Pronunciamiento sobre la situación de Brasil
En el marco de la X Asamblea de la CLADE, más de 80 referentes de la educación;
estudiantes, educadoras y educadores, representantes de organizaciones sociales de 19
países, quienes nos encontramos en Bogotá, Colombia, expresamos nuestra más profunda
preocupación ante la situación que vive Brasil en este momento, en el contexto de la elección
para la presidencia de la República el próximo día 28 de Octubre de 2018. Los discursos
proferidos por el candidato Jair Bolsonaro, noticiados en los más diversos países,
representan gran riesgo para la democracia en el país, así como en toda nuestra región.
El enaltecimiento del autoritarismo y de la dictadura, ya experimentada y superada en Brasil
con millares de víctimas, pone en riesgo valores fundamentales como las libertades y los
derechos humanos, pilares de una sociedad democrática. Es una grave amenaza al Estado
de Derecho su pronunciamiento reciente afirmando que “no permitirá ninguna forma de
activismo” en el país, así como su conocida posición en favor de la tortura y de torturadores
de ingrata memoria en la historia brasileña. Sabemos que las organizaciones de la sociedad
civil y los movimientos sociales tienen larga historia de lucha por derechos en Brasil,
contribuyendo de manera decisiva para la formulación de políticas públicas, elaboración de
las leyes, vigilancia del poder público y el buen uso del presupuesto público. Sociedad civil
actuante para denunciar abusos, luchar por derechos y celebrar avances. Todo eso estaría
en riesgo directo bajo una propuesta de gobierno que anuncia la criminalización de la
protesta social bajo su inclusión en la ley antiterrorista.
Los derechos humanos de la mayoría del pueblo brasileño estarían bajo constante amenaza
ante la posibilidad de la llegada de un gobierno liderado por Bolsonaro, para quienes “las
minorías deben adecuarse o sencillamente desaparecer”, visión supremacista que reafirma
su concepción históricamente racista, machista y homofóbica notada en sus casi tres
décadas como parlamentario.

Desde Latinoamérica y el Caribe y unidos en busca de una educación emancipadora para
toda nuestra región, no podemos dejar de repudiar las recientes declaraciones del candidato
de “extirpar toda la influencia de Paulo Freire de la educación brasileña”, en referencia al
educador que inspiró generaciones y sigue inspirando el pensamiento educativo en todo el
mundo. El programa que defiende Bolsonaro para la educación representa un grave
retroceso. Las propuestas de limitar el proceso educativo a la enseñanza de “portugués y
matemáticas”, restringir el financiamiento público, promover de la educación a distancia para
primaria y secundaria, así como la censura al trabajo pedagógico docente, representan
graves amenazas a la realización del derecho humano a la educación, la renuncia de la
pedagogía y la profundización de desigualdades y discriminaciones históricas.
Manifestamos nuestra profunda solidaridad al pueblo brasileño y nuestro compromiso de
seguir luchando en defensa de la democracia y los derechos humanos en Brasil, confiando
en la capacidad de la sociedad civil, movimientos sociales y del campo democrático de
resistir a este proyecto autoritario. Instamos, por fin, a todas las instituciones, movimientos y
personas a sumar fuerzas en defensa de la democracia, evitando el ascenso del
neofascismo en nuestra región.
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