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La libertad académica de Brasil enfrenta
crecientes amenazas
Enero 2019

La Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), que tiene más de 12 000 miembros, incluidos
académicos de todas las disciplinas y las regiones del mundo cuyas investigaciones se centran en algún
aspecto de la sociedad, la historia y la cultura latinoamericana, considera que la libertad académica es
esencial para su misión y para los intereses de sus miembros.
Consideramos que la censura, así como cualquier forma de agresión física o intimidación verbal hacia
los miembros de las comunidades universitarias u otros centros de producción de conocimientos,
constituyen una grave amenaza contra el libre intercambio de ideas que es tan necesario para todos
los campos de estudios académicos. Por lo tanto, contemplamos los recientes sucesos que han tenidos
lugar en Brasil con gran inquietud.
Los sucesivos episodios en que la policía armada ingresa en los campus universitarios y amenaza a
profesores acusados de hacer declaraciones políticas en el aula violan incluso la más mínima noción
de libertad académica y autonomía universitaria. Desde las elecciones, se ha observado una mayor
interferencia de la llamada “Escola sem Partido”, un movimiento que define a la educación correcta de un
modo que contradice todas las normas académicas y deja prácticamente a cualquier instructor vulnerable
de ser acusado de “adoctrinamiento”. Los funcionarios del Gobierno que exhortan a los estudiantes a
denunciar a los maestros que violen una norma imaginaria de instrucción apolítica nos recuerdan a las
condiciones que se vivían en las universidades brasileñas durante la dictadura militar, y dicha vigilancia
amenaza con aplastar los distintos tipos de investigaciones innovadoras e ideas desafiantes que han
convertido a la academia brasileña en un espacio internacional para la innovación intelectual.
En vista de estas tendencias inquietantes, el Consejo Ejecutivo de la LASA expresa su fuerte apoyo a la
libertad académica de las escuelas y las universidades brasileñas. Además, pedimos a los funcionarios del
Gobierno brasileño que respeten los derechos y la autonomía de la comunidad académica, e instamos
a los poderes Legislativo y Judicial a que se opongan a los intentos de los partidarios de la Escola sem
Partido de promulgar leyes que aplastarían la libertad académica y violarían los derechos garantizados
en la Constitución de Brasil de 1988.
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Acerca de LASA
La Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) es la asociación profesional más grande del mundo
que reúne a individuos e instituciones dedicados al estudio de Latinoamérica. Con más de 12.000 socios,
de los cuales más del 65% reside fuera de Estados Unidos, LASA es la asociación que reúne a los expertos
en Latinoamérica de todas las disciplinas y de diversas iniciativas ocupacionales de todo el mundo. La
misión de LASA es fomentar en todo el continente americano el debate intelectual, la investigación y
la enseñanza sobre Latinoamérica, el Caribe y sus pobladores; promover los intereses de su membresía
diversa e incentivar el compromiso cívico a través de la construcción de redes y del debate público.
Si usted desea entrevistar a un miembro del Consejo Ejecutivo de LASA, puede comunicarse con la oficina de comunicaciones de LASA al (412) 648-7929 o al correo electrónico lasa@lasaweb.org.
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