
 

 

 
 

SOLIDARIDAD Y REFLEXIÓN 
 
Expresamos nuestro pleno apoyo a todos los que, en este momento, luchan por la calidad 

de la enseñanza, la investigación y la extensión en la Universidad de Brasilia, nuestra 

comunidad académica. Entendemos que el momento que atraviesa el país es preocupante 

y que las reivindicaciones de derechos tan duramente ganadas son legítimas; sin embargo, 

hay que evitar la violencia latente y la intolerancia. 

Entendemos que muchos de los retrocesos a los que asistimos en nuestra joven y frágil 

democracia provienen del hecho de que no hemos realizado la transición del Estado de 

Excepción vivido durante el último periodo de dictadura cívico-militar al Estado 

Democrático de Derecho, inaugurado con la Constitución Federal de 1988. 

Como grupo de investigación acreditado por la UnB pretendemos colaborar con la 

reflexión que corresponde a las instancias académicas sin, por ello, desconocer el 

movimiento huelguístico que actualmente se expande en nuestra Universidad. 

Así es que reafirmamos el lanzamiento de nuestro libro Justiça de Transição no Brasil - 

apontamentos el próximo 3 de mayo, jueves, a partir de las 19 horas, en la Facultad de 

Derecho de la UnB. El acto está previsto en el auditorio Joaquim Nabuco, en la misma 

Facultad. Sin embargo, si el movimiento de huelga sigue en marcha, considerando que lo 

apoyamos, celebraremos el debate sobre la publicación en los jardines de la Facultad de 

Derecho. 

Entendemos que el momento es también de reflexión y queremos contribuir a estos 

debates, junto con la Sociedad Civil. Por lo tanto, reiteramos nuestra invitación a todas las 

personas que deseen debatir cuestiones importantes para el fortalecimiento y la 

profundización de la democracia brasileña, con base en la producción de conocimiento, a 

estar con nosotros el 3 de mayo, a partir de las 19:00 horas. 

Brasilia, 25 de abril de 2018 

 
Prof. Dr. Eneá de Stutz e Almeida 

Coordinador del Grupo de Investigación sobre Justicia 
Transicional 
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