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#DesalojoCero. 500.000 personas en riesgo de desalojo en Brasil a medida que se acerca el final de la
moratoria de la Corte Suprema
Clique aqui para ver a notícia no site

Por: Tanupriya Singh Del Peoples Dispatch

La Campaña Cero Desalojos ha advertido que 142.000 familias podrían perder sus hogares si se permite que la medida cautelar emitida por el
STF contra los desalojos expire el 30 de junio.

DESALOJO CERO BRASIL

El Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil es un actor central en la lucha contra los desalojos durante la

Medio millón de personas en Brasil corren riesgo inminente de perder sus hogares en las próximas dos semanas, ya que una moratoria federal
está a punto de expirar el 30 de junio. En junio de 2021, el Ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, emitió una
medida cautelar contra los desalojos durante la pandemia denominado Alegato de Incumplimiento o APDF No. 828. Este fue emitido en un caso
presentado por primera vez por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL). La orden, que debía durar hasta diciembre de 2021, se prorrogó hasta
marzo de 2022 y luego nuevamente hasta el 30 de junio, luego de sostenidas presiones y movilizaciones de la Campaña Cero Desalojos, que
también se sumó al caso PSOL.

Lanzada en 2020, la Campaña es un “llamado urgente para abordar un problema grave en Brasil: vivir, trabajar y alimentarse es un privilegio de
clase”. Incluye más de 175 organizaciones y movimientos populares urbanos y rurales contra los desalojos y despojos, incluyendo el
Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), el Movimiento de Trabajadores Sin Hogar (MTST), la Unión de Movimientos por la
Vivienda (UMM) y el Movimiento en Barrios, Pueblos y Favelas (MLB).

Según datos publicados por la Campaña Cero Desalojos este mes, más de 142.000 familias en Brasil viven bajo amenaza de desalojo. Estos
incluyen 341.000 mujeres, 97.300 niños y 95.100 ancianos. Los niños y las personas mayores representan el 33% de las personas que ya han
sido desalojadas o están en riesgo inmediato de expulsión en el país.

Una “avalancha de desalojos”

La Campaña también ha afirmado que hay al menos 14.600 personas involucradas en causas judiciales relacionadas con la reposesión, que
fueron diferidas por la APDF 828. Si se deja vencer la orden, se producirá una “avalancha” de desalojos. Solo en Rio Grande do Sul, hay más de
11.000 familias en riesgo de expulsión.

Las propias ocupaciones de tierras del MST, incluido el campamento Marielle Vive en São Paulo, que alberga a 450 familias, han sido objeto de
repetidos ataques y amenazas. Estos han estado a manos de las fuerzas estatales, incluida la policía, y empresas privadas y personas que
buscan despojarlos y expulsarlos de la tierra. Las ocupaciones de tierra del MST han sido una fuente vital de producción y distribución de
alimentos, proporcionando más de 6.000 toneladas de raciones de emergencia durante la pandemia.

La APDF 828 bloqueó los desalojos tanto en áreas rurales como urbanas, sin embargo, no fue el único recurso legal asegurado por la Campaña
Cero Desalojos. En octubre, el Congreso aprobó la Ley Cero Desalojos, sin embargo, esta solo se limitó a los residentes urbanos y áreas
rurales excluidas. Otros mecanismos clave incluyeron la Recomendación No. 90 del Consejo Nacional de Justicia y la Resolución No. 10 del
Consejo Nacional de Derechos Humanos.

Aún así, el gobierno brasileño ha seguido realizando desalojos violentos durante la pandemia, con al menos 734 familias desalojadas de sus
hogares sin acceso a ninguna alternativa de vivienda. Este acto es una clara violación de la directiva judicial en APDF 828, que dio cuenta del
impacto de la pandemia de COVID-19 en comunidades ya vulnerables en Brasil. Sin embargo, cuando se prorrogó la moratoria de desalojos en
marzo, el ministro Barroso había afirmado que sería la última vez que podría renovar la orden, a menos que la pandemia volviera a empeorar.

Riesgos sanitarios y socioeconómicos persistentes

En el mismo mes, la administración del presidente Jair Bolsonaro levantó la emergencia de salud pública relacionada con el COVID-19. Sin
embargo, el país ha sido testigo de un aumento de casos desde finales de mayo. Según Brasil de Fato , el promedio móvil de la cantidad de
muertes por día llegó a 136 el 20 de junio. Esto representa un aumento del 73% en comparación con la situación de hace dos semanas. En
este contexto, el MST ha argumentado que la extensión de la APDF 828 es crucial para garantizar la salud y la seguridad de las personas que
viven en ocupaciones en áreas rurales y urbanas.
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Joelson Santos Silva, militante del MST y médico de la Familia y la Comunidad en el estado de Pernambuco, afirmó : “Sabemos que el desalojo
es un acto de violencia psicológica y/o física, y esa violencia reduce la inmunidad de estas familias [afectadas]. Entonces esto puede aumentar
el riesgo de contraer la infección… Estas familias se verán perjudicadas, además de tener que salir de sus espacios donde algunos ya están
produciendo alimentos… En este momento, estas familias no están en condiciones de sufrir estas agresiones y vivir la violencia. en medio de
una pandemia. Así que es realmente inconstitucional que eso suceda”.

Las tasas de vacunación, especialmente para las dosis de refuerzo, han sido bajas y desiguales debido a factores que incluyen las
desigualdades regionales, la discriminación y el racismo sistémicos y la pobreza.

Las disparidades sociales y económicas en Brasil se han exacerbado primero por la pandemia y luego por los desalojos. El Movimiento
Nacional de la Gente de la Calle ha estimado que 500.000 personas ya están sin hogar y obligadas a vivir en las calles de Brasil. Las
investigaciones han demostrado que estas poblaciones a menudo no se tienen en cuenta en las políticas públicas y, como tales, no pueden
acceder a los beneficios. Si se permite que los desalojos continúen el 1 de julio, la cantidad de personas sin hogar en Brasil podría elevarse a
un millón.

El MST ha argumentado que el impacto del desalojo y la falta de tierras conduce a la privación de otros derechos humanos, incluido el acceso a
la salud, la educación y la alimentación. Un estudio de 2021 realizado por el Instituto Gallup encontró que entre el 20 % de las personas más
pobres, el 75 % no tenía suficiente dinero para comprar alimentos en los 12 meses anteriores. Una proyección de MB Associates citada por el
MST también indicó que la tasa de inflación de alimentos subirá a 12%.

Brasil ha sido testigo de un aumento récord en la inseguridad alimentaria y la pobreza durante la pandemia. El número de personas que
padecen hambre se ha duplicado a 33 millones, o el 15,5 % de los hogares, en 2022. Los niveles salariales existentes son insuficientes para
cubrir las necesidades básicas y casi 12 millones de personas están desempleadas. Los datos analizados por la Fundación Getulio Vargas
mostraron que 23 millones de brasileños vivían por debajo del umbral de la pobreza a fines de 2021.

En este momento de crisis, el MST también ha condenado la decisión del gobierno federal de recortar el 98% de los fondos para la construcción
de nuevas viviendas para familias con ingresos de hasta R1.800 ($346,8).

Acción colectiva para garantizar el acceso a la vivienda

Según el MST, el esfuerzo conjunto de la Campaña Cero Desalojos y otros movimientos sociales han logrado suspender 120 desalojos. Esto ha
ayudado a más de 24.000 familias a permanecer en sus hogares.

El 21 de junio, se realizará una acción de protesta frente a la Caixa Econômica en Praça da Alfândega en Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para
exigir la prórroga de la medida cautelar APDF 828. La gente también protestará frente a la Asamblea Legislativa para exigir la aprobación del PL
35/22 que fue presentado en marzo, y que también se refiere a la protección de las familias en riesgo de desalojo y la mediación de conflictos
de tierras.

El MST también ha anunciado una protesta digital en las plataformas de redes sociales el 21 de junio bajo el hashtag “Despejo No Brasil Não”.
Más allá de la lucha contra los desalojos, el MST también ha pedido una amplia reforma agraria y urbana “para cumplir con el derecho humano
esencial a la tierra, la vivienda, la alimentación y el trabajo”.

El movimiento ha condenado la hipocresía de la justicia cuando se trata de la recuperación de tierras, en la que la respuesta del estado a los
conflictos por la tierra que involucran a los propietarios suele ser lenta, mientras que las recuperaciones y los desalojos contra las personas se
promulgan rápidamente.

“Mientras residir [en una casa], vivir y comer sea un privilegio, la ocupación es un derecho y es legítimo. Por eso estamos en esta lucha tan
importante contra los desalojos”, afirmó Kelli Mafort, de la coordinación nacional del MST.

tomado de: https://mst.org.br/2022/06/21/500000-people-at-risk-of-eviction-in-brazil-as-supreme-court-moratorium-nears-end/
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