
 
 

 

¡BASTA DE PERSECUCIONES EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILERAS! 

¡POR AUTONOMÍA UNIVERSITARIA Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN! 

 

4 de octubre del 2020 

 

La Red Feminismo(s), Cultura y Poder. Diálogos desde el Sur  apoyamos la solicilitud a la actual 

rectoria para que hagan nulos los procesos administrativos disciplinares y de las causas judiciales 

contra docentes y técnicos/as de la UNILAB, UFC e instituciones acádemicas que estan sufriendo 

persecusión en Brasil. Desde 2018-2019 se vienen registrando en la UNILAB-CE un aumento 

desmedido de los Procesos Administrativos Disciplinares, instaurados sin los pasos previos 

requeridos, sin pruebas y por causas que no configurarian efectivamente delitos. Sin embargo, 

algunos de esos procesos también fueron denunciados ante la justicia, involucrando acciones en 

el contexto de manifestaciones pacíficas durante el 2019. Debido al uso indiscriminado e irregular 

de los procesos administrativos y de las causas políticas de los mismos, el sindicato de docentes 

universitarios del estado de Ceará ADUFC, considera que estas acciones se encuadran como 

persecución a funcionarios/as públicos/as, afectando la libre expresión, la autonomia y la 

democracia universitaria.  

 

En 2019, la UNILAB preparaba el primer llamado para ingreso de 120 estudiantes LGTBIQ+ 

mediante un sistema de acciones afirmativas, ocupando lugares que quedan vacantes en la 

universidad. Esta medida, divulgada en la prensa nacional, fue anulada de forma autoritaria a 

traves de un tuit presidencial. La entonces rectoria de la universidad retiraron la iniciativa 

sometiéndola al sector jurídico de la institución, que rechaza el proceso. En paralelo, el Ministerio 

Público de la Unión ordena a la universidad dar continuidad a la acción afirmativa, desde que 

acompaña el cumplimiento de las leyes vigentes. Les estudiantes estaban ocupando la universidad 

en defensa de esta acción afirmativa y de la autonomia universitaria. Profesores/as y técnicos 

participan, frecuentan o simplemente visitan la ocupación, donde son fotografiades y 

posteriormente denunciados administrativa y penalmente por la rectoria anterior. En 2020, la 

rectoria que estaba al frente de la UNILAB es substituida por el ejecutivo nacional, sin ningún 



 
proceso interno, ni perfil de gestión de las personas nombradas para esos cargos; este 

procedimiento, aunque no sea ilegal, representa una afronta a la autonomia universitaria.  

Como agravante, se verifican situaciones con hostigamientos e intimidación de profesores/as de la 

UFC, la universidad federal más antigua del estado de Ceará, después de  que un grupo de 

docentes se manifestara contrarios a la retomada de clases on-line en contexto pandémico. En 

esta universidad si hubo elecciones para la rectoria, sin embargo, el presidente, en vez de nombrar 

al candidato más votado de la lista tríplice (como es costubre, aunque no obligación), nombró al 

tercer candidato, que asumió el cargo a pesar de no tener la legitimidad de la comunidad 

académica.  

 

Por estos motivos, consideramos que se evidencia un proceso de erosión de la autonomIa 

universitaria e intimidación de la comunidad académica, en un contexto de fuerte estigmatización 

y desprestigio de la labor docente y de las universidades, desfinanciamiento casi total de las 

ciencias humanas, y persecución de la ciencia en general, como se evidencia en organos de 

investigación en áreas de salud o biología que ya han sufrido amenazas o destrucción de 

materiales de laboratorio. Este tipo de persecusiones políticas resulta agravada por el contexto 

pandémico y de trabajo remoto, que ya de por si son un factor de fragilización de la salud mental.  

  

Quienes hacemos parte de la Red Feminismo(s) cultura y poder. Diálogos desde el Sur 

manifestamos nuestra indignación por lo acontecido a la comunidad academica brasileña y 

exigimos el restablecimiento de las relaciones democráticas dentro de UNILAB y UFC. Nos 

solidarisamos a la solicitud de la extinción de los procesos administrativos y penales en curso en 

las referidas instituciones. 

 

Por la autonomía universitaria. 

Basta de persecuciones en las universidades públicas. 

Por la extinción de los procesos. 

 

RED FEMINISMO(S) CULTURA Y PODER. DIÁLOGOS DESDE EL SUR 

 


