Organización No Gubernamental con estatuto consultivo ante el ECOSOC y representación
permanente ante la ONU de Nueva York y Ginebra

Declaración de la Asociación Americana de Juristas denunciando
actuaciones del gobierno de Brasil contra el Consejo Nacional de
Derechos Humanos y otros Consejos
La Asociación Americana de Juristas (AAJ), organización no
gubernamental con estatuto consultivo ante la ONU, toma nota de las
actuaciones tomadas por el Poder Ejecutivo en Brasil, de extinguir o
derogar sustancialmente la composición de los Consejos de
representación de la sociedad civil, en particular, el Consejo Nacional de
Derechos Humanos. A la luz de tal grave situación, la AAJ declara:
Los consejos de representación de la sociedad civil en Brasil tienen ,
junto al aparato de Estado, funciones importantísimas y esenciales en
la definición, acompañamiento, fiscalización, y otras facultades
relacionadas a las políticas públicas de las obligaciones del Estado
brasileño en las más diversas áreas de acción y competencia, como la
asistencia social, la seguridad alimentaria, los derechos de la niñez y
juventud, la condena contra la tortura; la reivindicación de los derechos
de las mujeres y los pueblos originarios, las políticas sobre los pueblos
indígenas; el medio ambiente, y otras.
La desaparición o modificación de la composición de estos órganos, a
través de nombramientos o reclamos de personas vinculadas al actual
gobierno, se ejecuta sin consultar a la sociedad civil. Ello viola el
proceso de construcción de la democracia participativa en Brasil,
impactando las políticas públicas y sociales inherentes a estos espacios
de participación de la sociedad civil y son un ataque a la Constitución
brasileña y el principio del estado democrático de derecho.
A raíz de los ataques a las normas vigentes, reconocida incluso por
decisión cautelar de la Corte Suprema del Brasil, se evidencia el cuadro
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del estrangulamiento financiero y administrativo de los consejos, y se
eliminan los medios para el funcionamiento de los mismos, lo que
impide el ejercício de sus funciones y atribuciones.
Además, se evidencian intervenciones ilegales y violatorias de la
autonomía administrativa y política del Consejo Nacional de Derechos
Humanos – CNDH, órgano que integra la sociedad civil y el Estado,
vinculado al Ministerio de la Mujer, Familia y de los Derechos Humanos.
Ello queda al descubierto por la destitución de la funcionaria de carrera
y coordinadora administrativa del CNDH, electa por los miembros del
Consejo en el 2018, lo que impide la publicación de los actos,
decisiones, y opiniones en el sitio electrónico del Ministerio, muchos de
los cuales manifiestan su oposición a las políticas actuales
implementadas por el actual gobierno. Se revela así, una evidente
parcialidad y censura a la libertad de expresión de un órgano del
Estado brasileño, que es una plataforma fundamental de los derechos
humanos en Brasil, impidiendo la necesaria publicidad de su actividad.
La represión perpetrada contra del Consejo Nacional de Derechos
Humanos, así como otros órganos de representación de la sociedad
brasileña, obliga a la Asociación Americana de Juristas a llamar a los
poderes constituidos del Estado brasileño, a revocar tales medidas
restrictivas que atentan contra el proceso democrático y participativo
de la sociedad civil brasileña y la dirección de esa nación.
La AAJ denunciará esta situación a las organizaciones internacionales y
de juristas esta situación con un llamado exigiendo del Estado brasileño
la revocación inmediata de medidas violatorias del derecho
internacional y humanitario.
La AAJ estará atenta a los actos de represión y violaciones de derechos
humanos que se observan en Brasil. Esperamos que el Estado se
dedique a pasar de una cultura de violencia a una cultura de respeto a
la constitucionalidad, legalidad, justicia social y los derechos humanos.
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