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Por primera vez esta semana pasada 
la presidenta Dilma ha denunciado 
“un golpe de Estado en curso en el 

país”. En efecto, el aparato judicial here-
dado de la dictadura (¿a alguien le recuer-
da algo?), al servicio del capital financiero 
y de la reacción, jaleado por la embajada 
norteamericana y por la prensa internacio-
nal ha emprendido una operación supues-
tamente contra la “corrupción” para acabar 
con el Gobierno, y particularmente destruir 
al Partido de los Trabajadores, la CUT, el 
conjunto de las organizaciones y conquis-
tas de la clase obrera. Al mismo tiempo 
buscan destruir la empresa publica Petro-
bras para entregar el petróleo y el gas a las 
multinacionales imperialistas.

Aprovechando la crisis económica y la 
política del gobierno Dilma, sometida al 
FMI, los centros reaccionarios han conse-
guido movilizar a sectores enteros de las 
capas medias (véase la manifestación del 
13 de marzo).

El próximo episodio es someter al Con-
greso a mediados de abril una moción de 
impeachement (destitución de la Presi-
denta). Dilma llamó a Lula a reforzar el 
gobierno. El aparato judicial impugnó la 

medida y el Tribunal Supremo debe pro-
nunciarse esta semana. Es inaudito el pro-
cedimiento de este aparato, al margen de 
todo control, utilizando a la policía para 
sus ataques y procediendo a todo tipo de 
maniobras ilegales.

Es evidente que no hay neutralidad po-
sible: O CON EL IMPERIALISMO O 
CON LA CLASE OBRERA Y SUS OR-
GANIZACIONES.

También en Brasil la supuesta extrema 
izquierda quiere situar al mismo nivel a la 
derecha reaccionaria y pro imperialista, al 
PT y la CUT con el “que se vayan todos”. 
¿A alguien le recuerda lo de “PSOE, PP 
la misma mierda es”?

La clase obrera y las organizaciones po-
pulares han empezado a reaccionar. El 18 
de marzo más de un millón de manifes-
tantes al llamado de un amplio frente de 
organizaciones, particularmente la CUT 
y el PT desfilaron contra el golpe. Están 
previstas nuevas manifestaciones este 31. 
En una asamblea de mil sindicalistas, este 
miércoles 23, Lula exigió pedir cuentas a 
los jueces que con su acción están destru-
yendo las empresas publicas y dijo abier-
tamente que “Dilma sabe que su política 

económica no puede continuar”. En efec-
to el 26 de febrero la dirección Nacional 
del PT adoptó un Plan de Emergencia, li-
mitado pero contradictorio con la política 
del gobierno sometido al FMI.

La clase obrera ha empezado a reaccio-
nar. El martes 22 los 4000 obreros de la 
Ford en asamblea se pronunciaron contra 
el golpe, después los de Volkswagen, en 
múltiples universidades se desarrollaron 
asambleas en este sentido, y ello a pesar 
de estar en vísperas de las fiestas pascua-
les.

La posibilidad de un triunfo del golpe 
en Brasil, que corresponde a la política de 
la administración Obama y de su posible 
sucesora Clinton, sería un golpe para todo 
el continente y de entrada para el gobier-
no chavista. No es casualidad que muchos 
gobiernos e instituciones latinoamerica-
nos hayan tomado distancias respecto del 
golpe en curso. Algunos, como el gobier-
no boliviano, han llamado a la moviliza-
ción en solidaridad con el gobierno bra-
sileño.

Pero lo más importante es la moviliza-
ción obrera y popular con sus organiza-
ciones contra el golpe.

Ante el golpe de estado en curso en Brasil

Suministramos a nuestros lectores dos documentos:
• Amplios extractos de la declaración de la Conferencia Nacional de DIALOGO Y ACCION PETISTA, 

agrupamiento de militantes del PT impulsado por la sección de la Cuarta O Trabalho (integramente en 
nuestra Web)

• Y un llamamiento a solidaridad internacional lanzado por el ACUERDO INTERNACIONAL DE LOS 
TRABAJADORES.

Reunido en São Paulo, en la sede nacional 
del PT, el 19 y 20 de marzo, el Encuentro 
Nacional de Diálogo y Acción Petista (*) 
llama a sus afiliados y simpatizantes, a to-
dos y todas los militantes petistas, a los tra-
bajadores y jóvenes, a la acción inmediata 
para parar el golpe que está produciéndose 
en el Brasil contra la democracia, la sober-
anía popular y nacional, contra los derechos 
sociales y de los trabajadores. 

El 18 de marzo, convocados por la CUT, 
el MST, la UNE, el PT y decenas de enti-
dades más y organizaciones de lucha del 
pueblo trabajador y de la juventud, más de 
1.300.000 manifestantes tomaron las calles 
de todo el país diciendo No al Golpe. 

Esta demostración del 18 de marzo tuvo 
un gran impacto, creando una trinchera 
que estamos llamados a reforzar cada vez 

más y cada día, pues la escalada golpista 
se acelera. 

El ministro Gilmar Mendes, del Supremo, 
en abierta complicidad con el juez Moro 
y con la oposición, suspendió la toma de 
posesión de Lula como ministro del gobi-
erno Dilma, apostando por profundizar aún 
más la crisis para derribar al Gobierno.

El pretexto del combate contra la cor-
rupción se ha convertido en la justificación 
para encarcelamientos espectaculares y fil-
traciones selectivas de informaciones –que 
deberían ser secreto de justicia– intoxicando 
a la población con odio contra el PT.

Plan de emergencia
La adopción de un Plan de Emergencia por 
el PT puso nerviosos a golpistas y empre-
sarios. Porque ese plan podría dar lugar a 

una inflexión en la política económica en 
relación con el ajuste presupuestario que 
tanto daño causó a la clase trabajadora y al 
pueblo pobre. 

Es la patronal y el imperialismo
La forma del golpe es una operación jurídico-
policial, articulada con la acción del PSDB y 
la mayoría del PMDB en el Congreso. Pero 
los intereses a los que el golpe sirve son los 
de quienes, dentro y fuera del Brasil, quieren 
entregar la riqueza de los yacimientos de Pre-
sal a las multinacionales, privatizar las em-
presas estatales (sector eléctrico, Petrobras, 
etc.), liquidar los derechos laborales, destruir 
las organizaciones sindicales de lucha, entre-
gar tierras indígenas y comunidades negras al 
agronegocio e impedir cualquier reanudación 
de la reforma agraria.

EXTRACTOS DEL MANIFIESTO DEL 2º ENCUENTRO NACIONAL DE DIÁLOGO Y ACCIÓN PETISTA

¡Ahora es urgente parar el golpe de los jueces que está en curso!
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“Para la coordinadora del Acuerdo Internacional de los Traba-
jadores y de los Pueblos,

La coordinadora nacional de Dialogo y Acción Petista 
(DAP), nos dirigimos al Acuerdo Internacional de los Traba-
jadores y de los Pueblos en primera instancia para informaros 
de que la Central Única de Trabajadores del Brasil (CUT) ha 
remitido este mismo día 23 de marzo un llamamiento urgente 
a las organizaciones sindicales y democráticas con las que la 
central mantiene contactos a nivel mundial, mensaje en el cual 
se expone en particular que:

‘La situación en el Brasil es de emergencia extrema. Está en 
curso un golpe de Estado contra el gobierno legal de Dilma 
Roussef (PT).

Para nosotros, para la CUT, el objetivo que está detrás 
de esta operación golpista, es acabar con los derechos y 
las conquistas por los que la clase obrera brasileña com-
batió en largas luchas, y acabar con las organizaciones 

sindicales y populares.
Por lo tanto, llamamos al conjunto de las organizaciones 

sindicales y populares del mundo entero, a quienes defienden 
los derechos de los trabajadores y la democracia, a que se 
pronuncien contra el golpe de Estado en curso en el Brasil 
y organicen delegaciones a las embajadas brasileñas de sus 
respectivos países, para expresar su rechazo.’

El golpe de Estado en curso en Brasil apunta en realidad contra 
el PT, la CUT del Brasil y contra el conjunto de los derechos 
conquistados por los trabajadores en estos últimos doce años.

Pedimos al AIT que transmita a sus miembros y compañe-
ros esta petición de que organicen delegaciones a las embaja-
das del Brasil en sus respectivos países, expresando asimismo 
su rechazo al golpe de Estado y su defensa de la democracia y 
de los derechos sindicales y sociales del Brasil.

São Paulo, 23 de marzo de 2016
El Comité Nacional de Dialogo y Acción Petista”

LLAMAMIENTO URGENTE DE LOS COORDINADORES 
DEL ACUERDO INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PUEBLOS

Como coordinadores del AIT acabamos de recibir por parte de nuestros compañeros de Dialogo y 
Acción Petista (1) del Brasil el mensaje siguiente:

(1) Agrupamiento de militantes del PT del Brasil

Como coordinadores del Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos, os pedimos que respon-
dáis a este llamamiento urgente de los compañeros del Brasil tomando posición y organizando delegaciones a 
las embajadas. ¡Es urgente! Os pedimos que nos transmitáis cuanto antes vuestra toma de posición e iniciativas 
dirigidas a las embajadas para que podamos informar a nuestros compañeros brasileños. 

¡No al golpe de Estado!
¡En defensa del PT y de la CUT!
¡En defensa de los trabajadores y de sus derechos!

Luisa Hanune (PT Argelia)
Geoffrey Excoffon (POI Francia),

Coordinadores del Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos.

Podéis descargar este llamamiento en la Web del Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (http://catpblog.
informacionobrera.org) y para adheriros a este llamamiento o tomar contacto con el AIT en eit.ilc@fr.oleane.com

No es casual que la escalada golpista 
incluya ataques a locales del PT, de la 
CUT, de la UNE y otras entidades de lu-
cha de nuestro pueblo, o que la Policía 
Militar invada la subsede del sindicato 
de metalúrgicos en Diadema y un teni-
ente entre en la sede estatal del PT de São 
Paulo. El verdadero blanco de este golpe 
son las organizaciones construidas por la 
clase trabajadora y por los sectores ex-
plotados y oprimidos de nuestro pueblo. 

Por eso es criminal la política de los que 
se llaman “de izquierdas” pero hacen del 
“Fuera Dilma y fuera el PT” su bandera 
central.

Llamamos a todos los militantes de la 
causa del pueblo trabajador y de la democ-
racia, petistas o no, a actuar juntos para 
ganar todas las organizaciones sindicales y 
populares para movilizar a sus bases contra 
el golpe. Y a partir de ahí, según el caso, or-
ganizar comités contra el golpe. 

Para que la crisis tenga una salida positiva, 
la clave está en la movilización para detener 
el golpe y en la aplicación inmediata por el 
gobierno Dilma del plan de emergencia del 
PT, no en la búsqueda ilusoria de acuerdos 
con una coalición que se ha desmoronado y 
con una oposición en torno del ajuste presu-
puestario que ataca derechos y promueve el 
desempleo. 

Mantengámonos alerta y preparados para 
la acción en cualquier momento.


