COMUNICADO DE SOLIDARIDAD CON LA ESCUELA LATINOAMERICA FLORESTAN
FERNANDEZ DEL MST - BRASIL
04 DE Noviembre de 2016
Desde la Coordinación Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores (CONNATs)
conjuntamente con el grupo de jóvenes JOTOPA JUVENIL, nos posicionamos ante lo
ocurrido hoy 04 de noviembre del 2016 en Sao Paulo- Brasil y expresamos lo siguiente:

Nosotras y nosotros repudiamos los hechos de criminalización por parte de los gobiernos
de derecha hacia los movimientos sociales de la región, quienes luchamos por cambiar
este sistema, transformar esta sociedad para que este sea un lugar más justo y que las
oportunidades existan para todas y todos.

Como NNATs (niños, niñas y adolescentes trabajadores) y jóvenes de Paraguay,
comprometidos en la lucha, repudiamos y rechazamos estos hechos de represión y de
persecución en especial, al hecho ocurrido en la Escuela Nacional Florestan Fernández
(ENFF), lugar que es casa de todos los y las militantes de distintas organizaciones de
América latina y el mundo entero, lugar en donde nos fuimos formando con las
experiencias de los y las compañeras que creemos en un cambio social que es difícil pero
es posible.

Nosotras y nosotros nos solidarizamos con los compañeros y compañeras que estuvieron
en la ENFF, que pasaron momentos desesperantes, no obstante, no está demás decir, que
nos hacen sentir y nos recuerda mucho a los hechos ocurridos en la épocas de
dictaduras.

Nos solidarizamos con las y los compañeros del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin
Tierra ( MST) que reciben constantes amenazas y represiones por parte de este gobierno
golpista y fascista que hay en Brasil, tan solo por que luchan por derechos totalmente
justos y necesarios, uno de ellos el acceso a la tierra para el campesinado, y muchas otras
necesidades.

Nos solidarizamos porque tenemos las mismas luchas y creemos que la solidaridad, es la

ternura que debe unir a los pueblos de América Latina y el mundo entero, para que en
algún momento se deje de criminalizar y perseguir las luchas sociales, y a todos y todas las
personas que buscamos un cambio real, sabemos que con unidad, articulaciones
lograremos transformar esta sociedad y construir la Patria Grande que tanto anhelamos.

¡Hasta la Victoria siempre!
¡Patria libree!!! Venceremos!!
Luche, luche, luche, no dejen de luchar, por un gobierno obrero campesino
y popular.

