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Gesto en el patio 

Proponemos hacer un minuto de silencio por todas las personas que han dado su vida en la 

defensa del territorio y de las vidas que lo habitan. Se pueden ir nombrando y colocar alguna foto 

suya en el centro del círculo. 

Si esas vidas se han trabajado previamente en clase pueden tener todavía más sentido. 

(Actividad alternativa) 

Personas que han dado su vida en la defensa de la Amazonía: 

En los últimos 30 años 1119 personas han perdido la vida en la Amazonia por la defensa de los 

derechos humanos, entre ellas hoy queremos señalar a: 

 

- Vicente Cañas 

- Berta Cáceres 

- Chico Méndes 

- Dorothy Stang 

- Rodolfo Lunkenbein  

- Simão Bororo  

- Marçal de Souza Tupãi  

- Ezequiel Ramin  

- Cleusa Carolina Rody  

- Josimo Moraes Tavavares  

- Vicente Cañas  

- Alejandro Labaka  

- Inés Arango  

- Galdino Jesus dos Santos  

- Ademir Federici  

- Alcídes Jiménez 

A continuación de ese minuto de silencio puede ser bonito también terminar con un minuto de 

aplauso para celebrar todas las cosas que ya estamos haciendo, para seguir alentándonos, a 

nosotras y a tantas personas que siguen luchando por la defensa de los derechos humanos. 

También podrían ponerse fotos de personas que a día de hoy están en primera línea jugándose la 

vida.  

Personas que están a día de hoy en primera línea de defensa del territorio: 

Pero sus vidas tuvieron sentido, sus vidas empoderaron a muchas personas que hoy creemos que 

debemos vivir de otra manera para que otras personas sencillamente puedan vivir. Gracias a cada 

una por seguir jugándoos la vida por nosotros y por las generaciones que vendrán. 

- Patricia Gualinga 

- Máxima Acuña 
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- Lolita Chávez 

- Francia Márquez 

- Cindy Broran 

- Perla Álvarez 

- Clemencia Carabalí  

- Fernando López 

- Helena Gualinga 

- Fernando Chagas 

- Arizete Miranda 

- Ednamar de Oliveira 

- Raimunda Paixao 

- Gorete Barbosa 

 


