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Geovane Ribeiro es un trabajador de la 
construcción. Actualmente, él es el jefe de 
obra de la torre dos, de la villa de atletas en 
Barra da Tijuca. El pueblo del atleta, es el 
lugar donde los competidores van a vivir 
durante los Juegos Olímpicos de 2016. 
Durante más de cinco 
meses, él y su equipo 
han trabajado en la torre 
dos y anticipan 
completar la instalación 
antes de lo previsto. 

Aunque Geovane ha 
trabajado en proyectos 
de construcción para la 
mayor parte de su vida 
adulta, cree que este proyecto es la más 
importante. Geovane dice: “Este es el 
proyecto más importante que he trabajado 
porque los edificios albergarán los mejores 
atletas del mundo, así que esto es muy 
importante para Brasil”. Geovane hace 
hincapié en esto a sus trabajadores. Él le dice 
a los trabajadores que deben apreciar el valor 
de lo que están haciendo. Él dice, “cuando se 
hace el edificio, será vista en la televisión 
todo el tiempo.”  

Desde el techo de la torre dos, Geovane 
mira a los otros proyectos de construcción 
cerca de él. Hasta el momento, un centro 
acuático, un gimnasio, un velódromo, una 
arena de artes marciales, pistas de tenis, un 
campo de golf y apartamentos de lujo se han 
construido. Él está impresionado con el 
progreso hasta ahora. Cuando preparaban 
para la Copa del Mundo de 2014, los equipos 
de construcción de los países quedaron atrás 
del horario y tuvieron dificultades. Él cree 
que los preparativos para Río 2016 han ido  

 
mucho más suave. “Con un año para ir, estoy 
feliz con el lugar donde estamos. Estamos 
cumpliendo con nuestros  
objetivos.” 

	

Jane Nascimento de Oliveira vive en Vila 
Autódromo. Es una de las favelas (áreas de 
bajos ingresos) más seguras y libres de 
drogas en Río de Janeiro. En el último año, 
sin embargo, se ha visto muchas de las casas 
de sus vecinos arrasadas. 
Ella también se ha unido 
en una lucha sangrienta 
contra los desarrolladores 
Olímpicos y le han servido 
con una orden de desalojo. 
Curiosamente, ella es 
propietaria de su tierra y 
tiene la documentación 
para probarlo. Aún así, la ciudad le quiere 
fuera para que puedan seguir el construcción 
del Parque Olímpico. 

Hasta el momento, más de 800 familias 
(90%) de la población de Vila Autódromo 
han dejado. A medida que la tierra alrededor 
de Vila Autódromo es comprado para el 
desarrollo de los juegos olímpicos, los 
residentes restantes sienten una mayor 
presión. Jane recuerda la violencia que se 
produjo en junio. La policía utilizó gases 
lacrimógenos, balas de goma y porras para 
tratar de eliminarlos. Se resistieron. Además, 
su línea telefónica no funciona y sus 
servicios de electricidad y agua son 
impredecibles. Jane cree que el gobierno está 
tratando de hacer que sea imposible para que 
ella viva aqui. Hasta el momento, se ha  

 
 

El	constructor:	“Estoy	feliz	con	el	lugar	
donde	estamos.”	

	

El	residente	amenazada	con	el	desalojo:	“El	
estrés	me	ha	puesto	enferma.”	
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ofrecido 400.000 reales brasileños  
(aproximadamente $120,000) para moverse.  

Jane siente los Juegos no son para su 
clase de gente. “Me siento totalmente 
excluida. Los Juegos Olímpicos ha traído la 
destrucción de mi casa. El estrés me ha 
puesto enferma. ¿Cómo se sentiría si su casa 
fue perturbado por los intereses de dinero de 
esta manera?” 
 

Marcello Mello cree que la deforestación 
para construir un campo de golf para los 
Juegos Olímpicos de 2016, es ‘un delito 
ambiental.’ En la actualidad, la construcción 
del nuevo 
campo de golf 
amenaza el 
Bosque 
Atlántico y su 
hábitat. 
Marcello es un biólogo y un activista en el 
movimiento Ocupar Golf de Río. Él cree que 
los desarrolladores Olímpicos están 
destruyendo el Bosque Atlántico. El Bosque 
Atlántico es parte del patrimonio nacional de 
Brasil. 

Oficialmente, el gobierno niega la 
amenaza a la reserva Marapendi. La reserva 
es el hogar de las mariposas raras, pinos 
jacaranda y otras especies que no se 
encuentran en ningún otro lugar del mundo. 
El gobierno afirma que la tierra se 
beneficiará de la plantación de 625.000 
plantas nativas y la expansión de la 
vegetación marisma. Marcello y sus 
compañeros activistas insisten en que las 
afirmaciones del gobierno son falsas. “Ellos 
ya han limpiado las dunas naturales y hay 
sólo 40 metros de lo que antes era de 200  

 
metros de la restinga (selva tropical costera) 
ecosistema dejado aquí.”  

A pesar del peligro, Marcello es 
persistente. Brasil, más que cualquier otro 
país, impone sanciones severas contra 
activistas. De hecho, los defensores del 
medio ambiente más mueren en Brasil que en 
cualquier otro país. Marcello dice: “Sé que 
hay un riesgo para este trabajo. Es peligroso 
hacer campaña para el medio ambiente en 
Brasil. Pero, me encanta la naturaleza y 
alguien tiene que hacer este trabajo. Si muero 
por esta causa, valdrá la 
pena.” 
 

Roseane (Rosinha) Ferreira dos Santos es 
considerada ‘la madrina del atletismo párr 
brasileños’. A pesar de este reconocimiento, 
ella está teniendo problemas para convencer 
al comité paralímpico 
nacional que es digna de un 
lugar en el equipo. Los 
Paralímpicos se llevan a 
cabo después de la 
conclusión de los Juegos 
Olímpicos.  

Rosinha es un 
amputado. Creció en una 
familia pobre de Pernambuco. Antes de que 
ella comenzó a competir en atletismo trabajó 
como empleada doméstica. Ella recuerda que 
se deprime y, como resultado, se aisló a sí 
misma. Varios años más tarde visitó un 
campo de entrenamiento paralímpico. “Me 
abrió los ojos. La gente de allí tenían mucho 
peores discapacidades que yo, pero estaban  

 
 
 

El	activista	ambiental:	“Si	muero	por	esta	
causa,	valdrá	la	pena.”	

	

El	paralímpico:	“No	queremos	que	la	gente	
nos	tenga	lástima.	Queremos	respeto.”	
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felices. Sentí vergüenza.” Poco después, 

Rosinha se arrojó en el juego de lanzamiento 
de bala. Ella rompió dos records mundiales y  
ganó dos medallas de oro en los Juegos 
Paralímpicos de Atenas. Incluso mientras 
luchaba contra el cáncer de garganta, 
Rosinha mantiene en la cima de su deporte. 
El año pasado se estableció una nueva marca 
personal de lanzamiento de peso. 

Sin embargo, no se garantiza su lugar en 
el equipo nacional. “Yo estaba tan molesta, 
he llorado tanto por esto,” dijo Rosinha. 
Después de superar tantos obstáculos, que 
todavía no dicen si me van a seleccionar.” 
Sea o no lo hace, Rosinha desea que los 
Juegos ayudan a cambiar las actitudes en 
Brasil.  

"Aquí hay poco respeto por los 
discapacitados. En el extranjero, la gente 
hace todo lo posible para ayudar. Aquí, es 
más probable que sientan que los retrasamos. 
No queremos que la gente nos tenga lástima. 
Queremos respeto." 

 


