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Madrid, 09 de enero de 2023 

 
 
A la atención de Heleno Araujo, presidente de CNTE y Fátima da Silva, vicepresidenta de 
la Internacional de la Educación de América Latina (IEAL) y secretaria general de CNTE  
 

Desde la Federación de Enseñanza de CCOO, al igual que desde nuestra Confederación Sindical, 
repudiamos el ataque que se produjo el domingo 8 de enero a las sedes del Congreso, de la 
Presidencia y del Tribunal Supremo de Brasil por parte de seguidores de Bolsonaro, en un evidente 
intento de quebrantar la democracia y la voluntad del pueblo brasileño. 

Son absolutamente inadmisibles los intentos golpistas de sectores que se niegan a reconocer la 
voluntad soberana del pueblo brasileño que eligió a Lula da Silva como presidente y que están 
perfectamente alineadas con los movimientos de la ultraderecha internacional. Así, este intento de 
golpe de Estado forma parte de la estrategia de la extrema derecha de deslegitimación de 
gobiernos escogidos por mayorías sociales y con voluntad de transformación, mediante el uso de 
la violencia antidemocrática que supone la ocupación de los órganos donde residen los poderes 
del Estado de derecho. 

Desde FECCOO nos solidarizamos con el pueblo y el Gobierno brasileño, y con todos los 
movimientos políticos y sociales que defienden la democracia, la paz y el Estado de derecho. Y 
especialmente con todas y todos vosotros, nuestro sindicato hermano en Brasil, la CNTE 
(Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación). 

Nunca más ataques a los legítimos gobiernos en Brasil, América Latina y el mundo.  

Confiando en un futuro esperanzador, reciban un abrazo solidario. 
  

  
Federación de Enseñanza de CCOO (FECCOO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


