
CARTA ABIERTA EN CONTRA DEL ACTO DE XENOFOBIA Y RACISMO OCURRIDO EL PASADO VIERNES
11 DE MAYO EN INSTALACIONES DE LA UFC

O preconceito é uma opinião não submetia a razão
Voltaire.

“Esses africanos fedidos devem sair dessa universidade! Essa gente só da despensa para a UFC e
no acrescentam em nada. São um povo burro e vitmista. Voltem para a África gente fedida e
burra!
Fora africanos, Venezuelanos, Colombianos e todo lixo que contamina a UFC! A universidade não é
centro de caridade, é lugar de gente inteligente e produtva! ”

El viernes pasado fue encontrado un mensaje con contenido xenófobo y racista en uno de los
baños de las instalaciones de la UFC en el campus de Benfca, en donde con palabras de bajo
calado se califca y denigra a los estudiantes extranjeros de la UFC. Ante estos hechos, el portal
web de la UFC no se ha pronunciado ni divulgado ningún tpo de opinión al respecto.

Por lo anterior,  los extranjeros miembros de la comunidad universitaria nos hemos visto en la
importante  necesidad  de  denunciar  y  hacer  público  este  tpo  de  hostgamientos  a  nuestra
integridad fsica y mental, pues consideramos que tales hechos representan intmidaciones por
parte de un sector universitario, que por supuesto y  creemos minoritario.

La universidad como espacio de creación de ideas, compartr de culturas y experiencias, y como
lugar  de confguración y  refexión social  no puede ser  el  estadio de confrontación de ideales
discriminatorios y segregacionistas, pues refeja una contradicción a su principio de universalidad.
Por eso, el hecho de encontrar este tpo de mensajes en un recinto que apela al debate racional
es, defnitvamente, inaceptable. Más aún, teniendo en cuenta que la comunidad universitaria es
una pequeña ejemplifcación de la sociedad extramural.

En ese punto, es válido recordar también que la Consttución de la República Federatva de Brasil
en su artculo 5 inciso XLII contempla que: Todos son iguales delante de la ley, sin distnción de
cualquier naturaleza, garantzándose a los brasileros y a los extranjeros residentes en el país la no
violación del derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad, y a la propiedad; y
además, considera que: la práctca del racismo consttuye un crimen sin oportunidad de fanza ni
prescripción, sujeto a la pena de reclusión en los términos de la ley. Entendiendo así,  que los
derechos humanos de los extranjeros son inviolables y castgados como cualquier otro tpo de
crimen cometdo hacia algún miembro de la sociedad brasilera.

En  ese  sentdo,  los  estudiantes  extranjeros  de  la  UFC  reprobamos  y  rechazamos  cualquier
amenaza u opinión con contenido xenófobo y racista que atente contra la integridad, la buena
imagen y la confraternidad entre pueblos que comparten un pasado en común. 


