CARTA ABIERTA A LA SOCIEDAD
Ataque a la democracia en el Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Rio
Grande do Norte – Brasil

Natal, 23 de abril de 2020

Estimados(as) alumnos(as), padres y responsables,
Caros(as) colegas trabajadores(as) tercerizados(as), técnicos(as) y docentes,
Estimados(as) conterráneos(as) potiguares,
Carísimos(as) compañeros(as) nacionales e internacionales,

Los últimos días han sido de gran angustia para toda la comunidad del Instituto Federal
de Educación, Ciencia y Tecnología de Rio Grande do Norte. En las elecciones consumadas el 04
de diciembre de 2019, la comunidad interna me eligió con 48,25% de los votos para ser el rector
del IFRN de 2020 a 2024. Sin embargo, el resultado del proceso de elección fue duramente
violado por el Ministerio de Educación a través de la nominación de otro docente, que ni siquiera
había pleiteado el cargo, para ocuparlo.
Frente a eso, afirmo y reafirmaré siempre que no hay ningún impedimento jurídico para
mi nominación. La situación actual es consecuencia de persecución política, claramente
orquestada por una ínfima parcela de ciudadanos que, incapaces de someterse a las reglas del
juego democrático, buscan, por medios espurios, apropiarse de una función pública y,
consecuentemente, de todo el aparato administrativo de nuestra institución centenaria. Para
decir de modo simple y directo: nosotros, los funcionarios y estudiantes, fuimos víctimas de un
ataque al proceso democrático, contra el cual ya estamos haciendo la respuesta adecuada por
los medios legales.
El contexto actual ataca a la democracia, arriesgando la estabilidad institucional y se
constituye en un pésimo ejemplo para nuestros discentes y para la población en general. Pero,
yo y la mayoría de los funcionarios de esta institución, gracias a nuestro espíritu ético,
republicano y democrático, nos oponemos vehementemente a la maniobra vil responsable por
esa situación institucional. Como nos muestra la historia reciente de nuestro país, esa estrategia
es propia de los amantes resentidos del autoritarismo, en sus fantasías infantiles y aventuras
irresponsables con el poder. El IFRN es una institución seria de educación, con gran
responsabilidad social. ¡No es un juguete!
Por todo eso, exigimos del Ministerio de Educación el respeto a la decisión de la
comunidad para que podamos retomar, con tranquilidad, los rumbos de esta institución
centenaria, cuya contribución se reconoce en toda la sociedad de Rio Grande do Norte,
especialmente por sus capas más desfavorecidas. Convocamos a todos(as) los(as)
exfuncionarios(as), exalumnos(as) y todos los miembros de la sociedad civil para que se unan a
nosotros cada vez más. Lucharemos para recobrar, lo más rápido posible, la dirección del IFRN,
respetando la decisión de la mayoría de la comunidad académica revelada en las urnas.
Ratificamos, por fin, nuestro compromiso con la educación pública, gratuita y de calidad,
socialmente refrendada, para seguir transformando las vidas de millares de jóvenes potiguares.
José Arnóbio de Araújo Filho
Rector elegido del IFRN

