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Al levantar el brazo con el puño cerrado, al cierre del seminario internacional titulado ¿Democracia en colapso?, en
la ciudad de Sao Paulo, la profesora de filosofía de la Universidad de California, quien ya sintió en la piel lo que es
ser víctima de una reclusión injusta, aceptó como suyos los gritos de libertad por Lula, quien cumple prisión política
desde el 7 de abril de 2018.

Exteriorizó también su solidaridad con Janice Ferreira da Silva, alias la Prieta, líder del Movimiento de los Sin
Techo del Centro, recientemente liberada a través de un hábeas corpus que aún impone restricciones a sus
derechos.

Mencionó además a Marielle Franco, la concejala del Partido Socialismo y Libertad ejecutada en marzo de 2018.

'Cuando hablé en Goiânia (capital del estado de Goais) en 2018, aunque el pueblo estaba de luto por Marielle, por
el golpe de Estado contra Dilma Rousseff y por el encarcelamiento de Lula, yo estaba tratando de luchar por la
libertad', recordó la activista ante un el abarrotado auditorio del Servicio Social de Comercio (Sesc).

Apuntó que 'Marielle sabía que la libertad es una lucha constante y que la llevan adelante quienes luchan contra la
homofobia, el racismo y otras formas de opresión'.
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En su conferencia, la filósofa señaló asimismo las similitudes entre el Gobierno de Jair Bolsonaro y Donald Trump,
y dijo que el político brasileño ultraderechista 'parece identificarse con las dictaduras militares'.

Denunció que 'el capitalismo está destruyendo el planeta y la democracia del sistema sigue siendo minoritaria'.

Hizo alusión a que 'la democracia, tanto en Estados Unidos como en Brasil, es una democracia racista porque
excluye a los negros, es misógina porque excluye a las mujeres, es elitista porque excluye a los pobres, incluidos
los hombres blancos, y también es exclusiva con las personas con discapacidades'.

Organizado por el Sesc y la Editora Boitempo, el foro reunió durante cinco días a cerca de 50 convidados
nacionales e internacionales para un amplio debate sobre los orígenes y diferentes perspectivas históricas,
políticas y sociales que definen el concepto de democracia.

Durante su breve estancia en Brasil, la literata norteamericana promocionará igualmente su libro Autobiografía,
publicado en 1974 y escrito cuando tenía 28 años.

Esa obra es una radiografía fundamental de las luchas sociales en Estados Unidos durante las décadas de 1960 y
1970, periodo en el que se convirtió en un ícono del Movimiento de Liberación Negro.

En Río de Janeiro la ganadora del Premio Lenin de la Paz en 1979 impartirá una conferencia el 23 de octubre y
recibirá la Medalla Tiradentes, concedida por la Asamblea Legislativa de ese estado.

Davis estuvo relacionada con el partido político de las Panteras Negras. En 1974 pasó a formar parte del Comité
Central del Partido Comunista de Estados Unidos.
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