
  
 

  

 

 

 

Pronunciamiento de la Región de América Latina y el Caribe de la Federación Internacional de 
Trabajadores Sociales FITS-LAC , de la Representante Regional de la Comisión de Educación de la FITS-
LAC y de la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social ALAEITS por 
los acontecimientos de los ataques de las políticas del Presidente Bolsonaro contra la educación 
universitaria y el desarrollo de la pesquisa y la ciencia en Brasil elaborado por  

Las organizaciones miembros de la Región de América Latina y el Caribe de la Federación 
Internacional de Trabajadores Sociales (FITS), junto a los miembros de la Asociación Latinoamericana 
de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social (ALAEITS) expresamos nuestro REPUDIO ABSOLUTO 
a la ofensiva del gobierno de Bolsonaro imponiendo políticas de austeridad que amenazan el 
principio de una educación universitaria pública, accesible y autónoma.  

El pasado 15 de mayo, el mundo fue testigo del levantamiento de estudiantes, educadores, entre 
ellos, profesionales del trabajo social, en rechazo al recorte de un 30% en el presupuesto de las 
universidades públicas e institutos federales, la reforma de jubilaciones, y otras medidas neoliberales 
impuestas por el actual gobierno de Brasil. El Trabajo Social es una profesión llamada a defender los 
derechos humanos de los pueblos, incluyendo el derecho a una educación pública, accesible y 
autónoma. Cuando el opresor coarta este derecho, el pueblo se convierte en presa de las prácticas 
institucionales de la clase dominante, imposibilitándole percibir las injusticias y la desigualdad social. 
En esta coyuntura, donde la humanidad enfrenta las más atroces consecuencias del andamiaje 
neoliberal en todas las esferas de la vida cotidiana, se nos hace urgente como trabajadores sociales 
unir fuerzas con todos los sectores a nivel local e internacional en defensa de los derechos humanos. 
Ello encaminado a la consecución de una única meta: la construcción de una sociedad más justa y 
equitativa.  

Es por esto que manifestamos nuestro repudio a los recortes a la educación y la intención del control 
político de las instituciones académicas e investigativas por parte del gobierno de Bolsonaro.  
Reconocemos la valentía y claridad política de los Trabajadores Sociales de Brasil, educadores y 
estudiantes que acompañaron y seguirán acompañando al pueblo brasileño en su valiente lucha por 
la defensa de los derechos humanos y la justicia social. Sus acciones enaltecen nuestra profesión y 
dan razón de ser a nuestras organizaciones.  

“La educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor” - Paulo Freire  
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