
 

Campaña 
"En casa o en la calle, queremos respirar" 

 

          "Estoy dentro de la casa, ¡cálmate!", Fue el mensaje del adolescente negro, de 14 años, João 

Pedro a su madre, momentos antes de ser asesinado el 18 de mayo de este año, en São Gonçalo, Río 

de Janeiro. Una semana después: "No puedo respirar", susurró George Floyd, el afroamericano de 

46 años, en Minneapolis, Estados Unidos, cuyo cuello quedó inmovilizado en el piso por la rodilla 

de un oficial de policía blanco el día 25. Los dos fueron asesinados en un escenario de brutal 

violencia policial.  

Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Crisis sanitaria, política, económica, ecológica y de 

muchas otras naturalezas. A pesar de nuestras diferentes experiencias de vida, incluida la fe, en 

muchas situaciones el miedo se apodera, la incertidumbre y la inseguridad nos dominan. Es un 

imperativo ético reconocer el dolor de nuestros semejantes, movilizándonos, motivados, más allá de 

la indignación, por la solidaridad y la compasión. 

Es en este contexto que nosotros, la Comisión Dominicana para la Justicia y la Paz de Brasil, 

como discípulos solidarios y discípulas solidarias de Jesús y de nuestra amiga y maestra Lilia 

Azevedo, cuyo 12 cumpleaños de su Pascua, celebrada hace diez días, estamos lanzando, con 

audacia solidaria, la Campaña “En casa o en la calle, queremos respirar”, que consiste en: 

Escribir UN SOLO mensaje, identificando nombre, profesión, ciudad, estado y país 

(en portugués, inglés, francés o español), con un máximo de 5 a 6 líneas, para la familia de 

João Pedro y George Floyd, asesinados por la policía, víctimas de racismo y muchos otros 

tipos de violencia y discriminación.  

Los mensajes deben enviarse, hasta la medianoche del próximo 16, martes, al correo 

electrónico: querorespirar@dominicanos.org.br (los niños pueden manifestarse a través de 

dibujos). Lo importante es que nos manifestemos, expresando nuestra indignación y angustia: "no 

podemos aguantar más". Nuestro grito es: "sin justicia no hay paz". Exigimos, como Bartolomé de 

Las Casas, "todos los derechos para todos". También nos inspira en esta Campaña el profeta Isaías 

que anuncia: "El fruto de la justicia es la paz" (Is. 32,17). 

          Los mensajes deben enviarse, hasta la medianoche del próximo 16, martes, al correo 

electrónico: querorespirar@dominicanos.org.br (los niños pueden manifestarse a través de dibujos). 

Lo importante es que nos manifestemos, expresando nuestra indignación y angustia: "no aguantamos 

más". Nuestro grito es: "sin justicia no hay paz". Exigimos, como Bartolomé de Las Casas, "todos 

los derechos para todos". También nos inspiramos para esta Campaña en el profeta Isaías que 

anuncia: "El fruto de la justicia es la paz" (Is. 32,17). 

          Los mensajes recibidos, según el original, serán traducidos al portugués y al inglés y todos 

serán enviados a las familias y comunidades de João Pedro y George Floyd, además de ser 

publicados en las redes sociales de nuestra Comisión. Le pedimos que, al recibir esta Carta, reserve 

inmediatamente media hora de su tiempo para multiplicar esta misma Carta a todos sus contactos y 

redes y para escribir y enviar su propio Mensaje. Así, agilizaremos nuestra campaña, agregando a 

los otros que ya están en marcha.  
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        La campaña requiere que personas voluntarias estén listos para realizar las traducciones 

necesarias. Si eres uno de estos, por solidaridad, preséntate a través del mismo correo electrónico. 

Hacemos hincapié en que en el barrio donde fue asesinado George Floyd hay una parroquia, cuyo 

párroco es el fraile dominico Fray Jerry Stookey, con militancia en solidaridad internacional.  

Con el Papa Francisco, proclamamos: "No podemos tolerar o cerrar los ojos ante cualquier 

forma de racismo o exclusión". Esta Campaña es nuestra. ¡Le pertenece a todos! ¡Ponte a trabajar! 

Esta modalidad se justifica sólo debido a Covid19; de lo contrario, sería en las calles. 

 

Goiânia, Brasil, 9 de junio de 2020. 

 

José Fernandes Alves, OP 

- Coordinador de la Comisión Dominicana de Justicia y Paz de Brasil y 

Prior Provincial de la Provincia Fray Bartolomé de Las Casas - 

 


