Curso Comunicação e Defesa de Direitos:
um olhar crítico para a mídia e para os direitos humanos
Anexo II - Lista de consultores
Cinco Euzébio (material de apoyo)
Coordinador de los Lapeps Web y de Metareciclagem, Cinco Euzébio actúa tanto en la
enseñanza de la accesibilidad de herramientas libres de la web, como en la creación de nuevos
objetos con re significación de basura digital mezclado a la tecnología.
Claudia Santiago (material de apoyo)
Claudia Santiago es periodista formada por la UFRJ y con pos graduación en História de Brasil.
Tiene una gran experiencia profesional en el campo de la prensa sindical y actualmente es
coordinadora del Núcleo Piratininga de Comunicação, que ofrece, entre otras cosas, cursos de
Comunicación Comunitaria.
Daniel Fonsêca (material de apoyo y sesión teórica)
Periodista integrante de Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social y cursando
mestrado en Comunicación y Cultura (ECO-UFRJ).
Eduardo Yuji Yamamoto (material de apoyo)
Realizando Doctorado en Comunicación y Cultura (ECO/UFRJ). Posee graduación en
Comunicación Social – Periodismo en la Universidad Estadual de Londrina (UEL) y
especialización (lato sensu) en Comunicación Popular e Comunitaria (UEL). Magíster en
Comunicación Mediática en la Universidad Estadual Paulista (FAAC/UNESP). Tiene experiencia
en el área del periodismo impreso, radiofónico y televisivo, actuando principalmente en los
siguientes temas: Comunicación comunitaria (epistemología), teorías de la comunicación y
Teoría de la imagen.
Fernanda Pereira Ribeiro (material de apoyo)
Realizando Doctorado en Sociología en La Sorbonne (tema actual de investigación: Nomadismo
y marginalidad - narrativas de vida de habitantes de la calle de Paris). Magíster en
Comunicación y Cultura ECO-UFRJ (Disertación de magister: Comunicación del Oprimido movimientos populares mediáticos en las favelas de Rio de Janeiro). Periodista. Fue
investigadora do LECC. Trabajó en ONG’s y en proyectos sociales en favelas de Rio de Janeiro.
Fernanda Pradal (material de apoyo y sesión teórica)
Posee Graduación en Derecho en la PUC- Rio (2008) e Magister en Ideología e Análisis de
Discurso en la University of Essex, Reino Unido (2010). Actualmente está realizando magíster
en Teoría del Estado y Derecho Constitucional en la PUC-Rio y es investigadora del Núcleo de
Derechos Humanos del Departamento de Derecho - PUC-Rio. Actuó en proyectos relativos
a derechos económicos, sociales e culturales, movimientos sociales, juventud e acceso a las
políticas públicas en la FASE - Solidaridad y Educación.
Giuliano Djahjah Bonorandi (material de apoyo y taller)
Posee Graduación en Comunicación Social – Periodismo en la Universidad Federal de Rio de
Janeiro (2006) y magister del Programa de Pos-Graduación de Escuela de Comunicación de la
Universidad Federal do Rio de Janeiro (2011). Fue coordinador regional de Cultura Digital del
Ministerio de la Cultura (2004-2006) e coordinador de la Plataforma de Cultura Digital da
ECO/UFRJ (2007-2011). Tiene experiencia en el área de la comunicación con énfasis en la
video difusión, radiodifusión, medios digitales, internet y software libre.
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Ivanilda Figueiredo (material de apoyo)
Trabaja en la Secretaria de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, es doctora en
derecho constitucional en la PUC-Rio y magister en derecho constitucional en la UFPE.
João Paulo Malerba (material de apoyo)
Magister en Comunicación y Cultura en la Escuela de Comunicación de la Universidad Federal
de Rio de Janeiro. Es investigador en el Laboratorio de Estudios en Comunicación Comunitaria
de la UFRJ (LECC/UFRJ). Coordina proyectos sociales en Criar Brasil, organización nogubernamental que actúa con comunicación popular e por la democratización de la
comunicación en todo el país. Es el actual coordinador ejecutivo de la Asociación Mundial de las
Radios Comunitarias - AMARC Brasil. Realiza clases, conferencias y cursos de capacitación en
radio, periodismo comunitario y teorías de la comunicación.
Marcus Vinicius A. B. de Matos (material de apoyo y taller)
Magíster en Derecho por el Programa de Pos graduación en Derecho de la Universidad Federal
de Rio de Janeiro (PPGD/UFRJ). Miembro de la Coordinación Nacional de la Rede FALE de
Defensa de Derechos e investigador asociado del ISER. E-mail: mv@ufrj.br
MelisandaTrentin (material de apoyo y sesión teórica)
Es abogada en defensa de los derechos humanos desde el año 2000, con énfasis en Derechos
del Niño y del adolescente; derechos económicos, sociales, culturales y ambientales –DESCA-;
Juventudes; Seguridad Pública, Derecho a la Ciudad y Políticas Públicas. Actualmente es
técnica del Núcleo de Justicia Ambiental y Derechos de la FASE, donde actúa con grupos
urbanos y rurales impactados por el modelo de desarrollo brasileño (juventudes, mujeres,
quilombolas, etc); participa de esferas públicas de discusión, además de redes como a Rede
Brasileira de Justicia Ambiental, Rede Favela por derechos. Concluyó, en 2009, el curso de
Especialización en Seguridad Pública, Cultura y Ciudadanía en la Facultad de Derecho de la
UFRJ. Actualmente está realizando el magister en Políticas Públicas y Formación Humana en la
Universidad Estadual do Rio de Janeiro -UERJ.
Nina Quiroga (material de apoyo)
Es comunicóloga y magister en Medios y Mediaciones Socioculturales en la UFRJ. Desde 2001,
actúa en la coordinación y redacción de proyectos en Educomunicación, Cultura y Derechos
Humanos. E-mail: ninaqui@gmail.com.
Noelle Resende (coordinación del proyecto; material de apoyo; sesión teórica; taller)
Posee graduación en Derecho en la Universidad del Estado de Rio de Janeiro (2008) y Magister
en Derecho en la Universidad Federal de Rio de Janeiro (2011). Es investigadora del Instituto de
Estudos da Religião (ISER) y coordinadora de proyectos e investigaciones que componen la
atuación institucional en el campo de los Derechos Humanos. En el Núcleo Interdisciplinar de
Aciones para la Ciudadanía (NIAC/UFRJ) fue supervisora de investigación del proyecto Pacificar
y Asistente de Coordinación del proyecto de Revisión del Plan Estadual de Derechos Humanos.
Actualmente es investigadora del Núcleo Interdisciplinar de Estudio, Investigación y Extensión
en Educación en Derechos Humanos. Actúa tambiém como coordinadora académica del
Proyecto Universidad Favela desarrollado por el Centro de Estudios en Seguridad Pública y
Ciudadanía (CESEC) de la Universidad Cândido Mendes en asociación con Redes de Desarrollo
de la Maré.
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Olívia Bandeira (material de apoyo)
Periodista y Magister en Comunicación en la Universidad Federal Fluminense, donde desarrolló
investigación sobre centros públicos de acceso à internet (telecentros y lan houses –ciber cafés) en comunidades de baja renda atendida por programas de inclusión digital. Es miembro de
Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicación Social y coordinadora del área de investigación en
Economía de la Cultura del Instituto Overmundo. Fue coordinadora de proyectos de la ONG
Bem TV – Educación y Comunicación (2002-2009) y becada por el CNPq en la investigación
“Cibermilitância - Movimientos sociales y políticos en Internet” (UFF, 2000). Algunos de los datos
utilizados en el texto presentado en este material formaron parte de la investigación reciente
realizada por la autora para el proyecto “Indicadores de Desarrollo de los Medios Brasileños”
realizado por la UNESCO.
Priscila Vieira e Souza (coordinación del proyecto; material de apoyo; sesión teórica;
taller)
Realizando el doctorado en Comunicación y Cultura en la Escuela de Comunicacción de la
UFRJ, misma institución en la que cursó el magister (2009). Es periodista formada en la
Universidad Estadual de Ponta Grossa (2001), Paraná. Contribuye con la coordinación de
comunicación de la Rede Fale de defensa de los derechos, desde 2006, como voluntaria.
Colabora con la línea de investigación Estado, Medios y Cultura del grupo de investigación en
Teoría del Estado y Globalización (GPTEG), de la Facultad de Derecho de la UFRJ.
Investigadora asociada del Instituto de Estudos da Religião -ISER.
Suellen Ferreira Guariento (supervisión en la producción del material de apoyo)
Graduada en Servicio Social, Universidad Federal de Rio de Janeiro. Cursando el Magíster del
Programa de Pos-Grado de Servicio Social en la Universidad Federal de Rio de
Janeiro. Investigadora del Núcleo de Investigación Acción Social y Política de la Escuela de
Servicio Social (NASP-ESS), UFRJ. Experiencia en Investigaciones relacionadas a los temas de
asociativismo, sociedad civil, movimientos sociales y violencia. Ayudante de Investigación en la
Plataforma IPEA de Investigación en Red (Red IPEA). Investigadora del Instituto de Estudios de
la Religión, ISER, en temas relacionados a la sociedad civil en "territórios de Pobreza".
Tainá Vital (material de apoyo y taller)
Posee graduación en Comunicación Social con habilitación en Radio y TV en la UFRJ (2010).
Actualmente es coordinadora de la Plataforma de la ECO/UFRJ, actuando en los LAPEP’s de
Gráficas y Video y de Formación. Dicta clases sobre cine y edición en software libre en núcleos
de cultura y escuelas municipales. Tiene experiencia en Comunicación con énfasis en la Cultura
Digital y Audiovisual, actuando principalmente en los siguientes temas: Educación Infantil,
audiovisual, pedagogía de lo común, video difusión y software libre.
Victor Ribeiro (material de apoyo y taller)
Videoactivista e integrante del colectivo Rio40Caos.
Zilda Martins (material de apoyo)
Realizando el Doctorado y Magíster en Comunicación y Cultura por el programa de pos
graduación de La ECO/UFRJ. Investigadora del LECC – Laboratorio de Estudios en
Comunicación Comunitaria (ECO/UFRJ). Profesora voluntaria del Laboratorio de Comunicación
Crítica: Técnica de lenguaje periodístico aplicado en el Ciclo Básico de la ECO/UFRJ. Periodista
y editora de la Agencia de Noticias de la Praia Vermelha (UFRJ).

