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Pueblo brasileño lucha
contra golpe de Estado
El pueblo de Brasil se ha tomado las calles para luchar contra
el golpe de Estado que el Gobierno de Estados Unidos
(EEUU) y la oligarquía brasileña le dieron a la presidenta
Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT).
Gobierno del pueblo
El PT ha ganado las últimas cuatro
elecciones presidenciales de Brasil. Gobernó dos veces a través del
presidente Ignacio Lula y otras dos
veces a través de Dilma, quien obtuvo en la última elección 58 millones
de votos y a quien la derecha quiere impedir que termine su segundo
mandato.
Los Gobiernos del PT sacaron de la
pobreza a millones de personas, fomentaron espacios de cooperación
con los países de América Latina y
frenaron el intento de Estados Unidos de controlar el mercado y los recursos naturales de Brasil. Los Gobiernos de Lula y Dilma apoyaron
a los Gobiernos revolucionarios y
progresistas de Venezuela, Bolivia,
Ecuador, Uruguay y los de otros países. También se aliaron a China, Rusia, la India y Sudáfrica y crearon un
bloque económico y político de gran
peso mundial, el BRICS, que rivaliza con Europa y Estados Unidos.

Dilma debe volver a su
legítimo cargo
El PT inició la campaña “Fuera Temer, golpista, ilegal y usurpador”.
Millones de militantes y simpatizantes del PT se están movilizando.
También se han sumado organizaciones obreras, campesinas, estudiantiles, artistas y de pobladores.
Dilma anunció un recorrido por
todo el país para arreciar la lucha
contra los golpistas.

El golpe de Estado
Desde el inicio del segundo mandato de Dilma, el Gobierno de
EEUU y la oligarquía de Brasil
comenzaron a desestabilizarla.
Luego le ordenaron a los partidos
de derecha brasileños, que tienen
mayoría de diputados y senadores,
que la separaran del cargo de Presidenta inventando un juicio por corrupción llamado “impeachment”.
A Dilma la destituyeron sin haber
cometido delito y ni siquiera está
acusada de corrupción. Al contra-

rio, muchos de los diputados y senadores que la destituyeron tienen
abiertos expedientes de corrupción.
Incluso, el presidente de la Cámara
de Diputados que comandó la lucha
contra ella, Eduardo Cunha, fue suspendido de su cargo por estar implicado en varios delitos de corrupción1.
Dilma fue sustituida por el vicepresidente Michel Temer, quien supuestamente gobernaría seis meses
durante los cuales el Órgano Judicial

decidirá si enjuicia a Dilma. Eso no
tiene sentido pues ella no cometió
delito. La derecha quiere tener el
Gobierno seis meses y luego inventarse otra jugada para seguir gobernando.
Michel Temer nunca fue aliado de
Dilma, sino un informante de la
inteligencia estadounidense2. Ese
usurpador ya está tomando medidas contra el pueblo, como la suspensión del programa de vivienda
popular, entre otras.

La lucha del pueblo
brasileño debe ser
acompañada de acciones
de otros pueblos y de los
Gobiernos de izquierda y
progresistas, que no han
reconocido a Temer como
presidente. Solo así se le
podrá derrocar y reponer a
la presidenta del pueblo.
1. http://www.telesurtv.net/news/Suspenden-a-Eduardo-Cunha-presidente-de-la-Camara-de-Diputadosde-Brasil-20160505-0012.html
2. https://actualidad.rt.com/rtpedia/207597-rtpediamichel-temer-brasil

