PROCURADURIA FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL CIUDADANO

INFORME DE ACTIVIDADES PFDC 2012
Resumen Ejecutivo

INFORME DE ACTIVIDADES PFDC 2012

MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADURIA FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL CIUDADANO
PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
ROBERTO MONTEIRO GURGEL SANTOS
PROCURADOR FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL CIUDADANO
AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS
PFDCs ADJUNTOS
OSWALDO JOSÉ BARBOSA SILVA
LUCIANO MARIZ MAIA
EXPEDIENTE:
DATOS

Ailza Rodrigues, Arthur Spinelli Correia, Bruno Cruz, Cristine Maia, Daniella Duarte
Roberto, Emília Botelho, Evailton Araújo Santos, Fabíola Veiga, Ideralda Galdino, Igor
Valois, Janine Coelho, Leonardo Antônio de Moraes Filho, Lisiane Thurler, Luana Garcez
Stein, Lucineide Paixão, Luís Roberto, Márcia Caldas, Marcos Vinícius Silva da Cunha,
Marília Mundim, Mário Abreu, Marlene Miranda, Mércia Miranda, Mônica Valéria Reis
Marin, Patrícia Campanatti, Patrícia Ponte, Raquel Ribeiro, Rossana do Amaral, Tauli
Stein, Valéria Maria Alves do Nascimento,Vanessa Cordeiro, Vera Maria Barbosa Moraes,
Viviane Fecher y Wilson Veleci.
SUPERVISIÓN EDITORIAL

Marília Mundim
PROYECTO GRÁFICO Y DIAGRAMACIÓN

Cristine Maia

PRESENTACIÓN
En atención a la Resolución Nº 1 del Consejo Superior del Ministerio Público Federal
(CSMPF), este informe presenta las actividades llevadas a cabo por la Procuraduría Federal
de los Derechos del Ciudadano (PFDC) durante el año 2012.
El documento busca ofrecer a la sociedad una visión general de las medidas e instrumentos
adoptados en la búsqueda por la eficacia de los derechos relacionados a la amplia gama
de cuestiones abordadas por la PFDC: Accesibilidad/Inclusión de la Persona con
Discapacidad, Alimentación Adecuada, Comunicación Social, Niño y Adolescente, Desastres
Socioambientales/Defensa Civil, Derecho a la Memoria y a la Verdad y a la Información,
derechos Sexuales y Reproductivos, Educación, Igualdad/No discriminación, Vivienda
Adecuada, megaeventos Deportivos, Mujeres, Persona Mayor, Seguridad y Asistencia Social,
Salud, Salud Mental, Seguridad Pública, Sistema de Prisiones, Tierra/Reforma Agraria y
Trata de Personas, etc.
La propuesta es que las informaciones aquí expuestas puedan servir no solo como registro
histórico de la institución, sino también para ampliar la mirada sobre los avances y desafíos que
aun se presentan para la plena eficacia de los derechos humanos.
Aurélio Virgílio Veiga Rios
Procurador Federal de los Derechos del Ciudadano
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Sobre PFDC
La Constitución brasileña de 1988, conocida
como Constitución Ciudadana, instituyó el
Ministerio Público Federal como institución
independiente, extra poder, dotada de
independencia funcional, administrativa y
financiera con la función de “vigilar el efectivo
respeto de los poderes públicos y de los servicios
de relevancia pública a los derechos garantizados
en esta Constitución, promoviendo las medidas
necesarias para su garantía.”

y revisar la actuación de los Procuradores
Regionales de los Derechos del Ciudadano
de cada estado brasileño, subsidiando-os en su
actuación y promoviendo una acción unificada
en todo el territorio nacional en lo que se refiere
a el orden del día de los derechos humanos.

representantes de la sociedad civil, persuadiendo
los poderes públicos para la protección y defensa
de los derechos individuales indisponibles,
colectivos y difusos – como dignidad,
libertad, igualdad, salud, educación, asistencia
social, accesibilidad, vivienda adecuada, no
discriminación, alimentación adecuada, etc.

La actuación de PFDC, no obstante,
se caracteriza fundamentalmente por el
establecimiento de interlocución y diálogo
propositivo con los diferentes actores públicos
y de la sociedad civil, con el fin de establecer
soluciones conjuntas para los grandes desafíos
para la plena eficacia de los derechos humanos
en Brasil.

Como institución de diálogo y mediación,
PFDC actúa extrajudicialmente mediante
instrumentos como son la Recomendación a
órganos o prestadores de servicios públicos,
En lo referente al oficio de la ciudadanía, esa para que se respeten los derechos humanos y las
tarea la ejerce la Procuraduría Federal de los normas legales y constitucionales que protegen al
Derechos del Ciudadano, órgano del MPF a ciudadano; la Audiencia Pública, para escuchar
quien compete dialogar e interactuar con las las partes involucradas; y el Término de Ajuste
instituciones gubernamentales, Parlamento, de Conducta, por el cual el denunciado se
organismos nacionales e internacionales y compromete a subsanar la irregularidad.

También es función de PFDC integrar,coordinar

10

ALGO DE HISTORIA
Con la redemocratización de Brasil y anticipándose al nuevo diseño institucional hoy
trazado para el Ministerio Público, el entonces Procurador-General de la República
José Paulo Sepúlveda Pertence editó la Orden nº 164, de 26 de abril de 1985, que previó
la designación, en cada Unidad de la Federación, de un Procurador de la República para
ejercer las atribuciones de encargado del sector local de derechos humanos.
En sintonía con esa realidad histórica, el 22 de diciembre de 1986 se editó el Decreto
nº 93.840, que reestructuró el Ministerio Público Federal, creando la Secretaría de
Coordinación de la Defensa de los Derechos Individuales y de los Intereses Difusos
(Secodid), encargada de promover, seguir y evaluar la actuación coordinada del
Ministerio Público Federal relativamente a la protección de los derechos humanos, a la
defensa del consumidor y a la preservación del patrimonio histórico, artístico, cultural,
ecológico de la sociedad brasileña. Para muchos, en esa fecha se estaba concibiendo el
embrión de la Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano.
En 1988 Brasil tuvo una nueva Carta Política, denominada Constitución Ciudadana,
y, amén de tutelar de forma amplia los derechos colectivos y difusos, le dio nuevos
contornos y definición al Ministerio Público, caracterizándolo como institución
promotora de la implementación de la orden constitucional, inspirada por los valores
subyacentes, a servicio de los intereses de la colectividad.
En 1993, con la edición de la Ley Complementar nº 75, de 20 de mayo, el Ministerio
Público Federal tuvo su nuevo Estatuto y, en su art. 40, definió la designación de
Procurador Federal de los Derechos del Ciudadano.
A lo largo de esos años, la Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano ha
estado fortaleciendo la lucha por el efectivo cumplimiento del amplio andamiaje legal
que trata de los derechos humanos en Brasil y en el mundo.
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NÚMEROS DEL AÑO
2.508 atendimientos al ciudadano para recibir y enviar denuncias/

reclamaciones.
Revisión de

5.667 Procedimientos Administrativos y Consultas

Civiles multadas por Procuradores de los Derechos del Ciudadano en todo

Brasil, con el fin de asegurar una actuación unificada en el área.

264 oficios enviados a autoridades públicas referentes a pedidos de
información entre otras solicitaciones.
Instauración de

los casos.

42 Procedimientos Administrativos para investigar

4 Recomendaciones a órganos o prestadores de servicios públicos, para

que respeten los derechos humanos y las normas legales y constitucionales que
protegen al ciudadano.

11 Grupos de Trabajo en actividad, que realizaron 54 reuniones para
debatir y dar seguimiento en el área.

5 Comisiones Multidisciplinares, instituidas por la PFDC con el

objetivo de agregar el conocimiento de especialistas al trabajo de monitoreo,
análisis e investigación
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66 participaciones en reuniones de órganos colegiados como Comisiones, Consejos

y Grupos Interinstitucionales.
Participación en

297 reuniones de trabajo promovidas por otras instituciones de

poder público y también de la sociedad civil.
Realización de

3 audiencias públicas, 2 seminarios y 2 Encuentros

Regionales de Procuradores de los Derechos del Ciudadano, reuniendo un público total de

cerca de

500 participantes.

Creación de

5 Núcleos de Apoyo Operacional a la PFDC, que cuentan con la

participación directa de 21 miembros del MPF en todo el país.

7.400 unidades del cuadernillo “Ley Maria da Penha &
Derechos de la Mujer”, 4.290 cuadernillos “Derecho a la Salud Mental”
y 3.981 cuadernillos “Derechos del Ciudadano” a unidades del MPF en los
Distribución de

estados y a entidades de la sociedad civil.
Publicación de

130 Informativos PFDC, noticiando destaques de la actuación en la

ciudadanía y promoviendo o intercambio de experiencias.
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Reestructuración Organizacional,
Diálogo y Cooperación

En 2012, se inició en PFDC una nueva gestión, que trajo
innovaciones en la estructura organizacional de la institución,
además de fortalecer la integración entre miembros y
los procesos de interlocución y diálogo con los agentes
gubernamentales, parlamento, entidades de la sociedad
civil, organismos internacionales y con instituciones de otros
ramos del Ministerio Público.
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REESTRUCTURACIÓN ORGANIZACIONAL
descentralizar y integrar actuación
En 2012, se inició en PFDC la gestión del subprocurador-general de la República Aurélio Rios, que trajo innovaciones
en la estructura organizacional de la institución, además de fortalecer la integración entre miembros y el control
social. Entre las medidas está la creación de PFDCs Adjuntos, de Núcleos de Apoyo Operacional y de audiencia pública
para rendición de cuentas sobre la actuación en los derechos humanos.

PFDC BAJO NUEVA GESTIÓN
El 15 de mayo de 2012, se designo
al subprocurador-general de la
República Aurélio Veiga Rios para
ejercer la función de Procurador
Federal de los Derechos del
Ciudadano durante el período 20122014. Aurélio Rios asumió la función
de PFDC una vez terminado el
mandato de la subprocuradorageneral de la República Gilda
Carvalho (2008-2012), período en el
que fue PFDC sustituto.
E su discurso de investidura, el
nuevo PFDC destacó el proceso
histórico de la Procuraduría Federal
de los Derechos del Ciudadano,
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creada en 1987 por el entonces
Procurador-General de la República
Sepúlveda Pertence con el objetivo
de introducir la cultura de la defensa
de los derechos individuales y
colectivos de los ciudadanos en las
unidades del Ministerio Público
Federal en todo Brasil.

Actuación contará con el apoyo de
adjuntos
Entre las innovaciones de la nueva
gestión, está la adopción de PFDC
Adjuntos. Para la función, se
designaron a los subprocuradoresgenerales Oswaldo José Barbosa Silva
y Luciano Mariz Maia, que actuarán

especialmente en el derecho a la salud
y en cuestiones vinculadas al sistema
de prisiones y a la tortura.
Según el PFDC Aurélio Rios, la
idea es desconcentrar las innúmeras
actividades de la Procuraduría
Federal de los Derechos del
Ciudadano,
garantizando
una
mayor eficacia a los trabajos, que
envuelve una serie de compromisos
y reuniones con organizaciones de
la sociedad civil, órganos públicos
y organismos internacionales, bien
como participaciones en comisiones,
consejos y grupos de trabajos
interinstitucionales.

Núcleos de apoyo operacional (NAOPs):
OBJETIVO ES DESCENTRALIZAR ACTIVIDADES
DE REVISIÓN y INTEGRAR LA ACTUACIÓN
A finales de 2012 se publicó la

Orden PGR nº 653, que dispone

de archivo y de las decisiones de

declinar atribuciones relativas a

sobre la creación de los Núcleos encuestas civiles, procedimientos
de Apoyo Operacional (Naops) administrativos y piezas informativas,

a la PFDC en cada Procuraduría además de resolver conflictos en
Regional de la República. Con los el ámbito de la respectiva región,

COMPOSICIÓN DE LOS NAOPS
La instalación de los Naops representan un
importante avance en la descentralización
del poder revisional sediado em Brasília,
además de empoderar a los Procuradores
Regionales de la República, dándole más
agilidad y transparência a los procesos
internos de decisión de la PFDC.
Naop PRR 1ª Región: José Adonis Callou
de Araújo Sá (coordinador), José Elaeres
Marques Teixeira y Elton Ghersel.

Naops fue posible descentralizar supervisar las políticas públicas en el
las actividades, integrar la área de derechos humanos, mantener

Naop PRR 2ª Región: Daniel Antônio de
Moraes Sarmento (coordinador), Rogério
José Bento Soares do Nascimento y João
Marcos de Melo Marcondes.

establecidos por el Planeamiento se dediquen directa o indirectamente
Estratégico Institucional.
a la promoción, protección, defensa

Naop PRR 3ª Región: Geisa de Assis
Rodrigues (coordinadora), Samantha
Chantal Dobrowolski, Marlon Alberto
Weichert, Robério Nunes dos Anjos
Filho, Walter Claudius Rothemburg y
Márcio Domeni Cabrini.

actuación y, de ese modo, atender permanente contacto e intercambio
a uno de los objetivos estratégicos con entidades públicas y privadas que

Según la ordenanza, los Naops

y al estudio de los derechos, bienes,

están formados por tres miembros valores o intereses en las áreas de los
titulares y hasta tres miembros derechos humanos y ciudadanía, etc.
suplentes, elegidos por los miembros

integrantes de las respectivas PRR

para un mandato de dos años,
permitida la renovación.

Los cinco Naops ya dieron inicio a sus
actividades en el primer trimestre de

2013, empezando a recibir los autos
extrajudiciales

con

promociones

Entre las atribuciones de los Naops, de archivar y declinar atribuciones
destaca la competencia para proceder que aborden asuntos releacionados a
a la revisión de las promociones

PFDC para apreciación y juicio.

Naop PRR 4ª Región: Paulo Gilberto
Cogo Leivas (coordinador), Domingos
Sávio Dresch da Silveira, Marco André
Seifert, Januário Paulo y Marcelo Veiga
Beckhausen.
Naop PRR 5ª Región: Marcelo Alves Dias de
Souza (coordinador), Isabel Guimarães da
Câmara Lima, Sônia Maria de Assunção
Macieira, Francisco Chaves dos Anjos
Neto y Maria do Socorro Leite de Paiva.
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ENCUENTROS REGIONALES
Serie busca intercambiar experiencias, dificultades y
soluciones en la defensa de la ciudadanía

ENCONTRO REGIONAL
DE PROCURADORAS E
PROCURADORES DOS
DIREITOS DO CIDADÃO
4ª Região

27 e 28 de setembro de 2012
Porto Alegre - RS
Realização:

Procuradoria Federal
dos Direitos do Cidadão

ENCONTRO REGIONAL
DE PROCURADORAS E
PROCURADORES DOS
DIREITOS DO CIDADÃO
MS e SP

El primer encuentro se realizó en
Porto Alegre en septiembre, y contó
con representantes del oficio de la
ciudadanía de los estados de Río
Grande do Sul, Paraná y Santa

29 e 30 de NOVEMBRO de 2012
SÃO PAULO - SP

Realização:

Informações:
pfdc.pgr.mpf.gov.br
Procuradoria Federal
dos Direitos do Cidadão
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En 2012, la Procuraduría Federal de
los Derechos del Ciudadano dio inicio
a la serie de “Encuentros Regionales
de Procuradoras y Procuradores
de Derechos del Ciudadano” que
recorrerá las cinco regiones del
Brasil. El objetivo es compartir
experiencias, dificultades y soluciones
encontradas en la actuación en el área
de la ciudadanía, además de discutir y
proponer la actuación del Ministerio
Público Federal – de forma conjunta
y en el ámbito regional – para
los temas más demandados en la
defensa del ciudadano, respetando las
características de cada localidad.

asuntos como derecho a la vivienda
adecuada y los impactos sociales de
los megaeventos, el control social de
políticas públicas, seguridad social,
calidad de la educación y de la salud.
En noviembre se reunieron los
Procuradores Regionales de la
República y Procuradores de la
República que actúan en el área
de la ciudadanía en los estados de
São Paulo y Mato Grosso do Sul
durante el “Encuentro Regional de
Procuradoras y Procuradores de los
Derechos del Ciudadano - 3ª Región”,
realizado en São Paulo. Estuvieron en
el orden del día cuestiones relativas
al derecho a la memoria y verdad,
problemas en la enseñanza y oferta de
servicios públicos en las universidades
federales, bien como el tratamiento
digno a los pacientes que viven en

Catarina. En esa ocasión, se debatieron hospitales psiquiátricos.
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PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Definición de objetivos estratégicos
para actuación en la ciudadanía
proceso que serán realizadas por la PFDC
de Planeamiento Estratégico y Procuradores Regionales de los
Institucional 2011-2020 que Derechos del Ciudadano en los
está siendo realizado por el estados. También se definieron
Ministerio Público Federal, en índices de desempeño y/o de
2012 la Procuraduría Federal resultado para seguir la evolución
de los Derechos del Ciudadano del cumplimiento de los objetivos
se dedicó a la construcción establecidos.
Como

parte

del

de su Mapa Estratégico, en el Entre los objetivos estratégicos de
que constataron los objetivos
la PFDC, destacan la intención de
estratégicos de la PFDC.
promover la actuación preventiva
En

los

Seminarios

de

Construcción del Planeamiento

y soluciones extrajudiciales para

los conflictos colectivos, mejorar

Estratégico se escogieron los la interlocución con la sociedad
principales objetivos estratégicos civil, órganos gubernamentales
que

compusieron

el

Mapa

y beneficiarios directos, además

Estratégico de la PFDC. Para el de priorizar la supervisión de la
alcance de cada uno de los objetivos implementación de las políticas
escogidos

se

diversas acciones

establecieron

públicas

que

garanticen

estratégicas, dignidad humana.

la
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Incremento del diálogo y cooperación
La PFDC busca fortalecer los procesos de interlocución con los agentes gubernamentales,
Parlamento, entidades de la sociedad civil, organismos internacionales y con instituciones de
otros ramos del Ministerio Público. La propuesta es involucrar a los diferentes segmentos en la
búsqueda de soluciones conjuntas para los inmensos desafíos en el orden del día de los derechos

En São Paulo, PFDC hace interlocución con
órganos del MP y de la sociedad civil
Los días 5 y 6 de julio,
el Procurador Federal
de los Derechos del
Ciudadano estuvo en São
Paulo para una amplia
agenda de interlocución
con instituciones de otros
ramos del Ministerio
Público y entidades de
la sociedad civil. La
propuesta fue articular
acciones y estrategias
dirigidas
hacia
los
derechos de la persona
humana, en especial en
temas como el derecho
a la memoria y verdad,
educación, salud, sistema
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prisional, enfrentamiento
al trabajo esclavo en
áreas rurales y urbanas y
protección de la infancia
y adolescencia.

el Procurador General
de Justicia de São
Paulo, en la que PFDC
se puso a disposición
para la articulación de
una agenda común de
Entre las actividades, trabajo con el Ministerio
estuvo la visita al Público Estadual.
Memorial
de
la
Resistencia de São Paulo, Como parte de la
institución
vinculada agenda de articulación
al gobierno del estado institucional, el PFDC se
dedicada a la preservación reunió con la Procuraduría
de referencias de las Regional del Trabajo en
memorias de la resistencia São Paulo. El objetivo fue
y de la represión política aproximar la actuación de
en Brasil. También se las dos instituciones en lo
realizó una reunión con referente al enfrentamiento

al trabajo esclavo rural y
urbano, siendo este último
especialmente grave en el
estado de São Paulo, en
virtud de la explotación
de
mano
de
obra
extranjera en condiciones
degradantes de trabajo.
El paso por São Paulo
se encerró con una visita
al Instituto Brasileño de
Defensa del Consumidor
(Idec), institución no
gubernamental que actúa
en diferentes temas de la
agenda de PFDC – como
la publicidad dirigida hacia
el público infanto-juvenil.
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Diálogo con la Secretaría
de Derechos Humanos
Durante el mes de junio, el PFDC se reunió con la ministra
de la Secretaría de Derechos Humanos, Maria do Rosário
para fortalecer una agenda común de actuación dirigida a la
protección de los derechos de la persona humana.
En octubre, la ministra vino a la PFDC para un encuentro
que contó además con la participación de los PFDCs
Adjuntos Luciano Mariz Maia y Oswaldo Barbosa
Silva. Durante la visita, la ministra de la SDH destacó el
importante papel del Ministerio Público Federal en el área
y compartió con el equipo PFDC la motivación que mueve
a los que trabajan con la defensa de los derechos humanos:
“sabemos que las cuestiones abordadas a veces son muy
duras, pero ese es un trabajo esencial para alcanzar una
sociedad más justa e igualitaria”.
PFDC y Secretaría de Derechos Humanos integran consejos,
comités y grupos interinstitucionales comunes dirigidos hacia
la protección y garantía de los derechos de la persona humana,
manteniendo interlocución en temas como la alimentación
adecuada, seguridad pública, prevención y combate a la
tortura, derechos de las personas con discapacidad, igualdad
y defensa de la
salud, etc.

Protocolo de cooperación con la ONG
Plataforma DHESCA Brasil – Proyectos
La Procuraduría Federal de los Derechos del
Ciudadano y la organización no gubernamental

Plataforma Dhesca Brasil firmaron en abril la

renovación del Protocolo de Cooperación que

mantiene desde 2003 y que tiene como objetivo
propiciar la actuación conjunta buscando contribuir

para que Brasil adopte un patrón de respeto a los
derechos humanos económicos, sociales, culturales
y ambientales.

La colaboración se renovó durante la ceremonia

de investidura de las Relatorías Nacionales en
Derechos Humanos que cumplirán el mandato
del período 2012-2014, realizada en la sede del

Ministerio Público Federal. En la ocasión, el
Procurador Federal de los Derechos del Ciudadano
destacó la importancia de esa articulación y el valioso

papel desempeñado por las Relatorías para que
Brasil adopte una cultura de respeto
a los derechos humanos, teniendo
como

principio

constitucionales,

los

el

preceptos

Programa

Nacional de Derechos Humanos
y los tratados internacionales en la
área ratificados por el país.
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Participación en el Consejo de Defensa de los
Derechos de la Persona Humana (CDDPH)
autoridades competentes locales, violaciones
de derechos humanos de especial gravedad con
abarque nacional, como matanzas, exterminio,
asesinatos de personas vinculadas a la defensa de los
derechos humanos, masacres, abusos practicados
por operaciones de las policías militares, etc.

Entre las colaboraciones hechas por la PFDC al
CDDPH en 2012 está el parecer – emitido en
calidad de órgano relator – destacando la necesidad
En mayo de 2012, el Procurador Federal de los de reglamento sobre el uso de armas de baja
Derechos del Ciudadano fue investido como letalidad, bien como el apoyo a la recomendación
miembro del Consejo de Defensa de los Derechos para la extinción del término “auto de resistencia”
de la Pessoa Humana (CDDPH). En aquella de los informes de la policía.
ocasión, la presidente del CDDPH, ministra Maria
Además de la participación directa del Procurador
do Rosário, destacó la importancia del Ministerio
Federal de los Derechos del Ciudadano, la
Público Federal en las actividades realizadas por
PFDC también está representada en diferentes
ese órgano colegiado, compuesto por sectores
comisiones especiales y grupos de trabajo del
representativos en la promoción y defensa de los
CDDPH, como la Comisión Especial Derecho a
derechos humanos en Brasil.
la Alimentación Adecuada, el Grupo de Trabajo
El CDDPH tiene como objetivo principal recibir Afectados por Represas y la Comisión Especial
denuncias e investigar, en colaboración con las Tierra del Medio.
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TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
PFDC rinde cuentas sobre la actuación en los
derechos humanos en audiencia pública
En una iniciativa inédita, la Procuraduría
Federal de los Derechos del Ciudadano rindió
cuentas al Parlamento y a la sociedad civil de
su actuación en la promoción, protección y
defensa de los derechos humanos.
La audiencia pública la realizó la Comisión de
Derechos Humanos y Minorías de la Cámara
de los Diputados el 13 de diciembre y contó con
la presencia de representantes de la Secretaría
de Derechos Humanos de la Presidencia de
la República, del Departamento de Derechos
Humanos y Temas Sociales del Ministerio de
las Relaciones Exteriores y de la organización
no gubernamental Plataforma Dhesca Brasil y
miembros del Ministerio Público Federal.

no sea solo una iniciativa
inédita, sino que hagamos
siempre una rendición de
cuentas donde un órgano
público rinde cuentas al
público sobre qué está
haciendo”. Aurélio Rios
destacó que “sin duda tenemos una agenda
aún pendiente en algunos campos y que
necesitan una mirada más cuidadosa y
apurada. Eso es lo que nos motiva a estar
aquí y establecer un diálogo franco con la
sociedad para escuchar y recibir las críticas
al trabajo desempeñado por la Procuraduría
Federal de los Derechos del Ciudadano”.

Al rendir cuentas, la PFDC busca contribuir,
mediante el diálogo y la cooperación, con
la mejora de su actuación en los derechos
humanos en Brasil, además de dar amplio
acceso a la información y estimular una cultura
de transparencia y diálogo con la sociedad civil.
Para el procurador federal de los derechos del
ciudadano, Aurélio Rios, “es importante que

Durante la exposición, hizo un resumen del
PFDC, citando el Informe de Actividades
2011 (enero de 2011 a abril de 2012). En
complemento, presentó el documento
“PFDC en revista”, que trae, de manera
puntual y concisa, los destaques de la
actuación en el período de mayo a noviembre
de 2012.
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Interlocución con
entidades internacionales
La PFDC fortaleció el diálogo con instituciones congéneres de protección de los derechos
humanos en el ámbito internacional, con el fin de promover el intercambio de informaciones y el
intercambio de experiencias, con el fin de mejorar la actuación de los derechos del ciudadano.

Federación Iberoamericana de Ombudsman
fin de intercambiar experiencias,
promover, difundir y fortalecer
la cultura de los derechos de la
persona humana en las naciones
El PFDC estuvo en Costa Rica,
que integran la FIO.
entre los días 24 y 26 de octubre,
para participar en el “XVII En esa ocasión, se abrió el espacio
Congreso y Asamblea General a la PFDC para la presentación
de la Federación Iberoamericana de su modelo de actuación en
de Ombudsman (FIO)”. El la defensa de los derechos del
encuentro reunió a defensores ciudadano. Aurélio Rios puntuó
del
pueblo,
procuradores, las atribuciones de la PFDC
provedores y comisiones públicas como defensora de los derechos
de derechos humanos de casi 20 constitucionales del ciudadano –
países de Iberoamérica con el con autonomía e independencia-
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y invitó el consejo rector de la
FIO a conocer, in loco, el trabajo
realizado por el Ministerio
Público Federal en el área. La
visita se producirá en el primer
semestre de 2013.
Actualmente, componen la FIO
los siguientes países: Andorra,
Argentina, Bolivia, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
España, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Portugal , Puerto
Rico, Uruguay y Venezuela.

INFORME DE ACTIVIDADES PFDC 2012

Diálogo con Jorge Chediek, coordinador
del Sistema Naciones Unidas en Brasil
En diciembre, el PFDC Aurélio Rios y el
PFDC Adjunto Luciano Mariz Maia tuvieron
una reunión con Jorge Chediek, coordinadorresidente del Sistema Naciones Unidas en Brasil
y el representante-residente del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El
objetivo fue estrechar las relaciones en lo referente
a la promoción y defensa de los derechos humanos.
El Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo es la red de desarrollo global de la
Organización de las Naciones Unidas. En Brasil,
el PNUD actúa en cuatro áreas fundamentales:
Alcance de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio –con atención especial en la reducción

de las desigualdades y en los grupos sociales más
vulnerables.
Desarrollo Sostenible e Inclusión Productiva –
con énfasis en el fortalecimiento de las capacidades
para la mitigación y adaptación a los efectos de los
cambios climáticos.
Seguridad
Ciudadana
–
Reducción
de la vulnerabilidad a todas las formas
de violencia.
Cooperación Sur-Sur – Colaborar para que la
agenda global de desarrollo,fortaleciendo la agenda
de triangulación de cooperación y la transferencia
de conocimiento.

Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
A finales de noviembre, el coordinador
del Grupo de Trabajo Memoria y Verdad
Marlon Alberto Weichert participó en el
Seminario preparatorio con la sociedad civil:
“Fortalecimiento del Sistema Interamericano
de Derechos Humanos”, en el ámbito de la IV
Reunión Extraordinaria de Altas Autoridades
en Derechos Humanos y Cancillerías del

Mercosur y Estados Asociados (RAADH),
realizado por el estado brasileño en Brasilia.
La Reunión de Altas Autoridades en Derechos

Humanos y Cancillerías del Mercosur y

Estados Asociados (RAADH) se realiza,
ordinariamente, cada semestre en el país que
ejerce la Presidencia Pro Tempore del bloque.
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Reunión con UNFPA para la cooperación en la
defensa y promoción de los derechos humanos
El Procurador Federal de los
Derechos del Ciudadano, Aurélio
Rios, se reunió con Harold
Robinson, representante del Fondo
de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA) para Brasil y director de
país para Argentina y Paraguay.

Durante la reunión, PFDC destacó
áreas comunes de interés, como
son las que están dirigidas hacia
la población infanto-juvenil, a los
mayores y a los derechos sexuales
y reproductivos.

2014, mediante políticas públicas y
otras actividades programáticas.

Según mostro el UNFPA, en 2014
se revisará ese documento, mediante
cuestionarios que serán respondidos
por los países signatarios y que se
En esa ocasión, se reconoció que Brasil presentará en la Asamblea General
El encuentro tuvo como objetivo es uno de los signatarios del Plan de de la ONU. Los cuestionarios
la convergencia en la actuación Acción resultante de la Conferencia se discutirán, previamente, en
de PFDC y del organismo de la Internacional de Población y conferencias regionales y globales
ONU en lo referente a la defensa y Desarrollo (CIPD 94), que definió las - actividad que debe contar con la
promoción de derechos humanos. metas que Brasil debe alcanzar hasta participación del MPF.

Seminario internacional “La Garantía de
los Derechos Humanos en las Metrópolis”
La Procuradora de la República, la Comisión de Derechos Humanos
la Dra Analucia Hartmann fue del Distrito Federal de México.
la representante de PFDC en el

En esa ocasión, la representante
“IV Seminario Internacional: El de PFDC participó en la sesión
Derecho a un Ambiente Sano en plenaria de inauguración, además
las Metrópolis”, realizado los días de ser la responsable por la mesa
24 y 25 de septiembre de 2012 por temática Derecho al Agua. el
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objetivo fue debatir el problema de

acceso al agua en las metrópolis,
intercambiando experiencias entre

los diferentes países y abordando el
papel de las defensorías del pueblo

en la promoción y defensa al derecho
al acceso al agua.
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Principios de ParIs: Encuentro con comisionados de
derechos humanos de países de lengua portuguesa
El PFDC Adjunto, Luciano Mariz Maia,
se reunió con los comisionados de derechos

humanos y provedores de justicia de países

de lengua portuguesa de todo el mundo,
entre los días 15 a 17 de octubre, en Cabo
Verde, para un taller de trabajo referente al

establecimiento de instituciones nacionales

de derechos humanos en conformidad
con los Principios de París. El evento

lo promovió el Alto Comisariado para
Derechos Humanos de las Naciones

Unidas (ACNUDH) – en colaboración

con el Proveedor de Justicia de Portugal

y la Asamblea Legislativa y Ministerio de
Justicia de Cabo Verde.
En esa ocasión, el

provedor de Justicia

de Portugal saludó especialmente a la
Procuraduría
del

Federal

de

Ciudadano, afirmando

los

Derechos

defender

el

reconocimiento de esa unidad como una

institución nacional de derechos humanos, y
también debiendo ser acogida en el ámbito de
la Federación Iberoamericana de Ombudsman
(FIO). El reconocimiento de la condición de
institución nacional de derechos humanos se
da por el examen de un Comité Internacional
de Coordinación, que contribuye con el alto
Comisariado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos.
La PFDC aún no buscó el reconocimiento
ante el Comité Internacional de Coordinación,
aunque está siendo estimulada a hacerlo.
Para el representante de la PFDC, el diálogo
mantenido en esa esfera internacional ayudó
a fortalecer los lazos de cooperación entre
los países de lengua portuguesa, bien como
estimular el fortalecimiento del diálogo
interno con organizaciones gubernamentales
y no gubernamentales, ante la perspectiva de
fortalecimiento de la lucha por la realización
de los derechos humanos.
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Reflexiones sobre la propuesta
brasileña para Río+20
en Río de Janeiro, y que contó con la
participación del Procurador Federal de
los Derechos del Ciudadano Aurélio Rios.
En el evento se dieron cita estudiosos e
investigadores del tema, representantes
de entidades de la sociedad civil y de
instituciones gubernamentales (como
Greenpeace, el Instituto Brasil PNUMA,
el Instituto de Pesquisa del Jardín Botánico
y el Instituto Más Democracia), que le
hicieron llegar a los representantes del
MPF problemas y sugerencias sobre los
desafíos del desarrollo sostenible.
La construcción de una visión crítica
sobre las propuestas brasileñas para la

Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Desarrollo Sostenible – Río+20 fue el

tema de la audiencia pública “El Otro lado

de Río – Reflexiones sobre la propuesta

brasileña para Río+20”, realizada en mayo,
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Entre las cuestiones abordadas, estuvieron
el aumento excesivo del consumo y
la reducción de la pobreza, aspectos
energéticos y sus consecuencias, conflictos
socio-ambientales y el derecho a la vivienda
y, entre otros puntos, de qué forma la
economía verde puede contribuir a la
reducción de las desigualdades.
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Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos
del Mercosur se reúne en Brasilia
PFDC coordina el GT Derechos Humanos de la Reunión
Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur

La Asesoría de Cooperación
Jurídica Internacional (ASCJI)
del Ministerio Público Federal
(MPF), en colaboración con
la Procuraduría Federal de
los Derechos del Ciudadano
(PFDC),
promovió
en
diciembre, en la sede de la
Procuraduría General de la
República, la reunión del Grupo
de Trabajo sobre Derechos

Humanos (GT DDHH) que evento contó con la participación
antecede a la 14ª Reunión

Especializada de Ministerios

Públicos del Mercado Común
del Sur (Mercosur).

El encuentro tenía como objetivo

actualizar el plan de acción del
GT DDHH, cuyo tema de

trabajo es la trata de personas para
fines de explotación sexual. El

del coordinador de la ASCJI,
el subprocurador-general de
la República Edson Oliveira
de Almeida, con el procurador
federal de los derechos del
ciudadano, el subprocuradorgeneral de la República Aurélio
Rios y con representantes de las
delegaciones de Argentina, Chile,
Ecuador, Venezuela y Uruguay.

Estímulo a la participación social en el debate de temas referentes al Mercosur
En noviembre, la PFDC participó en el encuentro “Estatuto de la Ciudadanía: desafíos para su
implementación”, promovido por la Secretaría-General de la Presidencia de la República, en colaboración
con el Consejo de Desarrollo Económico y Social (CDES). La reunión formó parte del esfuerzo que
la Secretaría General de la Presidencia de la República y el Consejo de Desarrollo Económico y Social
realizan para organizar iniciativas que promuevan la participación de la sociedad civil en debates de temas
referentes al Mercosur, cuya presidencia, en el segundo semestre de 2012, la ocupa Brasil. El ápice del
proceso se dio con la realización de la Cúpula Social del Mercosur, en diciembre, en Brasilia.
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TEMAS DE ACTUACIÓN

La Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano actúa
en una amplia gama de temas relacionados a los derechos
indisponibles y colectivos. Esta sección aborda un panorama
de las principales actividades realizadas por PFDC en algunas
de esas áreas temáticas, como: Accesibilidad/Inclusión
de Personas con Discapacidad ; Comunicación Social;
Derecho a la Memoria y a la Verdad; Educación; Igualdad/
No discriminación; Vivienda Adecuada; Mujeres; Seguridad
y Asistencia Social; Salud; Salud Mental; Seguridad Pública;
Sistema de prisiones; Tierra/ Reforma Agraria y Trata.

Foto: sxc.hu
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ACCESIBILIDAD/INCLUSIÓN DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Accesibilidad y reserva de plazas en los estadios de la Copa
La garantía de accesibilidad de las personas con discapacidad o con movilidad
reducida en los estadios que recibirán los partidos de la Copa Mundial de 2014 fue

pauta de una serie de reuniones de la PFDC con instituciones gubernamentales

y entidades de la sociedad civil. De entre las medidas adoptadas con vistas al

cumplimiento de ese derecho está la Recomendación encaminada por el Ministerio

Público Federal a la Asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABNT) para que
los plazos de revisión de la NBR 9050 sean cumplidos.

El Grupo de Trabajo Inclusión de Personas con Discapacidad también ha encaminado
a los Procuradores de los Derechos del Ciudadano en los 12 estados que recibirán
la Copa sugerencia para que fueran realizadas tratativas junto a los representantes

competentes de modo a dar cumplimiento al Decreto 5.296, así como de la adopción
de la NBR 9050 como parámetro en la construcción de los estadios.

Con la aprobación del Decreto n. 7.783/2012 – que reglamenta la Ley General
de la Copa, y establece que será observada la destinación mínima de 1% de la

capacidad total de espacios y asientos del estadio u otra instalación para personas
con discapacidad – el GT Inclusión de Personas con Discapacidad se lo ha

reunido con órganos interesados y competentes para obtener, por parte de los
representantes del Gobierno Federal, orientaciones acerca de las dudas generadas
con la edición del referido Decreto. Como resultado de esa reunión, la Secretaría
de Derechos Humanos (SDH) ha solicitado a la Casa Civil que fueran emitidas
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orientaciones a respeto del asunto, en especial, de la definición sobre la situación
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de las personas con movilidad reducida y obesas no mencionadas en el Decreto 7.783/2012;
forma de distribución del porcentual de 1% para las personas con deficiencia; definición

cuanto a la aplicación o no del porcentual de 1% para los eventos posteriores a la Copa
Mundial como, por ejemplo, las Olimpíadas.

Banco do Brasil no cumple todas las exigencias de acuerdo y es multado en R$
5 millones
La Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano y el Banco do Brasil firmaron
una añadidura al Término de Ajuste de Conducta (TAC) firmado en 2008, asegurando la
accesibilidad bancaria a las personas con discapacidad . El Banco do Brasil, signatario del TAC,
no estaba cumpliendo algunas exigencias y fue multado en R$ 5 millones.
En acuerdo con el MPF, por medio de la añadidura al TAC, el Banco do Brasil se comprometió
a adquirir sillas de ruedas especiales, ordenadores y otros equipos necesarios a las personas con
discapacidad , además del ofrecimiento de plazas prioritarias a las personas con discapacidad
en cursos realizados por la institución.
El Término de Ajuste de Conducta es resultado del trabajo del GT
Inclusión de Personas con Discapacidad de la PFDC y fue firmado
en 16 de octubre de 2008 con la Federación Brasileña de Bancos
(Febraban). Hubo la adhesión de 25 instituciones financieras y de 14
Ministerios Públicos estaduales.
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COMUNICACIÓN SOCIAL
PFDC solicita a la Relatoría de la ONU estudio técnico
sobre libertad de expresión x clasificación indicativa
La PFDC ha solicitado al relator especial para Libertad de
Expresión de las Naciones Unidas, Frank La Rue, estudio
técnico acerca de la relación entre ejercicio de la libertad de
Expresión y vinculación horaria de la clasificación indicativa de
obras audiovisuales vehiculadas por las emisoras de televisión
abierta. El estudio irá subsidiar la actuación de la PFDC en el
área, considerando que tramita en el Superior Tribunal Federal
(STF) la Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) 2404,
que cuestiona la política de clasificación indicativa adoptada por
el gobierno Brasileño con vistas a resguardar los derechos de la
población infanto-juvenil – especialmente en lo que se refiere a
la exhibición de programas con finalidades educativas, artísticas,
culturales e informativas, conforme determina el Estatuto de la
Niñez y Adolescencia.
La solicitación fue entregue durante visita de Frank La Rue a
la PFDC, en diciembre de 2012. El encuentro contó aún con la
presencia del asesor regional de Comunicación e Información
para el Mercosur y Chile de la Unesco, Guilherme Canela. En la
ocasión, el relator de la ONU destacó la importancia de la libertad
de Expresión para la democracia y dijo que es necesario garantizar
el acceso de todos a la información y a los medios de comunicación,
con pluralidades y diversidades.
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AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE PUBLICIDAD DIRIGIDA A NIÑOS
Representantes de grupos de madres, académicos,
profesionales de psicología, de derecho y de la salud,
además de asociaciones de propaganda y media y de
órganos del poder público, estuvieron reunidos en
agosto, en la Procuraduría General de la República,
durante la audiencia pública que debatió el Proyecto
de Ley 5921/2001, que trata sobre la prohibición de
la publicidad dirigida al público infantil.

soporte o media, además de traer restricciones a la
publicidad direccionada al público adolescente, de 12
a 18 años.
Ambos grupos acordaron en ampliar el diálogo
ocurrido en la PFDC, de modo a contribuir para el
cumplimiento del papel y responsabilidad de todos
en la protección de la infancia, conforme preconiza la
Constitución Federal. Para eso, el Ministerio Público
fue apuntado como “protagonista fundamental para
la construcción de un campo de mediación y diálogo
entre sociedad civil, gobierno y sector privado”,
conforme destacó el Procurador Federal de los
Derechos del Ciudadano, Aurélio Rios.

Promovido por el Grupo de Trabajo Comunicación
Social de la Procuraduría Federal de los Derechos
del Ciudadano (PFDC/MPF), con apoyo del
Instituto Alana y el Instituto Brasileño de Defensa
del Consumidor (Idec), el evento buscó obtener
elementos de investigadores, instituciones públicas y
La íntegra de las presentaciones realizadas durante
organizaciones sociales involucradas con el tema, a fin
la audiencia pode ser accedida en el blog del
de subsidiar y cualificar la actuación de los miembros
evento: http://audienciapublicapublicidadeinfantil.
del Ministerio Público Federal en el área.
blogspot.com.br/
El tono de los debates estuvo en la búsqueda de
una profundización del diálogo entre las
diferentes partes, de modo a ser construidas
soluciones conjuntas para los desafíos
presentados por el PL 5921, que hace 11
años tramita en el Congreso Nacional. El
proyecto prohíbe la publicidad dirigida a
niños de hasta 12 años incompletos, en
cualquier horario y por medio de cualquier
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DERECHO A LA MEMORIA Y A LA VERDAD
Acuerdo de cooperación técnica con la Comisión Nacional de la Verdad
En el mes de octubre, la Comisión Nacional de la Verdad (CNV ) y el
Ministerio Público Federal, por intermedio de la Procuraduría Federal de
los Derechos del Ciudadano, celebraron Acuerdo de Cooperación Técnica
con vistas al intercambio de informaciones.
PFDC y Comisión Nacional de la Verdad ya estan actuando en colaboración
– a ejemplo de las declaraciones de Claudio Guerra, en Belo Horizonte,
y de Claudio Vallejos, en Brasilia, en la búsqueda de informaciones sobre
muertes y desaparecimientos ocurridos en Brasil y Argentina.
En julio, el PFDC estuvo presente a la Audiencia Pública realizada, en
Brasilia, por la Comisión Nacional de la Verdad (CNV ) con Comités
de Memoria y Verdad para colecta de declaraciones y materiales. En
septiembre, miembros de la CNV estuvieron reunidos con el GT Memoria
y Verdad en la PFDC.
En diciembre, a pedido del PFDC, la Comisión Nacional de la Verdad recibió
para una visita a sus instalaciones y discusión de los trabajos desarrollados
una comitiva formada por procuradores miembros del Grupo de Trabajo de
Derecho Humanos de los Ministerios Públicos del Mercosur.
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Participación en audición de la Operación Condor
En noviembre, el PFDC participó de la audición realizada por la Comisión Nacional de la Verdad
(CNV) con el argentino Cláudio Vallejos, apuntado como participante de la llamada “Operación
Condor” – alianza político-militar creada en 1960 entre los regímenes dictatoriales de cinco países
de América del Sur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) con el objetivo de coordinar la
represión a opositores de esas dictaduras.
En julio, el PFDC compuso la mesa de apertura del “Seminario Internacional Operación Condor”,
promovido por la Comisión de Derechos Humanos y Minorías de la Cámara de los Deputados,
evento que contó con la participación de periodistas, parlamentares e investigadores de los cinco
países involucrados en la Operación y de los Estados Unidos para debatir el tema. También participó
del evento el Procurador Regional de la República Marlon Alberto Weichert, coordinador del GT
Memoria y Verdad.

Preservación de referencias de las memorias de la resistencia y de la represión política
En 5 de julio, el PFDC realizó, juntamente con otros miembros del MPF, visita al Memorial de la
Resistencia de São Paulo, institución vinculada al gobierno del estado dedicada a la Preservación
de referencias de las memorias de la resistencia y de la represión política en Brasil. En la ocasión,
los miembros del Ministerio Público Federal tuvieron la oportunidad de conocer el programa
museológico del Memorial de la Resistencia, estructurado en procedimientos de investigación,
salvaguarda y comunicación.
La PFDC y el GT Memoria y Verdad manifestaron, por medio de oficios a las autoridades
involucradas, su apoyo a la desapropiación y preservación de sitios que sirvieron a la dictadura
como centros de tortura y muerte: Casa de la Muerte en el municipio de Petrópolis, en Rio de
Janeiro, y el predio donde funcionó el DOI/CODI, en São Paulo. En noviembre, el GT Memoria
y Verdad fue representado por la Procuradora Regional de la República Sandra Akemi Shimada
Kishi en la audiencia pública “El registro de la sede del DOI-CODI y sus usos como lugar de
memoria”, realizado por la Comisión de la Verdad del Estado de São Paulo Rubens Paiva.
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EDUCACIÓN
Enseñanza de la historia y de la cultura Afro-Brasileña e indígena
en las escuelas
En los días 23 y 24 de agosto, por medio de asociación entre el Ministerio
Público Federal y el Ministerio Público del Estado, fue promovido en el
Rio de Janeiro el seminario “Enseñanza de la Historia y de la Cultura
Afro-Brasileña e Indígena en las escuelas – Aplicación de las Leyes
10.639/2003 y 11.645/2008”.
En el encuentro, fue apuntada la relevancia de las directrices curriculares
nacionales para la educación de las relaciones étnico-raciales y para la
enseñanza de historia y cultura afro-Brasileña y africana – aspectos a
ser observados por las instituciones, en todos los niveles y enseñanza, en
especial, por instituciones que desarrollan programas de formación inicial
y continuada de profesores.
En la ocasión, el MPF tomó como representación formal el discurso
de representante de la organización no-gubernamental Educafro en el
sentido de incluir en el Examen Nacional de la Enseñanza Media (Enem)
cuestiones relativas a la Historia y Cultura Afro-Brasileña e Indígena,
materia posteriormente levada al conocimiento del Instituto Nacional de
Estudios y Pesquisas Anísio Teixeira (Inep), responsable por la aplicación
del examen.
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Proyecto Ministerio Público por la Educación (MPEduc)
Capitaneado por el Grupo de Trabajo Educación
de la PFDC, el Proyecto “Ministerio Público
por la Educación” (MPEduc) está siendo
desarrollado desde 2011 y ha constituido trabajo
conjunto entre el Ministerio Público Federal y
el Ministerio Público Estadual. El objetivo es
establecer el derecho a la educación básica como
prioridad de la actuación de los Procuradores de
la República y Promotores de Justicia, por medio
del acompañamiento de ejecución de las políticas
públicas establecidas por los MEC/FNDE, de la
adecuada destinación de los recursos públicos, bien
como de la identificación de los motivos por lo que
– a pesar de las crecientes inversiones financieras del
Ministerio de la Educación – el Índice de Desarrollo
de la Educación Básica de los municipios y escuelas

Brasileñas se mantienen lejos del nivel educacional

de los países de la Organización para Cooperación
y Desarrollo Económico.

En reunión realizada en noviembre con el ministro
de la Educación fue creada una fuerza tarea para

subsidiar el Proyecto y establecer un diagnóstico de
las escuelas con peores desempeños y elaboración

de plan de recuperación de esas unidades, con
el objetivo de construir indicadores y realizar

un monitoreo estratégico. La propuesta reúne

representantes de instituciones como el Fondo

Nacional de Desarrollo de la Educación (FNDE),
la Controladoría General de la Unión (CGU) y la
Abogacía General de la Unión (AGU), además del
Ministerio Público.
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IGUALDAD/NO-DISCRIMINACIÓN
DERECHOS DE LOS CALON, ROM Y SINTI – LOS LLAMADOS “GITANOS”
Interacción con la 6ª Cámara de Coordinación y Revisión del MPF, con órganos públicos
y sociedad civil por la construcción participativa y ejecución efectiva de políticas públicas
de promoción y protección de los Derechos humanos de los Calon, Rom y Sinti. De entre
las iniciativas para atender ese propósito están:

Encuentro con las comunidades gitanas en la PFDC
El PFDC Adjunto Luciano Mariz Maia estuvo, el 6 de agosto, en la sede de la PFDC,
con representantes de asociaciones y comunidades gitanas en Brasil (Asociación
Internacional Maylê Sara Kalí – AMSK/Brasil y comunidad Calderache de Aparecida
de Goiânia) y con la Secretaria de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial (Seppir).
En la ocasión, se trató de la necesidad de efectivas políticas públicas en las áreas de
educación, cultura, salud, previdencia y asistencia social, entre otras, que atiendan a las
especificidades de los grupos y comunidades gitanas en Brasil y promuevan el respeto a
sus historias y a sus modos de ser y vivir.
Durante el encuentro, fue entregue a la PFDC representación relatando prácticas de
prejuicio y falta de respeto a los pueblos gitanos en los medios de comunicación y en la
acción de las policías. La representación fue encaminada a los Procuradores Regionales de
los Derechos de los Ciudadanos (PRDCs) en los estados y Procuradores de la República
(PRs) en los municipios en que se pasaron las ocurrencias.
Desde entonces, el PFDC Adjunto, en conjunto con la 6ª Cámara de Coordinación y
Revisión, planea y ejecuta acciones por los Derechos de los Calon, Rom y Sinti en Brasil.
Para eso, interacciona con órganos públicos federales, organizaciones de los “gitanos”
y la Comisión de Derechos Humanos y Legislación participativa del Senado Federal,
además de encaminar a los Procuradores Regionales de los Derechos del Ciudadano y a
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la 6ª CCR noticias de violaciones de personas y colectividades “gitanas” en diferentes municipios
brasileños para la adopción de providencias.
Los Derechos de los llamados Gitanos – Calon, Rom y Sinti – fue tema de audiencia pública que la
Comisión de Derechos Humanos y Legislación Participativa del Senado Federal, en conjunto con
la Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano y la 6ª Cámara de Coordinación y Revisión
del MPF, promovieron en el día 12 de diciembre, en Brasilia.
La audiencia tuvo como objetivo dar visibilidad y inserir en la agenda política las cuestiones más
urgentes de los grupos y comunidades Calon, Rom y Sinti. Estuvieron en foco derecho a la salud,
a no discriminación, a la asistencia y previdencia social, al reconocimiento y valorización de sus
expresiones culturales.
Las cuestiones y sugerencias presentadas durante la audiencia irán contribuir para actuación
del Ministerio Público Federal y demás instituciones públicas invitadas, además de subsidiar
propuesta del Estatuto de los Pueblos Gitanos, que la Comisión de Derechos Humanos del
Senado pretende proponer al Parlamento. La idea es, también, colectar informaciones que puedan
auxiliar la actividad de otras autoridades y instituciones públicas en el combate a la discriminación
a los pueblos gitanos en Brasil.
Además de los representantes de los grupos gitanos, participaron del debate instituciones públicas
como la Secretaria de Políticas para la Igualdad Racial (Seppir), el Instituto Brasileño de Geografía
y Estadística (IBGE), el Ministerio de la Educación, el Ministerio de la Salud, la Secretaria de
Derechos Humanos, el Ministerio de la Justicia, el Ministerio de la Previdencia y Asistencia
Social, el Ministerio del Desarrollo Social y Combate a Hambre y el Ministerio de la Cultura.

FOTO CIGANOS
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AUDIENCIA PÚBLICA DERECHOS DE LOS PUEBLOS GITANOS
Los Derechos de los llamados Gitanos – Calon,
Rom y Sinti – fueron tema de audiencia pública
que la Comisión de Derechos Humanos y
Legislación Participativa del Senado Federal,
en conjunto con la Procuraduría Federal de
los Derechos del Ciudadano y la 6ª Cámara de
Coordinación y Revisión del MPF, promovieron
en el día 12 de diciembre, en Brasilia.
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"DIREITOS DOS
POVOS CIGANOS"

Fotos: AMSK/Brasil

AUDIÊNCIA PÚBLICA

12 de dezembro de 2012
das 9h às 12h

Local:
Plenário II, Anexo II, Ala Senador Nilo Coelho
Senado Federal, Brasília/DF

Realização:

Comissão de Direitos Humanos
e Legislação Participativa
CDH/Senado Federal

Procuradoria Federal
dos Direitos do Cidadão

43

INFORME DE ACTIVIDADES PFDC 2012

PFDC promueve Semana de la Consciencia Negra
Debates, gastronomía, actividades culturales
y otras manifestaciones artísticas de la cultura
negra hicieron parte de la programación de la
“Semana de la Consciencia Negra: Cultura y
Debates Afro-brasileños”, realizada de 20 hasta
22 de noviembre, en la Procuraduría General de
la República, en Brasilia.
Promovido por la Procuraduría Federal de los
Derechos del Ciudadano, en asociación con la
6ª CCR- Poblaciones Indígenas y Comunidades
Tradicionales, el evento buscó celebrar el 20 de
noviembre (Día de la Consciencia Negra) y tuvo
como objetivo crear espacios para reflexión sobre
el prejuicio y la discriminación racial, así como la
valorización de la cultura afro-Brasileña.
La actividad dio continuidad a la iniciativa ya
realizada en años anteriores, reuniendo miembros
y servidores del Ministerio Público Federal en
amplia programación
sobre el tema.
En 2012, la
Semana de la
Consciencia
Negra contó
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con lavaje con aguas de olor en la calzada de
acceso al restaurante de la Procuraduría General
de la República, exposición fotográfica retratando
terreros de candomblé y debates sobre Políticas
de Acciones Afirmativas.
Sesión de cine con producciones sobre historia
e identidad de los pueblos quilombolas, además
de la venta de dulces artesanales producidos
por moradores de la comunidad Quilombo
de Mesquita también hicieron parte de la
programación, encerrada con show de la cantora
Ellen Oléria – que reunió más de 400 personas al
auditorio de la PGR.
Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos prestigia evento – El presidente de
la Comisión de Derechos Humanos y Minorías
de la Cámara de los Deputados, deputado
Domingos Dutra, estuvo en la Procuraduría
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Fotos: Luiz Alves

General de la República para prestigiar
la exposición Ìmó Dudu (Sabiduría
Negra), que retrata el cotidiano del
universo afro-religioso en Brasilia y
territorios. Domingos Dutra, que es
descendente de quilombolas, destacó la
iniciativa y recordó la importancia de
buscar soluciones para los problemas
enfrentados por la población negra en
el País. Acompañado por el Procurador
Federal de los Derechos del Ciudadano,
Aurélio Rios, y por el Procurador Federal
de los Derechos del Ciudadano Adjunto
Luciano Mariz Maia, el presidente de
la Comisión de Derechos Humanos
también visitó las instalaciones de la
PFDC y su equipe.
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ENFRENTAMIENTO
Al TRABAJO ESCLAVO
Implementación de las recomendaciones hechas por la CIDH en
el caso Hacienda Brasil Verde
Las formas de implementación de las recomendaciones emitidas
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
al Estado brasileño como forma de reparación y no repetición de
las violaciones identificadas en el caso Hacienda Brasil Verde fueron
tema de reunión realizada en mayo por la Secretaria de Derechos
Humanos y que ha contado con participación del Procurador Federal
de los Derechos del Ciudadano Aurélio Rios.
El caso – llevado a la CIDH por la Comisión Pastoral de la Tierra
– trata de denuncias de trabajo análogo al de esclavo, ocurridas en
propiedades rurales localizadas en el sur del estado de Pará, en el
período de 1989 a 2000. En noviembre de 2011, la Comisión
Interamericana ha presentado al Brasil informe en lo cual entiende
que el País fue responsable por violaciones de Derechos humanos en
esa situación, emitiendo recomendaciones con medidas que versan
sobre reparación, erradicación, punición y prevención.

Foto: Renato Fernandes Alves/MTE
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DERECHOS DE LAS MUJERES
Acompañamiento del cumplimiento de las recomendaciones hechas al
Estado Brasileño en el caso “Alyne da Silva”
La Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano solicitó al Ministerio
de la Salud informaciones acerca de las medidas adoptadas para atender y
implementar las recomendaciones hechas por el Comité para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, en la sigla
en inglés) al Estado Brasileño en el caso conocido como “Alyne da Silva”.
En 10 de agosto de 2011, el Brasil fue condenado por el Cedaw, de la
Organización de las Naciones Unidas, en consecuencia de la muerte materna
evitable de Alyne da Silva Pimentel Teixeira. La joven tenía 28 años, negra y
estaba embarazada de seis meses cuando su muerte ocurrió en consecuencia
de varias fallas en la asistencia a la salud materna.
Tras el episodio, Brasil fue denunciado por el Centro de Derechos
Reproductivos y Abogacía Ciudadana por los Derechos Humanos, en la
condición de representante de la familia, al Comité Cedaw de la ONU. En su
decisión, el Comité apunta que Alyne da Silva no tuvo asistencia apropiada
a su embarazo y complicaciones advenidas de ella, lo que caracteriza la
omisión del Estado Brasileño en el deber de protección a los Derechos
humanos relacionados a la vida, a la salud y a la igualdad de tratamiento.
La solicitación hecha por la PFDC atiende representación encaminada por
entidades de la sociedad civil instando los poderes públicos a adopción de
providencias para la implementación de las recomendaciones hechas por
el órgano internacional al Brasil, relacionadas a la prevención de nuevas
muertes maternas por causas evitables en los servicios de salud.
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ENFRENTAMIENTO A LA TRATA
Encuentro de la Red Ibero-americana de Ministerios Públicos contra
LA TRATA
En septiembre, el Procurador Federal de los Derechos de los Ciudadanos
participó del 1º Encuentro de la Red Ibero-americana de Ministerios
Públicos contra la Trata, en Recife, ocasión en la que destacó las acciones y
estrategias de actuación del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos (GT
DDHH), de las Reuniones Especializadas de los Ministerios Públicos del
Mercosur. Promovido por la Red Ibero-Americana de Ministerios Públicos
(AIAMP), en conjunto con la Escuela Superior del Ministerio Público
de la Unión (ESMPU) y apoyo de la Asesoría de Cooperación Jurídica
Internacional (ASCJI) de la Procuraduría General de la República, el evento
reunió representantes de Ministerios Públicos de 12 Nacionales.

Grupo de Trabajo interinstitucional para colecta y análisis de
estadísticas sobre la trata de personas
La subprocuradora-general de la República Ela Wiecko representó la
PFDC en el Grupo de Trabajo interinstitucional instituido por la Secretaria
Nacional de Justicia y Secretaria Nacional de Seguridad Pública, con la
finalidad de desarrollar metodología integrada de colecta y análisis de
estadísticas sobre el tráfico de personas en el ámbito del sistema de justicia
criminal que, respetando la autonomía de los diversos órganos públicos
que componen el sistema de enfrentamiento a la trata, posibilitaría a) el
diálogo entre las diversas fuentes de datos; b) el análisis conjunta de los
datos, transformándolos en información; c) el cruzamiento de eses datos,
evitando su duplicidad; d) la confiabilidad y la representatividad de eses
datos, permitiendo el conocimiento sobre la realidad de la trata en el Brasil.
Para tanto, el Grupo de Trabajo se reunió entre los meses de agosto de
2012 y enero de 2013, contando con Consultoría Especializada y oyendo
especialistas en el tema.
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PREVIDENCIA Y ASISTENCIA SOCIAL
Tiempo de espera para la marcación de pericia médica es tema
de reunión con presidente del INSS
El en día 14 de noviembre, el Procurador Federal de los Derechos
del Ciudadano estuvo reunido con el presidente del Instituto
Nacional del Seguro Social (INSS) para discutir el grave problema
que afecta los asegurados de la Previdencia Social: el tempo de
espera para la marcación de pericia médica. La reunión contó con
la participación de la subprocuradora Darcy Santana Vitobello,
coordinadora del Grupo de Trabajo de la Previdencia y Asistencia
Social de la PFDC y del Procurador Regional de los Derechos
del Ciudadano en el Distrito Federal Carlos Henrique Martins
Lima. También estuvieron presentes representantes del Ministerio
de la Previdencia y Asistencia Social, del Directorio de Salud del
Trabajador y de la procuraduría general del INSS.
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SALUD
Fiscalización de la tercerización de la gestión de los
servicios de salud
En agosto, el Procurador Federal de los Derechos del
Ciudadano Adjunto Oswaldo José Barbosa Silva recibió
equipe de Auditores del Tribunal de Cuentas de la Unión
para tratar de irregularidades cometidas por gestores de
salud en relación a contrataciones y tercerizaciones de las
acciones y servicios de salud hechas con las Organizaciones
Sociales Civiles de Interés Público (OSCIP)
las
Organizaciones Sociales (OS).
La propuesta es que Procuradores de los Derechos del
Ciudadano que actúan en los municipios encaminen
sugerencias de entidades privadas del área que puedan
ser auditadas.
El Tribunal de Cuentas de la Unión está empeñado en
hacer una auditoria operacional sobre los contratos hechos
con Oscips y Organizaciones Sociales, en el ámbito del
Sistema Único de Salud (SUS). La idea es que el trabajo
sea posteriormente utilizado por el MPF como subsidio
para actuación en el área, además de servir como base para
construcción de un seminario en lo cual serán debatidos
los desafíos y soluciones para la cuestión – actividad que
deberá contar con apoyo del Ministerio Público.
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En la reunión, el PFDC en ejercicio presentó la posición del Ministerio Público Federal y de los
Ministerios Públicos Estaduales acerca de la tercerización de la gestión de los servicios de salud,
conforme consta en los enunciados aprobados por la Comisión Permanente de Defensa de la
Salud (COPEDS), del Grupo Nacional de Derechos Humanos (GNDH) del Consejo Nacional
de Procuradores Generales del Ministerio Público de los Estados y de la Unión (CNPG).

Inconstitucionalidad de la Empresa Brasileña de Servicios Hospitalarios (EBSERH)
La Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano encaminó al Procurador-General de la
República Representación contra la Ley 12.550/2012, que autoriza el Poder Ejecutivo a crear la
Empresa Brasileña de Servicios Hospitalarios (EBSERH).
El documento fue presentado a la PFDC por representantes del Sindicato Nacional de los
Docentes de las Instituciones de Enseñanza Superior (Andes), de la Federación de Sindicatos
de Trabajadores de las Universidades Brasileñas (Fasubra) y de la Federación Nacional de los
Sindicatos de los Trabajadores en Salud, Trabajo, Previdencia y Asistencia Social (Fenaps).
La representación apunta supuestas vicisitudes que precedieron la edición de la Ley 12.550/11,
como la utilización de cuadros funcionales oriundos de tercerización - situación para la cual el
Tribunal de Cuentas de la Unión ya tendría atestado " la irregularidad pertinente a la utilización
de personal regimentado por las Fundaciones Privadas de Apoyo en las actividades propias de
los hospitales universitarios".
En enero de 2013, el Procurador General de la República propuso al Supremo Tribunal Federal
Acción Directa de Inconstitucionalidad sobre el tema.
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SALUD MENTAL
Intervención y desinstitucionalización de pacientes de hospitales
psiquiátricos en la región de Sorocaba
Atendiendo la solicitación hecha por el Ministerio Público, en una estrategia
conjunta entre Ministerio Público Federal y Ministerio Público de São Paulo,
el Tribunal de Justicia del Estado concedió, en noviembre de 2012, liminar
determinando la intervención del hospital psiquiátrico Vera Cruz, localizado
en la ciudad de Sorocaba/SP.
Con eso, el poder público municipal asumió directamente la gestión de la
unidad hasta que los 405 pacientes actualmente atendidos fueran transferidos
para otras residencias terapéuticas o centros de atendimiento psicosocial.
El hospital Vera Cruz – que es particular, pero recibe recursos del estado y de
la Unión por medio del Sistema Único de Salud (SUS) – está siendo motivo de
denuncias de malos tratos a pacientes. En octubre de este año, la Procuraduría
Federal de los Derechos del Ciudadano – representada por el Procurador
Regional de los Derechos del Ciudadano en São Paulo, Jefferson Aparecido
Dias, y por la Procuradora de la República Lisiane Braecher – participó de
censo psicosocial de los pacientes internados en la unidad.
El levantamiento tuvo como objetivo crear condiciones para la
desinstitucionalización de los internos y obtener datos para subsidiar la
formulación de políticas públicas de salud mental, alcohol y otras drogas en
la región.
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También fue elaborado por un grupo estratégico compuesto por el MPF
y MP/SP para actuar en la cuestión propuesta de Término de Ajustamiento
de Conducta involucrando Unión, Estado y Municipio. El objetivo fue
implementar política de desinstitucionalización psiquiátrica en la región de
Sorocaba, además de otros aspectos.
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Parecer sobre Medida de Seguridad es presentado en el Congreso Brasileño de Salud Mental
La PFDC – representada por la Procuradora Regional de los Derechos del Ciudadano en Ceará
Nilce Cunha – participó del “III Congreso Brasileño de Salud Mental”, realizado en Fortaleza, entre
7 y 9 de junio de 2012. El congreso reunió más de 6 mil participantes, entre profesionales de salud
mental, investigadores, usuarios y familiares, además de representantes de los movimientos sociales y
de defensa de los Derechos humanos.
En la ocasión, fue presentado el parecer sobre Medida de Seguridad realizado por la Comisión creada
por la PFDC para discutir la aplicación de la Ley 10.216/2001 a las personas en medida de seguridad.
El documento trae un análisis de la legislación penal, procesal penal y de la ley de ejecuciones penales
en lo que toca al cumplimiento de medidas de seguridad, tanto ambulatorias, cuanto en Hospitales
de Custodia y Tratamiento Psiquiátrico.

PFDC lanza cartilla sobre Derecho a la Salud mental
En enero de 2012, durante su participación en el “Fórum Social Mundial”, la PFDC lanzó la cartilla
“Derecho a la Salud Mental”, producida en conjunto con el Consejo Federal de Psicología, el Consejo
Federal de Enfermería, el Consejo Federal de Servicio Social y el Consejo Federal de Medicina,
además de miembros del Ministerio Público Federal y especialistas en el tema. La publicación es
destinada a usuarios del sistema de salud mental, familiares y toda la comunidad, reuniendo – en un
lenguaje claro y accesible – preguntas y respuestas sobre aspectos como salud integral, derechos de
la persona con trastorno mental, modos de tratamiento, interdicción, condiciones para interacción,
delitos, uso abusivo de drogas y exámenes/prontuarios. Hasta diciembre de 2012, la PFDC había
distribuido más de cuatro mil unidades de la cartilla a instituciones gubernamentales y entidades de
la sociedad civil que actúan en el tema en todo el País – tales como Superintendencia de los Servicios
Penitenciarios, Departamento de Tratamiento Penal de Porto Alegre, Consejo Regional de Asistencia
Social de Monte Sião/MG y el Centro de Atendimiento Psicosocial de Mogi das Cruzes/SP.
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SEGURIDAD PÚBLICA Y DERECHOS HUMANOS
PFDC defiende extinción de la Expresión "autos de resistencia" de diligencias
policiales
El PFDC fue relator de resolución aprobada por el Consejo de Defensa de los
Derechos de la Persona Humana (CDDPH) que extingue el llamado “auto de
resistencia” o “resistencia seguida de muerte” de los registros de ocurrencias y
diligencias policiales– práctica que puede camuflar los altos índices de letalidad
de la policía en Brasil.
La Resolución propone a órganos y instituciones estatales la adopción de diversas
medidas para apurar la responsabilidad de los agentes públicos por la lesión
corporal o homicidio a consecuencia de intervenciones policiales. Además de eso,
el documento sugiere el alejamiento inmediato y prohibición de participación
en proceso de promoción por merecimiento de policiales involucrados en acción
policial con resultado muerte, hasta que se aclaren las circunstancias del hecho y
las responsabilidades.

REGULACIÓN SOBRE EL USO DE ARMAMENTOS DE BAJA LETALIDAD
En reunión del Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana
(CDDPH), el Procurador Federal de los Derechos del Ciudadano presentó voto,
en la cualidad de relator, sobre el uso de armamentos de baja letalidad por los
agentes de seguridad pública no País.
En la ocasión, el PFDC recordó que Brasil es signatario de varios tratados
internacionales que versan sobre derechos humanos y que la Constitución Federal
tiene como fundamento la ciudadanía y la dignidad de la persona humana, así
como garante la libertad de manifestación y establece que nadie será sometido
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a tortura ni a tratamiento deshumano o degradante. También fueron acordados datos de la
ONG Amnistía Internacional según los cuales, en el período entre 2001 y comienzo de 2012,
el uso de pistola de electrochoque del tipo taser tendría matado 500 personas solamente en
los Estados Unidos.
La propuesta presentada en el voto de la PFDC – acatado por unanimidad – destaca que el
CDDPH debe actuar en el sentido de apoyar la constitución de Grupo de Trabajo que irá
acompañar los trabajos desarrollados en el Congreso Nacional en relación a proyectos de
ley que versan sobre el tema, además de realizar estudio comparativo de los programas de
entrenamiento de todos los órganos policiales autorizados a hacer uso de tales armas.

DERECHOS DE LAS PERSONAS EN PRIVACIÓN
DE LIBERDAD Y PREVENCIÓN A LA TORTURA
REACTIVACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SISTEMA PRISIONAL Y PREVENCIÓN A LA TORTURA
La PFDC reactivó su Grupo de Trabajo Sistema Carcelario y Prevención a la Tortura, cuyo
enfoque está en la Promoción de Derechos Básico de la Persona presa – tales como dignidad,
salud, educación y trabajo.
El GT pasó a contar con miembros de las cinco Procuradurías Regionales, además del PFDC
Adjunto Luciano Mariz Maia, y mantendrá las actividades de los subgrupos en los estados de
São Paulo y Pernambuco.
En reunión realizada en 13 de diciembre de 2012, en la ciudad de Rio de Janeiro/RJ, el GT
deliberó sobre diversos temas, entre ellos las atribuciones de miembros del MPF en el sistema
carcelario y la necesidad de monitoreo de las recomendaciones del Subcomité de Prevención
de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (SPT/ONU).
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DERECHOS DE LOS IMIGRANTES EN
BRASIL/DERECHO DE IR Y VENIR
REFUGIADOS: GARANTÍAS A NIÑOS CONGOLESES EN EL ESTADO DE
RIO DE JANEIRO
El Procurador Federal de los
Derechos del Ciudadano estuvo
reunido con el Defensor PúblicoGeneral del estado de Rio de
Janeiro para discutir la existencia
de acciones judiciales interpuestas
por la Defensoría Pública en el
sentido de solicitar la emisión de
documento de identificación, que
venían siendo concedidos, por
decisión judicial, determinando
el registro de certificado de
nacimiento brasileño a niños
congoleses
dependientes
de
refugiados. El pedido estaba siendo
hecho con vistas a asegurar a eses
niños y adolescentes el acceso a
políticas públicas, como salud,
educación y asistencia social.
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refugiado. Eso porque cuando el
extranjero ingresa con el pedido de
refugiado, recibe un Protocolo en
favor del solicitante y de su grupo
familiar, garantizándoles el acceso
a los Derechos sociales.

En la ocasión, Ministerio Público
Federal, Defensoría Pública de la
Unión y Ministerio de la Justicia
acordaron por la búsqueda de
soluciones extrajudiciales para
ese tipo de cuestión, teniendo la
PFDC se colocado a la disposición
para establecer interlocución
en conjunto con la Defensoría
Pública General del Estado de
RJ y Ministerio de la Justicia, por
medio de su Departamento de
Extranjeros, con representantes
de las áreas de asistencia social,
De acuerdo con el PFDC, entre educación y salud – en los ámbitos
tanto, el certificado de nacimiento municipal, estadual y federal –
brasileño no es requisito para el para dar conocimiento a la ley que
reconocimiento de la identidad trata de las garantías de niños hijos
formal del niño dependiente de de refugiados.
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PFDC MEDIA SOLUCIÓN PARA SITUACIÓN DE ESTUDIANTES DE GUINEA-BISSAU EN EL CEARÁ
El Procurador Federal de los
Derechos del Ciudadano, Aurélio
Rios, y la Procuradora Regional de los
Derechos del Ciudadano en el Ceará,
Nilce Cunha, estuvieron reunidos
con representantes del Ministerio
de la Educación y del Ministerio de
as Relaciones Exteriores, además de
la Embajadora de Guinea-Bissau en
Brasil. El encuentro tuvo como objetivo
buscar solución, en la perspectiva de los
Derechos humanos, para la situación
de estudiantes de Guinea-Bissau en
Brasil, invitados por tres facultades
privadas del Ceará a venir a estudiar en
el País – teniéndoles sido presentada,

según el grupo, tabla de costos que
no se mostraron condecentes con
la realidad y haciendo con que los
extranjeros quedaran en situación de
incumplimiento con la institución de
enseñanza.

con vistas a evitar la deportación de
los estudiantes, mientras aguardan
la negociación extrajudicial entre
órganos interministeriales.

También
fueron
realizadas
negociaciones con la AbogacíaGeneral de la Unión con vistas a
implementar la regularización de los
haitianos que estaban en Tabatinga
(AM), con la debida concesión del
visto humanitario. También estuvo
en pauta la regularización de la
situación de los haitianos que estaban
en la frontera de Perú, en Iñapari,
aguardando autorización para entrar
regularmente en Brasil.

el número de concesión de visas al

La Justicia también accedió al
pedido de liminar, determinando
El grupo buscó la Procuraduría que la Policía Federal debe evitar
Regional de los Derechos del de deportar los estudiantes de
Ciudadano en el Ceará, que propuso Guiné-Bissau que se encuentren
Término de Ajustamiento de en situación irregular en el Ceará y
Conducta junto a las facultades a que deseen retomar a las actividades
fin de ser formalizada renegociación estudiantiles. Con la liminar, el
de las deudas y, consecuentemente, Departamento de Extranjeros del
regularización de las visas de MJ expidió parecer en el sentido
permanencia en el Brasil. La PRDC/ de la regularización de la situación
CE también propuso Acción Cautelar migratoria de los estudiantes.

HAITIANOS EN EL BRASIL
La PFDC mantuvo extensa agenda en
la interlocución con diversos sectores
del Poder Ejecutivo en el desarrollo
de los trabajos relativos a la situación
de los haitianos en el Brasil. Fueron
realizadas reuniones con órganos
conectados a la inmigración, de entre
ellos: el Ministerio de la Justicia, el
Consejo Nacional de Inmigración,
el Ministerio de las Relaciones
Exteriores, la Policía Federal, además
de órganos conectados a las políticas
públicas en las áreas de la salud, de la
educación y de la infra-estructura.

mes a los haitianos, previsto en la

Resolución CNIg n. 97. Las tres
propuestas de la PFDC fueron

acordadas e implementadas por el
Poder Executivo.
La

PFDC

participó,

aún,

de

Audiencia Pública sobre Derechos
Humanos, realizada por la Comisión

de Derechos Humanos y Legislación

Sobre el asunto, la PFDC defendió Participativa del Senado Federal,
flexibilizar, conforme la necesidad, donde presentó el caso.
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REFORMA AGRARIA/COMBATE
A VIOLENCIA EN EL CAMPO
Comisión de Combate a Violencia en el Campo
La PFDC integra, como institución observadora,
la Comisión de Combate a Violencia en el Campo
(CNCVC). Compuesta por representantes
de órganos oficiales que lidian con cuestiones
agrarias y de segmentos de la sociedad organizada,
la CNCVC fue creada con el objetivo de sugerir
medidas para prevenir, combatir y reducir
las diversas formas de violencia practicadas
contra trabajadores rurales, propietarios rurales,
remanentes de quilombos, ribereños y atingidos
por represas. En 2012, la Procuraduría Federal
de los Derechos del Ciudadano participó de las
reuniones de la Comisión, representada por los
miembros del MPF indicados por la PFDC. Las
memorias de las reuniones están disponibles en la
intranet de la PFDC, en el link temático Terra/
Reforma Agraria
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Busca de solución para conflicto involucrando campesinos en Rondônia
El Procurador Federal de los Derechos del Ciudadano estuvo reunido en 10 de julio con el
Oidor Agrario Nacional, el coordinador de Mediación de Conflictos Agrarios de la Oidoría
Nacional de Derechos Humanos y el presidente nacional de la Comisión de Ética del
Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra).
En la pauta de debates, cuestiones referentes a conflictos agrarios en el País, más precisamente
el inminente desahucio de la comunidad de trabajadores de la Liga de los Campesinos
Pobres del estado de Rondônia, y estrategias de actuación en lo que se refiere a órdenes de
desahucios.
El objetivo fue unir esfuerzos para una actuación en el área teniendo como enfoque el
cumplimiento de las metas y acciones establecidas por el "Plan Nacional de Combate a
Violencia en el Campo" y también por el "Programa Presupuestario del Gobierno Federal
Reforma Agraria y Ordenamiento de la Estructura Agraria". Tras la reunión, el PFDC
encaminó oficio al Juez de Derecho de la 2ª Jurisdicción Civil de Ariquemes/RO, en la
tentativa de buscar una solución conciliatoria para el conflicto.

Foto: Agência Brasil
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SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS

GRUPOS DE TRABAJO
PFDC

La Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano cuenta con
Grupos de Trabajo cuyo objetivo es debatir temas en los cuales se
hace necesario proponer metas y procedimientos para la actuación
coordinada de todos los Procuradores y Procuradoras de los Derechos
del Ciudadano. Además de atender representatividad geográfica, la
composición de los grupos visa asegurar aspectos como diversidad,
experiencia y especialización en el tema en cuestión.
En 2012, la PFDC contó con 11 Grupos de Trabajo, conforme
detallado a seguir. Los Grupos de Trabajos se reúnen por medio de
videoconferencia o presencialmente para tratar de asuntos pertinentes
a cada área, planeando, ejecutando, acompañando la ejecución y
evaluando los procedimientos adoptados.
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ALIMENTACIÓN ADECUADA

DERECHOS SEXUAIS Y REPRODUCTIVOS

El Grupo de Trabajo funciona en la PFDC
desde 2004, en conformidad con las resoluciones
anuales del Encuentro Nacional de Procuradores y
Procuradoras de los Derechos del Ciudadano, que
eligieron este tema como una de las prioridades
institucionales.

Apoya Y fomenta actuaciones de miembros del
Ministerio Público Federal para implementar
y expandir Derechos civiles de grupos
discriminados en razón de su orientación
sexual, combatiendo el prejuicio y actuando
extrajudicialmente y judicialmente para impedir
y/o reparar acciones discriminatorias. También
están en foco el aborto en los casos previstos
en ley y la política nacional de planeamiento
familiar, entre otras cuestiones.

COMUNICACIÓN SOCIAL
En funcionamiento desde 2004, tiene como foco
la programación televisiva direccionada al niño y
al adolescente, con monitoreo de la clasificación
indicativa y de toda la forma de publicidad que
afecte el desarrollo de los Derechos relativos a la
dignidad de la persona humana. También actúa
en cuestiones relativas a radios comunitarias,
merchandising para niños y concesión de los
canales de TV Digital, entre otros.
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EDUCACIÓN
Está funcionando en la PFDC desde 2005 con el
objetivo de promover el debate y crear metas de
actuación coordenada entre los Procuradores de
los Derechos de los Ciudadano en lo que se refiere
a la Educación.

DERECHO A LA MEMÓRIA Y A LA VERDAD

IMPACTOS SOCIAIS DE LOS MEGAEVENTOS Y
HABITACIÓN ADECUADA

Empezado en septiembre de 2010, tiene como
objetivo promover el debate y crear metas de
actuación coordinada de los miembros del
Ministerio Público Federal, en lo que se refiere
a la importancia de la apuración de la Verdad en
la Justicia de transición, en la redescubierta del
pasado y en la adopción de mecanismos capaces
de escuchar las voces de las víctimas.

Instituido en 2010 para debatir Y proponer
metas y procedimientos de actuación coordenada
de los Procuradores y en la implementación de
medidas preventivas y correctivas relacionadas
a los impactos sociales negativos advenidos
por ocasión de la Copa 2014 y de los Juegos
Olímpicos de 2016, teniendo en el derecho a la
habitación adecuada su instrumento.
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A lo largo del período, la PFDC propició la
interacción entre los PRDCs en las ciudadessede a través del compartimiento de las acciones
realizadas en las Procuradurías: audiencias
públicas, Promoción de Términos de Ajustamiento
de Conducta, Acciones Civiles Públicas etc.
Fueron implementadas acciones en el sentido de
aproximar las Procuradurías de la República de los
demás órganos de Estado que actúan en la materia,
bien como representantes de la sociedad civil. En
el ámbito institucional, se registre la actuación de
diversos procedimientos en la materia, bien como
la instauración del GT Copa, en el ámbito de la 5ª
Cámara de Coordinación y Revisión, coordenado
por el Produrador Athayde Ribeiro Costa.

INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

jubilados, pensionistas, beneficiarios de auxilio
enfermedad, de auxilio reclusión y de beneficio de
prestación continuada.

REFORMA AGRARIA
Fue instituido por la PFDC en 2008, en
consecuencia de la disminución en el volumen
de asentamientos, de los recientes conflictos en el
campo y los encaminamientos que están siendo
dados a la cuestión – por veces resultando en la
criminalización de conflictos sociales.

SALUD
Está funcionando en la PFDC desde 2004,
con el objetivo de debatir y proponer metas y
procedimientos para actuación coordenada de las
Procuradoras y Procuradores de los Derechos del

Está funcionando en la PFDC desde 2005
con vistas a acompañar la implementación del
Decreto N. 5.296/2004, que reglamenta las
Leyes 10.048/2000 y 10.098/2000, estableciendo
normas generales y criterios para la Promoción da
accesibilidad a las personas con deficiencia en los
más diversos aspectos.

Ciudadano en todo el territorio Brasileño en lo

PREVIDÊNCIA Y ASISTENCIA SOCIAL

Derechos básicos de la Persona presa – tales como

Está funcionando en la PFDC desde 2006, con
vistas a la garantía integral de los Derechos de los

que se refiere a la Salud.

SISTEMA CARCELARIO
Funciona en la PFDC desde 2007 con el intuito

de proponer directrices de actuación a los
Procuradores y Procuradoras de los Derechos del
Ciudadano en lo que refiere a la Promoción de
salud, educación, trabajo, instalaciones higiénicas
y acceso a la Justicia.
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SISTEMA PRISIONAL
Funciona na PFDC desde 2007 com o intuito de propor diretrizes de atuação aos Procuradores e Procuradoras dos Direitos
do Cidadão no que se refere à promoção de direitos básicos da pessoa presa – tais como saúde, educação, trabalho, instalações
higiênicas e acesso à justiça.

Membros:
a) Daniel Antônio de Moraes Sargento (PRR/2ªRegião/RJ)

b) Domingos Sávio Dresch da Silveira (PRR/4ªRegião/RS)

c) Luciano Mariz Maia (Subprocurador-Geral da República)
d) Marcelo Alves Dias de Sousa (PRR/5ª Região/PE)

COMISIONES DE LA PFDC

e) Paula Bajer Fernandes Martins da Costa (PRR/3ªRegião/SP)
f ) Pailo de Souza Queiroz (PRR/1ª Região/DF)

g) Solange Mendes de Souza (PRR /4ªRegião/RS)
Apoio técnico: Igor Valois
Reuniões em 2012: 1 presencial

La Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano,
en el uso de sus atribuciones decurrentes del art. 11 de
la Ley Complementar nº 75, de 20 de mayo de 1993,
relacionadas a la Defensa de los Derechos constitucionales
del Ciudadano, constituye comisiones multidisciplinares a
fin de realizar actividades específicas de monitoreo, análisis
y investigación de cuestiones en el área de los derechos
humanos. Diferentemente de los Grupos de Trabajo,
las comisiones cuentan con plazo determinado para la
conclusión de sus actividades. Actualmente, la PFDC cuenta
con cinco comisiones instituidas.
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DERECHOS HUMANOS DE ATINGIDOS POR REPRESAS
Comisión instituida por la Portaría n° 01/2011-PFDC/MPF, de 12 de enero de 2011, con el objetivo de

monitorear las recomendaciones expedidas a diversos órganos públicos por la Comisión Especial creada
por el Comité de Defensa de los Derechos de la Persona Humana (CDDPH), de la cual hicieron parte

miembros del MPF, para apurar violaciones de Derechos humanos de atingidos por represas, adoptando
las medidas necesarias para su implantación, al tenor del art. 129, II y demás de la Ley Complementar
75/1993. Referencia: PA nº 1.00.000.000721/2011-25.

ESTADÍSTICA DE PRODUCTIVIDAD DE LOS MIEMBROS DEL MPF CON ATUACCIÓN EN LA TUTELA
COLECTIVA
Comisión instituida por la Portaría n° 39/2011-PFDC/MPF, de 14 de diciembre de 2011, con el
objetivo de ofrecer subsidios al Consejo Superior del MPF y al Secretario-General del MPF cuanto a la

actualización de los criterios de apuración de productividad (estadística) de los miembros con actuación
en la tutela colectiva incluida la actuación de los miembros Procuradores Regionales de los Derechos

del Ciudadano y Procuradores de los Derechos del Ciudadano vinculados a la orientación temática de
la PFDC

PERSONAS CON TRANSTORNO MENTAL EN CUMPLIMIENTO DE MEDIDA DE SEGURIDAD
Comisión Consultiva constituida por la Portaría 21/2012-PFDC-MPF con la finalidad de auxiliar la

PFDC en el tema Medidas de Seguridad en Hospitales de Custodia y Tratamiento Psiquiátrico bajo la
Perspectiva de la Ley nº 10.216/2001, profiriendo pareces o notas técnicas
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COMISIÓN MIXTA ENTRE MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL Y MINISTERIOS PÚBLICOS
ESTADUALES PARA ACOMPAÑAR LA TEMÁTICA INTERNACIONAL DE PROMOCIÓN, DEFENSA Y
GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES
La PFDC instituyó por la Portaría n° 4/2012-PFDC/MPF Comisión mixta compuesta por miembros

del Ministerio Público Federal y de los Ministerios Públicos Estaduales con el fin de acompañar la
temática internacional de Promoción, Defensa y garantía de los Derechos de niños y adolescentes. Cabe

aún a la referida Comisión Mixta compartir informaciones y conocimientos con los Ministerios Públicos
y entidades relatando las experiencias y buenas prácticas advenidas de estos eventos.

APRIMORAMIENTO DE LOS CRITERIOS CURRICULARES PARA LA ENSEÑANZA DE HISTÓRIA Y
CULTURA DE ÁFRICA Y AFRO-BRASILEÑA
La PFDC instituyó por la Portaría n° 20/2012-PFDC/MPF Comisión mixta compuesta por servidores
de la PFDC y especialistas representantes de órganos públicos y organizaciones no gubernamentales de
estudio, investigación y monitoreo de la cuestión, con el fin de analizar los documentos encaminados

a los Procuradores de la República que atendieron al Oficio Circular 23/2006, de modo a instruir la

continuidad de la actuación de la PFDC en la materia y ofrecer al Ministerio de la Educación una
contribución en el perfeccionamiento de criterios curriculares para la enseñanza de Historia y Cultura de
África y Afro-Brasileña.
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SISTEMA PRISIONAL
Funciona na PFDC desde 2007 com o intuito de propor diretrizes de atuação aos Procuradores e Procuradoras dos Direitos
do Cidadão no que se refere à promoção de direitos básicos da pessoa presa – tais como saúde, educação, trabalho, instalações
higiênicas e acesso à justiça.

Membros:
a) Daniel Antônio de Moraes Sargento (PRR/2ªRegião/RJ)

b) Domingos Sávio Dresch da Silveira (PRR/4ªRegião/RS)

c) Luciano Mariz Maia (Subprocurador-Geral da República)
d) Marcelo Alves Dias de Sousa (PRR/5ª Região/PE)

EQUIPO PFDC

e) Paula Bajer Fernandes Martins da Costa (PRR/3ªRegião/SP)
f ) Pailo de Souza Queiroz (PRR/1ª Região/DF)

g) Solange Mendes de Souza (PRR /4ªRegião/RS)
Apoio técnico: Igor Valois
Reuniões em 2012: 1 presencial
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PROCURADOR FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL CIUDADANOS
Aurélio Virgílio Veiga Rios

SUBPROCURADORES ADJUNTOS DE LA PFDC
Oswaldo Barbosa Silva
Luciano Mariz Maia

PROCURADORES REGIONALES DE LOS DERECHOS DEL CIUDADANOS (PRDC)
ACRE

CEARÁ

Antonélia Carneiro Souza

Nilce Cunha Rodrigues

Sustituto: Eduardo Henrique de Almeida Aguiar

Sustituto: Marcelo Mesquita Monte

ALAGOAS

DISTRITO FEDERAL

Niedja Gorete de Almeida Rocha

Carlos Henrique Martins Lima

Substituta: Roberta Lima Barbosa Bomfim

AMAPÁ
George Neves Lodder
Sustituto: Almir Teubl Sanches

AMAZONAS
PRDC: Felipe Augusto de Barros Carvalho Pinto
Sustituto: Júlio José Araújo Júnior

Substitutos: Felipe Fritz Braga, Peterson de Paula
Pereira, Anna Paula Coutinho Barcelos Moreira, Ana
Paula Mantovani Siqueira y Carolina Martins Miranda
de Oliveira.

ESPÍRITO SANTO
André Carlos de Amorim Pimentel Filho
Sustituta: Elisandra de Oliveira Olímpio

BAHIA

GOIÁS

Leandro Bastos Nunes

Ailton Benedito de Souza

Sustituto: Domênico D'Andrea Neto

Sustituta: Mariane Guimarães de Mello Oliveira
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MARANHÃO

PERNAMBUCO

Ana Karízia Távora Teixeira

Anastácio Nóbrega Tahim Júnior

Sustituto: Alexandre Silva Soares

Sustituto: Mona Lisa Duarte Abdo Aziz Ismail

MATO GROSSO

PIAUÍ

Gustavo Nogami

Kelston Pinheiro Lages

Sustituto: Ludmila Bortoleto Monteiro

Sustituto: Tranvanvan da Silva Feitosa

MATO GROSSO DO SUL

RIO DE JANEIRO

Analícia Ortega Hartz

Jaime Mitropoulos

Sustituto: Emerson Kalif Siqueira

Sustituto: Alexandre Ribeiro Chaves

MINAS GERAIS

RIO GRANDE DO NORTE

Silmara Cristina Goulart

Ronaldo Sérgio Chaves Fernandes

Sustituto: Edmundo Antônio Dias Netto Júnior

Sustituto: José Soares Frisch

PARÁ

RIO GRANDE DO SUL

Alan Rogério Mansur Silva

Júlio Carlos Schwonke de Castro Júnior

Sustituto: Bruno Araújo Soares Valente

Sustituto: Suzete Bragagnolo

PARAÍBA

RONDÔNIA

Duciran van Marsen Farena
Sustituto: Werton Magalhães Costa

Sustituto: Walquíria Imamura Picoli

PARANÁ

RORAIMA

Antônia Lélia Neves Sanches

Cínthia Gabriela Borges

Sustituto: João Akira Omoto
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Renata Ribeiro Baptista

Sustituto: Fernando Machiavelli Pacheco
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SANTA CATARINA
Maurício Pessutto
Sustituto: Ricardo Kling Donini

SÃO PAULO
Jefferson Aparecido Dias
Sustituto: Pedro Antônio de Oliveira Machado

Coordinación Administrativa – CA
Mário Cabral de Abreu – Coordenador
Ailza Rodrigues Pinto
Arthur Spinelli Correia
Evailton Araújo Santos
Marcos Vinícius Silva da Cunha
Monica Malecha Sgarbosa (até dez/2012)

SERGIPE

Tauli Stein de Barros

Ramiro Rockenbach da Silva Matos Teixeira de
Almeida

Valéria Maria Alves do Nascimento

Sustitutos: Gicelma Santos do Nascimento, José
Rômulo Silva Almeida e Lívia Nascimento Tinoco

Vera Maria Barbosa Moraes

Becarios

TOCANTINS

Bruno Pires da Silva

Victor Manoel Mariz

Andréa Togo Mazzei

Sustituto: Fábio Conrado Loula

Rodolfo Marcus da Silva Maia

EQUIPO PFDC

Cínthia Ximenes Pontes Santos

SecretarÍa de Gabinete – SEGAB
Ideralda de Jesus
Lucineide Paixão

asesora jefe
Patrícia Cristina Alves Campanatti

Christhiano Rodrigo Vasquez Dantas
Douglas Dias Ferreira
Quézia Tavares da Silva

Subcontratados
Priscila Cristina Gomes dos Anjos
Edmar Rodrigues da Silva
Daniel Pessoa de Souza
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APRENDICES

Vanessa Cristina Cordeiro

Lucas Batista do Nascimento

Viviane Fecher

Leonardo Barros de Sousa
Carlos Henrique de Carvalho Costa
Emiliano Ferreira Sousa

Coordinación de Asesoramiento
Multidisciplinario – CAM
Fabíola Veiga - Coordenadora
Bruno Cruz Pinheiro
Daniella Duarte Roberto
Emília Ulhoa Botelho
Igor Rodrigues Valois
Janine Souza
Leonardo Antônio de Moraes Filho
Lisiane Thurler Portella
Luana Stein
Luís Roberto Costa
Márcia Maria Regueira Lins Caldas
Mércia Beatriz Miranda
Mônica Valéria Reis Marin
Patrícia Ponte Araújo
Raquel Ribeiro
Rossana do Amaral
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Becarios
Alexandre Cavalcante Medeiros Neves
Jorge Luís Ferreira de Holanda

NUAPA
Daniella Duarte Roberto
José Oscar Ferreira Filho

becarios
Andrei Martins
Larissa Melo
Silvaneide Guedes de Fraga

Coordinación de Comunicacion y
Informacion – CCI
Marília Mundim (Coordinadora)
Cristine Barbosa Maia
Marlene Maria Lima de Miranda
Wilson Veleci da Silva

Becarios
Janaína Guimarães Moraes
Camila Marques Ferreira
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