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El Frente Pueblo Sin Miedo insta a pensar un nuevo proyecto
para Brasil
Las personas podrán sugerir proyectos y discutir propuestas organizadas en cinco ejes
de la democratización: de los territorios y el medio ambiente; de la economía; del poder
y la política; de la comunicación y la cultura, así como un programa negro, feminista y
LGBT

Publicado: Miércoles 16 agosto 2017 | 12:13:38 pm.
Publicado por: Juventud Rebelde

BRASILIA, agosto 15.— En un ejercicio de amplia participación ciudadana, el Frente
Pueblo Sin Miedo instó a la sociedad civil a pensar un nuevo proyecto para Brasil,
sumido hoy en la que consideró la mayor crisis institucional desde la
redemocratización.
Con el lanzamiento del portal «Vamos ¡Sin miedo de cambiar Brasil!», el Frente, que
aglutina a más de 27 movimientos sociales, colectivos y sindicatos de trabajadores,
pretende crear una plataforma para agregar, de forma democrática, propuestas de la
ciudadanía al reto transformador.
Las personas, explicó la Red Brasil Actual al dar a conocer la información, podrán
sugerir proyectos y discutir propuestas organizadas en cinco ejes de la

democratización: de los territorios y el medio ambiente; de la economía; del poder y la
política; de la comunicación y la cultura, así como un programa negro, feminista y
LGBT.
Además de estimular la movilización en el ambiente virtual, el Frente Pueblo Sin Miedo
pretende realizar eventos en diversas capitales del país para presentar el proyecto y
sus resultados, el primero de los cuales tendrá lugar el 26 de agosto en la ciudad de
Sao Paulo.
Según informa Prensa Latina, en opinión de los promotores de la iniciativa, la
importancia de misma radica en el hecho que las oportunidades abiertas son siempre
proporcionales al tamaño de la crisis.
Es hora de reorganizar las ideas, defender el legado de la lucha popular y proponer
nuevos caminos, valoraron.
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