Manifiesto: Brasil - un país para todos.
Nuestra angustia es la misma. Soñamos con un país con una economía fuerte y estable,
que combate la corrupción y, sobre todo, un país democrático y socialmente justo para
toda la población brasileña.
Creemos en la construcción conjunta del futuro. Defendemos el respeto por los derechos
humanos, tal como se describe en la Declaración Universal de los Derechos Humanos
de la ONU de 1948, totalmente disponible aquí. Creemos en la igualdad de
oportunidades y la protección de grupos con poca representación: mujeres, personas de
raza negra, LGBTI +, personas con discapacidades, poblaciones indígenas y
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quilombolas . Creemos en la democracia; creemos en escucharnos unos a otros;
Creemos en el respeto mutuo, y creemos en debates saludables de ideas. Creemos en la
libertad de ser y de expresarnos en el mundo, sin discriminación alguna. También
creemos en un país que lucha por la preservación del medio ambiente, un país que tiene
un desarrollo económico basado en la sostenibilidad y un país que protege los biomas y
las especies de fauna y flora. Queremos un país que no incite al odio; Violencia
simbólica o física, o censura.
En la contramano de un país cada vez más dividido y polarizado, defendemos el diálogo
como una forma de superar las diferencias. Soñamos con unir a personas e instituciones
comprometidas con la ética, la democracia y los derechos humanos. Por eso,
rechazamos la violencia, el miedo y el autoritarismo.
Brasil todavía es marcado por su pasado dictatorial reciente, un pasado que fue superado
por la unión de su población, que luchó por la democracia. La Constitución de 1988,
nuestro mayor compromiso con el Estado Democrático de Derecho, nació con la
participación popular en la construcción de un futuro común que respeta nuestra
diversidad y es consciente de nuestras contradicciones. Desde entonces, los ciudadanos,
las organizaciones de la sociedad civil, las corporaciones, los movimientos y los líderes
han trabajado arduamente para implementar los objetivos enumerados en la
Constitución, cada uno con sus propias directrices y prioridades. Hoy en día, es
necesario que nos unamos para apoyar los objetivos enumerados en la Constitución,
reafirmando nuestro compromiso con Brasil.
Queremos recuperar una aspiración común que permita el diálogo entre diferentes
visiones democráticas del mundo, independientemente de pertenecer a la izquierda o la
derecha. Hablamos sobre las personas y cómo podemos, independientemente de quién
será nuestro próximo presidente, proteger el mayor tesoro de Brasil: su diversidad.
Queremos garantizar que se respete la Constitución, especialmente el artículo 5, y los
derechos fundamentales contenidos en ella.
En el artículo 5 de nuestra Constitución se puede encontrar el lema "Brasil para todos".
Un movimiento que pretende reunir a diferentes actores de la sociedad civil en torno a
Quilombolas son residentes de quilombos en Brasil. El término Quilombola se refiere a los
descendientes de esclavos afro-brasileños que escaparon de la esclavitud hasta su abolición en 1988.
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diez compromisos. Creemos que trabajando juntos podemos construir el país con el que
soñamos, por ahora y por el futuro.
El cambio comienza con todos nosotros.
Firmalo y lucha por un país mejor para todos.
Compromisos de los firmantes.
1. Luchar por la democracia, por el respeto a la Constitución Federal y los acuerdos
internacionales firmados por Brasil y por el derecho al voto;
2. Respetar la Declaración de Derechos Humanos de la ONU y aplicar sus artículos en
cada acción del día a día;
3. Valorar la diversidad promoviendo la igualdad de oportunidades y protegiendo a los
grupos con poca representación, como las mujeres, los negros, las personas LGBTI +
(principalmente personas transgénero), las personas con discapacidades, las personas
neurodivergentes, los pueblos indígenas, las quilombolas y otros;
4. Luchar y posicionarse contra medidas que resulten en el mantenimiento o aumento de
la desigualdad económica, social o legal;
5. Respetar las diferentes opiniones y la libertad de expresión y en las manifestaciones
artísticas y culturales, sin dar lugar a discriminación, falta de respeto u odio;
6. Presionar a los organismos responsables para que investiguen y detengan a quienes
incitan al odio o cometen discriminación/violencia;
7. Fomentar el desarrollo sostenible, respetando y preservando el medio ambiente, sin
poner en peligro los recursos naturales o la biodiversidad;
8. Defender y fomentar el desarrollo científico en el país mediante la inversión en
educación y conocimiento;
9. Combatir la difusión de noticias falsas y valorar la comunicación transparente y sin
censura;
10. Establecer un diálogo con las instituciones firmantes y proponer acciones colectivas
para cumplir con todos los compromisos mencionados anteriormente.
Por favor contacta info@todxs.org para firmar el Manifiesto

