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PACTO FÓRUM JUSTIÇA – RÍO DE JANEIRO 

 

 Reunidos los días 8 y 9 de diciembre de 2011, en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ), movimientos sociales, organizaciones de la 

sociedad civil, ouvidores externos de las Defensorías Públicas, profesionales del derecho, 

profesores(as), servidores(as), defensores(as) públicos(as), jueces y juezas, miembros del 

Ministerio Público, estudiantes de Río de Janeiro y de otras localidades del país, formulan 

este pacto por la construcción de una pauta democrática para el sistema de justicia 

brasileño. 

 Fórum Justiça es una iniciativa articulada por la Asociación Nacional de Defensores 

Públicos de Brasil (ANADEP) y por el Grupo de Investigación Derechos Humanos, Poder 

Judicial y Sociedad (DHPJS) de la UERJ, en alianza con un conjunto amplio de movimientos 

sociales y organizaciones de la sociedad civil que vienen construyendo la iniciativa del 

Fórum. También ha contado con el apoyo de la Secretaría de Asuntos Legislativos del 

Ministerio de Justicia, Secretaría de Políticas para las Mujeres, ONU-Mujeres, Defensoría 

Pública del Estado de São Paulo (DPESP) y Defensores Públicos en Movimiento (DPMOV). Y 

es acompañado por el Consejo Consultivo que suscribe conjuntamente este documento. 

 Este pacto es fruto de una prolongada formulación colectiva, trabada por medio de 

debates realizados en 2011. Una de las grandes motivaciones de este proceso consiste en 

dar continuidad al debate en torno a las “100 Reglas de Brasilia para el Acceso a la Justicia 

de Personas en Condición de Vulnerabilidad” y dar sentido al modelo de justicia integrador 

previsto en la Declaración ligada a dicho documento. Desde entonces, el sentido dado a la 

justicia integradora es aquel que toma en consideración la necesidad de reconocimiento, 

redistribución y participación popular, con énfasis en la justicia como servicio público. 

Profundizando la vertiente democrática de la reforma de la justicia, los grupos, 

identificados por sus agendas específicas, aunque no restringidas ni cerradas, se reunieron 

con el apoyo de facilitadores temáticos, para debatir sobre los siguientes aspectos: a) 

identidad ante el sistema de justicia; b) obstáculos para la entrada al sistema de justicia; c) 

acciones estratégicas, y d) propuestas para la democratización del sistema. 

 Las reuniones preparatorias dieron como resultado un material rico de 

impresiones, percepciones y propuestas para la actuación comprometida con la 

ampliación de la participación popular en el sistema de justicia. Esta es la agenda 
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prioritaria para la promoción de una justicia sustancial que agregue reconocimiento y 

redistribución como resultado de la disputa que envuelve las instituciones del sistema y 

las necesidades de aquellos grupos que, históricamente, encuentran las trabas más 

radicales en la afirmación de sus derechos. 

 Este pacto afirma la transversalidad de las diferentes demandas, una vez que la 

pluralidad de identidades que caracterizan las luchas específicas formula la riqueza del 

proyecto común de superación de los obstáculos para la democratización del sistema de 

justicia. 

 Presentamos, por tanto, el conjunto de caminos y propuestas formuladas como 

resultado de la reunión de instituciones del sistema de justicia y movimientos y actores 

sociales comprometidos con la inclusión de una agenda popular, ciudadana y sustantiva 

para el sistema. 

Agenda nacional para la democratización del sistema de justicia: 

1. Conferencia Pública del sistema de justicia, articulada a partir de los estados para 

una conferencia nacional. 

2. Seguimiento y evaluación de la aplicación de las “100 Reglas de Brasilia para el 

Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad”. 

3. Ouvidoria1 externa en todos los órganos del sistema de justicia. 

4. Implementación de la Defensoría Pública en todas las circunscripciones brasileñas, 

destacando su inmediata creación en el Estado de Santa Catarina.  

5. Inclusión de la materia de derechos humanos en todas las facultades de Derecho, 

escuelas de formación de carrera y concursos públicos para el ingreso a las 

carreras del sistema de justicia. 

6. Proyecto de enmienda constitucional para la institución de mandato para los 

Ministros del Supremo Tribunal Federal. 

7. Transparencia en el procedimiento y compromiso con los derechos humanos como 

criterios para la indicación de los Ministros del Supremo Tribunal Federal. 

                                                           
1
 Los términos Ouvidoria y ouvidor, se mantienen en el idioma original (portugués), por no existir un vocablo 

equivalente en español. La “Ouvidoria” es un órgano encargado de recibir manifestaciones de diversa 
índole, como reclamaciones, denuncias, elogios, críticas y sugerencias, procedentes de los ciudadanos, 
instituciones, entidades y/o agentes públicos, con respecto a los servicios prestados por determinado 
órgano, dependencia u oficina.  
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8. Convocatoria pública para la indicación de vacantes de la sociedad civil para el 

Consejo Nacional de Justicia. 

 Dichas pautas no agotan las construcciones del movimiento Fórum Justiça, que 

seguirá sus articulaciones a partir de la réplica de la reunión general realizada en Río de 

Janeiro en esta fecha, en otras localidades del país, previéndose la instalación del Fórum 

en Porto Alegre y Teresina en los próximos años.    

 A este documento se acompaña el conjunto de las propuestas extraídas de los 

grupos de trabajo de Fórum Justiça. 

 

Río de Janeiro, 9 de diciembre de 2011. 

 

1. Aldeia Indígena TEKOA MBOY-TY, Camboinhas – Niterói/RJ. 

2. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR. 

3. Articulación de Mujeres Brasileñas – AMB. 

4. Articulación Justiça e Direitos Humanos – JusDH. 

5. Asociación Brasileña de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis y Transexuales – 

ABGLT. 

6. Asociación de las Comunidades Quilombolas del Estado de Río de Janeiro – 

ACQUILERJ. 

7. Asociación de Moradores e Amigos da Cidade dos Meninos – AMACM. 

8. Asociación de Mujeres Negras Aqualtune. 

9. Asociación de Pescadores Artesanais e Catadores de Siri da Praia da Luz, Itaoca-São 

Gonçalo - APESCASIRILUZ. 

10. Asociación Homens do Mar de la Bahía de Guanabara – AHOMAR. 

11. Activistas independientes de derechos humanos. 

12. Actores del Sistema de Justicia. 

13. Autismo Desenvolvimento Feliz com Amor – ADEFA. 

14. Cáritas Arquidiocesana de Río de Janeiro – CARITAS-RJ. 
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15. Casa Abrigo Cora Coralina. 

16. Central de Movimientos Populares – CMP. 

17. Centro Académico Luiz Carpenter – CALC/UERJ. 

18. Centro de Articulación de Poblaciones Marginadas – CEAP. 

19. Centro Integrado de Apoyo a la Mujer – CIAM. 

20. Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação – CEPIA. 

21. Colectivo de Estudiantes Denegrir. 

22. Comisión de Defensa de los Derechos de la Mujer de la Asamblea Legislativa del 

Estado de Río de Janeiro – CDDM/ALERJ. 

23. Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Petrópolis. 

24. Comisión de Derechos Humanos del IAB. 

25. Comisión de Igualdad Racial de la Orden de Abogados de Brasil de Río de Janeiro – 

OAB-CIR. 

26. Comisión OAB-Mujer. 

27. CONEP. 

28. Consejo Estatal de los Derechos del Negro – CEDINE. 

29. Consejo Municipal de Defensa de los Derechos del Negro – CONDEDINE. 

30. Consejo Popular. 

31. Consejo Regional de Psicología. 

32. Coordinación del Pronasci do Borel.      

33. Coordinación Regional de Estudiantes de Derecho – CORED/RJ. 

34. Criola. 

35. Federación Municipal de las Asociaciones de Moradores del Municipio de Río de 

Janeiro – FAM/RJ. 

36. Federación Nacional de Estudiantes de Derecho – FENED. 

37. Fiocruz.  

38. Foro Comunitario del Porto. 
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39. Foro Permanente de Salud en el Sistema Penitenciario. 

40. Grupo Arco Iris. 

41. Grupo de Trabajo de Combate al Racismo Ambiental. 

42. Humanitas Direitos Humanos e Cidadania. 

43. Instituto de Estudos da Religião – ISER. 

44. Instituto de Pesquisa das Culturas Negras – IPCN. 

45. Instituto de Políticas Alternativas para el Cono Sur – PACS. 

46. Jacarelândia. 

47. Liga Brasileña de Lesbianas – LBL. 

48. Mariana Criola. 

49. Militantes independientes contra la violencia doméstica. 

50. Militantes independientes contra el racismo. 

51. Movimiento Antimanicomial. 

52. Movimiento D’ELLAS. 

53. Movimiento Nacional de Recolectores de Materiales Reciclables – Base Río de 

Janeiro. 

54. Movimiento Nacional de Lucha por la Vivienda. 

55. Movimento União Popular – MUP. 

56. Núcleo de la Diversidad de Petrobrás. 

57. Núcleo de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Río de 

Janeiro – PUC/RJ. 

58. Núcleo de Estudios de Desigualdades y Relaciones de Género – NUDERG. 

59. Ocupación Quilombo das Guerreiras. 

60. ONG Ecos do Futuro. 

61. ONG Estimativa. 

62. Pastoral de Favelas. 

63. Red de Comunidades y Movimientos Contra la Violencia. 
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64. Red de Economía de Manguinhos. 

65. Red Nacional de Religiones Brasileñas y Salud. 

66. Sectorial Estatal LGBT del PT-RJ. 

67. Sindicato de Pescadores Profesionales y Pescadores Artesanales del Estado de Río 

de Janeiro – Sindsprev/RJ. 

68. Sindicato de los Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social no Estado 

do Rio de Janeiro – Sindsprev/RJ. 

69. THEMIS Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero. 

 

Organizadores: 

Asociación Nacional de Defensores Públicos – ANADEP. 

- André Castro. 
- Antonio Maffezolli. 
- Rosane M. Reis Lavigne. 
- Sara Quimas. 

Grupo de Investigación Derechos Humanos, Poder Judicial y Sociedad – DHPJS. 

- José Ricardo Cunha.   - Julia Andrade. 
- Carolina Vestena.   - Tatiana Machado. 
- Rodolfo Noronha.   - Maísa Sampaio. 
- María Gabriela Viana Peixoto. - Gustavo Muniz. 
- Dandara Araújo. 

 

Apoyo: 

Secretaría de Asuntos Legislativos del Ministerio de Justicia (SAL-MJ). 

Secretaría de Políticas para las Mujeres. 

ONU-Mujeres. 

Defensoría Pública del Estado de São Paulo (DPESP). 

Defensores Públicos en Movimiento (DPMOV). 

 

Consejo Consultivo: 

Articulación de Mujeres Brasileñas – AMB. 
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Colegio Nacional de Ouvidores de Defensorías Públicas. 

Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer – 

CLADEM. 

Grupo Candango de Criminologia – UNB. 

Instituto de Estudos da Religião – ISER. 

Laboratorio de Derechos Humanos de la UFRJ. 

Sector de Derechos Humanos del MST. 

Terra de Direitos. 

Facilitadores de los Grupos de Trabajo: 

GT Educación Jurídica para los Derechos:  GT Vivienda: 

- Priscila Mello – UFRJ.    - Adriana Britto – DP/RJ. 
- Vinicius Alves – CALC-UERJ/FENED.   - Maria Lúcia de Pontes – DP/RJ. 

      - Roberta Frankel – DP/RJ. 
 

GT Género:      GT Raza: 

- Arlanza Rebello – DP/RJ.    - Luciane Rocha – CRIOLA. 
- Ana Paula Sciammarella – DHPJS.   - Lúcia Xavier – CRIOLA. 
- Rosimere Andrade – DP/RJ. 
- Cecília Perlingeiro – DHPJS.     

 

GT Volta Redonda: 

- João Helvécio de Carvalho – DP/RJ. 
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REUNIÓN DE PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO (GT) 

 

GT EDUCACIÓN JURÍDICA PARA LOS DERECHOS: 

1. Participación de la sociedad civil en las decisiones administrativas de las facultades 
de Derecho. 

2. Participación de la sociedad civil en la reforma de los currículos del curso de 
Derecho. 

3. Matrices curriculares que permitan al estudiante escoger cuál formación desea 
tener para su vida profesional y académica. 

4. Participación de la sociedad civil en los concursos de admisión de nuevos agentes 
del sistema de justicia y en la formulación del examen de la OAB, con exigencia de, 
por ejemplo, pasantías en asentamientos, comunidades y establecimientos de 
privación de la libertad.  

5. Expansión de la política de cuotas raciales y sociales para el examen 
preuniversitario y para los concursos públicos del área jurídica, como mecanismo 
para democratizarlos. 

6. Inclusión de la disciplina de Derechos Humanos y Movimientos Sociales en el curso 
de Derecho y cursos impartidos por los propios movimientos sociales. 

7. Inversión en la investigación en Derechos Humanos y sobre las demandas de 
derechos de las clases populares y los movimientos sociales. 

8. Inversión en una extensión universitaria de calidad que aproxime los(as) 
alumnos(as) a las clases populares y movimientos sociales, valorizando las 
demandas colectivas, los derechos difusos y la práctica legislativa en favor de su 
empoderamiento. 

9. Aplazamiento de las pasantías o prácticas para la fase final del curso de pregrado, 
privilegiando la investigación, las actividades de extensión y el suministro de becas 
de permanencia a título de asistencia estudiantil para los(as) alumnos(as) que 
necesiten realizar la pasantía o trabajar durante en la etapa inicial de la carrera 
universitaria. 

10. Aplicación de la Ley de Pasantía. 

11. Incremento de las becas de investigación y extensión.  
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12. Expandir la experiencia de algunas universidades, de organizar grupos especiales 
destinados al acompañamiento de asentados(as) y de jóvenes de los movimientos 
sociales para que tengan conocimiento jurídico a ser aplicado directamente en sus 
realidades sociales. 

13. Estímulo a las pasantías de vivencia en asentamientos rurales y en comunidades. 

14. Crear el núcleo de negros y negras, LGBT (lesbianas, gays, bisexuales, travestis y 
transexuales) y el núcleo de mujeres en las facultades de Derecho, a semejanza de 
las respectivas sectoriales que actúan en la Federación Nacional de Estudiantes de 
Derecho – FENED y congregando los demás movimientos sociales que ya puedan 
tener representantes entre los(as) estudiantes, como el movimiento por la 
legalización de las drogas. 

15. Que el movimiento estudiantil sea un facilitador entre los movimientos sociales y 
la Universidad, promoviendo cursos, conferencias y seminarios que diseminen sus 
luchas. 

16. Búsqueda de la percepción de las Facultades de Derecho como integrantes del 
sistema de justicia. 

 

GT GÉNERO  

1. Institucionalizar procedimientos/mecanismos que exijan reuniones entre jueces y 
juezas con la participación popular. 

2. Crear una agenda de audiencias públicas, por lo menos dos por año, en el ámbito 
del Poder Judicial, con la participación de jueces y juezas y otros actores del 
sistema de justicia y la sociedad civil, debiendo la agenda ser objeto de decisión y 
discusión conjunta entre todos(as) los(as) involucrados(as). 

3. Modernizar el concepto de gobernanza del Poder Judicial, creando instancias de 
participación popular. 

4. Participación paritaria de mujeres en la formulación del Supremo Tribunal Federal 
y en el Tribunal Superior de Justicia.  

5. Realizar cursos, conferencias y seminarios sobre la composición del sistema de 
justicia, involucrando a todos los actores del mismo. 

6. Inclusión en los currículos escolares de temas sobre derechos/educación en 
derechos con énfasis en los asuntos de género. 

7. Creación de ouvidorias o implementación de las ya existentes, en el formato de 
ouvidoria externa, observando una alternancia que promueva la equidad de 
género. 
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8. Preparar/informar a la población sobre el uso adecuado de tales instancias. 

9. Capacitación y sensibilización de todos los actores del sistema de justicia. 

10. Educación específica en la temática de género para la sociedad en general. 

11. Creación de una “Tarjeta Justicia”, habilitada para viabilizar el acceso gratuito al 
transporte, con miras a garantizar el acceso a la justicia. 

12. Investigación sobre el sistema de justicia, a través de un programa de becas creado 
por el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Políticas para las Mujeres. 

13. Retomar la discusión en torno a la importancia de la garantía del Estado Laico. 

14. Discutir la despenalización del aborto. 

15. Investigar y debatir sobre la cuestión de la prueba en los procesos de violencia 
contra las mujeres, con el fin de suplir las dificultades que las mujeres enfrentan, 
ya sea en los procesos de crímenes sexuales, violencia psicológica y moral, o bien 
en aquellos cometidos en ambientes en donde no hayan testigos. 

16. Creación del protocolo de atención a mujeres en situación de violencia en las 
delegaciones de policía y Delegaciones Especializadas de Atención a la Mujer 
(DEAMs), para que se haga constar en los registros de ocurrencia la descripción 
minuciosa de sus condiciones físicas y emocionales, de modo que el futuro proceso 
sea adecuadamente adelantado.   

17. Capacitación y sensibilización de todos los actores del sistema de justicia en los 
asuntos de género.  

18. Incidencia en los cursos de derecho, buscando transformar la lógica de 
distanciamiento y de poder instaurada desde el inicio de la formación. 

19. Realizar seminarios sobre educación en derechos organizados por el propio Poder 
Judicial y demás instituciones del sistema de justicia. 

 

GT MINORÍAS  

Considerando el sentido de minoría dado por un integrante del grupo –bajo el 
entendido de que “debe hablarse de minoría cuando se tiene en cuenta la lucha contra 
la hegemonía de poder”–, fueron establecidas las siguientes propuestas: 

1. Implementación de ouvidorias externas e independientes (se entienden como tal 
aquellas dotadas de presupuesto propio, autonomía, estructura física y de 
personal, con Ouvidor(a) electo(a) para ejercer mandato por tiempo determinado 
y con garantías de independencia), siendo recomendable que en su estructura 
exista la previsión de Consejo Adjunto compuesto por representantes de todos los 
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segmentos de la sociedad civil e incluso la realización de audiencias públicas in 
loco. 

2. Capacitación de actores, como líderes de movimientos sociales.  

3. Creación e implementación de un Centro de Referencia en Derechos Humanos. 

4. Necesidad de pensar la inserción de los “no ciudadanos” en el sistema de justicia. 

5. Capacitación de los actores que componen el sistema de justicia, a través de cursos 
obligatorios y permanentes, en todas las etapas de la carrera, impartidos por 
representantes de la sociedad civil. Se pretende la humanización de los actores, 
por medio de su capacitación. 

6. Inclusión, en el currículo de estudios de las facultades de Derecho, de materias 
orientadas a la defensa de los grupos vulnerables, así como la contextualización de 
todas las materias en el sentido de abordar, siempre, los derechos humanos y la 
realidad de las minorías. 

7. Posibilidad de que las Conferencias sean convocadas por los movimientos sociales 
y no apenas por las instituciones a las cuales estén vinculadas. 

8. Priorización de demandas, con énfasis en determinados asuntos, para que se 
pueda alcanzar una actuación objetiva, no restringida a meras subjetividades. 

9. Creación de comisiones que actúen como canal de interlocución entre los 
representantes de los movimientos sociales y los integrantes del sistema de 
justicia. 

10. Garantizar en los registros y documentos (fichas de atención, peticiones, 
sentencias) la utilización del nombre social y del nombre civil. 

 

GT VIVIENDA 

1. Ouvidorias externas populares en la Defensoría Pública, Ministerio Público y 
Magistratura, con participación rotativa. 

2. Reuniones y audiencias pública constantes en las instituciones que integran el 
Sistema de Justicia, para ser realizadas también en las comunidades, en días y 
horarios accesibles (fines de semana), y participación y posibilidad de 
manifestación en las reuniones de los respectivos consejos superiores. 

3. Participación de representantes de los movimientos sociales en los cursos de 
formación destinados a las carreras que integran el sistema de justicia, como 
forma de difundir las demandas sociales. 
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4. Acompañar las postulaciones y elección de los ministros(a) del STF, 
magistrados(as) de apelación, Defensor(a) Público(a) General, Procurador(a) 
General de Justicia y Presidente del Tribunal de Justicia. 

5. Participación popular en la elaboración del plan de acción de la Defensoría Pública 
mediante la realización de conferencias públicas. 

6. Compromiso de todas las instituciones del sistema de justicia con la educación en 
derechos, como mecanismo para que el ciudadano pueda conocer y buscar tales 
instituciones, lo que puede llevarse a cabo, entre otros medios, a través de cursos 
de capacitación para líderes comunitarios, inclusive en las comunidades, con 
emisión de certificado de participación y en asocio con las Universidades, 
confiriendo horas de actividades complementarias para los(as) estudiantes 
involucrados(as). 

7. Presencia del juez en las comunidades para escuchar a los habitantes y brindar 
información en casos de conflictos colectivos, involucrando el derecho a la 
vivienda y cuestiones de territorio (quilombolas, indígenas, etc.). 

8. Reforma legislativa referente al procedimiento de las acciones posesorias, a fin de 
incluir expresamente las Directrices del Comité de las Naciones Unidas 
(Observación General N° 7) en la legislación interna: exigencia de la comprobación 
del ejercicio de la función social de la posesión y la propiedad como requisito para 
la concesión de medida cautelar y necesidad de audiencia previa de conciliación en 
casos de conflictos colectivos. 

9. Actuación de abogado(a) defensor(a) público(a): además de garantizar la defensa 
por medio de peticiones bien fundamentadas, es imprescindible el 
acompañamiento constante del caso, mediante diligencia personal con jueces y 
magistrados(as) de apelación, distribución de memoriales, además de estar 
presentes in loco en el caso de desahucios forzosos, para evitar la violación del 
derecho a la vivienda y otros derechos correlativos. 

10. Las instituciones deben hacer un levantamiento de datos para saber el perfil de las 
personas atendidas (color/raza, edad, sexo e identidad de género), incluyendo 
tales datos en las fichas de atención, diagnosticando quién está o no accediendo al 
sistema, a fin de facilitar la definición de políticas públicas destinadas a tales 
grupos. 

 

GT – PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

Considerando la dificultad de movilización de las personas privadas de la libertad en el 
contexto del Fórum Justiça, este GT decidió mantener y ampliar la articulación con el 
objetivo de discutir ampliamente el programa presentado e incorporado en el informe 
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final. Las propuestas presentadas son indiscutiblemente legítimas, toda vez que nacieron 
de discusiones que permearon los encuentros del GT. Sin embargo, carecen de 
representatividad, pues requieren agregar debates con internos, ex reclusos y familiares. 
La propuesta es la de construir una agenda conjunta para el año 2012. Con todo, se 
enlistan enseguida algunas acciones estratégicas para el GT así constituido: 

1. Ampliar los espacios de control social para dar visibilidad a la temática de personas 
privadas de la libertad a través de la creación de inspecciones autónomas e 
independientes; creación de ouvidorias externas en la administración penitenciaria 
y en todo el sistema de justicia, así como realización de audiencias públicas. 

2. Ocupar espacios ya existentes para la defensa de la agenda, como el Comité de 
Prevención y Combate a la Tortura y el Foro Permanente de Derechos Humanos 
del Poder Judicial. 

3. Proponer la realización de un programa en educación para los derechos, dirigido al 
usuario del sistema de privación de libertad, adecuando el abordaje a la 
especificidad del grupo. 

4. Sensibilizar el sistema de justicia en el sentido de que el manicomio no debe servir 
como espacio de privación de libertad. 

 

GT RAZA 

1. Que los(as) participantes de este Fórum entiendan que el combate al racismo 
patriarcal y de la estructura que legitima tal práctica debe ser responsabilidad de 
todos(as) y no solamente de negros y negras. 

2. Combatir el racismo institucional en todas las instancias del sistema de justicia, 
buscando: 

a) Cohibir condenas con base en estereotipos y representaciones racistas; 

b) Impedir medidas racistas en las decisiones del Poder Judicial y en la aplicación 
de las leyes; 

c) Ampliar el cuadro de negras y negros como operadores(as) del derecho 
actuantes en el sistema de justicia, así como el ingreso de negros y negras en la 
magistratura, inclusive por intermedio del quinto constitucional; 

d) Concesión de becas para que estudiantes negros(as) ingresen en las Escuelas 
de Magistratura y en las Escuelas de Defensoría Pública; 

e) Inclusión de temas raciales y del conocimiento de la legislación antirracista en 
los concursos públicos. 
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3. Combatir el racismo institucional presente en el modus operandi de las policías 
judicial, militar y municipal.  

4. Garantizar el derecho de ir y venir de cualquier ciudadano(a), especialmente el de 
la juventud negra. 

5. Exigir el fin del genocidio de la población negra a través del combate al exterminio 
de los(as) jóvenes negros(as) y a la esterilización de las mujeres negras. 

6. Retirar de todos los órganos del sistema de justicia símbolos de cualquier religión, 
considerando la laicidad del Estado brasileño. 

7. Recomendar la creación de juzgados especializados en asuntos raciales en el Poder 
Judicial. 

8. Recomendar la creación de un núcleo de atención de asuntos raciales en el Poder 
Judicial. 

9. Incentivar la generación de datos sobre el sistema de justicia para que pueda ser 
creada jurisprudencia en casos de racismo. 

10. Incluir en todas las fichas de atención en el sistema de justicia el criterio raza/color. 

11. Implementar el Plan Nacional de Salud de la Población Negra en todos los estados 
brasileños. 

12. Exigir la presencia de un defensor público en los casos de remoción. 

13. Incentivar la reformulación del currículo de enseñanza del Derecho para que sea 
obligatorio el estudio de las cuestiones raciales en Brasil y de derechos 
afrodescendientes en la formación de los(as) abogados(as). 

14. Formar una buena estructura de acceso a la Justicia mediante la sensibilización de 
pasantes, defensores(as) públicos(as), promotores(as) de justicia, entre otros, 
sobre la cuestión racial.  

15. Incidir en las directrices del Consejo Nacional de Justicia – CNJ, para incluir 
indagaciones y sanciones de los crímenes de racismo en las metas de celeridad y 
eficiencia. 

16. Realizar seminarios para la población negra con el objetivo de informar sobre el 
funcionamiento del Sistema de Justicia, sobre los derechos, y sobre cómo generar 
evidencias en los casos de racismo. 

17. Implementación de cuotas raciales y sociales en todas las universidades públicas 
brasileñas. 

18. Sugerir que el sistema de cuotas raciales sea implementado en todas las esferas y 
puertas de entrada del sistema de justicia. 
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19. Cumplimiento de la legislación que garantice el derecho a la tierra para las 
Comunidades Quilombolas. 

20. Incorporar en los análisis sobre las violaciones de los derechos las dimensiones 
DHESCAS – Derechos Humanos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. 

21. Incorporar en los análisis sobre violación del derecho al medio ambiente la 
dimensión del racismo ambiental. 

22. Garantizar los derechos laborales de las trabajadoras domésticas. 

23. Teniendo en cuenta que el documento de Las 100 Reglas de Brasilia por 
Instituciones del Sistema de Justicia del Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y 
Chile: El Acceso a la Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad no versa 
sobre los asuntos raciales, proponemos que a este documento se incorpore la 
Declaración y Programa de Acción adoptados en la III Conferencia Mundial de 
Combate al Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y Formas Conexas de 
Intolerancia2, adoptada el 8 de septiembre de 2001 en Durbán, Sudáfrica, dando 
especial atención a las propuestas sobre asistencia legal, legislación nacional y 
programas y remedios, y reparaciones e indemnizaciones, presentes, 
respectivamente, en los parágrafos 160 a 162, 163 y 164, y 165 y 166 de la 
mencionada Declaración.   

 

GT VOLTA REDONDA 

El grupo reunió integrantes de varios segmentos organizados de la sociedad civil: mujeres, 
negros(as), vivienda, recolectores de materiales reciclables, religión, ética en la política, 
preuniversitario ciudadano, profesores y otros interesados en el debate referente a la 
reforma del sistema de justicia, en especial en lo que concierne a la participación popular, 
tornando dicho sistema más democrático. 

Después de varias reuniones preparatorias, se decidió instituir con carácter permanente el 
Fórum Justiça en la región y desarrollar una Escuela Itinerante de Derechos Humanos.  

                                                           
2
 Declaración disponible en: http://www.geledes.org.br/racismo-preconceito/defenda-se/830-

declaracaodurban. Visualizado el 9 de septiembre de 2011.  

http://www.geledes.org.br/racismo-preconceito/defenda-se/830-declaracaodurban
http://www.geledes.org.br/racismo-preconceito/defenda-se/830-declaracaodurban

