
RONDA DA RESISTENCIA DE LOS EXCLUIDOS DO DESARROLLO SUSTENTABLE 
MANIFESTO 

 

Las comunidades reunidas en la Ronda de Resistencia, actividad de la Cúpula de los Pueblos, vienen 

a la comunidad internacional manifestar su profunda indignación y disposición para la lucha de 

resistencia contra a las denuncias, abajo consolidadas: 

 

Denunciamos el falso discurso de preservación ambiental para promover la remoción de los habitantes 

pobres de la ciudad, insistiendo en la creación del área de protección ambiental sobre territorios 

ocupados por las comunidades, flexibilizando o eliminando las mismas reglas para áreas  de interés 

del capital especulativo. En el caso de las Lagunas de Jacarepaguá, los organismos ambientales 

permiten la reducción del espejo de agua a través de rellenos de tierra para atender a los intereses de 

las obras viarias (Transcarioca) y de los terrenos creados para los mega-eventos (Parque de los 

Atletas/ Rock in Rio). 

 

Denunciamos el uso de pareceres técnicos para justificar la remoción por riesgo ambiental, firmados 

por profesionales no calificados y no registrados en los respectivos consejos profesionales. 

 

En lo que se refiere a la violación del patrimonio arqueológico, denunciamos las prácticas de 

salvamientos de muestras de piezas, que deberían formar parte de un proceso mas efectivo de la 

recuperación y preservación y que reducen la memoria y a una mera atracción turística para esterilizar 

nuestro conocimiento sobre el pasado y atrofían las posibilidades de construcción de un futuro mejor. 

Denunciamos la imposición de prácticas de retrofit, en detrimento de una preservación del patrimonio 

construido integrado con las nuevas construcciones previstas. 

 

Denunciamos la práctica recurrente de abordaje coercitiva, realizada por servidores supuestamente 

públicos, no identificados, sin calificación profesional y registro en los respectivos consejos. 

Denunciamos el no cumplimiento de derechos ya consagrados y la promoción de un Estado de 

Excepción, que privilegia intereses de ocasión, en detrimento de las necesidades urgentes de las 

comunidades. 

 

Tantas denuncias encuentran feroces impedimentos para que se hagan públicas, pues los medios 

corporativos son socios de muchos de los proyectos en curso (Museos en el área portuaria, 

trasmisiones de los eventos deportivos etc.). En el mismo sentido, instituciones públicas de defensa de 

los derechos de la población sufren con la interferencia de las relaciones personales (Ministerio Publico 

Estatal, Poder Judicial), y de presiones políticas (Defensoria Pública) que acaban restringiendo su 

actuación en el campo jurídico y legitimando acciones autoritarias y absolutamente ilegales de los 

Poderes Ejecutivos Federal, Estatal y Municipal. Ese blindaje político y su respectiva "cortina de humo" 

mediática construyen la imagen de Rio de Janeiro feliz y próspero, escondiendo una realidad de 

violencia institucionalizada, violaciones continuas de los derechos humanos y una perspectiva absurda 

para el futuro de nuestras comunidades, tanto por el aspecto socioambiental, como cultural y 

ambiental. 

 

De esta forma, los habitantes de Vila Autódromo, Arroio Pavuna y de las diferentes áreas del Morro da 

Providencia y de la zona portuaria de Rio de Janeiro convocan a todos los movimientos y 

organizaciones de defensa de los derechos humanos, de derecho a la Ciudad y de la Justicia Social y 

Ambiental, para que nos ayuden a llevar estas denuncias a todos los foros y espacios internacionales, 

donde puedan ser procesados e investigados. Las instituciones públicas, en el ámbito del Estado de 

Rio de Janeiro, ya no más son legítimas y confiables para tal función. 

 

Habitantes e apoyadores do Morro da Providência, Arroio Pavuna e Vila Autódromo 

Morro da Providência, Rio de Janeiro, 16/06/2012 


