
Contra la Tortura de Estudiantes en Brasil 

Apelo a la Solidaridad Internacional 

Queridas(os) amigas(os) de todo el mundo y de todos los mundos, 

Como habrán tenido conocimiento a través de la prensa y por medio de colegas 

brasileñas(os), Brasil está pasando por un momento muy delicado de su historia. Hay un 

golpe de estado en curso, instrumentado mediante la destitución de la Presidenta por el 

Parlamento, con un marcado apoyo de las grandes empresas de medios de comunicación 

y por los grandes empresarios nacionales e internacionales. El grupo que destituyó a la 

Presidenta Dilma Rousseff no sólo tomó su lugar en la conducción de los destinos 

políticos del país, sino que también ha implementado reformas que atentan contra los 

derechos civiles, políticos y sociales de aquellos que se oponen al gobierno y de la 

mayoría más pobre de la población. 

Hay actualmente en el Congreso Nacional un conjunto de propuestas de Reforma a la 

Constitución Federal y varios Proyectos de Ley orientados a eliminar recursos de los 

programas de Salud, de Educación, de Asistencia Social y de Ciencia y Tecnología. En el 

campo de las políticas educacionales, se busca reformar la enseñanza media obligatoria, 

aligerando la formación de nuestra juventud y retirando disciplinas como arte, filosofía, 

sociología y educación física del currículum. También se proponen el control de la acción 

pedagógica y política de los maestros, impidiéndoles legalmente pronunciarse sobre 

temas que, directa o indirectamente contraríen los valores de las familias de los alumnos 

como las cuestiones de género, raza y religión. 

Además de que el liderazgo del Gobierno de la República, en el Ejecutivo y el Parlamento, 

está en manos de un grupo de hombres acusados de corrupción y que defienden 

acciones que transgreden al Estado de derecho; el Poder Judicial, por medio de varias 

decisiones y manifestaciones públicas, se ha amedrentado y ha apoyado íntegramente el 

golpe en curso y las políticas y acciones de gobierno; entre ellas, la persecución política, 

los juicios arbitrarios y el encubrimiento de varios políticos acusados de corrupción. 

Dada la escalada de arbitrariedades del Gobierno de la República y de la amenaza a los 

derechos, los estudiantes de educación media y los universitarios, con fuerte apoyo de los 

profesores, ocuparon las escuelas y universidades. Hoy son casi 1200 escuelas y 

universidades ocupadas en todo el país. Las ocupaciones ocurren de forma pacífica y con 

un importante conjunto de actividades de formación de los estudiantes y de diálogo con la 

población. 

Descontentos con las acciones de los estudiantes, varios gobernadores de los estados de 

la federación, apoyados por los medios de comunicación y por grupos y movimientos de 

derecha han actuado contra los estudiantes, realizando acciones policiales claramente 

contrarias a las leyes vigentes en el país y traspasando los límites del Estado de Derecho 

y la legalidad garantizada por la Constitución vigente. 



Es en este contexto de aumento de la violencia e de la intolerancia que un juez de 

Brasilia, la capital de la República, autorizó el uso de la TOTURA contra los estudiantes 

que ocupan las escuelas públicas, como un medio legítimo para forzar la desocupación de 

las escuelas. Entre las acciones autorizadas por el juez está el corte de agua y de 

energía eléctrica, impedir la entrada de alimentación y de contactos con personas 

de fuera de la escuela y el empleo de instrumentos sonoros para impedir el sueño. 

(http://www.conjur.com.br/2016-nov-01/estudantes-juiz-autoriza-tecnica-tortura-usada-cia) 

Tales procedimientos se caracterizan, claramente, como prácticas de tortura largamente 

utilizadas por las fuerzas de represión de los regímenes de excepción esparcidos por todo 

el planeta y que imaginábamos definitivamente desterrados de nuestro país. El empleo de 

tales métodos de desocupación por la autoridad judicial, aquella que debería hacer 

cumplir la ley, justamente contra los adolescentes y jóvenes que buscan defender la 

educación pública de calidad, muestra el grado de deterioro de nuestra democracia y las 

agresiones al Estado de Derecho en Brasil. 

Es por estos motivos que apelo a la solidaridad de los colegas con los cuales nosotros, 

investigadores e investigadoras brasileñas, sobre todo del campo de la educación, nos 

hemos relacionado en las últimas décadas. Solicitamos que escriban a las embajadas 

y/o consulados brasileños de sus respectivos países exigiendo que cesen 

inmediatamente las medidas violentas y arbitrarias contra nuestros(as) estudiantes 

y que les sean proporcionadas garantías de seguridad en sus legítimas y pacíficas 

manifestaciones. 

Copias de esos escritos deben ser enviadas a la Casa Civil de la Presidencia de la 

República (Casa Civil da Presidência da República casacivil@presidencia.gov.br), a la 

Presidencia del Senado de la República (Presidência do Senado da República 

renan.calheiros@senador.gov.br) y a la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia 

(Presidência do Supremo Tribunal Federal presidencia@stf.jus.br). 

La solidaridad internacional es una fuerza esencial para que podamos enfrentar los 

sombríos tiempos por los cuales estamos pasando. Por eso, agradezco inmensamente la 

atención de todos(as) y solicito la más amplia divulgación de este mensaje. 
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