciones de
acceso. Si pensamos en los movimientos sociales
en el campo, en los movimientos sociales en la
periferia, de personas que dependen de un plan,
no tienen internet fijo, entonces para que esta
persona participe en una serie de reuniones,
significa que tiene que medir cómo va a usar sus
datos. Así que empezó a tener un impacto en las
condiciones de la gente incluso en el ejército.
Y por último, otro aspecto es cómo los/las
defensores/as de derechos humanos, en el ámbito
de su lucha, dialogan, influyen, movilizan al
público objetivo, la base de sus acciones. Todo
esto también está mediado por plataformas, ya
que la capacidad de contacto físico estaba
restringida.
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¿Tendría usted sugerencias sobre estrategias para
fortalecer la actuación en red y realizar la protección
popular de defensores/as de derechos humanos
a partir de la pandemia del Covid-19?
En primer lugar, para los movimientos de derechos
humanos, existe este escenario, que pensábamos
que 2022 sería un escenario post-pandémico y la
avalancha de la variante ómicron ha demostrado
que no lo es. Lo primero es que no hemos dejado
la pandemia. Y el movimiento de derechos
humanos tiene que continuar en las luchas
relacionadas con la pandemia.
La lucha por el derecho a la salud, por el derecho
a la renta... y luego está toda la discusión de
cuáles son las políticas sociales para este
momento, qué recuperación económica y social
se desea. Por lo tanto, hay toda una agenda
política para esto que debe llevarse a cabo.
En segundo lugar, en relación con las formas de
lucha, un punto muy importante es que el
movimiento de derechos humanos – y los
diferentes movimientos de derechos humanos –
consigan reflexionar de forma más crítica sobre
el uso de estas tecnologías. No son neutrales y,
de hecho, las empresas propietarias de estas
tecnologías, especialmente las grandes
plataformas, como Google, Facebook, Apple,
Microsoft, son incluso grandes actores políticos,
no sólo económicos. Y lo que vemos,
desgraciadamente, son muchos movimientos de
derechos humanos que, por necesidad, acaban
adoptando esas tecnologías que están más cerca,
que están disponibles, sin tener una percepción y
una discusión sobre lo que implica utilizar ese
conjunto de tecnologías, que, independientemente
de la continuidad de la pandemia o no, van a
seguir siendo utilizadas y, durante la pandemia,
se utilizan cada vez con más intensidad.
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Esto implica el fortalecimiento de las posiciones
monopolísticas de mercado de estos grupos,
esto implica la transmisión de datos y, para los
defensores de los derechos humanos, la
transmisión de datos es una cuestión crítica
porque esto puede ser utilizado posteriormente
tanto en la persecución de las fuerzas de
seguridad como en el uso incluso por sus
oponentes. Si el movimiento de derechos
humanos medioambientales, por ejemplo, está
pasando datos y estos datos van a una empresa
que luego puede comercializarlos o vender el
acceso a estos datos a una empresa que destruye
el medio ambiente, básicamente estamos
alimentando una máquina que es utilizada por los
enemigos de los derechos humanos, por los
violadores de los derechos humanos.
Por lo tanto, un consejo fundamental es: la
agenda sobre el uso de las tecnologías
digitales y la comunicación tiene que ser una
preocupación transversal. Siempre digo que
tenemos que aprender del movimiento feminista,
del movimiento negro, del movimiento LGBTQIA+
que, correctamente, transformaron sus agendas
en preocupaciones transversales de todos los
movimientos sociales. No estoy tratando de
equiparar el tema aquí, sólo quiero decir que la
idea de que este tema está presente,
independientemente del movimiento que sea,
y que es una preocupación que debe ser
incorporada por los movimientos de derechos
humanos en su conjunto.
El movimiento de la comunicación - Lapcom,
Coalición de Derechos en la Red ya tiene estas
reflexiones maduras e incluso iniciativas de
formación y lo que tenemos que hacer es
amplificar el diálogo entre los que ya están
haciendo estos debates y ABONG, las redes de
organizaciones de derechos humanos, para que
podamos difundir esta discusión entre más
organizaciones.
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Júlio Barbosa
Consejo Nacional de las
Poblaciones Extractivistas
Soy Júlio Barbosa, residente de
la Reserva Chico Mendes, nací
aquí en Acre, en Xapuri, en las
plantaciones de caucho.
Soy militante del movimiento
sindical desde hace muchos
años. Cuando aún era joven
comencé mi militancia en el
movimiento sindical, el inicio de
mi lucha fue en las Comunidades
Eclesiales de Base y luego en el
movimiento sindical. Entré en el
movimiento sindical en gran
medida por las luchas que tuve
aquí, ya formaba parte de los
movimientos que operan aquí en
la región. Soy fundador a nivel
nacional del Consejo Nacional
de Poblaciones Extractivistas a
través del Grupo de Trabajo de
la Amazonia y soy presidente del
Consejo Nacional de
Poblaciones Extractivistas (por
segunda vez). He sido alcalde
aquí en mi pueblo de Xapuri
durante dos mandatos y también
soy presidente de la Asociación
de Residentes de la Zona de la
Reserva de Xapuri que es la
Asociación Concesionaria de la
Reserva de Xapuri. Esta es mi
historia.
Nuestra lucha socio-ambiental y
también en defensa de los
derechos humanos está muy
ligada a la resistencia por la
permanencia de nuestra
categoría en nuestro hábitat y su
bosque. Entonces, nuestra lucha
siempre ha sido en defensa del
territorio, territorio que llamamos
de uso colectivo, de uso común,
que son las reservas extractivas,
las RDS’s (reservas de desarrollo
sostenible), los proyectos de
asentamiento agro-extractivista.
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¿Cómo evalúa la lucha de resistencia y el
enfrentamiento a violaciones de derechos humanos
en el contexto de la pandemia del Covid-19?
Creo que fue el momento más doloroso por el
que pasamos en nuestra historia. Primero que la
pandemia llegó y nadie la esperaba, al menos
ningún ser humano en el mundo estaba preparado
para enfrentar una pandemia como esa. Vivimos
con ello por la necesidad de resistir, de sobrevivir.
Aquí, en nuestra región, en la Amazonia, en Acre,
en Xapuri concretamente, no utilizamos el enlace
[método de lucha basado en formas pacíficas de
resistencia, creado por los caucheros para evitar
la deforestación] porque nos pareciera bonito;
utilizamos el enlace porque teníamos que hacerlo,
para defender nuestro espacio vital, nuestra selva,
nuestro medio ambiente, del que nuestras familias
obtienen su sustento para sobrevivir. El enlace fue
un instrumento utilizado para esto, porque era una
situación muy seria para nosotros.
La pandemia no fue muy diferente. Fue muy cruel,
porque afectó a la salud, a la vida de miles de
nuestros amigos y familiares. También obligó a la
gente a aislarse, a una gran distancia, y esto hizo
que no nos reuniéramos; cuando nos reunimos,
fue de forma virtual y la reunión virtual tiene un
público selecto. Me refiero a la categoría a la que
pertenezco, la mayoría de la cual vive en los
bosques y donde no hay ni siquiera un teléfono,
imagínese Internet. En la medida en que esta
población ya no se reunía, entonces nuestros
territorios se volvían muy vulnerables y era
entonces cuando de hecho prevalecía la frase
tan famosa del año pasado, que era “abrir la
puerta para que pase el ganado”.
A medida que la pandemia se extendía, como la
población no podía reunirse, las estrategias del
gobierno actual fueron invertir contra los
territorios de uso colectivo, contra las conquistas
de los pueblos, la ocupación secular de la
Amazonía, las conquistas de los asentamientos.
Así que esta historia de abrir las puertas para
dejar pasar el ganado era muy fuerte dentro de
nuestros territorios. Y esto no sólo afecta a la
supervivencia de esta población, sino también a
la seguridad.
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Empezamos a vivir un proceso de inseguridad
muy fuerte, sin saber cuál sería el futuro de
nuestros territorios, con un gobierno que invierte
en el Congreso Nacional, presentando propuestas
para desmantelar todos los instrumentos legales
que se habían construido durante toda una lucha
de resistencia. Y, al mismo tiempo, estaba
invirtiendo a través de sus redes sociales en
delincuentes a los que les encanta cometer
ilegalidades en Brasil, principalmente cuando se
trata de la ocupación de tierras. Así que este
proceso de inseguridad se produjo de forma muy
violenta para nosotros.
Pero, como tenemos movimientos, la articulación
de los movimientos socio-ambientales en todo
Brasil e incluso fuera de Brasil es muy fuerte, y
hay alguna que otra voz en el Congreso Nacional,
logramos resistir. Y digo que logramos resistir
porque ya estamos pasando por la situación que
nos tocó vivir en esta pandemia. Fue muy difícil,
pero estoy absolutamente seguro de que lo
superaremos y saldremos mucho más fuertes que
cuando entramos en esta pandemia.

¿Cómo evalúa las luchas en pro
de la realización de los derechos
humanos en el contexto de la
pandemia del Covid-19?
Chico Mendes nos transmitió a todos/as el
mensaje de que nuestra lucha tenía que ser, en
primer lugar, un trabajo de concienciación y de
convencimiento de nuestro pueblo, pero tenía que
ser una lucha en la que teníamos que construir
muchos aliados junto a nosotros. Entonces, para
enfrentar este problema, si estamos solos/as,
nosotros/as, los/las extractivistas/as, los pueblos
del bosque, no vamos a lograr mucho. Pero si
estamos unidos/as, lograremos los resultados
que realmente queremos.

85

Com avalia as lutas para realizar a promoção
a realização
dos
direitos
humanos
En su eopinión,
¿Cuáles
son
los impactos
deno
la
contexto
da pandemia
pandemia del Covid-19
en la actuación
deCovid-19?
los y las
defensores/as de derechos humanos?
Creo que el caso de nuestros territorios no
afectó tan profundamente a la cuestión de la
escasez de alimentos porque nuestra gente
produce sus alimentos, pero aún así afectó a
algunas comunidades con escasez de
alimentos y esto ha sido un problema y sigue
siendo un problema al que todavía nos
enfrentamos.

Para los defensores y las defensoras hay
una inseguridad muy fuerte. Estas personas
están expuestas a las amenazas porque los
infractores se creen dueños de la verdad,
creen que pueden resolver cualquier cosa,
incluso mediante la fuerza bruta, y esto ha
sido muy difícil.

¿Tendría usted sugerencias sobre estrategias para
fortalecer la actuación en red y realizar la protección
popular de defensores/as de derechos humanos
a partir de la pandemia del Covid-19?
Lo que hicimos bastante ahora fue retomar la
articulación de los pueblos del bosque, lo
primero que creo que es lo más importante.
Hoy estamos involucrando no sólo a los
extractivistas y a los pueblos indígenas, sino
también a otros segmentos que son defensores
de esta causa de los derechos humanos, de la
defensa de la socio-biodiversidad. Y nuestro
objetivo, nuestra intención, nuestra estrategia es
fortalecer cada vez más este movimiento de
participación, de integración, entre todos los
segmentos que defienden la causa de los
derechos humanos, los/las defensores/as de los
derechos humanos, pero también defienden la
causa socio-ambiental.
Creo que estamos atravesando un momento muy
delicado. Tenemos algunas cuestiones muy serias
que debemos tener en cuenta, pero creo que
nuestro gran problema hoy es enfrentar esta
política genocida del gobierno federal, no sólo en
relación con la pandemia, sino con todo lo que se
refiere a los derechos del pueblo. Y estamos
viviendo aquí en nuestra región, en la Amazonía,
esta situación con un gobierno que a cada
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momento intenta destruir todo un legado que
se ha construido a lo largo de nuestra historia.
Por lo tanto, no hay otra forma de fortalecer la
lucha y de que los/as defensores/as de los
derechos humanos sean protegidos y sus sueños
se cumplan realmente, a no ser que estemos muy
unidos/as, muy fuertes, con todos los
segmentos de defensores de esta causa. Quiero
poner esto como una gran responsabilidad
nuestra, del Consejo Nacional de Pueblos
Extractivistas, de la Alianza de Pueblos de la
Selva, que sólo tendremos éxito y sólo podremos
enfrentar una política tan desastrosa que existe
hoy en Brasil si estamos unidos/as, fortalecidos/
as, construyendo redes entre nosotros/as. Se
trata de una cuestión importante para reforzar
nuestra lucha por garantizar la defensa de los
defensores de derechos humanos, especialmente
los/as que viven en la selva.
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Leandro Gaspar Scalabrin
Movimiento de los Afectados
por las Represas (MAB)
Mi nombre es Leandro Gaspar
Scalabrin, soy un abogado
popular, formo parte del
Colectivo de Derechos
Humanos del MAB, Movimiento
de Afectados por Represas, que
también forma parte de la Vía
Campesina y represento a la
Vía en el Consejo Nacional de
Derechos Humanos.
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También soy abogado de un
quilombo aquí en Rio Grande do
Sul, campamentos del MST,
ocupaciones de la lucha por la
vivienda MNLM - Movimiento
Nacional de Lucha por la
Vivienda. Soy un defensor de los
derechos humanos.
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¿Cómo evalúa la lucha de resistencia y el
enfrentamiento a violaciones de derechos humanos
en el contexto de la pandemia del Covid-19?
Ha sido una lucha muy difícil por parte de las
organizaciones porque la pandemia les impidió
llevar a cabo luchas populares, que son la
principal forma de reivindicar los derechos
humanos en Brasil y de ganar algunas políticas
públicas (lo que es más difícil) y también medidas
compensatorias e inmediatas. Ha sido un
movimiento muy difícil desde el punto de vista de
los movimientos más organizados, y para los
menos organizados, ni hablar. La población ha
sufrido mucho la exclusión, con el agravamiento
de las violaciones de todos sus derechos: la
vivienda, la alimentación, el transporte público,
la educación, la asistencia social se han vuelto
más precarios.

grandes poderes públicos, los gobernadores de
los estados, el Presidente de la República, los
ministros, criminalizando y atacando a los
movimientos populares. Yo, que siempre he
participado en los movimientos populares y
siempre he creído que éste era el eje central de la
acción y de la resistencia, creo que fue muy
importante, en este contexto de la pandemia, el
diálogo que las entidades y los movimientos
mantuvieron con los órganos del Estado, incluido
el Consejo Nacional de Derechos Humanos, que,
junto con los Consejos Estatales de Derechos
Humanos, fue muy importante para la resistencia
en este período que todavía no ha terminado y
que no sabemos cómo va a terminar.

Durante la pandemia se produjo un
empeoramiento generalizado de los indicadores y
condiciones de estos derechos. Por no hablar de
las agendas temáticas: la reforma agraria y la
demarcación de las tierras indígenas y de
palenque están totalmente paralizadas; no se
han lanzado nuevos proyectos de vivienda; los
recursos para la asistencia social, la salud y la
educación están congelados.

Todavía no sabemos si tendremos elecciones en
2022, si, en caso de que se celebren, quien gane
podrá tomar posesión y, si lo hace, podrá
gobernar. Puede ocurrir un golpe de Estado como
casi ocurrió este año, desde febrero hasta el 7 de
septiembre, cuando hubo una clara actuación de
los órganos de gobierno, de las instituciones, del
ejército, de los disturbios policiales, de los grupos
de whatsapp y de los grupos de congresistas
atacando las instituciones; y casi ocurrió un golpe
de Estado en Brasil el 7 de septiembre.

No sólo tenemos la pandemia. Brasil vive una
grave crisis institucional desde 2014, cuando el
resultado electoral no fue reconocido por quienes
perdieron; luego en 2016 vino el impeachment y
en 2018 otro golpe que fue impedir, con juicios, al
candidato que lideraba las encuestas y eligió al
actual gobierno que enfrentamos desde 2019. Y
en este nuevo gobierno, de 2019 a 2022, se ha
atacado a la propia democracia; se ha debilitado
el Congreso Nacional; se han dilapidado y
debilitado totalmente las instituciones; se ha
atacado a la prensa y a los periodistas; se ha
atacado a los/las defensores/as de derechos
humanos y a las organizaciones por su trabajo;
se ha prohibido a las organizaciones entrar en los
edificios públicos para reunirse con el gobierno,
como ocurrió con el MST.

Después de eso, experimentamos una cierta
“estabilidad”, pero no sabemos cómo será el
próximo año. Y, en este contexto, los que salieron
a la calle pidiendo la destitución, algunas
personas, por ejemplo, perdieron la vista, otras
fueron detenidas ilegalmente por tener pancartas
contra el presidente y fueron procesadas en base
a la ley de seguridad nacional; hubo disturbios
policiales. En mi ciudad, se destruyó una valla
publicitaria con una motosierra y se amenazó a
quienes se manifestaban en las calles. Se trata de
hechos concretos de violencia real y simbólica
contra los/las defensores/as de los derechos
humanos, contra las personas que ejercieron su
derecho a manifestarse. Como resultado de este
contexto, nadie ocupó la zona urbana. La gente
Los propios derechos humanos han sido
de las periferias, de la vivienda, tiene miedo, sabe
cuestionados por este gobierno. He visto como
que si ocupa una zona para la vivienda,
muy importante el campo de acción de las
experimentará el mismo tipo de represión. No
instituciones, la resistencia: el Poder Judicial, las
hubo ocupaciones de los sin tierra; tampoco hubo
instituciones de justicia. Y el propio Congreso
grandes movilizaciones de los afectados por las
Nacional, en cierta medida, fue muy importante en presas. Este es un poco el contexto general de
la resistencia a todos estos ataques a las políticas nuestro país en la pandemia y también durante
públicas, a los derechos, llevados a cabo por los
esta grave crisis institucional que estamos
viviendo.
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¿Cómo evalúa las luchas en pro de la realización de los
derechos humanos en el contexto de la pandemia del
Covid-19?
Hubo muchas movilizaciones a través de las redes
sociales. Este canal era muy importante y se
basaba en la realidad: el hambre, la falta de agua
en la periferia. Hubo algunas acciones en red que
hicieron posible algunos logros y el Congreso fue
importante en esto: la ayuda de emergencia fue
una demanda que vino de los movimientos
populares. No hubo luchas, ni movilizaciones
concretas para reclamar esto, pero sí hubo redes
sociales, las principales organizaciones
nacionales, que tuvieron la fuerza para que el
Congreso Nacional aprobara la ayuda de
emergencia en 2020. Fue un movimiento muy
importante que suavizó el impacto de la
pandemia. Si no fuera por la ayuda de emergencia,
lo que estamos viviendo hoy ya habría ocurrido en
2020.

Yo, por ejemplo, estoy releyendo la importancia
delPoder Judicial, del Tribunal Federal Supremo
en una serie de decisiones. El propio gobierno
tiene una lista de 132 decisiones del Tribunal
Supremo que considera que es éste el que actúa
de forma golpista y en contra de la democracia.
Así que vemos lo importante que es contar con
el Tribunal Supremo Federal y algunos
incumplimientos del diálogo con el Congreso.
Y hay instituciones como los Ministerios Públicos
Federales y Estatales, las Defensorías Públicas
y los Consejos de Derechos y sus redes
(CNS, CNAS, Consejos de Tutela, etc.) y esta
institucionalidad, especialmente donde hay
sinergia entre la sociedad civil y el Estado, que
son los consejos de derechos.

Además, hubo un clamor por la vacunación, lo
que hizo que a mediados de 2021 tuviéramos
este amplio programa de vacunación. También
fue el resultado de toda una campaña en redes
sociales, reuniones, colectivos, grupos de
solidaridad. Tuvimos muchas experiencias de
solidaridad con alimentos, organización de tapabocas y concientización de la población que
repercutieron en las instituciones y obligaron al
gobierno, aún estando en contra de la vacuna, a
hacer una amplia campaña de vacunación que hoy
es victoriosa. Hoy ya hemos vacunado al 75% de
la población con la primera dosis. Hemos
vacunado más que Europa. En julio de 2021
superaremos a Argentina, que empezó a vacunar
antes que nosotros. Nuevas formas de
organización y de lucha tuvieron lugar y se
materializaron concretamente. De abril a junio
hubo movilizaciones callejeras contra estos
ataques a la democracia, contra el coste de los
alimentos, por la vacuna. Y entonces vimos esta
reacción y criminalización. Recuerdo un grave
incidente en Pernambuco, donde hubo un motín
policial y se disparó a los manifestantes, incluso
a los que no estaban en la manifestación. Una
persona perdió la vista y otras fueron detenidas
por criticar esta desastrosa política del Presidente
de la República o de los gobernadores.
Hubo estas reacciones y estas nuevas formas.

En su opinión, ¿Cuáles son los
impactos de la pandemia del
Covid-19 en la actuación de los
y las defensores/as de derechos
humanos?
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Los y las defensores/as tuvieron que defenderse
de la pandemia y defendieron que ésta debía ser
la política pública del país: que la gente debía
evitar las aglomeraciones, el contacto social, para
no propagar el Covid. Al principio, los/las
defensores/as se ocuparon de ello, pero al mismo
tiempo, nadie abandonó el contacto con la gente
de la periferia, en los campamentos de los sin
tierra, en los grupos de afectados por las presas o
en las comunidades palenqueras. Pero era muy
difícil, un trabajo arriesgado; mucha gente se
contagió de Covid, mucha gente perdió la vida. Yo
mismo tuve la enfermedad porque tuve que hacer
trabajos in situ, tuve contacto con el virus, lo
transmití a mi familia. Fue muy difícil para nosotros
enfrentarnos a la pandemia.
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¿Tendría usted sugerencias sobre estrategias para
fortalecer la actuación en red y realizar la protección
popular de defensores/as de derechos humanos
a partir de la pandemia del Covid-19?
En el caso de los/las defensores/as de derechos
humanos, lo que ha funcionado mucho es que
cada movimiento popular, que ya tiene la
experiencia de cómo proteger a sus activistas en
situaciones de encarcelamiento, violencia o
criminalización, hace autodefensa. En algunos
casos, pudimos llamar a las puertas de las
instituciones y conseguir apoyo para proteger a
los/las defensores/as y en otros no, o los propios
defensores no querían esta protección.
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Soy una persona que siempre ha sido muy crítica
con el Estado, con la institucionalidad, y en este
periodo de golpe de Estado, de falta de
democracia, de ataque a las garantías y libertades
democráticas, vemos lo importante que es tener
algún diálogo con las instituciones. Es importante
que defendamos las políticas públicas y los
programas institucionales de protección de los
defensores, incluso con todos los defectos y
críticas que tenemos.
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Léo Pinho
Central de Cooperativas
Unisol Brasil

Soy Leonardo Pinho,
actualmente en la presidencia
de la Cooperativa Central
Unisol Brasil.
Soy tesorero director de la
Confederación Nacional de
Cooperativas (Unicopas) y
presidente de la Asociación
Brasileña de Salud Mental
(Abrasme). Soy activista del
cooperativismo popular y de la
economía popular solidaria. Me
desempeñé como presidente del
Consejo Nacional de Derechos
Humanos en la gestión
2019/2020.
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¿Cómo evalúa la lucha de resistencia y el
enfrentamiento a violaciones de derechos humanos
en el contexto de la pandemia del Covid-19?
La lucha de la resistencia estructurando una
agenda de derechos humanos es anterior a la
pandemia, en particular, es anterior al golpe
institucional contra el gobierno de Dilma y en
el gobierno de Temer. Allí se acelera la
deconstrucción de las políticas públicas asociadas
a una agenda de retiro de derechos en Brasil: la
Enmienda Constitucional 95/2016, la reforma
laboral, la reforma pensional. Se trata del inicio
de una estrategia con el argumento de que, al
eliminar los derechos, llegaría la recuperación
económica y permitiría un nuevo ciclo de
crecimiento con generación de ingresos. Esto
no quiere decir que no haya habido ataques antes,
que no haya habido deconstrucción de las
políticas públicas.
Poco después tuvimos unas elecciones atípicas
en democracia, se eligió un gobierno que
defiende la tortura y que está claramente de
acuerdo con la agenda económica para imponer
reformas con la retirada de derechos. Un gobierno
diametralmente opuesto a la agenda de los
derechos humanos, con ataques misóginos,
coherente con lo que prometió. Entramos en la
pandemia y, evidentemente, por sus
características - reducción de las actividades
económicas y sociales, aislamiento social - ya
mostró que tendría un impacto en la vida de la

población brasileña en términos de empleo,
acceso a los servicios públicos, derecho a la
ciudad. El periodo que precedió a la pandemia
fue un ataque a los derechos humanos, civiles,
económicos, sociales, culturales y
medioambientales en Brasil. Una combinación
explosiva de pandemia y desmantelamiento de
derechos.
En este contexto, continuamos esta agenda de
resistencia con más dificultades. Evidentemente,
como las formas de presión social han disminuido,
estamos restringidos al formato virtual, las
presiones se limitan a lo online, lo que dificulta el
impacto. Especialmente en este escenario general
de retroceso, de profundización del retroceso en
los derechos humanos, en todos los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales. En el derecho
ambiental, se verificó el avance de la minería en
territorios indígenas; el gobierno aprovechó la
pandemia para profundizar la liberación de
agrotóxicos. En materia de derechos civiles, el
caso emblemático fue la dificultad de acceso a la
ayuda de emergencia porque la gente no tenía
plan de datos, ni teléfono móvil. Este escenario
previo de retroceso se profundizó en la pandemia;
un ejemplo fue el discurso de la ministra de Medio
Ambiente: dejar pasar el ganado para profundizar
la supresión de derechos.

Com avalia as lutas para realizar a promoção
e a realização
dos
no
¿Cómo evalúa
las luchas
endireitos
pro de lahumanos
realización
contexto
daen
pandemia
Covid-19?
de los derechos
humanos
el contexto
de la
pandemia del Covid-19?
Nos limitamos al entorno virtual. Nadie conocía
el entorno virtual en el funcionamiento de las
instituciones, ni siquiera los que ya tenían práctica
en la celebración de reuniones virtuales con estos
instrumentos.

proyecto semillas de protección

Tuvimos dificultades: en primer lugar la
adaptación a la tecnología aliada a los cambios
en los instrumentos, facilitando a los que tenían
el poder en sus manos; que no tenían recursos
(teléfono móvil, paquete de datos, internet en
casa), no tenían forma de abogar, no tenían
forma de presionar. Estos factores
comprometieron la labor de los/las defensores/
as de derechos humanos al principio de la
pandemia.
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En su opinión, ¿Cuáles son los impactos de la
pandemia del Covid-19 en la actuación de los y las
defensores/as de derechos humanos?
Cuando hablamos de derechos humanos,
hablamos de las dos dimensiones: derechos
económicos, sociales y medioambientales y
derechos civiles. De los derechos Económicos,
Sociales y Ambientales podemos decir que,
además del desempleo, la informalidad, el uso de
medios legales para destruir el medio ambiente,
las dificultades de acceso a los derechos de la
seguridad social, también tenemos el impacto
psicosocial en las personas. El Ministerio de
Sanidad reveló que había aumentado la demanda
de servicios relacionados con la dependencia
química, tanto del alcohol como de otras drogas,
en más de un 60%; la depresión y el uso de
medicamentos aumentaron.
En materia de derechos civiles, el impacto de que
las personas no tengan acceso a medios virtuales
les impide acceder a sus derechos. La población
en situación de calle y los estudiantes de las
escuelas públicas, principalmente pertenecientes
a poblaciones de mayor vulnerabilidad social,
tuvieron dos impactos: el hambre y la falta de
educación. Muchos estudiantes se alimentaron
con el Programa de Comidas Escolares y las
familias tardaron más de seis meses en acceder a
estos alimentos y un año más para que los
ayuntamientos lo pusieran en cuestión. En cuanto
a la educación, la diferencia entre los estudiantes

de altos ingresos que tienen todas las
herramientas tecnológicas a su disposición y los
estudiantes de la escuela pública es brutal.
Los/las defensores/as de los derechos humanos
y las organizaciones también se vieron afectados/
as porque el medio de activación de las
instituciones era virtual. Por ejemplo, ¿cómo
podría el público más pobre ponerse en contacto
con la Defensoría del Pueblo sin Internet y sin un
plan de datos para presentar una queja?
El acceso a la justicia también se vio afectado,
todo se volvió muy limitado. Otro ejemplo es el
público de la salud mental, que necesita un
acceso permanente a las instituciones y los
profesionales. Cuando había aislamiento social,
muchas personas no tenían herramientas en línea,
por lo que el acceso a los derechos, a las políticas
públicas, se veía afectado. La pregunta es: ¿tomó
el gobierno medidas para atender a la población
de la calle, la salud mental, la justicia, el acceso a
internet? Nada. El gobierno, además de dejar
pasar el ganado por encima de todo, fue omiso en
la situación de acceso a los derechos. Esto se
intentó a nivel municipal, aunque sabemos que el
acceso a los derechos es responsabilidad del
gobierno federal. Cuando no hay políticas públicas
para la transferencia a los municipios, el impacto
es muy grande.

¿Tendría usted sugerencias sobre estrategias para
fortalecer la actuación en red y realizar la protección
popular de defensores/as de derechos humanos
a partir de la pandemia del Covid-19?
La primera es que tenemos que ampliar y
cualificar el Programa de Defensores y
Defensoras de Derechos Humanos.
La segunda es fortalecer los espacios de
participación y control social. Es necesario que
todos/as los/las concejales/as tengan acceso a
los medios digitales, especialmente en los
municipios. Cuando hay estructuras nacionales
con más entidades y dirigentes, es una cosa, pero
cuando miramos, por ejemplo, los Consejos
Municipales de Salud, tenemos usuarios que no
tienen las condiciones mínimas de acceso.
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Así que tenemos que ver esto: estos instrumentos
virtuales continuarán, porque la pandemia
continuará. Es necesario construir una agenda
de participación y control social, pero con la
preocupación de garantizar que estos concejales
tengan acceso a Internet.
El tercer elemento es reforzar las redes nacionales
de derechos humanos, como la red MNDH, la
Plataforma DhESCA y otras redes. Reforzar las
redes nacionales. A veces los que están en las
instituciones y redes nacionales creen que pueden
manejar el ámbito y no valoran el trabajo en red
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con las organizaciones locales y comunitarias,
que deben fortalecerse en la base y nuestras
organizaciones pueden contribuir a ello y
fortalecer un intercambio mutuo de información
sobre cómo son las dinámicas a nivel local. El
fortalecimiento de las estrategias nacionales con
las estrategias comunes estatales y locales, la
construcción conjunta en red es muy importante.
Por último, tenemos un gran reto: las elecciones.
Las entidades de derechos humanos y las
organizaciones de la sociedad civil deben
construir una agenda nacional que señale que los
derechos humanos no son sólo la lucha contra la
violencia policial, la muerte de defensores/as de
derechos humanos, la agenda más evidente.
Cuando hablamos de derechos humanos, estamos
hablando de una agenda de desarrollo nacional,
una agenda económica, que significa no
concentrar los la renta, una agenda de lucha
contra la desigualdad. A veces, el movimiento
sindical no ve la agenda de los derechos
humanos como una agenda que forma parte de
la lucha por los derechos laborales, sino que se
ocupa de la agenda económica nacional. Activa
los derechos humanos cuando hay violencia en
una manifestación.
Cambiar esta visión de los derechos humanos es
una tarea fundamental. Presentar los derechos
humanos como una propuesta de desarrollo
nacional que cumpla con el artículo 3 de la
Constitución Federal, que afirma un desarrollo
equilibrado, la lucha contra la pobreza, la miseria y
la garantía de los derechos. Significa hacer que
los derechos humanos formen parte de la agenda
de la sociedad y proponer un nuevo modelo de
desarrollo. Estamos en el año del bicentenario de
la Independencia. Lo que Brasil necesita para los
próximos 100 años es esta nueva independencia
que viene acompañada de un nuevo modelo de
desarrollo, basado en las premisas de los
derechos humanos.
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Lúcia Secoti
Movimentos pelos Direitos
da Pessoa Idosa
Soy Lucia Secoti, y participo
activamente en los Consejos
para los Derechos de las
Personas Mayores desde 2005.
He estado trabajando en ello
porque mi área de investigación
es el envejecimiento, tengo un
máster en gerontología. Ya he
sido vicepresidente del Consejo
Municipal de Campinas, he
trabajado en el Consejo Estatal
de São Paulo y en el Consejo
Nacional de los Derechos de las
Personas Mayores. En la primera
gestión 2016-2018 también
actué, específicamente, en la
comisión de articulación con los
consejos y comunicación social;
en el segundo mandato 20182021 fui elegida presidenta del
CNDI. En junio de 2019 todo el
colegiado fue destituido por el
decreto 9.893/2019 del actual
gobierno federal.
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¿Cómo evalúa la lucha de resistencia y el
enfrentamiento a violaciones de derechos
humanos en el contexto de la pandemia del Covid-19?
La sociedad civil ha tratado de dar esta lucha,
pero todavía ha sido incipiente porque estamos
teniendo grandes dificultades para llevar
realmente la defensa de las personas y, en mi
caso, de los/las ancianos/as en este contexto de
pandemia, dado que el gran porcentaje de
muertes son de personas mayores.

Quitaron toda posibilidad de participación de la
sociedad civil, que ahora es seleccionada por el
Ministerio (y algunas organizaciones se ponen en
este papel de ser seleccionadas por el gobierno);
ya no tenemos un proceso electoral. Se definió en
el Decreto que la presidencia exclusiva será
siempre ejercida por el titular de la Secretaría
Nacional de Promoción y Defensa de los Derechos
El Consejo Nacional de la Tercera Edad fue
de las Personas Mayores y que la secretaría
destituido. Nuestro colegiado era el único que
ejecutiva de este colegiado también será ejercida
tenía su presidencia definida por el Decreto
por esta Secretaría Nacional. Con esto, el control
989/2019. Esto es una aberración para un proceso social queda en jaque.
democrático. La segunda cuestión es que hubo
una modificación de este decreto en marzo de
Cuando se decretó la pandemia en marzo de
2021, pero se mantuvo la presidencia. El “nuevo
2020, vimos algunos movimientos de la sociedad
colegiado” tomó posesión, pero en realidad lo que civil que buscaban defender a las personas
hicieron fue aumentar la representación de tres a
mayores, pero no tuvimos control social durante
seis -antes de la destitución, éramos 14
este período y esto ciertamente tuvo un gran
representaciones de la sociedad civil y 14
impacto en la defensa de sus derechos.
gubernamentales-.

Com avalia as lutas para realizar a promoção
e a realização
dos
no
¿Cómo evalúa
las luchas
endireitos
pro de lahumanos
realización
contexto
daen
pandemia
Covid-19?
de los derechos
humanos
el contexto
de la
pandemia del Covid-19?
A pesar de todas las dificultades, hemos
conseguido superar este triste momento mundial,
este gran reto ha sido superado. Hemos visto una
gran colectividad, la unión de la sociedad civil,
de varios segmentos.
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Creo que hemos conseguido avanzar, ha sido
positivo. No de la manera que quisiéramos o
necesitáramos, pero hemos tratado de promover
la defensa de los derechos humanos, a pesar de
las dificultades.
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En su opinión, ¿Cuáles son los impactos de la
pandemia del Covid-19 en la actuación de los y las
defensores/as de derechos humanos?
Los impactos son grandes en todo el mundo. Era
para todos/as. Y, en el caso de nuestro país, el
negacionismo intensificó estas cuestiones en la
pandemia. Además, faltaba información. Al
principio buscábamos información en la página
web del Ministerio de Sanidad, pero luego se dejó
de hacer. La prensa está haciendo esta encuesta
y para nosotros/as es muy importante porque la
población mayor fue la más afectada. Sabemos
que esta falta de coherencia en las políticas
públicas ha afectado mucho a todas las personas,
pero aún más a los mayores de 60 años.
Para los/las defensores/as el estrago causado por
parte del gobierno federal desde el primero de
enero de 2019 fue enorme, siendo desarticulados
los Consejos Nacionales, los espacios
democráticos en los que está buena parte de la
sociedad civil. El Consejo Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutrición (CONSEA) fue el primer
consejo importante en ser golpeado. Ha sido un
reto y tenemos que trabajar en un espacio que
ya no son los Consejos Nacionales, espacios
democráticos de representación de la sociedad
civil.
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Hemos tenido que trabajar al margen de estos
espacios y esto ha afectado mucho a nuestra
lucha, y ha problematizado aún más la lucha de
los/las defensores/as de derechos humanos en las
distintas zonas. Hemos estado haciendo este
trabajo de resistencia y he acompañado varios
segmentos y el impacto ha sido grande para
todos los defensores.
Si tuviéramos estos espacios activos, como
hemos estado trabajando hasta 2019, sin duda
tendríamos una defensa más potente en este
momento de la pandemia. Lo que también veo es
que con esta desarticulación no se ha podido
hacer la debida confrontación, el debido control
social que se debería haber hecho. En relación
con los ancianos, no vimos ningún contrapunto a
las cuestiones que haríamos como nota de
repudio, recomendaciones para que garanticemos
a las personas mayores sus derechos en este
momento en el que se cobraron muchas vidas.
Ha sido muy difícil no sólo por la desmonte, en
algunos casos la extinción de los órganos
colegiados nacionales, sino también por el aparato
gubernamental. Critican tanto el uso de las
maquinarias políticas de los gobiernos anteriores,
pero han reprimido la participación social de una
manera muy triste, lo cual hace tambalear los
preceptos democráticos.

97

¿Tendría usted sugerencias sobre estrategias para
fortalecer la actuación en red y realizar la protección
popular de defensores/as de derechos humanos
a partir de la pandemia del Covid-19?
Lo llevaré al ámbito del adulto mayor y al año
2006, mucho antes de la pandemia. La primera
Conferencia Nacional sobre los Derechos de las
Personas Mayores fue sobre la Red Nacional de
Protección y Defensa de los Derechos de las
Personas Mayores. La segunda, en 2009, también
tuvo como tema la RENADI, pero fue una
evaluación de la primera conferencia. Incluso
antes de la pandemia, ya estábamos buscando
este trabajo, incluso yo, como presidente del
Consejo Nacional de la Persona Mayor, en ese
momento, busqué a los otros Consejos Nacionales
para buscar este trabajo en red. La propuesta era
que nos reuniéramos una vez por semestre.

y diversas asociaciones que se interesan por la
defensa de los derechos humanos en nuestro
país. Este trabajo en red es esencial. Por eso me
he referido a estas dos conferencias nacionales
de la tercera edad y a nuestra preocupación por
garantizar los derechos de la población más
vulnerable y hacerles llegar esta preciosa
información.

Hay que valorar esta red, intensificar el trabajo y
esta comunicación es indispensable. Cuando
hablé con la gente en mi trabajo en Campinas y en
mi trabajo de campo para mi maestría, lo que más
me dijeron sobre el Estatuto del Anciano y otras
legislaciones que protegen a las poblaciones: “No
El Consejo Nacional de Derechos Humanos acogió sé, no sé”. Entonces, esto es indispensable y si
pudiéramos hacerlo para “ayer”, para llevar este
la propuesta en su momento (Leo Pinho era el
conocimiento y la defensa de los derechos de
presidente y la abogada Débora Duprat la
todos/as.
vicepresidenta), y logramos ese movimiento que
dio lugar a lo que hoy se conoce como Comisión
Me gustaría destacar que la participación social
Especial de Participación Social, en la que
es uno de los pilares de la democracia. Nuestra
participan todas las consejerías que estuvieron o
Constitución sólo es Ciudadana porque introduce
están vinculadas al Ministerio de la Mujer, la
la participación social en este contexto de
Familia y los Derechos Humanos y que fueron
redemocratización. Hemos visto claramente que
afectadas por el decreto 9.759/2019.
el gobierno federal se ha dedicado a disminuir y
extinguir la participación social y la sociedad
Hago esta retrospectiva para que entendamos lo
brasileña no puede permanecer en silencio sobre
indispensable que es que tengamos esta red
este tema. Es un llamamiento que hago a todas
efectiva de derechos de las personas.
estas asociaciones, a las representaciones que
Los derechos humanos son sinónimo de
están en los consejos, para que llevemos esta
dignidad. Es para todas las personas. Es muy
cuestión del amordazamiento de la participación
importante que valoremos esta red. Veo que es
social en Brasil a todas las instancias - nacionales
importante escuchar a la gente de varios
e internacionales - porque no hay defensa de los
segmentos, para que podamos tener una red de
derechos humanos sin participación social. Y
protección nacional eficaz, y una gran cuestión
como han demostrado muchos investigadores, los
que entra en juego aquí es la comunicación. En
marzo de 2019, discutí con Leo Pinho, del Consejo derechos humanos son la raíz de todos los
derechos.
Nacional de Derechos Humanos, sobre la
importancia de que estemos cerca porque la
defensa de los ancianos también se interconecta
con las personas con discapacidad, niños y
adolescentes, igualdad racial, LGBTQIA+.
Sabemos que necesitamos tener esta red. Sólo así
tendremos éxito, no sólo como sociedad civil, sino
con el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo
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Makota Célia Gonçalves
Centro Nacional de Africanidad y
Resistencia Afro Brasileña (Cenarab)
Soy Makota Celinha Gonçalves,
periodista, emprendedora
social de Ashoka y
coordinadora general del
Centro Nacional de Africanidad
y Resistencia Afrobrasileña
(Cenarab).
El Cenarab tiene 30 años de
funcionamiento, está presente
en 18 estados del territorio
nacional y es una entidad
centrada específicamente en la
garantía de nuestro derecho
constitucional a nuestras
prácticas tradicionales de matriz
africana y también en la lucha
contra todas las formas de
racismo, homofobia y por la
protección de las personas
negras en este país.
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¿Cómo evalúa la lucha de resistencia y el
enfrentamiento a violaciones de derechos humanos
en el contexto de la pandemia del Covid-19?
En este contexto de pandemia, la salvación de la
sociedad fueron los movimientos sociales, porque
estamos viviendo en un Estado negacionista,
donde nuestras vidas no importan, en un
crescendo de fascismo, racismo, todas las formas
de discriminación. Y en este contexto de
pandemia, las entidades del movimiento social
fueron fundamentales para garantizar vidas. Era
quien se preocupaba por la calidad de vida, por la
supervivencia de las personas, porque el Estado
brasileño era totalmente inerte. Siempre digo que
sólo brillamos donde hay ausencia total del
Estado, lo cual es una pena. Se suponía que
íbamos a tender puentes, a construir estrategias
junto con el Estado, pero, en la coyuntura actual,
tenemos un Estado de negación extrema,

de ausencia, y en verdad terminamos quedando
con toda la responsabilidad sobre nuestros
hombros.
En estos casi dos años de pandemia [diciembre
de 2021], la sociedad le debe mucho al tercer
sector para garantizar la vida, la supervivencia,
la alimentación, porque si dependiéramos del
Estado, no tendríamos nada. Si no fuera por las
movilizaciones sociales, habría habido muchas
más muertes por la pandemia o incluso por el
hambre. Quien tiene hambre tiene prisa y quien
garantizó la comida en las mesas de millones de
brasileños/as fue la sociedad civil, no el gobierno.
En 2020 y 2021, estas organizaciones tan
discriminadas fueron, de hecho, la salvación
de la sociedad brasileña.

¿Cómo evalúa las luchas en pro de la realización de los
derechos humanos en el contexto de la pandemia del
Covid-19?
Las luchas fueron, son y serán esenciales, incluso
porque hay que pensar en la post-pandemia, en
esta resignificación social. ¿Cuál es la sociedad brasileña y mundial - que tendremos después de
la pandemia? La sociedad ya no será la misma.
La movilización social nos aporta la garantía de la
importancia de las organizaciones. ¿Cuál será
nuestro papel? ¿Qué sociedad esperamos
construir? En el movimiento negro decimos que
“estamos por nuestra propia cuenta”. Hoy, creo
que todos los miembros de la sociedad civil
estamos solos porque no podemos contar con el
Estado brasileño en este gobierno actual.
La movilización social es fundamental, incluso
para llevar este hilo de esperanza a la sociedad.
Nuestro papel es garantizar los derechos y esta
garantía se da en la lucha diaria contra el
negacionismo, el fascismo, la ausencia de
democracia.
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Pero tenemos que mejorar nuestras
intervenciones y, para ello, es necesario que
escuchemos: ¿qué sociedad queremos después
de la pandemia? Cuando nos preguntamos qué
se hace para proteger, primero tenemos que
saber qué hay que proteger de lo que esperamos
de una nueva sociedad.
Entre 2020 y 2021, tuvimos una mortalidad no
sólo de vidas humanas, sino de la naturaleza.
Cientos de reservas naturales murieron quemadas
por la codicia, por la irresponsabilidad. Tuvimos
más de 620.000 muertes humanas. Acabamos
lidiando en medio del caos, como “palomitas de
maíz”, saltando de un lado a otro para sobrellevar
la situación, porque no podíamos ignorar la
realidad en una pandemia. Ahora la tarea es
garantizar la vida, la supervivencia, la dignidad de
las personas. Este papel nuestro es fundamental
en este nuevo sentido que queremos dar al
Estado, a la sociedad y a nuestras vidas, porque
nuestras vidas importan.
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En su opinión, ¿Cuáles son los impactos de la
pandemia del Covid-19 en la actuación de los y las
defensores/as de derechos humanos?
El comienzo de la pandemia nos trajo mucho
miedo, incluso sobre nuestra seguridad física, y
tuvimos que organizarnos dentro del caos.
Nosotros, que defendemos estas vidas, estas
historias, hemos visto sucumbir a muchos/as de
los/as nuestros/as, incluso en esta tarea de
protección. Como defensores/as de derechos, no
sólo ponemos nuestras vidas, sino también
nuestras esperanzas y nuestros sueños en este
proceso de garantizar vidas. En ningún momento
dejamos de ser lo que nos proponemos como
defensores/as. Hablo por mí, por Cenarab.
En el primer momento, aún con mucho miedo,
mucha angustia, supimos que muchas vidas
dependerían de nosotros. Trato con un público
negro, de barriada, periférico, “macumbeiro”
(adepto de religiones de matriz africana), un
público con gran potencial de transmisión del
coronavirus porque son ellos los que salen,
abordan los autobuses, los que trabajan todos los
días para asegurar la vida de los que estaban
aislados y estas personas llevaron el virus a las
aldeas y a las barriadas. ¿Cómo se consigue el
aislamiento, el distanciamiento social, en una
choza de la favela, donde viven 8, 10 personas?
La gente dice que el virus es democrático. El
Estado no es democrático, no es garante de la
ciudadanía y la dignidad de las personas. Las
instituciones brasileñas nunca han sido capaces
de cubrir los cuerpos negros. ¡Imagina eso en una
pandemia! Y nuestro papel era precisamente
garantizar que estas personas, incluso en la
fragilidad social a la que están expuestas,
pudieran tener lo mínimo.
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Cenarab ganó y distribuyó 16.000 litros de alcohol
en gel. Pusimos todas las máquinas de coser para
hacer máscaras, pedimos telas, incluso hicimos
máscaras de TNT (por mucho que supiéramos que
no era tan eficiente, era lo mínimo que podíamos
ofrecer). Trabajamos aquí todos los días desde el
comienzo de la pandemia, atendiendo al menos a
200 familias al mes. Todavía tuvimos inundaciones
en enero, con la destrucción de toda una
comunidad y tuvimos que apoyarlos con
pequeñas comidas. Había 160 fiambreras para el
almuerzo y la cena para los que habían perdido
sus casas. Siempre tuvimos miedo, y no había
ninguna vacuna.
Corrimos riesgos todo el tiempo, pero el miedo y
el riesgo no nos impidieron cubrir la ausencia del
Estado, tratar de llevar un mínimo de comodidad a
la gente. Una media de 300 kilos de comida a la
semana, 200 cestas de alimentos básicos, sin
contar el cariño, el oído, la nariz para poder oler,
la boca para consolar, aunque sea de lejos, y
todavía en un proceso de falta de una vuelta,
porque la ausencia del derecho al luto es algo
que queda para siempre. Yo, por ejemplo, que
vengo de una tradición de origen africano, en la
que la muerte tiene todo un significado, un
proceso ritual, no era fácil ver a los nuestros ir así,
sin derecho a sus rituales. Tenemos que
resignificarnos, incluso desde este punto de vista
de la ausencia de la experiencia del duelo. No es
fácil porque la pandemia no ha terminado. Hoy
tenemos un refresco que a veces es incluso
incoherente y peligroso porque no sabemos lo
que va a venir, cuando todavía no tenemos un
número de personas vacunadas que asegure una
protección más amplia.
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¿Tendría usted sugerencias sobre estrategias para
fortalecer la actuación en red y realizar la protección
popular de defensores/as de derechos humanos
a partir de la pandemia del Covid-19?
A pesar de la importancia de esta acción que
salvaguarda vidas, el Estado nos sigue odiando
mucho. Además de no reconocernos como
importantes en este proceso, el Estado nos sigue
odiando, en la figura de sus gestores
negacionistas y fascistas. Es necesario, en este
momento, crear redes propias que nos protejan
de estas acciones de odio, de fascismo. Sabemos
que estamos protegiendo vidas que no interesan
a los fascistas. Así, acabamos poniéndonos en
primera línea de riesgo.
No hay una fórmula preparada, pero siempre
digo que necesitamos crear, de forma colectiva,
estrategias de protección externa, incluyendo
espacios de denuncia porque no veo, a corto
plazo, un cambio en el trato del Estado hacia
nosotros, los defensores de los derechos. Y si no
nos cuidamos, si no tenemos alternativas para
proteger nuestro cuerpo, podemos sucumbir al
fascismo. El fascismo mirará y verá que eres
negra, periodista, mujer y te destruirá porque no
soporta esta diversidad, no soporta la vida con
dignidad.
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Una de las estrategias que debemos tener es una
red, un botón de pánico. Si nos pasa a cualquiera
de nosotros, tenemos que estar preparados para
proteger nuestros datos, los datos de nuestras
instituciones, porque un estado de excepción no
respeta lo privado. Quien vivió los años de plomo
sabe muy bien lo que fue la intervención de la
dictadura en los espacios de la colectividad civil
(sindicatos, entidades, movimiento negro). No
tengo una fórmula, pero sé que tenemos que crear
una red de protección, una gran red propia, que
proteja nuestro cuerpo.
Sigo siendo una mujer con mucha esperanza. Soy
una mujer de izquierdas, macumbeira, y una
persona a la que siempre le ha gustado trabajar
en la línea de Paulo Freire. Una persona negra, en
esta diáspora, tiene que ser capaz de vivir la
esperanza. Creo que necesitamos, cada vez más,
crear puentes porque ya tenemos demasiados
muros, y los puentes también se construyen con
esperanza. Tenemos que invertir en el verbo
esperar.
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Mônica Alkmin
Movimiento Nacional de
Derechos Humanos (MNDH Brasil)
Soy Mônica Alkmin, estoy en la
coordinación nacional del
Movimiento Nacional de
Derechos Humanos (MNDH),
pero mi referencia institucional
es la Organización de Derechos
Humanos Proyecto Legal, que
tiene su sede en Río de Janeiro.
También soy asesor del Consejo
Nacional de Derechos Humanos
(CNDH), en representación del
MNDH. En representación de
Proyecto Legal, participo y soy
embajadora de la Red de
Familias para Todos/as los/las
Niños/as. Por el MNDH, participo
en la Coalición del Sur, que
involucra a algunos países
sudamericanos que discuten
sobre la infancia y la
adolescencia, pero no
exclusivamente, y también
participo activamente en la
coordinación del Foro Estatal
para la Defensa del Niño y la
Niña y del/la Adolescente, en el
estado de Río de Janeiro.
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¿Cómo evalúa la lucha de resistencia y el
enfrentamiento a violaciones de derechos humanos
en el contexto de la pandemia del Covid-19?
Evidentemente, vivimos una pandemia sanitaria
flagrante, pero en este periodo también nos dimos
cuenta de lo latente que estaba la ausencia de
políticas públicas, de derechos continuados y del
fortalecimiento de estas políticas. Tenemos un
Sistema Único de Salud (SUS), una estructura de
vacunación que, si se hubieran reforzado, nos
habrían dado las condiciones para pasar la
pandemia no con tanta dificultad como la que
pasamos en este continuo de ataques.

Otro tema, que no comienza con la pandemia,
pero que hace un corte a este gobierno actual,
son los ataques tanto a los medios de
comunicación como los ataques y la
criminalización de las organizaciones no
gubernamentales y la participación de estas
organizaciones en la discusión permanente de las
políticas públicas y los derechos humanos.
Tuvimos que luchar y resistir con el agravante, en
Brasil, de estos otros ataques que van más allá de
la salud. ¿Cuántas muertes se habrían evitado si
La participación social y el acceso a la información se hubieran definido flujos más sólidos y
(transparencia) son algunos de los pilares del
concretos de políticas públicas, si hubiéramos
Estado democrático que fueron continuamente
comprado vacunas, reforzado la inversión en
atacados en este periodo de la pandemia. La
universidades y estructuras de investigación que
cuestión de la información no es sólo sensibilizar,
ya tiene Brasil? Por lo tanto, la sociedad civil es
sino conocer para definir estrategias. Y este
fundamental en este momento porque se ha
gobierno no sólo limitó el acceso a la información
organizado para garantizar que los derechos
oficial, sino que también manipuló esta
conquistados no sean retirados.
información, lo que provocó una gran dificultad en
el flujo de decisiones.

¿Cómo evalúa las luchas en pro de la realización
de los derechos humanos en el contexto de la
pandemia del Covid-19?
Hablando desde donde estoy -la CNDH y la
MNDH- teníamos la necesidad de un mayor
contacto, aunque fuera a través de la pantalla.
Una necesidad y una oportunidad de estar más
cerca porque la lucha necesitaba estar más
cerca; porque la información sobre las
violaciones y la violencia se hizo más directa y
continua: ataques a periodistas, masacres,
muerte de líderes indígenas, del MST. Ya no es
posible tener un contacto ocasional, en una
asamblea. Ahora tenemos que estar conectados
todo el tiempo, con nuevas estrategias.
Debido a nuestra característica brasileña, un
movimiento se realiza con un movimiento corporal
conjunto, pero hemos aprendido a lidiar mejor con
el encuentro a distancia.
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Los movimientos se resistieron a ello, pero lo
necesitamos, porque fue una pandemia y porque
las violaciones se volvieron cotidianas. Y no es
sólo violencia al cuerpo, sino a la actuación, a la
organización, a la participación. Necesitábamos
estar más cerca para discutir nuevas estrategias.
Y creamos nuevas estrategias de contacto,
empezamos a utilizar más los sistemas
internacionales. También debemos debatir más
allá de las fronteras, ya que estamos hablando de
una realidad global, incluso con las
especificidades de cada país.
Este periodo también nos acercó a grupos que ya
utilizaban con gran calidad estas estrategias de
articulación, movilización y lucha a través de
redes, como los jóvenes. Y nuestras redes más
tradicionales necesitaban revisarse, añadir otras
estrategias de lucha a través de las redes.
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En su opinión, ¿Cuáles son los impactos de la
pandemia del Covid-19 en la actuación de los y las
defensores/as de derechos humanos?
Hay problemas muy definidos a causa de la
pandemia. Por supuesto, no vamos a eliminar la
lucha continua y constante por los derechos
humanos porque así ha sido desde la invasión de
Europa en lo que antes no era Brasil. Pero en este
período de la pandemia, podemos ver la
criminalización de las organizaciones, que es
efectivamente también la criminalización de los/
las luchadores/as. En algunos espacios, la
violencia no sólo de la persecución en la
actuación, sino de la persecución a la persona,
propiamente. Líderes y lideresas han sido
asesinados.
En este período, tuvimos algunos frentes más
atacados: la lucha por la vida digna en la tierra -en
el campo, en la ciudad, en las aguas- ha sido muy
atacada, no sólo durante la pandemia, sino desde
el inicio de este gobierno. Y esta lucha se refuerza
en la pandemia. Un ejemplo concreto es la lucha
por no recuperar tierras o propiedades, tanto en la
ciudad como en el campo, contra los desahucios.
Tuvimos un aumento de familias que empezaron a
tener la calle como referencia para la vivienda. La
CNDH lanzó una medida normativa para evitar los
desalojos durante el periodo de la pandemia,
porque no había políticas de vivienda, ni de
recuperación de la misma. En la ciudad, esto era
muy fuerte porque la orientación era no salir de
casa, ser muy higiénico, evitar el contacto. ¿Cómo
es esto para los que viven en la calle, para los
que están en los campamentos?
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En este gobierno, algo que es continuo son las
políticas independientes, no interrelacionadas y
que, en este período, fueron percibidas por los
militantes de la lucha: no hay manera de hablar de
salud y prevención sin hablar de política de
vivienda, de acceso al agua potable (todavía
tenemos una tasa muy baja de viviendas con
saneamiento básico). Así, algunas luchas eran
más percibidas por la sociedad civil y, por lo tanto,
se necesitaba un mayor apoyo para estas luchas,
para los/las defensores/as, más allá de la lucha
obvia, que era la cuestión de la salud.
La persecución de la sociedad civil, de las
mujeres, de las mujeres negras, en este período
que coincide con la pandemia, pero que es una
característica del gobierno, fue una práctica
institucionalizada. La violencia policial e
institucional fue mucho mayor. En Río de Janeiro,
contamos con el apoyo del Tribunal Supremo para
no llevar a cabo operaciones policiales en las
favelas durante el periodo de la pandemia, pero el
gobierno estatal y la policía se enfrentaron a esta
postura, intentando estratégicamente formas de
eludir la determinación. Y tuvimos masacres en
Jacarezinho, en Salgueiro. Menciono este
ejemplo porque fue una decisión para el período
de la pandemia, con la desobediencia del
gobierno estatal. Por lo tanto, la lucha del
defensor y de la defensora tenía que tener un
enfoque más dirigido debido a todos los
acontecimientos que conlleva una pandemia.
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¿Tendría usted sugerencias sobre estrategias para
fortalecer la actuación en red y realizar la protección
popular de defensores/as de derechos humanos
a partir de la pandemia del Covid-19?
Tenemos que aprender a lidiar mejor con esta
actuación a distancia por los riesgos que conlleva,
no sólo por el exceso de información falsa que
circula, sino también por la dificultad de saber
exactamente quién nos acompaña. Lo
experimentamos mucho al principio, en 2020 y
2021.

de las luchas de los/las defensores/as.
Otro momento es cuando se ven amenazados por
su trabajo. En primer lugar, hay que protegerlos
para que no dejen de funcionar, pero necesitan
una red local que garantice su trabajo y su
protección física. Esta red debe tener lugar en el
territorio porque es allí donde se produce la
amenaza y donde tiene lugar la protección.
En los seminarios, en la formación política y en la Cualquier proyecto nacional que no tenga esta
formación técnica a distancia, fuimos
percepción de que es el territorio el que debe
aprendiendo a manejar estrategias para proteger fortalecerse no está protegiendo al defensor, sino
nuestras conversaciones, nuestras luchas y
una lucha más amplia, que también es importante.
también para difundirlas, con el fin de
contrarrestar el exceso de información falsa que
El Proyecto Semillas, en el que varias
circula. Se trata de una estrategia con la que
organizaciones y redes refuerzan las luchas
debemos aprender a lidiar cada vez más porque
constantes en los territorios, aporta esto: esta
ha llegado para quedarse. Y tenemos que
reconexión de las redes nacionales, para que se
potenciarlo. La otra cuestión que se me ocurre es den cuenta de que, incluso con especificidades
que las regiones del país no tienen la misma
estratégicas en sus acciones, estamos actuando
calidad de acceso a la red que otras. Esto ya
juntos. Somos defensores/as, luchadores/as y
muestra una diferencia que hay que resolver. Si
estamos en redes que se reencuentran y tienen
esta es una de las estrategias, entonces tenemos intersecciones. Pero la intersección fundamental
que empezar a resolver esta dificultad,
es la lucha, la creencia de que estamos juntos/as
independientemente de la pandemia.Las
en esta lucha. Estar aquí como MNDH, mirando a
organizaciones del MNDH están en todo el
Abong y a otros socios en esta propuesta, es lo
territorio nacional y tienen luchas diversas; el
más importante de este proyecto, porque los
MNDH no es una red temática. Los debates
próximos pasos se darán juntos, porque es en el
proceden de las representaciones de los
colectivo donde se fortalece la lucha.
consejeros en los estados.
El MNDH ya trae esta característica de que la
protección a los/las defensores/as se da en dos
momentos. Una es fortalecer el trabajo porque
están actuando en la defensa de algún grupo o
alguna lucha; esta es una cuestión fundamental y
es necesario que las redes nacionales y un
proyecto nacional piensen en este fortalecimiento
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Ronilson Costa
Comisión Pastoral de la Tierra
(CPT Nacional)
Mi nombre es Ronilson Costa,
soy agente de la Comisión
Pastoral de la Tierra (CPT)
desde hace veinte años,
estando actualmente en la
Coordinación Nacional.
Durante la mayor parte de este
viaje, trabajé en el equipo de
CPT Maranhão, una de las
regiones más difíciles para los
pueblos y comunidades
tradicionales y campesinas y
para los agentes pastorales o
activistas de los movimientos
sociales. Inicialmente trabajé en
la Regional de CPT con registros
de conflictos e informes de
personas amenazadas y
comunidades en situación de
conflicto, luego fui al campo a
trabajar con las bases, un deseo
que tenía muy fuerte de trabajar
allí en la comunidad.
En el caso de Maranhão, el
contexto es la Amazonia Legal,
donde el capital agrario avanza,
generando intensos conflictos
en la disputa por territorios ya
ocupados por comunidades
tradicionales. El Estado ha sido
un fiel aliado del capital y un
enemigo de los pueblos rurales y
forestales. Esto ha sucedido
durante décadas y hoy en día
muchas empresas operan con
seguridad privada. De hecho, ha
habido situaciones en las que
han actuado verdaderas milicias
y pistoleros, amenazando y
expulsando con la fuerza de la
pistola. Es un contexto tenso y
violento. Los territorios
ocupados por comunidades de
palenque, indígenas, rompe
cocos, ribereños, pescadores y
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mujeres están en constante
disputa. Maranhão sigue siendo
una frontera agrícola en la que la
agroindustria está en expansión.
La ocupación ilegal de tierras y
la invasión de territorios son
acciones violentas que han
causado la muerte de muchos
líderes y lideresas campesinos/
as, indígenas y palenqueros.
La lucha por los derechos es la
lucha en defensa de la vida, por
lo que actuamos en este frente
con un objetivo muy claro, que
es la defensa de la vida de las
personas y también de la
naturaleza. La vida que
defendemos va más allá del
cuerpo, incluye también las
costumbres de la comunidad,
su forma de ser, hacer y

organizarse, y también todos los
elementos que conforman ese
territorio, que son la base de la
producción económica y la
reproducción social de esa
comunidad. Mi acción sigue esta
trayectoria, la que propone la
CPT: “Ser una presencia
solidaria entre el pueblo y junto
a él caminar en el sentido de
contribuir a su organización
política y contribuir a la
confrontación del camino de
los que sufren”.
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¿Cómo evalúa la lucha de resistencia y el
enfrentamiento a violaciones de derechos humanos
en el contexto de la pandemia del Covid-19?
El CPT tiene una práctica pedagógica, pero
también profética, relacionada con el registro y la
denuncia de los conflictos. Calificamos 2020
como un año muy trágico para las comunidades y
con la pandemia se agravó. Inmediatamente
buscamos el distanciamiento social y no tuvimos
forma de comunicarnos con muchas
comunidades, ya que la mayoría de las personas a
las que acompañamos no tienen teléfonos móviles
ni otros medios de comunicación. Con los que
pudimos tener algún contacto, nos esforzamos
por aconsejarles que mantuvieran la distancia
social, evitaran el contacto con la ciudad y,
cuando fuera necesario, adoptaran protocolos
internos.

El año 2020, en nuestra serie histórica de
registros, fue el año con la mayor tasa de
ocurrencia de conflictos: 2.254 ocurrencias que
involucran a un millón de personas en situación de
amenaza, violencia física, arresto. La razón era
que defendían sus territorios, los derechos de la
naturaleza, su forma de vida, resistiendo.
La región de la Amazonia fue responsable del
62,4% de las ocurrencias, el 60,8% de las
familias afectadas en el país, lo que califica a la
región como la más violenta para los habitantes
del campo, de la selva, de los pueblos ribereños,
etc.

Y el principal agente causante de esta violencia
fue el propio gobierno federal, en conjunto con el
Muchas comunidades lograron adoptar protocolos Congreso Nacional: el desguace del Incra, del
de seguridad interna, pero muchas de ellas
Funai, del Ibama, haciendo inviable el
tuvieron dificultades. El campo, que se había
funcionamiento de estos órganos de control y la
convertido en el lugar más seguro para ellos,
atención a las demandas de las comunidades, lo
acabó siendo “atacado” después; muchas
que facilitó muchas invasiones de territorios.
personas abandonaron las ciudades para
El gobierno federal fue responsable del 33% de
dirigirse a estos lugares más protegidos del
los sucesos; si sumamos a los agricultores,
contagio del coronavirus. Eran parientes, amigos mineros de oro, madereros, colonos ilegales y
o desconocidos que llegaron sin ser examinados
empresas, son responsables del 84% de los casos
ni tener ningún tipo de preocupación por la
de violencia en el campo. Los indígenas fueron los
comunidad. En definitiva, toda la precariedad que más afectados (42%) y si a eso le sumamos las
aún hoy existe en aquellas comunidades que no
comunidades de palenque (17%), los/las
tuvieron acceso a las pruebas, a las vacunas,
ocupantes ilegales que llevan décadas allí (15%), y
como debería ser.
los sin tierra (10%), entonces tenemos un número
muy elevado de personas, comunidades que
Mientras las comunidades adoptaban sus
sufrieron con la acción, sobre todo, de los
estrategias, el Estado brasileño estaba
maleantes, los pistoleros, los milicianos. Y lo más
prácticamente muy bien articulado con los
preocupante es que hay informes de que
sectores opresores que generaban la violencia,
facciones criminales ya se están articulando con
permitiéndoles “dejar pasar el rebaño”: menos
estos sectores para hacer que las comunidades
inspección, permitiendo que varios proyectos
abandonen sus tierras y esto es sumamente
beneficien a los involucrados en el agronegocio, la grave.
minería, en fin, proyectos de muerte. En el
Congreso Nacional se aprobaron varios proyectos
de ley polémicos que están en un proceso
avanzado. Fueron situaciones que dificultaron aún
más la realidad de las comunidades, sin contar
que los órganos de protección, los órganos de la
tierra, el Ministerio Público, la Defensoría del
Pueblo, también adoptaron protocolos de atención
que dificultaron mucho la presión de la
comunidad, la resolución virtual de algo. Todo
esto fue una gran pérdida.
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¿Cómo evalúa las luchas en pro de la realización de los
derechos humanos en el contexto de la pandemia del
Covid-19?
Actuar del lado de la defensa de los pueblos y
comunidades, de sus formas de vida y territorios
ha sido en Brasil algo extremadamente peligroso.
En nuestro proceso de formación, en nuestras
reuniones, las comunidades discuten el proceso
de autoprotección, para que la forma en que
tienen que protegerse no sea algo que venga de
fuera. Tenemos una sociedad muy prejuiciosa con
los/las indígenas, con los/las negros/as, con las
mujeres, con los LGTBQIA+, con los que están en
situaciones más vulnerables, que terminan
sufriendo aún más porque a veces la policía llega
sin piedad, el propio Estado no actúa, la justicia no
da la relevancia que debería dar cuando un líder
es amenazado o asesinado.

El término defensores/as de derechos humanos a
veces omite las diversas identidades de los/las
luchadores/as populares por sus territorios. Creo
que quieren que se les reconozca tal y como se
autoidentifican. Cuando un indígena va a la COP y
desafía el frío escocés y se pone su ropa, tal vez
quiere decir que quiere ser visto como un indígena
y no como un defensor de derechos humanos,
aunque también lo sea. Esto es muy genérico y a
veces no dialoga con estas identidades que son
extremadamente importantes.

En su opinión, ¿Cuáles son los impactos de la
pandemia del Covid-19 en la actuación de los y las
defensores/as de derechos humanos?
El primer hecho que percibimos fue que Internet y
los medios de comunicación no son muy
democráticos en nuestro país. Tenemos una gran
parte de la población que vive en el campo y que
no tiene acceso a estos medios. Entonces, en este
contexto de pandemia, de aislamiento, ¿cómo se
las arreglaría para mantener el seguimiento, esta
relación con estos grupos, estas personas?

pueblos indígenas y de palenque, que tienen una
tradición oral muy fuerte y algunos de estos
custodios no resistieron al Covid y con ellos se va
una trayectoria, información y conocimiento sobre
ese pueblo.

Por otro lado, la pandemia denunció la situación
de abandono de las comunidades no reconocidas
por el Estado brasileño, que se definen como tales
Para muchas comunidades, el aislamiento
- palenqueras, indígena - revelando así la
también les ha alejado de otras formas de
ausencia total de políticas públicas y la necesidad
complementar sus ingresos, como poner sus
de hacer manifestaciones para que puedan tener
productos en el mercado semanal. Muchas
acceso a la vacuna como grupos prioritarios. Son
comunidades son muy productivas, producen para impactos que han afectado fuertemente a estas
mantenerse y también para comerciar, por lo que
personas, a los/las defensores/as y luchadores/as
esto ha comprometido enormemente la seguridad del pueblo.
alimentaria de estas comunidades.
Otra dificultad era el acceso a los organismos que
debían responder a las demandas de las
comunidades. Los protocolos adoptados por ellos
no permitían un acceso fácil a estas comunidades.
Otra cosa que se dañó irremediablemente fue la
pérdida de los custodios de la memoria de los
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¿Tendría usted sugerencias sobre estrategias para
fortalecer la actuación en red y realizar la protección
popular de defensores/as de derechos humanos
a partir de la pandemia del Covid-19?
Las estrategias tienen que partir de un
acercamiento respetuoso a los movimientos, a las
entidades, a los que están al pie del cañón
enfrentándose a ellos, porque a veces llegamos y
pensamos que tenemos puntos que pueden
encajar en esa realidad y cuando no sabemos
escuchar bien a la comunidad, conocer los
procesos internos, a veces hay cooptación. En
cada situación tenemos que permitir que este
discurso construya las estrategias de
autoprotección y tenemos que dialogar con esto,
con esta forma de ser. Varios pueblos dicen que
quieren apoyo, pero quieren dialogar, decidir
juntos.

Estamos en una situación extremadamente
delicada, con un escenario político totalmente
desfavorable para quienes defienden los
territorios, para los/las que están del lado de los/
las que están allí. Pero la esperanza también viene
con la gente y la lucha. Para nosotros que
estamos en esta situación de apoyo, nos sentimos
alimentados/as cuando estos/as luchadores/as
del pueblo, por sus territorios, por sus formas de
vida, se mantienen en pie, resistiendo y diciendo
que no van a renunciar a lo que es su derecho.
Esto nos anima, nos fortalece, nos hace más
disponibles para apoyar estas luchas.

En cuanto a la comunicación, es necesaria una
comunicación responsable, para no exponer a
los/las defensores/as que no tienen aparato de
seguridad. A veces las estrategias de
comunicación son erróneas, no evalúan las
particularidades locales y lo que es posible que
ocurra.
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Roseane Dias
Sociedad Maranhense de
Derechos Humanos (SMDH)
Soy Roseane Dias, de la
Sociedad de Derechos
Humanos de Maranhão. Soy
trabajadora social de formación
y trabajo con comunidades
tradicionales en dos regiones
del estado de Maranhão.

implicado con las comunidades
tradicionales y, en este ámbito,
también piensa en la protección
popular, que se realiza junto con
la comunidad y los/las socios/as,
medidas de protección
construidas por los propios
movimientos en el contexto de
las amenazas. También hace la
La Sociedad se fundó en 1979,
en plena lucha por los derechos protección como política pública:
desarrolla el programa estatal de
humanos. Es una organización
que realiza acciones de defensa, protección de los/las
protección popular, formación en defensores/as de derechos
derechos humanos, articulación humanos y protege a las
víctimas y testigos amenazados
de movimientos, diálogos
tanto en el estado de Maranhão
institucionales, propuesta de
legislación; monitoreo de la
violencia en el campo en
Maranhão y participa en
espacios de construcción de
políticas públicas (durante
mucho tiempo participó en el
Consejo Estatal de Derechos
Humanos) y participó en la
construcción de una ley que
crea un mecanismo de
mediación en situaciones de
conflictos judicializados.
El SMDH está ampliamente

como a nivel nacional. También
busca fortalecer el proceso de
construcción de redes con el
proyecto Semillas de Protección,
junto con los/las socios/as.
Otras acciones muy importantes
son: la investigación, el
seguimiento y el diálogo
institucional sobre la
selectividad dentro de la agenda
más amplia del encarcelamiento
y las acciones de reparación de
los derechos humanos a través
de denuncias a los mecanismos
internacionales.
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¿Cómo evalúa la lucha de resistencia y el
enfrentamiento a violaciones de derechos humanos
en el contexto de la pandemia del Covid-19?
Hemos visto la profundización de las violaciones
estructurales que siempre hemos acompañado: la
violencia en el campo; la violencia
institucionalizada dentro y fuera de los centros
penitenciarios; las muertes violentas cometidas no
sólo por agentes públicos, sino también por
civiles; la precariedad de algunas políticas
públicas que deberían apuntar a la realización de
los derechos humanos.
Estamos viviendo, en este momento de pandemia,
un proceso muy destructivo de un conjunto de
conquistas que hemos logrado con mucha
dificultad, y también un período muy desafiante
en relación con el desmantelamiento del estado
de derecho democrático, las políticas públicas y
los marcos normativos.
También es importante destacar el avance de las
fuerzas del agronegocio, de la minería, de las
llamadas energías limpias sobre los territorios

tradicionales y vimos cómo el Estado brasileño
autorizaba a estas empresas a avanzar sobre
estas comunidades causando contaminación,
muerte y todo tipo de violaciones.
Este contexto nos desafió a pensar o repensar
muchas prácticas. La Sociedad se vio obligada a
replantear sus instrumentos de trabajo, sus
herramientas, las formas de controlar las
violaciones y las relaciones que establece con los
grupos con los que tiene contacto directo.
Además del aprendizaje, también se pusieron de
manifiesto situaciones como la falta de
electricidad en algunas comunidades, el acceso a
Internet a gran distancia, la falta de acceso a
teléfonos móviles en muchas comunidades y la
falta de equipos tecnológicos adecuados.
Es una época de retos y limitaciones extremas,
pero el sello de los movimientos es la creatividad
y la inventiva y todos tuvimos que aprender junto
a ellos a pensar en el acompañamiento incluso a
distancia.

¿Cómo evalúa las luchas en pro de la realización de los
derechos humanos en el contexto de la pandemia del
Covid-19?
No nos hemos detenido. Hubo mucho movimiento
por parte de los movimientos, los grupos de base
y las redes que intentaban hacer su trabajo en
primera línea, pero también en la confrontación
colectiva.

es un indicador de este movimiento para afrontar
estos retos, tanto en el contexto de la pandemia
como desde el punto de vista de la democracia,
de la realización de los derechos humanos.
En el ámbito de la defensa, ha habido una gran
actividad en la lucha contra el acaparamiento de
Participamos muy activamente en las
tierras en Brasil; el seguimiento del derecho
articulaciones del propio Movimiento Nacional de
humano a la salud; el acompañamiento de los
Derechos Humanos (MNDH), en el proyecto de
pueblos y comunidades tradicionales. Y hoy
Articulación para el Monitoreo de los Derechos
estamos participando en muchos movimientos
Humanos (AMDH), que elaboró denuncias de
que discuten el año 2022 y el terreno que hemos
violaciones de derechos humanos en el contexto
recorrido en estos dos últimos años nos permite
del Covid. Además del MNDH, la AMDH reúne el
profundizar las discusiones sobre el proyecto de
Proceso de Articulación y Diálogo Internacional
Brasil que queremos. Estamos en un momento
(PAD) y el Foro Ecuménico Acto Brasil (FEACT
muy oportuno para debatir qué derechos
Brasil). El conjunto de denuncias sistematizadas y humanos queremos ver realizados y qué
remitidas a instancias nacionales e internacionales democracia queremos.
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La Sociedad organizó un “café con derechos
humanos” que nos permitió discutir con socios/as,
investigadores/as y movimientos, temas
fundamentales como: la selectividad penal, el
encarcelamiento, la democracia, el buen vivir, la
protección popular, la violencia en el campo.
Todavía tenemos el reto de pensar en la
reconstrucción, revisando todo lo que hemos
visto desmantelado en los últimos dos años. Si
observamos la historia de nuestro país, nunca

ha faltado el valor, la voluntad y el deseo de
continuar esta lucha. Y los movimientos, en el
sentido más amplio, se han colocado en esta gran
misión y tenemos que buscar más misioneros/as
para que podamos tener un proyecto construido
por el pueblo. El reto es grande, pero la esperanza
también lo es, a la manera de Paulo Freire:
no estamos esperando, estamos haciendo y
mantenemos la esperanza porque es lo que nos
mueve todo el tiempo.

En su opinión, ¿Cuáles son los impactos de la
pandemia del Covid-19 en la actuación de los y las
defensores/as de derechos humanos?
Algunos de los retos a los que nos enfrentamos
fueron los problemas de comunicación y el acceso
a Internet. Aquí tenemos un aspecto interesante,
que es la importancia de los socios que pueden
colaborar con este proceso de protección de las
comunidades, como un sindicato, una parroquia, a
veces un centro de derechos humanos.
Conseguimos mantener esta comunicación a
través de los/las socios/as, a los que solíamos
convocar para celebrar una reunión con las
comunidades. Otra cosa que hicimos fue ayudar a
la gente de las comunidades a manejar el equipo y
orientarles sobre cómo hablar con nosotros. Esto
muestra un poco nuestras dificultades y, al mismo
tiempo, lo que estamos descubriendo de
elementos que facilitan la comunicación.

Además de todo esto, tuvimos que convivir con el
avance de las empresas en los territorios
tradicionales, lo que agravó profundamente
algunos conflictos y promovió muchas violaciones
y muertes; la lentitud de la vacunación en las
comunidades tradicionales; las fake news,
producidas incluso por el propio Presidente de la
República; y el trabajo contrario a la vacunación
por parte de las iglesias evangélicas en algunas
comunidades indígenas. El enfrentamiento de
estos retos por parte de las comunidades junto
con las organizaciones aportó muchas lecciones
aprendidas. Una de ellas era las formas de
resistencia y las medidas de autoprotección.

Otro reto fue el proceso de videollamadas, ya que
la forma de luchar y vivir en las comunidades
tradicionales se expresa a través de la oralidad.
Empezamos a preparar las actividades poco a
poco y a pedir a las comunidades que aportaran
cómo era la situación, dónde estaba la dificultad
de la vacunación; les aconsejamos que hicieran un
audio si tenían dificultades para escribir y así
fuimos aprendiendo a construir estas actividades
poco a poco. Hacer este seguimiento a distancia
nos reafirmó en la necesidad de reforzar las redes
de protección. Sin esto, no podríamos pensar en
proteger tanto a las personas vinculadas al
movimiento como a los/las nuevos/as socios/as.
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¿Tendría usted sugerencias sobre estrategias para
fortalecer la actuación en red y realizar la protección
popular de defensores/as de derechos humanos
a partir de la pandemia del Covid-19?
Hemos discutido mucho sobre esto en la
Sociedad. Las redes de protección popular tienen
varios niveles de actuación. Estamos a la
vanguardia del trabajo, que es la realización de los
derechos humanos en las comunidades
tradicionales mediante el reconocimiento de sus
territorios. Y es en ese lugar donde la comunidad
vive, se organiza y construye sus lazos de
pertenencia donde debe comenzar la red de
protección del pueblo. El trabajo de base, el
fortalecimiento de esta resistencia es fundamental
y, para ello, el proceso de educación en derechos
humanos es muy importante para entender esa
realidad.
Pero también hay que dialogar, estrechar lazos
con otro nivel, que puede ser el local. Otro nivel
de articulación puede ser el regional o el estatal.
Es fundamental pensar en nuestra acción de
forma colectiva y planificada, con varios
segmentos monitoreando las situaciones,
realizando encuestas y pensando juntos cómo
actuar en un contexto de amenazas a las
comunidades, no sólo en el monitoreo directo,
sino en las acciones de incidencia y las denuncias
ante los órganos de control de las políticas
públicas.
Para nosotros, la red de protección popular es
una acción que tiene que nacer en los campos
del movimiento; estamos hablando de una marca
histórica, la protección que siempre hemos
hecho para la lucha. No tendríamos estas luchas
si no fuera por la construcción de estas redes de
protección para los/las defensores/as, no una
protección armada, sino una política que se apoya
en una red de colaboradores, de protectores.
Los agentes de la promoción de la violación de los
derechos humanos nunca duermen, y hemos
permanecido con muchas limitaciones, pero de
pie. El viaje es difícil, pero está dejando huellas
que nos ayudarán a pensar en la tarea de
reconstruir nuestro país.
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Rosilaine Ferreira
Movimiento Nacional de los
Recolectores de Materiales
Reciclables (MNCR)
Me llamo Rosilaine Mendes
por lo que nuestra acción fue
Ferreira, más conocida como “la garantizar el trabajo y también
negrita”.
tuvimos que actuar de forma
asistencial, consiguiendo cestas
Soy recicladora, representante
de alimentos básicos y Equipos
del estado de Paraná para el
de Protección Individual (EPI)
Movimiento Nacional de
para que los/las recicladores/as
Recicladores (MNCR) y la
pudieran continuar con su
Comisión Nacional del MNCR.
trabajo.
También soy miembro de
Unicatadores y del Instituto
Basuras y Ciudadanía. Mi
principal objetivo son los/las
recicladores/as y hoy, como los
represento, formo parte de dos
cooperativas: Catamare, mi
cooperativa original, y
Cataparaná, que se creó para
actuar en red.

También trabajo con mujeres
tratando de empoderarlas para
que no sufran violencia
doméstica e incluso en el lugar
de trabajo. Hoy en día, la
realidad ha cambiado un poco,

pero el hecho es que, dentro de
las cooperativas, el mayor
número de recicladores son
mujeres, pero la posición de
liderazgo siempre ha sido
ocupada por hombres y las
mujeres se sienten oprimidas o
violentadas de alguna manera.
Llevamos tiempo trabajando
para que ocupen el lugar que les
corresponde y no sufran
violencia ni en casa ni en el
trabajo.

Mi principal objetivo dentro de la
pandemia era el derecho al
trabajo de los recicladores.
Siempre hemos estado en el
grupo de riesgo. Siempre hemos
trabajado con los mayores
riesgos, ya que la recogida
selectiva de residuos en general
nunca llega como debería:
muchos residuos hospitalarios y
muchas cosas que no deberían
entrar en la recolección selectiva
de residuos. Durante la
pandemia no fue diferente,
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¿Cómo evalúa la lucha de resistencia y el
enfrentamiento a violaciones de derechos humanos
en el contexto de la pandemia del Covid-19?
Durante la pandemia, era muy difícil garantizar el
trabajo porque, en lugar de que el poder público
garantizara el trabajo, cerraba los almacenes,
prohibía la recogida en la calle para no “molestar”
con lo que pudiera pasar por la pandemia.
Tuvimos una gran discusión con los municipios
para mostrar que el trabajo siempre ha sido así,

siempre hubo riesgos y la pandemia no sólo
perjudicaría a los/las recicladores/as, sino a la
población en general. Cerrar o no los cobertizos
no sería la solución. Así que este era nuestro
principal trabajo: garantizar los ingresos de los
recicladores.

¿Cómo evalúa las luchas en pro
de la realización de los derechos
humanos en el contexto de la
pandemia del Covid-19?

Por eso, a veces nos costaba acceder a los
municipios. Muchos/as recicladores/as siguen
trabajando en el cobertizo, en el espacio que
pertenece al municipio y, cuando era así, los
municipios cerraban sus puertas. Entonces
intentabas tener una discusión, no podías
reunirte por la pandemia; muchas veces ni
siquiera querían reunirse virtualmente. Fue muy
estresante, muy intenso, sobre todo al principio
de la pandemia, para nosotros garantizar el
trabajo, las primeras necesidades de los/las
recicladores/as.

La lucha fue muy difícil. Gracias a Dios tuvimos
mucho apoyo del Ministerio Público del Trabajo
(MPT) y del Ministerio Público del Estado (MPE)
en Paraná. El MPT consiguió crear una especie de
red nacional, emitieron notas con las obligaciones
de los municipios que eran: promover el trabajo,
garantizar el EPI y una renta mínima en la
pandemia. El MNCR y el Instituto de Residuos y
Ciudadanía (que es la institución que ayuda en
esta discusión entre las municipalidades y los
recicladores), a la vez que facilitadores de la
discusión de los derechos humanos, lograron
garantizar el trabajo de los recicladores.
Creo que Paraná fue uno de los pocos estados
que no se cerró completamente; hubo algunos
municipios que, con el tiempo, logramos reabrir
las actividades. Hemos conseguido que varios
municipios no los prohíban. Gracias a este apoyo,
nos fue más fácil discutir con los municipios para
que los recicladores pudieran seguir garantizando
la reproducción.
Fue muy estresante. Teniendo en cuenta el cierre,
muchos municipios que ya actuaban de mala fe
aprovecharon para cerrar sus puertas, no para
dialogar.
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En su opinión, ¿Cuáles son los
impactos de la pandemia del
Covid-19 en la actuación de los
y las defensores/as de derechos
humanos?
Empezamos a sentir la dificultad de los/las
recicladores/as con los gastos crecientes; los/las
niños/as en casa; la cantidad de material que
disminuye en nuestras asociaciones, cuando no
están cerradas. Así que empezamos a hacer este
asistencialismo que no habíamos hecho durante
muchos años. Gracias a Dios conseguimos
muchos socios: empresas locales, la Asociación
Nacional de Recolectores de Materiales
Reciclables (Ancat), algunos sectores del gobierno
estatal, que donaron cestas de alimentos básicos.
Conseguimos distribuir más de 10.000 cestas
básicas en el estado de Paraná y llegamos a más
de 200 asociaciones de recicladores con la
garantía de que llegaría una cesta básica por
reciclador y por asociación.
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Tenemos un alto porcentaje de madres cabeza de
familia que, además de ver disminuidos sus
ingresos, han tenido que “arreglárselas” para
cuidar de sus hijos y tener que trabajar. A los/las
recicladores/as les resultaba muy difícil mantener
su trabajo con las puertas abiertas o, cuando las
puertas estaban abiertas, las madres no podían
llegar al trabajo porque tenían niños en casa que
no iban a la escuela, a la guardería, etc. Al
principio de la pandemia fue muy difícil que se
pusieran las pilas, que consiguieran a alguien que
cuidara de los/las niños/as para que no se
quedaran en la indigencia. Así que tuvimos que
idear estas cestas para los/las recicladores/as,
para que al menos pudieran guardar lo básico en
casa.

¿Tendría usted sugerencias
sobre estrategias para fortalecer
la actuación en red y realizar la
protección popular de defensores/
as de derechos humanos a partir de
la pandemia del Covid-19?
Creo que, más que nunca, los segmentos tienen
que unirse, más aún en el caso del actual
gobierno, al que le importan un bledo las
minorías, la periferia. Los segmentos tienen que
unirse porque están entrelazados. Estoy en el
Movimiento Nacional de Recolectores de
Materiales Reciclables que tiene una mayoría de
personas negras, una mayoría de mujeres que
sufren abusos, una mayoría de mujeres que son
madres solas, abandonadas por el estado y los
municipios. Más que nunca los movimientos
sociales tienen que unirse para hacerse oír.
Es muy difícil, cuando se llega al municipio para
hablar de los/las recicladores/as y de la violencia
doméstica, de los/las niños/as y de los
adolescentes. Al final no me escuchan porque
piensan que nuestro enfoque es exclusivamente el
material reciclable. ¡Y no lo es! Nuestro objetivo
son las personas, la calidad de vida, la dignidad
humana, el no a la violencia y el no al trabajo
infantil. Y creo que esto pasa por todos los
movimientos sociales. Tenemos la causa principal,
pero se despliega por varios otros problemas
dentro del eje de lo que buscamos.

Tenemos que intentar unirnos más, acercarnos.
Incluso hemos iniciado un debate más estrecho
con la población sin hogar. Ya son movimientos
hermanos, pero tenemos que ampliarlos: tenemos
que incorporar la vivienda, el colectivo LGBTQIA+.
Tiene que venir más gente a esta discusión, para
que podamos hacer un mayor revuelo para
explicar lo que está pasando.
Vemos los reflejos de la pandemia en todas las
personas, incluso en los que no se contagiaron.
Tengo crisis de ansiedad y mi hijo desarrolló
diabetes gracias al Covid. Son cosas que podrían
pasar en el futuro, pero con el encierro, con la
desesperación por las cosas que estaban
pasando, pasaron antes. La gente murió porque
las camas de los hospitales estaban llenas. Estas
son las consecuencias del Covid. Tenemos que
ampliar este debate para que nadie se quede con
estas consecuencias. Vemos que las cosas
empiezan a avanzar hacia la normalidad, pero
creo que nuestra normalidad nunca existirá y si no
nos unimos, si no dirigimos nuestras luchas,
acabaremos peleando por encima de nuestras
posibilidades.
Creo que estas encuestas son muy importantes.
Pero también que nos sentemos realmente a
dialogar para que, juntos, podamos avanzar un
poco más. El Proyecto Semillas puede darnos más
apoyo o facilitar algún tipo de diálogo con otras
personas para que también podamos ampliar
estos debates y aportar más beneficios a las
categorías, no sólo a los/las recicladores/as. Es
muy importante que veamos las consecuencias de
todo esto, pero ¿qué podemos hacer a partir de
ahora? ¿Vamos a sentarnos a esperar a que se
produzcan las bombas para poder apagar el
fuego?
Tenemos que prepararnos. Por supuesto, no
tengo garantía de nada, pero creo que la nueva
normalidad no será la normalidad de antes, así
que tenemos que prepararnos para 2022 para no
estar a merced de lo que fuimos en 2020, que
cogió a todo el mundo por sorpresa y fue muy
impactante. 2021 no fue agradable, pero
aprendimos a vivir con el Covid y 2022 tenemos
que anticiparnos a algunas cosas para que no
vuelvan a ocurrir.

Para hacernos oír y tener un poco más de éxito en
nuestras luchas por los derechos garantizados,
los movimientos sociales deberían unirse. Porque,
si empezamos a golpear cabezas, uno recibe una
migaja aquí, otro recibe una migaja allá, pero las
cosas, de hecho, no se resuelven.
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Symmy Larrat
Asociación Brasileña de Lesbianas,
Gays, Bisexuales, Travestis,
Transexuales e Intersexuales (ABGLT)
Soy Symmy Larrat, de Pará,
milito en el campo de los
derechos humanos desde el
movimiento estudiantil, el
derecho a la comunicación y
soy activa en el movimiento
LGBTQIA+ desde Pará.
Trabajé en la gestión pública, en
el gobierno de Dilma y, en la
Alcaldía de São Paulo,
coordinando el Programa de
Transciudadanía en el gobierno
de Haddad. También coordiné
un equipo de promoción y
defensa de los derechos
humanos LGBTQIA+ en Salvador,
BA. Hoy estoy en la Casa Neon
Cunha, que es una ONG
LGBTQIA+ que promueve la
acogida de personas
abandonadas, y soy presidente
de la Asociación Brasileña de
Gays, Lesbianas, Bisexuales,
Travestis, Transexuales e
Intersexuales (ABGLT).
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¿Cómo evalúa la lucha de resistencia y el
enfrentamiento a violaciones de derechos humanos
en el contexto de la pandemia del Covid-19?
Es muy importante que actuemos en este campo
de los derechos humanos en el período de esta
pandemia porque hoy vivimos una falsa sensación
de que hemos alcanzado tal normalidad. Pero esta
normalidad es falsa en varios aspectos: seguimos
enfrentando la pandemia, se agrava; no tenemos
una política clara de protección de las personas; y
tenemos una profundización de las

vulnerabilidades, de las ausencias y de las
violaciones (desalojo, violencia física, etc.) que ya
veíamos antes de la pandemia; varias acciones y
violaciones del Estado en varios campos. Por lo
tanto, necesitamos, más que nunca, marcar esta
acción en el ámbito de los derechos humanos
porque la mayoría de la población es la más
impactada en este proceso.

¿Cómo evalúa las luchas en pro de la realización de
los derechos humanos en el contexto de la pandemia
del Covid-19?
Desde el comienzo de la pandemia, hemos tenido
que redefinir muchas cosas, sobre todo la
metodología de actuación en ámbitos y demandas
en los que no éramos activos, como el campo de
la asistencia social, por ejemplo, en lo que
respecta a la lucha contra el hambre. La
seguridad alimentaria es un término muy
higiénico. Lo que realmente ocurre es que Brasil,
las poblaciones más vulnerables, han vuelto a
una situación de hambre. Y teníamos que pensar
cómo íbamos a enfrentarnos a ello los
movimientos de derechos humanos,
especialmente los de poblaciones específicas, si
éramos muy activos en la garantía, protección y
defensa de los derechos. Y tuvimos que sumar.
Trabajamos en la asistencia social en otros
aspectos, como la vivienda, el derecho a los
programas sociales y luego llegó el hambre como
una demanda y con ella fuimos testigos de la
profundización de estas violaciones que ya
estaban ocurriendo: exclusiones, violencia,
desempleo, falta de vivienda, prejuicios, falta de
acceso a los derechos y también violencia física.
Para la población transexual, por ejemplo, el
periodo de mayor aislamiento social fue el de
aumento de los asesinatos (70%). En 2020 se
registraron siete asesinatos de defensores/as de
derechos humanos LGBTQIA+ y ya hemos
superado esa cifra en 2021.

proyecto semillas de protección

Así, las personas que defienden a esta población
han recibido más ataques, más amenazas, porque
la gente es más vulnerable en este proceso.
Tuvimos que resignificar la metodología, usar
internet, usar las redes sociales, los programas,
para llegar, comunicar y actuar. Y, en el campo del
control social, también tuvimos que utilizar estas
herramientas, pero las metodologías que el Estado
puso en marcha para llevar a cabo el control social
nos excluyeron más de lo que nos permitieron
participar. Vimos que las agendas contra nosotros
llegaron muy rápidamente a las Asambleas
Legislativas. Los votos y las agendas proLGBTQIA+, negras, mujeres, indígenas no llegaron.
Lo que llegó fue lo que quitó derechos y lo que
no llegó fue lo que garantizó derechos. Nos
costó mucho hacer incidencia política en este
periodo, pero fuimos aprendiendo a lidiar con ello.
Ahora podemos movilizarnos en la calle, pero
tuvimos un periodo en el que no podíamos estar
en la calle. Entonces, ¿cómo mostraríamos esta
fuerza social, esta indignación? Tuvimos una
pérdida gigantesca en los campos de la salud y la
educación porque se utilizó el Covid para acabar y
retrasar estos derechos, pero ganamos en pocos
años nuestro aprendizaje en el uso de las redes.
Tenemos que avanzar en términos de seguridad,
la protección de las personas en el ámbito de los
derechos humanos en las redes sociales, porque
en este proceso estamos más expuestos.
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Hablé sobre el uso de las redes sociales para
promover los diálogos interseccionales y la
resistencia entre nosotros. Teníamos que
unificarnos en este proceso. No era posible hacer
resistencia en las redes sociales de forma
aislada. Y como resultado de esto, dentro del
campo en el que trabajo, hubo mucha solidaridad,
mucha asociación entre nosotros, una ampliación
de nuestras intersecciones. Hemos estado más
juntos/as en cuanto a nuestra resistencia. Tal vez
no en la medida que necesitamos, pero este signo
es algo positivo en el campo de la resistencia,
incluso por las demandas que estaban llegando:
violencia extrema, hambre, empobrecimiento,
ataques. Esto es algo que tenemos que
intensificar en el próximo periodo, valorando lo
positivo de nuestras acciones.

En su opinión, ¿Cuáles son los
impactos de la pandemia del
Covid-19 en la actuación de los
y las defensores/as de derechos
humanos?
Nosotros, los defensores, también somos
personas. Por lo tanto, también sufrimos todos los
impactos: la violencia, el desempleo (varios
defensores perdieron su trabajo); yo mismo tuve
que mudarme a otra ciudad, cambiar de trabajo
en medio de la pandemia. Esto sucedió a varios
defensores/as con la extinción, la reducción de
la política, la falta de inversión. El hambre, la
violencia y la falta de acceso a los derechos
también afectan a los defensores y defensoras
LGBTQIA+ en su conjunto.
Además de lo que afecta al individuo, también
tenemos lo que afecta a la colectividad y vemos la
fragilidad de la red de protección, que ha sido
desgastada, vaciada, tanto financieramente como
en términos de articulación. Y una ofensiva muy
grande en el intento de retirar derechos o aprobar
propuestas que aumentan la violencia y la
exclusión contra nuestra población. Los/las
defensores/as de derechos humanos se vieron
afectados/as por todo el impacto negativo que
afecta a las personas más pobres y vulnerables, y
aumentó la necesidad de hacer frente a todo ello.
Por tanto, es inversamente proporcional: cada
vez somos más vulnerables y tenemos que dar
respuestas más constantes porque los ataques
son diarios y las pérdidas también.
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¿Tendría usted sugerencias
sobre estrategias para fortalecer
la actuación en red y realizar la
protección popular de defensores/
as de derechos humanos a partir de
la pandemia del Covid-19?
Tenemos que situar algunas cuestiones en el
centro del debate. Además de nuestro corte -el
género, la sexualidad- hay algunas cuestiones en
las estrategias que son importantes. En primer
lugar, el derecho a la información. Y el acceso a
Internet forma parte de este derecho.
La comunicación democrática es esencial, tanto
en términos de contenido como de acceso. Esta
cuestión es fundamental para nosotros, de lo
contrario perderemos.
Pensando en que el acceso a la información debe
llegar a todo el mundo, que tenemos que llevar
esta tecnología a lugares más lejanos, tenemos
que pensar en cómo nuestras tecnologías de la
información llegan a la gente. Hemos realizado
muchas transmisiones en vivo, muchos webinars,
mucho contenido publicado en las redes sociales,
pero sabemos lo difícil que es acceder a una
reunión virtual en el Amazonas. ¿Cómo se realiza
una reunión en línea con ribereños y palenqueros/
as? Y a veces también con una persona que está
justo al lado, en una periferia extremadamente
precaria. Tenemos que llevar el debate del acceso
equitativo e igualitario a la información a la gente
y cómo vamos a adaptarlo para que no sustituya
completamente las actividades que necesitamos
para la formación política y el diálogo para llegar a
todos/as los/las defensores/as de derechos
humanos.
Como nuestra población tiene a veces muy poca
memoria, no podemos olvidar todo lo que
pasamos en este periodo: la importancia de la
solidaridad, de la humanidad; las ganancias que
tuvimos como relación; las pérdidas que tuvimos
(de militancia, incluso) por la propia enfermedad
o por las consecuencias del empobrecimiento.
No podemos olvidar el bien que hicimos y los
impactos que nos aportaron. Esperamos que
nuestra unidad, cercanía, identificación de
agendas, de estrategias, no se pierda cuando esta
“normalidad” se lleve a la mayoría de la población.
Los impactos, las pérdidas que se produjeron en
un año y medio no serán fáciles de retomar para
nosotros; exigen más tiempo, más organización.
No olvidemos todo lo que hemos pasado y
volvamos a cometer ciertas prácticas o a dejar de
hacer otras. Que llevemos esta evaluación y que
ésta se traduzca en acciones.
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Valdênia Aparecida Paulino
Justicia sobre rieles

Me llamo Valdênia Aparecida
Frank, tengo 54 años, soy
abogada.
He trabajado como defensora de
derechos humanos durante unos
30 años en la región de
Sapopemba, zona este de la
ciudad de São Paulo, en el
Centro de Defensa de los
Derechos del Niño/la Niña y del/
la Adolescente (CEDECA) y en el
Centro de Derechos Humanos,
en defensa de la vida y en el
enfrentamiento al genocidio de
la juventud negra y periférica.
Entre 2008 y 2013, trabajé como
defensora y promotora de los
derechos humanos en Paraíba,
donde trabajé con las
comunidades indígenas
Potiguara y Guajajara, así como
con las comunidades de
palenque, y donde también fui
Defensora del Pueblo de la
Policía del estado. Ahora estoy
en el estado de Maranhão, en la
ciudad de Açailândia, en la
región panamazónica, donde
trabajo para la organización
Justicia en las vías, defendiendo
a las comunidades situadas a lo
largo del corredor ferroviario de
Carajás, afectadas por la
minería.
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¿Cómo evalúa la lucha de resistencia y el
enfrentamiento a violaciones de derechos humanos
en el contexto de la pandemia del Covid-19?
Hay muchos elementos en el trabajo de los
defensores que se suman al contexto de la
pandemia. En una gestión gubernamental
negacionista, nuestra primera lucha fue resistir y
luchar. No hay resistencia pasiva. La lucha de los/
las defensores/as es de resistencia activa: luchar
para que los poderes públicos asuman su
responsabilidad sanitaria en una de las mayores
crisis sanitarias que hemos tenido en el mundo.
El segundo aspecto es el del género. Con la
pandemia, el impacto sobre las mujeres se ha
redoblado porque, en una sociedad machista y
patriarcal como la nuestra, y en una gestión en la
que el Ministerio de la Mujer refuerza este
machismo, el cuidado de la salud familiar está aún
más asignado a las mujeres. Un buen número de
mujeres ha perdido su trabajo; muchas se quedan
en casa sin recursos económicos y aún con la
obligación de cuidar la salud de sus familiares
afectados por el Covid y otras consecuencias.
Hemos tenido un aumento de la pobreza y en este
contexto la violencia doméstica tiende a crecer,
como de hecho ha ocurrido.
Trabajamos mucho en zonas rurales y fue una
lucha por los derechos fundamentales, como el
transporte para acceder a los hospitales. La
región donde más trabajo está cortada por tres

RB (carreteras federales), con mucho tráfico de
camiones. La contaminación llegó con fuerza y el
acceso al sistema sanitario fue muy difícil, tanto
para llegar a los centros de salud como para
recibir un tratamiento adecuado.
Para nosotros, los/las defensores/as que
estamos en primera línea, no era posible la
cuarentena. Tomamos todos los cuidados, pero
no podíamos dejar el campo porque nuestra
presencia era una condición para que las
comunidades más marginadas tuvieran acceso a
la atención esencial. Luego vino la búsqueda
incesante de ayuda porque el hambre golpeaba
en los hogares. Había que crear campañas, hacer
incidencia política para que las autoridades se
movilizaran. Esto intensificó nuestro trabajo en
todos los aspectos, incluido el tema del
autocuidado. Sigue siendo un periodo de gran
estrés emocional porque nos enfrentamos a
muertes que, por desgracia, no son naturales y
podrían evitarse.
Hemos tenido que trabajar en varios frentes en
este periodo, pero algunas de las características
de los/las defensores/as de derechos humanos
son la resistencia, la audacia y la creatividad. Lo
que hicimos fue aprovechar esas cualidades y
utilizarlas todo el tiempo.

¿Cómo evalúa las luchas en pro de la realización de los
derechos humanos en el contexto de la pandemia del
Covid-19?
Desde el principio, los/las defensores/as, las
organizaciones, la ABONG, trataron de articular
y crear una red de solidaridad material: higiene
para la prevención, proporcionando acceso a
Internet a muchas comunidades, incluso en el
área de la educación, en los municipios de
Maranhão que se encuentran entre los de menor
IDH del país (la pandemia trajo un retraso
importante en el acceso a la dignidad por el
retraso en la educación). Las redes de solidaridad
que creamos fueron fundamentales para evitar
que el hambre llegara a un nivel que pudiera llevar
a la gente a la muerte; con el transporte para
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acceder a la sanidad; el acceso a internet para la
educación; las acciones administrativas y legales
para denunciar la prevaricación del Presidente de
la República. Este movimiento también fue
importante: denunciar este genocidio en las
instituciones brasileñas y en el sistema
interamericano y mundial de derechos humanos.
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Otro movimiento fue el apoyo a otras
organizaciones, como A Vida por um Fio (La vida
en un hilo), una campaña de la Conferencia
Nacional de Obispos de Brasil (CNBB) con las
iglesias cristianas para atender a los/las
defensores/as amenazados/as, tanto en términos
de prevención como en casos de violaciones
directas. Hemos contratado a Front Line
Defenders, Freedom House, Justiça Global Brasil.
Además de la ABONG, otro socio en la atención
a los/las defensores/as fue el Fondo de Derechos
Humanos de Brasil. Teníamos líderes de
comunidades palenqueros/as e indígenas
amenazados y tuvimos que activar estas redes de
protección. Lo que hicimos fue fortalecer nuestras
redes, mejorar nuestras comunicaciones para
poder salvarnos como pueblo, territorio, vidas
individuales, memoria y colectivo. Y, siempre que
fue oportuno, intentamos registrar historias,
crear movimientos que dieran una señal de vida y
protección a las comunidades, como ocurrió en
Açailândia con el desarrollo de la pieza Todos
somos agua, que dio vida a la juventud de una
de las comunidades más impactadas por la
minería. La obra se difundió virtualmente
a otras comunidades.

En su opinión, ¿Cuáles son los
impactos de la pandemia del
Covid-19 en la actuación de los
y las defensores/as de derechos
humanos?

en las políticas públicas. Vemos morir a personas
por falta de camas de hospital, cuando estos
recursos podrían suplir una parte importante de
estas necesidades. Esta colección podría haberse
hecho si hubiera un gobierno serio, comprometido
con la vida. Así, el impacto es el cansancio de
llamar a las puertas de los poderes públicos
para que las autoridades asuman sus
responsabilidades en el control de estas
empresas que tienen como objetivo el lucro
sin tener en cuenta la importancia de la vida.
Al mismo tiempo, mientras los poderes públicos
centraban su atención en la pandemia, el
agronegocio avanzaba y aumentaban las
violaciones de los derechos fundamentales de las
comunidades tradicionales ribereñas que vivían en
la pobreza. En la región de Açailândia, el impacto
ambiental del polvo de los minerales, el humo del
procesamiento de las acerías y el aumento
excesivo del uso de agrotóxicos por parte de la
agroindustria fueron factores agravantes de la
pandemia, ya que los principales órganos
afectados son los pulmones.
Los/las defensores/as que no abandonamos la
primera línea estamos en un alto nivel de estrés y
tenemos que tener mucho cuidado porque los
violadores de los derechos humanos están
esperando una grieta en nuestra fatiga para
descalificar nuestro trabajo. Y no podemos dejar
que nos criminalicen, que nos descalifiquen, sino
que tenemos que estar en esta primera línea y aún
más articulados para enfrentar las continuas
violaciones en nuestros territorios y en el país.

Esto empeoró la vida de los/las defensores/as de
derechos humanos en el sentido del estrés
emocional y también redujo el rendimiento de
muchos/as que estaban en primera línea. Las HRD
con comorbilidades u otros problemas de salud
que les harían correr un riesgo mucho mayor.
Estos tuvieron que hacer su activismo a
distancia y, por supuesto, se reduce el impacto
del activismo. También hemos perdido a varios/as
defensores/as de derechos humanos a manos del
Covid y esto afecta nuestras emociones tanto
como a las personas que están en primera línea.
Estamos en una región muy afectada por la
minería. Vale, la mayor empresa minera de Brasil,
consiguió en los tribunales que su servicio se
considerara esencial. En el primer semestre de
2021, Vale obtuvo 75.000 millones de reales de
beneficios, pero debe al gobierno brasileño
44.000 millones de reales, la mitad de lo que ganó
en seis meses. Esta deuda repercute directamente
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¿Tendría usted sugerencias sobre estrategias para
fortalecer la actuación en red y realizar la protección
popular de defensores/as de derechos humanos
a partir de la pandemia del Covid-19?
Catalogar las experiencias exitosas, las formas de
resistencia en la pandemia. Pensar en estrategias
de autocuidado, en modalidades de autocuidado
en línea y también, cuando sea posible, cara a
cara. Identificar experiencias de señales de vida
que hayan fortalecido a las comunidades,
enumerar las principales dificultades para poder
pensar en estrategias de posibles alternativas, en
caso de que tengamos otras olas. Tenemos que
crear una “parábola” de iniciativas que puedan
captar y difundir experiencias.
También hay que invertir en formación sobre el
concepto de protección, que, además del
autocuidado físico, psicológico y social, incluye la
cuestión de la seguridad. Vivimos tiempos de
terror: la circulación de armas de fuego ha
aumentado, hemos retrocedido en materia de
derechos humanos y la desigualdad ha
aumentado considerablemente. Para los/las
defensores/as, las tensiones también han
aumentado y el tema del autocuidado sigue
siendo una falta, debido a nuestra cultura
religiosa del altruismo. A menudo, las personas u
organizaciones no incorporan las necesidades
preventivas en los planes de seguridad y, por
desgracia, sólo recurren a un plan de seguridad
cuando hay una amenaza y llegan los ataques. Y
hay que trabajar con la prevención, sobre todo en
la coyuntura política y teniendo en cuenta el
escenario que apunta a 2022. Tenemos que estar
muy atentos, reforzarnos, buscar a nuestros
compañeros que tienen experiencia para que
podamos difundir esta cultura de la protección.

photo: pexels
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Considero que este registro es muy importante
porque demuestra una preocupación y cuidado
por los defensores. Hay que crear un fondo
nacional para financiar la protección de los
defensores. Con una red, un autocuidado y un
fondo para ello, podremos cuidar mucho más esta
primera línea de personas y organizaciones que
están en la promoción y defensa de los derechos
humanos.
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Vanilson Torres
Movimiento Nacional de la Población
en Situación de Calle (MNPR)
Soy Vanilson Torres, soy del
Movimiento Nacional de la
Población de Calle (MNPR, por
sus siglas en portugués) aquí
en Rio Grande do Norte.
Estamos ocupando la
presidencia del Consejo
Nacional de Salud (CNS) como
miembros de pleno derecho,
también estamos en la Cámara
Técnica de Atención Primaria de
Salud y en la Comisión
Intersectorial de Salud Mental
(CISM) del CNS. Formamos
parte del comité organizador y
coordinamos el comité de
comunicación y movilización de
la V Conferencia Nacional de
Salud Mental. Y aquí, en Río
Grande do Norte, ocupamos
varios espacios de control social,
como el Consejo Estatal de
Derechos Humanos y
Ciudadanía, el Consejo Estatal
de Asistencia Social, el Consejo
Estatal de Políticas de Drogas, el
Consejo Municipal de Salud de
Natal, el Comité de Prevención y
Combate a la Tortura, entre
otros.
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¿Cómo evalúa la lucha de resistencia y el
enfrentamiento a violaciones de derechos humanos
en el contexto de la pandemia del Covid-19?
La situación es bastante degradante, pero desde
mucho antes de la pandemia, en relación con la
población de calle, a la que representamos. Antes
de la pandemia ya estábamos sufriendo
violaciones de los derechos humanos, y la
pandemia sólo vino a sacar todo esto a la luz.
Y hay muchas violaciones, desde negar el acceso
al agua hasta negar el acceso a la vivienda. El
“quedarse en casa” ha llegado, pero para los que
viven en la calle, ¿cómo es quedarse en casa sin
tener casa? Así que las violaciones son diversas.
Hasta ahora hemos tenido más de 620 mil vidas
arrebatadas y dentro de estas vidas tenemos a
gran parte de la población viviendo en la calle.
Y esto es muy triste, porque, además de las
muertes, hemos notado un gran número de
personas, que hasta entonces no vivían en la
calle, pero que, debido a la crisis financiera, a la
crisis sanitaria, están llegando a la situación de
calle.
Además, a partir de 2018, tenemos la vuelta al
Mapa del Hambre, de la pobreza extrema. Ahora
la gente hace fila para comprar huesos; el
aumento constante de los alimentos, del
combustible. Así que todo esto, junto con el

desempleo, hace que más personas no puedan
pagar sus alquileres, sus facturas, y están
literalmente llegando a “vivir”, a sobrevivir, en las
calles de Brasil. Y esto es muy difícil para
nosotros, que ya teníamos un gran número de
personas viviendo esta realidad y ahora vemos
una nueva ola de personas que salen a la calle.
Esto aumenta aún más nuestras responsabilidades
como sociedad, como movimiento social. Y esto
es muy triste porque sabemos que estas personas
que ahora llegan a esta situación, enfrentarse a la
calle sin conocer esta realidad es muy difícil,
sobre todo cuando se trata de niños, de madres.
Para nosotros es un gran reto. Pero sabemos que
esto también es parte de un proyecto de Estado,
de un proyecto de gobierno: el gobierno de
Bolsonaro, que en sus discursos decía que
supuestamente había matado a 30.000, y mató a
más de 30.000, en realidad... más de 620.000
personas a las que les quitaron la vida, 620.000
familias perdieron a sus seres queridos, algo que
quedará marcado a lo largo de su historia, de su
vida. Por lo tanto, esta coyuntura es muy difícil y
sabemos que la pandemia no ha terminado, que
vienen variantes y que más personas, por
desgracia, perderán la vida y llegarán a la
situación de calle.

¿Cómo evalúa las luchas en pro de la realización
de los derechos humanos en el contexto de la
pandemia del Covid-19?
Es necesario. Pero también hay contratiempos.
Sabemos que se criminaliza a los/las defensores/
as de derechos humanos. Algunos dicen: “Ah,
defienden a los delincuentes”, “Ah, defienden a los
delincuentes, a la gente que no es buen”. Y estos
defensores de los derechos humanos también
sufren amenazas. Y eso nos lleva a preguntarnos:
¿quién se ocupa de quién se ocupa de quién?
Porque, si evaluamos, en este contexto de
pandemia, los/las profesionales de la salud entran
en este contexto, además de los/las ya
tradicionales defensores/as de los derechos
humanos.
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Nos unimos al Consejo Estatal de Derechos
Humanos de Rio Grande do Norte en la elección
de 2021. Son muchos los retos para quienes
defienden los derechos humanos en este país.
Y los derechos humanos son algo transversal.
Cuando hablamos de derechos humanos, algunos
piensan que los que defienden los derechos
humanos defienden a la gente en la cárcel,
defienden a la gente en los centros de detención
de menores. No, los derechos humanos son algo
universal, es algo transversal, que pasa por varias
situaciones. El derecho al agua es un derecho
humano, el derecho a la vivienda es un derecho
humano. Así, en todos los contextos tenemos
defensores de los derechos humanos.
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Pero nosotros, que luchamos en defensa de los
derechos humanos, sufrimos prejuicios, somos
discriminados por muchos, ya sea por los medios
de televisión orientados a la policía, o por
personas que no están de acuerdo con esta
defensa. Esta lucha tiene sus peligros, sus
percances, pero es muy válida porque sabemos
que hay que luchar por algo, y los derechos
humanos están dentro de esta lucha como algo
mayor. Quien no defiende los derechos humanos
no defiende nada. Se pasa la vida, quizás,
vegetando, porque necesita estar en algún tipo de
defensa: de la población que vive en las calles, de
los trabajadores. No estamos aquí de paseo, pero
mucha gente, por desgracia, está paseando por el
caos social que estamos viviendo.

En su opinión, ¿Cuáles son los
impactos de la pandemia del
Covid-19 en la actuación de los
y las defensores/as de derechos
humanos?

¿Tendría usted sugerencias
sobre estrategias para fortalecer
la actuación en red y realizar la
protección popular de defensores/
as de derechos humanos a partir
de la pandemia del Covid-19?
Esto me recuerda una frase muy bonita que
apareció antes de la pandemia: “Nadie suelta la
mano de nadie”. Es muy bonito. Pero, ¿realmente
estamos cogiendo a la gente de la mano? O mejor
dicho, antes de decir que nadie te suelta la mano,
tienes que coger la de la gente. ¿Estamos
tomando la mano de la población de la calle, de
los LGBTQIAP+, de los indígenas, de la población
negra, de la población periférica? Tomar las
manos de la gente es estar hombro con hombro,
preocupándose e influyendo en las necesidades
de estas poblaciones. Pero vemos que es “cada
uno en su plaza”.

No podría decir en este momento cuáles son las
estrategias, porque estamos en un torbellino de
Los impactos son enormes... Una persona que,
situaciones que a menudo no nos permiten ni
aún con dificultades, vivía en la periferia o
siquiera formalizar un pensamiento. Pero es
alquilada, de repente empieza a experimentar el
importante tener un apoyo formativo dentro
desempleo, el hambre, el tener que ir a la calle
del tema de los defensores de los derechos
para conseguir comida, provisiones, y encontrarse humanos para el movimiento “poprua” (MNPR),
literalmente viviendo en la calle... Ya he vivido
para otros movimientos, colectivos, e incluso
esta realidad de las calles y esto se refleja en
para personas que no están en ningún colectivo.
nosotros que estamos al frente de esta lucha.
Esta no sería la única manera. Esto puede
Tenemos el aumento de esta población en las
construirse en una reunión ampliada con todos
calles, más gente buscando servicios, buscando los implicados.
comida. Tenemos más retos, pero cada día
tenemos menos mecanismos para afrontar esta
La pandemia trajo el desastre de quitar vidas,
desigualdad social. Quizás lo que estamos
pero también trajo muchas lecciones y una de
haciendo no es suficiente. Tal vez la defensa esté ellas es que si no eres millonario, no tienes casa
un poco debilitada, incluso con toda la voluntad
propia, eres un pequeño comerciante y dependes
de hacerlo. Antes de la pandemia, ya teníamos
de un sueldo, de un jefe, no estás lejos de la
dificultades tecnológicas porque no teníamos
situación de calle. Muchos de nosotros, cuando
datos móviles, teléfonos móviles. La pandemia
vemos a alguien en la calle, juzgamos con
trajo la necesidad de la tecnología, del trabajo a
nuestros ojos, por nuestros prejuicios y también
distancia, pero no teníamos -y seguimos sin
por lo que dicen los medios de comunicación de
tener- mecanismos para participar en actividades que los que están en la calle son bandidos, parias.
a distancia que dependen de internet, de los
Deberíamos reflexionar que quienes están en la
datos móviles y de los recursos para ponerlos en
calle son la clase trabajadora, gente con historia,
marcha. Esto fue muy difícil para el MNPR, pero,
a la que se le violaron sus derechos humanos
aun así, hicimos lo posible por insertarnos en este históricamente, y la consecuencia de esto es la
contexto y tampoco dejamos de estar en la calle.
situación de la calle. Viví 27 años en las calles de
La ayuda de emergencia, cuando se inició, trajo
Natal. Siempre que podía leía mucho y eso me
la cuestión tecnológica como la principal y, la
daba un sentido crítico de mi realidad. Y, en el
población sin hogar que no estaba en Bolsa
movimiento, utilizamos el arte y la cultura como
Familia no pudo ser insertada en el programa
una forma de resistencia también, mientras
porque se hizo de arriba a abajo. Esto es sólo
defendemos los derechos humanos.
una muestra de la negación tecnológica de esta
población, pero también de todo un contexto de
exclusión social que vivimos.
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Virgínia Berriel
Central Única de los/las
Trabajadores/as (CUT)
Soy Virgínia Berriel, sindicalista
y periodista.

Ante el escenario político que
atravesamos, somos muy
vulnerables, y eso ya lo noto en
Hoy estoy en el Consejo
la CNDH. Los que somos
Nacional de Derechos Humanos defensores/as estamos
(CNDH) en representación de la totalmente desprotegidos. La
Central Única de los
CNDH está vinculada a la
Trabajadores (CUT), pero soy
Secretaría de la Mujer, la Familia
militante desde 2013 porque soy y los Derechos Humanos y ahí
miembro del Movimiento por los sufrimos varias represalias, pues
Derechos Humanos, que está
sabemos cómo opera este
compuesto por artistas,
gobierno. Pero nunca dejaré de
intelectuales, sacerdotes; estoy
actuar, nunca dejaré de ir a la
ahí desde su fundación. También misión, nunca dejaré de hacer lo
trabajé aquí en Río de Janeiro en que hay que hacer. Y también
la Comisión Popular de la Verdad para el otro movimiento, el de
que reúne a algunas centrales
los Derechos Humanos, también
sindicales y movimientos por las hemos hecho muchos esfuerzos.
atrocidades de la violencia
policial en el municipio de Río
Es una actividad
de Janeiro. Estuvimos muy
extremadamente delicada y muy
expuestos en esta Comisión de
peligrosa. La CUT siempre nos
la Verdad Popular. Recibimos a
da muchas pautas sobre cómo
Danny Glover, embajador de la
debemos proceder. Pero, incluso
ONU, para ir a la favela de
con todo este cuidado, me
Rocinha, nos recibieron con
siento vulnerable, como si la
balas. Recibimos a Pérez
gente estuviera mirando lo que
Esquivel, Premio Nobel de la
Paz, justo en el momento del
asesinato de Marielle, fuimos a
Maré con él, luego lo llevamos a
la Universidad Federal de Río
de Janeiro (en la calle Moncorvo
Filho). Tuvimos muchos
problemas con la Comisión
Popular de la Verdad, luego
tuvimos que extinguirla, entre
2017 y 2018, por las amenazas
no sólo veladas, sino porque
empezamos a recibir
persecución en las calles, en
las puertas de nuestras casas.
Seguí militando en la Comisión
Popular de la Verdad, ahora
estoy en el Consejo Nacional
de Derechos Humanos y la
militancia continúa.
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publicas en las redes y la gente
dijera “mira, no puedes publicar
esto, todos ustedes se tienen
que morir”.
Es una situación muy mala para
nosotros, pero nos da ganas de
seguir porque hay mucha gente
que está desprotegida y en un
nivel de vulnerabilidad mucho
mayor que el nuestro.
Y lo asumimos, es parte de lo
que hemos elegido: quien
defiende los derechos de los/las
trabajadores/as, también
defiende los derechos
de los vulnerables, de los
desprotegidos, de los que pasan
hambre. Es un trabajo de una
dignidad gigantesca y por eso
abracé la causa desde muy
joven: ya me mostraba
como un militante incluso sin la
conciencia de serlo en los años
80 en la pequeña ciudad de
Florida Paulista, en el interior
de São Paulo.
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¿Cómo evalúa la lucha de
resistencia y el enfrentamiento a
violaciones de derechos humanos
en el contexto de la pandemia del
Covid-19?

¿Cómo evalúa las luchas en pro
de la realización de los derechos
humanos en el contexto de la
pandemia del Covid-19?

Creo que es el peor momento, el más difícil, el
más desafiante. Este periodo de la pandemia,
especialmente para los militantes, fue un reto
porque, al mismo tiempo, todos querrían estar en
la primera línea de combate, pero muchos estaban
obviamente preocupados y no fueron. La propia
orientación de la CUT era que debíamos
quedarnos en casa, aislarnos. Me reprendieron
varias veces porque no paraba. He visitado
empresas de centros de llamadas y la mayoría de
ellas tienen muchas personas trabajando en una
sala, sin la distancia necesaria, sin alcohol en gel.

Nos encontramos en un contexto desafiante.
Luchamos mirando o intentando mirar todas las
posibilidades que tenemos. Por eso queremos
transformar la CNDH en una institución nacional
independiente, como existe en otros países,
para que tenga su propio presupuesto y no
dependa del gobierno. Recientemente, el sector
de comunicación de la CNDH tuvo que evaluar
una recomendación del gobierno sobre la postura
del parlamentario Daniel Silveira, en acciones
contra el Supremo Tribunal Federal (STF), para
que se considerara como una “defensa de la
libertad de expresión”. ¿Libertad de expresión
para atacar? ¿Decir que los ministros tienen que
hacer esto y aquello? Hoy tenemos gente que
representa al gobierno dentro de la CNDH, se nos
vigila mucho más y el gobierno quiere que nos
hagamos de la vista gorda ante las arbitrariedades
que ha impuesto.

Recibimos varios informes de trabajadores/as que
se sentían abandonados/as por las empresas y
tenían mucho miedo de contraer el Covid.
Seguimos la situación de los haitianos que
ocuparon el puente en Assis Brasil (Acre), de los/
las indígenas venezolanos en Boa Vista, gente sin
máscaras, sin la distancia y el cuidado necesarios.
Y es nuestro deber denunciar lo que está
ocurriendo.
Tenemos que trabajar, tenemos que defender a la
gente, defender los derechos humanos que están
siendo violados más que en cualquier otro
momento de nuestra historia: los derechos de las
poblaciones indígenas, de los pueblos ribereños,
de los palenqueros, de los/las profesores/as (la
ministra Damares denunció a los profesores de
Río de Janeiro por “predicar el comunismo” en las
escuelas). Y es el gobierno, todo su personal, el
que ataca. No estamos dentro del gobierno, pero
sí en este Estado que persigue a los/las maestros/
as, a los periodistas, a las mujeres, a los pobres y
también a los/las defensores/as de derechos
humanos. Por eso, este es el periodo más
desafiante para todos nosotros, pero también nos
da el valor para continuar.
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Estamos en esta delgada línea, pero aun así no
dejamos de trabajar, no dejamos de defender lo
que creemos que es correcto. En 2021, tuvimos
muchos desafíos. Para hacer resoluciones,
recomendaciones, notas públicas, tuvimos que
ayudarnos mucho, nuestras instituciones, con el
apoyo de nuestros asesores, de nuestro
departamento jurídico también. Sabemos que el
reto en 2022 será mayor porque es un año
electoral y el Gobierno, los asesores del
Ministerio, se han remangado y mientras esta
situación se mantenga, sabemos que tenemos
una enorme lucha por delante, pero lo haremos
con mucha sabiduría.
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En su opinión, ¿Cuáles son los
impactos de la pandemia del
Covid-19 en la actuación de los
y las defensores/as de derechos
humanos?
El gran impasse fueron las reuniones no
presenciales. El tiempo de la reunión presencial
es uno, el tiempo de la reunión virtual es otro:
siempre hay una cosa u otra pendiente por
adelantar o cobrar una reiteración.
Es extremadamente agotador, especialmente
con múltiples entidades. Internet tampoco nos
ayudó mucho. Estamos entrando en la era 5G,
pero el 4G aún no se ha consolidado y tiene
muchos límites.
Estoy en la Comisión de Trabajo, Educación y
Seguridad Social de la CNDH y el mayor desafío
que tuvimos todos fue ver que la mayoría de los/
las estudiantes de las escuelas públicas y
técnicas de ese país no tenían clases virtuales
normales. Pasaron el año 2020 sin clases, muchos
con solo una limosna, muchos/as con formas
precarias de estudiar, sin celular, sin tener acceso
a internet. Los/las defensores/as de derechos
humanos guiamos este tema de internet.
Encontramos que, cuando comenzó la
privatización en 1998, había un acuerdo con el
Ministerio de Comunicaciones de que para el 2010
las compañías telefónicas estarían obligadas a
instalar internet gratis en todas las escuelas
públicas urbanas del país. Ellos firmaron este
acuerdo, pero el gobierno no lo inspeccionó y lo
dejó así. Fuimos a investigar en algunas escuelas
públicas y el 90% de las escuelas urbanas no
tienen internet; muchos/as directores y maestros
juntaron su dinero y pagaron. ¿Cómo trabajar
plataformas en una pandemia que nos ha caído
encima? Gran parte de la deserción escolar de
2021 es resultado de esto y no por causa de que
los/las maestros/as no hayan luchado, que no se
hayan preocupado.
Tuvimos que mapear estos temas y ver que el
gobierno fracasó. Levantamos un Proyecto de Ley
para obligar a los operadores a instalar internet
para los/las jóvenes pobres, para los/las jóvenes
de las escuelas públicas. El proyecto pasó, pero
está estancado, en este gobierno en el que
logramos dar diez pasos adelante y veinte pasos
atrás. Esto fue un desafío, los/las maestros/as
fueron gigantes en este proceso y están siendo
masacrados/as hasta el día de hoy por el gobierno
que a veces denuncia una escuela, una
universidad, a veces persigue a un maestro, una
maestra.
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La CNDH tuvo que atender varias Comisiones,
recibió varias denuncias. Lo que nos mantiene
firmes es la voluntad de ayudar, de representar y
la resistencia. Porque el/la dirigente sindical, el/la
activista, el/la defensor/a de los derechos
humanos es un cadáver más: ya lo/la han
golpeado tanto que le han sacado callos. Ya
hemos aprendido a lidiar con las debilidades,
estamos como vacunados/as. Y es la resistencia
la que nos está ayudando y nos mantendrá en pie
en 2022, que estimo será el período más extremo
para los/las defensores/as de los derechos
humanos. La pandemia ha generado gente nueva,
creo que saldremos de este proceso renovados/
as, mucho más sanos/as. Perdimos mucha gente,
no hay duda, las marcas nunca se borrarán, pero
nunca seremos las personas que fuimos en 2019.

¿Tendría usted sugerencias
sobre estrategias para fortalecer
la actuación en red y realizar la
protección popular de defensores/
as de derechos humanos a partir
de la pandemia del Covid-19?
Este informe se dará a conocer y esto expone
públicamente las vísceras de lo que hemos vivido
en estos dos años. No nos saca de una situación
de peligro, pero nos hace estar un poco más
protegidos/as. Las instituciones que están en la
red, ya sea Abong, organizaciones de la sociedad
civil o instituciones de la ONU, son las que nos
están dando cobertura. Seguí los ataques a
Márcia Tiburi, los ataques que estamos sufriendo,
no solo los/las defensores/as, sino los/las
trabajadores/as en Brasil, los ataques
principalmente a los/las líderes y lideresas
sindicales de las empresas públicas, empresas
estatales, los/las trabajadores/as despedidos/as,
los/las líderes/lideresas que tuvieron su derechos
cazados aquí en Río de Janeiro.
Ante estas situaciones, los/las defensores/as
debemos contar con una protección superior.
Tenemos estas instituciones en red sobre
nuestras cabezas y están ahí mirando las
violaciones y el trabajo que estamos haciendo y
son quiénes tienen que apoyarnos, ya sea aquí en
Brasil o en el exterior. Hoy sentimos que Brasil se
ha perdido, está muerto, pero eso nos anima a
hacer más. El año 2022 será difícil porque la
pandemia no ha terminado, las variantes están
ahí, habrá elecciones. Pero tenemos una
retaguardia que sois vosotros, los organismos
internacionales, los organismos de derechos
humanos, nuestras entidades, la CUT, nuestros
sindicatos. Es la resistencia lo que nos hará
gigantes en 2022.
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Derechos humanos o
humanos (sin)derechos
10 de diciembre, 1948, en un viernes.
Los derechos humanos son declarados delante de las atrocidades de las
guerras.
El mundo recibe este legado.
La invasión de Europa a Brasil se llevó nuestras vidas y riqueza
De los pueblos originarios e indígenas, protectores, defensores de la
naturaleza
Las violaciones de derechos humanos allí ya existían
Portugal, a los indígenas, intentó esclavizar
Hubo muchas luchas y resistencias y otros pueblos fueron a buscar más allá
del mar.
Hablo de África, de la población negra.
Que era libre, en sus naciones, y fue traída en barcos negreros
Hoy en día, en Brasil, son las prisiones
Trece de mayo de 1888
La princesa Isabel firma la ley aurea, la tal de la liberación
Pero ¿qué liberación?
Se hemos sido arrojados a las calles del Imperio, sin casa, sin tierra, sin
alimentación
La esclavización en este Brasil aún no ha acabado
¡Miren el salario mínimo! ¡No sea condescendiente!
Sea a favor del pueblo de calle, de las personas negras, y entre en un centro
comercial, un mercado
Hay siempre alguien vigilándote
Soy del movimiento poprua en Brasil
En donde el 67% de su población es negra
Ella es el reflejo de los procesos históricos
Herencia maldita de esta esclavización
El genocida y fascista bolsovirus hablando del palenquero, nuestro hermano:
“Pesaba siete arrobas, no sirve para procrear”
¡Fascinador! Destruye vidas, etnias y la nación
El fin de la estabilidad de la clase trabajadora y el fin del Subsidio Familia.
El gobierno federal exalta las armas, alimenta la corrupción, su banda criminal
Usa la Biblia como protección y escudo:
Conoceréis la verdad y ella os libertará
¡Sepulcros blanqueados! ¡Raza de víboras!
Abren la boca, y es la mentira lo que sale de ahí
La pandemia del Covid-19 desenmascara las desigualdades humanas y
sociales
Aumento del hambre, de la luz y la gasolina
Aumento de la población en situación de calle
Del precio del gas
En tiempos de guerra, luchas es preciso
Es muy importante estar en la lucha contigo
En la lucha contra los retrocesos en el Brasil
Es luchar, resistir, atreverse y vencer.

Vanilson Torres
Movimiento Nacional de la Población
en Situación de Calle (MNPR)
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Proyecto
semillas de
protección
El Proyecto Semillas para la Protección de Defensores/as de Derechos
Humanos es una iniciativa conjunta para trabajar con defensores de derechos
humanos. Su objetivo general es “contribuir al apoyo de los/las defensores/
as de derechos humanos y de las organizaciones de la sociedad civil que
trabajan en temas relacionados con las violaciones de los derechos humanos
y los ataques a las libertades fundamentales en Brasil”. El objetivo específico
es “fortalecer las capacidades de defensa, promoción y protección de
los derechos de los/las defensores/as de derechos humanos de los
movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil en 21 estados
de las cinco regiones brasileñas”.
La Sociedad Maranhense de Derechos Humanos (SMDH/MNDH), la
Asociación Brasileña de Organizaciones No Gubernamentales (Abong)
y We World GVC Onlus son los impulsores del proyecto, presentado en
convocatoria pública y aprobado por la Delegación de la Unión Europea en
Brasil, e inician en marzo de 2021, con una extensión de su ejecución por 36
meses. El Proyecto también cuenta con la participación, como asociados, del
Movimiento Nacional de Derechos Humanos (MNDH), la Comisión Pastoral
de la Tierra (CPT), la Asociación Brasileña de Gays, Lesbianas, Bisexuales,
Travestis, Transexuales e Intersex (ABGLT), la Articulación para la Vigilancia
de los Derechos Humanos (AMDH) y el Consejo Indígena Misionero (CIMI).
En su implementación también participan entidades afiliadas al MNDH,
como “Organismos de Referencia en el Territorio”, que son: MA: Centro
de Defensa de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia Pbro. Marcos
Passerini (CDMP); AC: Centro para la Defensa de los Derechos Humanos
y la Educación Popular (CDDHEP); PA: Centro de Estudios y Defensa del
Negro en Pará (Cedenpa); IP: Centro de Defensa de los Derechos Humanos
Nenzinha Machado (CDDHNM); CE: Centro de Defensa de los Derechos
Humanos Antônio Conselheiro (CDDH-AC); RN: Centro de Derechos Humanos
y Memoria Popular (CDHMP); PE: Centro de Estudios y Acción Social Dom
Helder Câmara (CENDHEC); PB: Fundación para la Defensa de los Derechos
Humanos Margarida Maria Alves (FDDHMMA); BA: Grupo Tortura Não Mais
da Bahia (GTNM-BA); SE: Instituto Braços – (IB); PARA: Movimiento Estatal
por los Derechos Humanos de Tocantins (MEDH); IR: Instituto Brasil Central
(Ibrace); MT: Centro de Derechos Humanos Dom Máximo Biennes (CDH
Cáceres); MS: Comisión Regional de Justicia y Paz (CJP-MS); SP: Centro
de Derechos Humanos y Educación Popular (CDHEP); RJ: Proyecto Legal
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de Organización de Derechos Humanos (Proyecto Legal); MG: Instituto de
Derechos Humanos: Promoción, Investigación e Intervención en Derechos
Humanos y Ciudadanía (IDH); ES: Centro para la Defensa de los Derechos
Humanos de Serra (CDDH Serra); RS: Comisión de Derechos Humanos de
Passo Fundo (CDHPF); SC: Centro de Derechos Humanos Maria da Graça
Braz (CDH Joinville) y PR: Centro de Derechos Humanos de Londrina (CDH
Londrina). Las organizaciones de los beneficiarios finales del Proyecto
también serán socios a lo largo del proceso.
Se entienden como beneficiarios finales: activistas, luchadores/as del pueblo,
líderes y lideresas comunitarios/as, líderes/as que realizan lucha social en
Brasil y son reconocidos/as como defensores/as de los derechos humanos
porque trabajan diariamente para garantizar y hacer efectivos los derechos
en las organizaciones de la sociedad civil y en los movimientos sociales
populares; son campesinos/as (sin tierra, trabajadores/as rurales, agricultores
familiares, ocupantes ilegales); pueblos y comunidades tradicionales
(indígenas, palenqueros, ribereños, pescadores artesanales, caucheros,
extractivistas); mujeres; LGBTQIA+; ambientalistas; líderes de la lucha
antirracista, sin techo; afectados por grandes emprendimientos (minería,
represas); religiosos de origen africano; agentes de lucha contra la tortura y el
encarcelamiento; defensores de la juventud de la periferia urbana; personas
sin hogar y recolectores de materiales; comunicadores populares; líderes de
la periferia urbana.
El Proyecto prevé tres niveles de actuación:
1.
Acción Directa: realizada en los territorios y por las organizaciones
que participan del Proyecto y trabajan en él (ya sean nacionales o locales) a
través de actividades de capacitación, trabajo en red, recepción, seguimiento
y derivación de situaciones que requieren protección, sistematización de
información y conocimiento, movilización social, comunicación e incidencia
política para enfrentar situaciones de riesgo y amenaza y promover el trabajo
de las personas defensoras de derechos humanos;
2.
Acción Complementaria: realizada en los territorios y a nivel nacional
e internacional por el Equipo Nacional del Proyecto junto con organizaciones
que trabajan en el territorio para el desarrollo de actividades de incidencia
nacional con el Consejo Nacional de Derechos Humanos, la Sala de
Comisiones de Derechos y Recursos Humanos del Senado, Programas de
Protección Pública y el Sistema de Justicia y sus agentes; y la incidencia
internacional con el sistema de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización
de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (Comisión y Parlamento)
y también con la sociedad civil internacional;
3.
Acción Complementaria: realizada por la Selección Nacional con el
apoyo de las organizaciones que actúan en el territorio básicamente para
promover acciones de comunicación (campaña nacional y otras iniciativas),
para la producción de conocimiento e información, con la publicación de
Informes Nacionales sobre la situación de las personas defensoras de
derechos humanos y dos encuestas, una sobre la percepción de las personas
defensoras de derechos humanos y otra sobre el impacto de los grandes
proyectos y el capital privado (empresas) en la producción de riesgos y
amenazas a las personas defensoras de derechos humanos.
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El Proyecto mantiene un Fondo de Apoyo Directo, es decir, una línea de
apoyo que descentraliza recursos para que Organismos de Referencia en el
Territorio puedan subsidiar el desarrollo de las acciones directas previstas en
el Proyecto. El Fondo también recibirá solicitudes de apoyo de emergencia
para satisfacer las necesidades de protección de los/las defensores/as
(individuos y organizaciones) previa presentación de una solicitud a través de
organizaciones participantes o socios del Proyecto.
La implementación del Proyecto es realizada por un Equipo Nacional formado
por un grupo de activistas y profesionales contratados por SMDH, Abong
y WWB. La coordinación estratégica del Proyecto la realiza la Coordinación
Nacional, que se reúne mensualmente y en la que participan los postulantes
SMDH/MNDH, Abong y WWB. Los debates más estratégicos son realizados
por la Coordinación Nacional Ampliada, en la que participan los postulantes
(SMDH/MNDH, Abong, WWB) y asociados (CPT, ABGLT, AMDH, MNDH y
CIMI).
El Proyecto Semillas se desarrolla en alianza con el Proyecto Defendiendo
Vidas, implementado por SMDH y alianzas, con apoyo de Misereor. Así,
en conjunto y como complemento, la operación llega a todos los estados
brasileños.
Más información:
sementesdeprotecao.org.br
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