
 
 
Asunción, 18 de enero de 2018 
 
 
 
 
Señor 
Michel Temer, Presidente 
República Federativa del Brasil  
Presente 
 

En nombre y representación de la Unión Nacional de Educadores, Sindicato Nacional 

(UNE-SN), tenemos a bien dirigirnos a usted a los efectos de manifestar cuanto sigue: 

La UNE-SN es una organización sindical del sector educativo de la República del 

Paraguay, fue fundada hace 25 años y actualmente cuenta con alrededor de 25.000 

(veinticinco mil) afiliados. 

La UNE-SN lucha por la vigencia irrestricta y permanente de la democracia y el respeto a 

los derechos fundamentales de todos los trabajadores de la educación y de los ciudadanos 

en general de la República del Paraguay y de la región, pues es miembro activo de la 

Internacional de la Educación (IE). 

Señor Presidente, el derecho a un juicio justo y el debido proceso legal son principios 

básicos de un orden democrático en todos los países del mundo. Estos derechos fueron 

consagrados en numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos, incluido 

el artículo 14 del Pacto Internacional y los Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 8 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. También son reconocidos como leyes 

internacionales habituales. Estos derechos generalmente no son revocables, sino tienen 

una vigencia permanente y plena y el estado debe garantizar estos derechos. 

A pesar de haber ratificado esos instrumentos, el Estado brasileño violó y continúa violando 

esos derechos humanos fundamentales, participando en una investigación criminal de 

connotación claramente política del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, para impedir 

que participe en las próximas elecciones de éste año. Hasta la fecha, la acusación no ha 

podido producir ninguna prueba de corrupción en su contra. 

Pedimos al gobierno de Brasil que cumpla inmediatamente sus obligaciones con el derecho 

internacional consuetudinario y proteja el derecho fundamental al debido proceso y 

garantice un juicio justo. Si el gobierno no lo hace, eso causará daños irreparables a la 

democracia en Brasil. 

También estamos exhortando a la comunidad internacional a hacerse eco de esta 

situación, de tal forma que sean respetados los derechos mencionados y que la vigencia 

de la democracia sea plena en la República Federativa del Brasil. 

 

Atentamente, 

 

 
Marta Amarilla               Julio Cardozo 
Secretaria de Asuntos Laborales        Secretario de Relaciones Internacionales, 
y Mediación de Conflictos         Nacionales y Prensa 

 
 
 
 

       
 Eladio Benítez Núñez 
  Secretario General 


