CAMPAÑA INTERNACIONAL POR DESALOJO CERO EN BRASIL
Compañeros, compañeras, amigos y amigas del MST,
en marzo realizamos una intensa campaña internacional para la ampliación del ADPF nº 828, que
suspendía todos los desalojos urbanos y rurales en la pandemia. La movilización internacional por
el Desalojo Cero en Brasil fue un éxito.
Llevamos a cabo una potente campaña internacional de twitter, se enviaron más de 800 cartas
solicitando la ampliación de la suspensión de los desalojos al ministro Luiz Carlos Barroso, del
Supremo Tribunal Federal (STF), y nos acompañaron más de 50 personalidades internacionales del
mundo académico, político y jurídico.
La presión internacional reforzó las acciones y movilizaciones nacionales y ganamos aquella
primera batalla. Hemos conseguido que la ADPF nº 828 se prorrogue hasta el 30 de junio de 2022.
Ahora, volvemos a necesitar todo el apoyo internacional posible para ganar la segunda batalla:
conseguir otra prórroga de la suspensión de los desalojos, al menos hasta final de año.
Con la llegada de la cuarta ola de Covid-19 en Brasil y el empeoramiento de las condiciones
económicas y la crisis social entre los más vulnerables, sabemos que hay voluntad política por
parte de los jueces del STF para conceder esta nueva prórroga. Pero la correlación de fuerzas no es
fácil.
Existe una gran presión por parte de los terratenientes, el agronegocio y el capital inmobiliario
para poner fin a la suspensión de los desalojos, además de la presión electoral del gobierno de
Bolsonaro, que siempre ha estado en connivencia con estos sectores.
Los movimientos populares ya se están movilizando para la ampliación de la suspensión. El 21 de
junio tendrá lugar una gran movilización nacional por Desalojo Cero en el campo y en las ciudades.
Pero sabemos que no ganaremos esta batalla sin el apoyo y la presión internacional.
¡Por ello, llamamos a todos nuestros amigos, organizaciones aliadas y movimientos populares a
unir fuerzas en la Campaña Internacional por Desalojo Cero en Brasil!

QUÉ HACER:
1. Difunda los materiales de la campaña lo más ampliamente posible en sitios web y
redes sociales.
Todo el material, en inglés, español y francés, está depositado en este enlace:
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1SDZ5S7XO4KC7MRFlgUjohgjUCosiODIf
Los artículos y textos pueden encontrarse en el sitio web del MST:
https://mst.org.br/english/
https://mst.org.br/espanol/

2. Petición online
Firmar, difundir y promover masivamente el envío de cartas a los magistrados del Supremo
Tribunal a través de la plataforma: https://grassrootsinternational.salsalabs.org/no-evictions-sp
Las cartas en inglés, español y francés se encuentran en la carpeta de google drive:
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1SDZ5S7XO4KC7MRFlgUjohgjUCosiODIf

3. Articular adhesiones de organizaciones, intelectuales, juristas y personalidades del
mundo político para la Campaña:
a) Es muy importante que podamos contar con personas de visibilidad internacional que
apoyen la Campaña;
b) Además de enviar cartas a través de la plataforma (punto 2), estas personalidades
pueden hacer declaraciones en videos o textos en apoyo a la Campaña y en repudio a los
desalojos en Brasil; enviar tweets, etc.
c) Enviar los nombres, el cargo y las direcciones electrónicas de los adherentes a
cassia@mst.org.br.

4. Vídeos y fotos de apoyo a la Campaña y de solidaridad con las familias en riesgo de
desalojo:
a) Publicar fotos en las redes sociales con un cartel que diga:
Brasil Sem Despejo
Despejo Zero no Brasil
Prorroga ADPF 828
b) Publicar vídeos en las redes sociales con mensajes de apoyo a la Campaña y de solidaridad
con las familias;
c) Usar Hashtags:
#BrasilSemDespejo
#DespejoZero

#MSTporDespejoZero
d) Envíe las fotos y videos a cassia@mst.org.br o por whatsapp: +55 11 968776920

5. Twitazo internacional – 21 de junio
a) En el Día Nacional de Movilizaciones por Desalojo Cero en Brasil, fortaleceremos la
visibilidad de las acciones con una gran twitazo internacional
b) Enviaremos CARDS del twitazo en español, inglés y francés
c) También enviaremos tweets en portugués, inglés y español.
d) Marcar:
@STF_oficial
@LRobertoBarroso
@alexandre
@gilmarmendes
@MinAMendonca
@nunesmarquesk
@MST_Oficial

¡Juntos venceremos!
¡Desalojos Cero en Brasil!

#MSTporDespejoZero
e) Enviar fotos y videos para cassia@mst.org.br o por whatsapp: +55 11 968776920

5. Twitazo internacional - 21 de junio
a) En el Día Nacional de las Movilizaciones por Desalojos Cero en Brasil, reforzaremos la
visibilidad de las acciones con una gran Twitazo Internacional.
b) Enviaremos contenidos visuales para difundir el twitazo en español, inglés y francés.
c) También enviaremos un banco de tweets en portugués, inglés y español
d) Marcar:
@STF_oficial
@LRobertoBarroso
@alexandre
@gilmarmendes
@MinAMendonca
@nunesmarquesk
@MST_Oficial

