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En defensa de la democracia, de la libertad sindical y de la libertad de expresión: 
 

Alto a las acciones judiciales de Jair Messias Bolsonaro contra los docentes y el Aduferpe (1) 
 

Con sorpresa e indignación la dirección de Aduferpe es informada de la citación de nuestra 
vicepresidenta, la profesora Erika Suruagy, para declarar ante la Policía Federal, en el marco de 
una investigación criminal abierta a petición del presidente Jair Messias Bolsonaro, en relación con 
la colocación  e una valla publicitaria, a finales de 2020, con el texto «El señor de la muerte a la 
cabeza del país. En Brasil, más de 120 000 muertos por Covid-19». #ForaBolsonaro. 
 
Es un brutal ataque contra la libertad de expresión más elemental garantizada en la Constitución. 
Es un intento de hacer callar todas las opiniones e intimidar el legítimo y libre ejercicio de la 
actividad sindical. En cambio, en el fondo, la crítica del gobierno federal expresada en la valla 
publicitaria –y que fácilmente puede extenderse a otras esferas del gobierno - se ha revelado 
desgraciadamente justa: entonces había 120 000 muertos que lamentar, hoy son casi 300 000. 

 
Nuestros consejeros jurídicos están convencidos de que no hay ninguna base legal para una acción 
judicial. El hecho de que la profesora Erika Suruagy haya sido citada y haya tenido que declarar 
ante la Policía Federal es enteramente responsabilidad de Jair Bolsonaro. Intenta claramente 
intimidar a los sindicalistas, científicos, docentes, funcionarios, artistas, intelectuales y ciudadanos 
que no están de acuerdo con la política del gobierno. 
 
¡No lo va a conseguir! La unidad del conjunto de los trabajadores y trabajadoras, con sus 
organizaciones sindicales y populares, pondrá fin a esas intimidaciones y amenazas de Bolsonaro. 
Todos y todas defenderemos la democracia y el libre derecho de opinión. 

 
¡Total apoyo a Aduferpe! 

¡No a la criminalización del movimiento sindical! 
¡No van a callar a los sindicatos! 

¡No van a impedir la libre manifestación! 
¡Fuera Bolsonaro! 
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