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Los 367 sinvergüenzas del PMDB, PSDB, DEM, 
PP, PSD, PPS1, etc. se retrataron: el Congre-
so de la República es una colección de corrup-
tos, imputados o procesados, vendedores de la 
patria y torturadores elegidos por las patronos, 
¡una vergüenza  nacional!

Los sinvergüenzas votaron encuadrados por 
el poder judicial –la operación Lava Jato, los 
procuradores y el Supremo Tribunal Federal, 
y controlados por los grandes medios de co-
municación. Votaron una destitución sin que 
haya delito de responsabilidad, por tanto, un 
golpe contra la soberanía popular. Coman-
dados por Cunha2, esperan así salirse con la 
suya. 

Su voto fue anticipado por el alza de la bolsa y 
la caída del dólar. La víspera, el FMI decretó “el 
colapso de la confianza en el país” (Estadão, 
16.04.16). La destitución es la voluntad del ca-
pital financiero internacional, decidido a aplicar 
el plan de ajuste del “puente para el futuro” del 
PMDB-PSDB. 

Fue él –a través del banco Itaú y las entidades 
patronales FIESP, FIRJAN, CNI, CNA, CNT, 
etc.– quien pagó la factura y promovió bandas 
de señoritos reaccionarios para darse una “base 
social”. Él es el que alimenta el odio al PT, a las 

1 Partidos brasileños coligados para votar la destitución 
de Dilma.
2 Presidente de la Cámara de Diputados, procesado por 
corrupción, miembro del PMDB, que ha abandonado el 
gobierno.

organizaciones y movimientos populares. ¡Fue 
él, en definitiva, quien levantó el brazo de los 
367 sinvergüenzas!

La historia no les perdonará. Nadie olvidará a 
los izquierdistas y vacilantes que se equivoca-
ron de lado en la barricada. 

¡NADA ESTÁ DECIDIDO!

Porque el pueblo trabajador, con sus organiza-
ciones, no aceptará la consumación del golpe.

Hasta que el Senado vote que procede iniciar 
un proceso para la destitución, próxima etapa 
del golpe institucional el mes que viene, hay 
tiempo para denunciar, discutir y movilizar al 
pueblo, tiempo para que los trabajadores hagan 
valer su fuerza.

Es hora de discutir en asambleas y reuniones de 
cada sindicato, en cada barrio, en cada iglesia y 
familia, en las peñas deportivas, en cada rincón 
del campo y la ciudad. Nada hay más importan-
te, porque está en juego el futuro de la nación.

Es hora de un movimiento de “paros, acciones 
y ocupaciones”, como dicen el Frente Brasil Po-
pular y Pueblo sin Miedo, que prepare un gran 
paro nacional, una huelga general contra el gol-
pe y en defensa de los derechos.

La responsabilidad de organizarla es de la di-
rección de las organizaciones sindicales y po-
pulares, la CUT y otras centrales, el PT y otros 

¡EL GOLPE NO PASARÁ!
¡ES LA HORA DE AVANZAR 

EN LA LUCHA!
Es el momento de preparar un paro contra el golpe y por los derechos 



partidos, la Unión Nacional de Estudiantes, el 
Movimiento de los Sin Tierra, la Central de Mo-
vimientos Populares, el Movimiento de los Sin 
Techo y los frentes que se han formado con el 
apoyo, incluso, de sectores democráticos y de la 
cultura nacional. Si todos trabajamos con ahínco 
se pueden crear condiciones para evitar lo peor.

El pueblo no quiere el caos. Pero si persisten 
en el golpe, el siniestro Temer3, que como pre-
sidente de la Cámara metió en un cajón el pro-
yecto de las 40 horas, que como vicepresidente 
saboteó la Constituyente para la reforma  polí-
tica que Dilma propuso en junio de 2013, ¡ese 
hombre no gobernará! El pueblo no reconocerá 
a un gobierno ilegítimo producto de un golpe.

¡LA HORA ES AHORA!

Los Comités Contra el Golpe que ya han co-
menzado a formarse, ahora tienen que abarcar 
todo el país para ayudar a a levantar y organizar 
la fuerza que va a derrotar el golpe.

Dilma es presidenta, debe adoptar medidas ur-
gentes indicando a todo el pueblo lo que está 
en juego: debe bajar los tipos de interés, utilizar 
las reservas para crear empleos, incrementar 
los programas sociales, la reforma agraria y el 
plan Mi Casa, Mi Vida, como propone el “plan 
de emergencia” del PT, para comenzar a sacar 
al país de la sumisión al capital financiero inter-
nacional. Basta de ajuste fiscal, en la versión 
Levy o en la versión Barbosa4.

No puede haber unión nacional o un pacto, si-
quiera provisional, con quien quiere vender los 
yacimientos de hidrocarburos Presal, reducir 
los derechos y destruir nuestras organizacio-

3 Vicepresidente de Dilma Roussef, miembro del 
PMDB, acaba de tomar posición por la destitución de la 
Presidenta, pretende sucederla.
4 Ministros de Hacienda. Levy organizó el plan de ajuste, 
tuvo que dimitir tras las movilizaciones de la Central 
Ünica de Trabajadores. Le relevó Barbosa.

nes. Basta de correr tras quien no quiere saber 
nada del pueblo. La unión necesaria es la de 
todos los sectores políticas y sociales que es-
tán contra el golpe, que votaron contra la des-
titución.

Ninguna confianza en el poder judicial, que ma-
niobra contra el pueblo y que en Brasil siempre 
sirvió a la élite. 

El 1º de Mayo es el día de la “Asamblea Nacio-
nal de la Clase Trabajadora”, ya convocada por 
nuestras organizaciones, la próxima gran ma-
nifestación nacional. Hasta entonces vamos a 
movilizar al pueblo por medidas urgentes para 
el pueblo, por la reforma política que sólo una 
Constituyente puede hacer. 

La Corriente O Trabalho, sección brasile-
ña de la IV Internacional entró en esta lucha 
consciente de lo que está en juego. En todo el 
mundo, las demás secciones han emprendido 
junto con el Acuerdo Internacional de los Traba-
jadores actos y delegaciones a las embajadas 
en solidaridad contra el golpe. Nuestro destino 
forma parte del destino de los pueblos.

En el Brasil, la Corriente O Trabalho convoca a 
sus militantes a discutir en los próximos días, 
a hacer balance de los errores –la adaptación 
a las instituciones podridas, con la política de 
alianzas sin condiciones– y también sobre los 
diversos aciertos, y sobre las responsabilidades 
de los dirigentes.

Pero, sobre todo, invitamos a todos los petis-
tas a agruparse en el Diálogo y Acción Petista 
para actuar como hacía el PT, junto con otros 
miles de petistas, incluidos cuadros y dirigentes 
del PT, para recuperar el retraso y superar toda 
duda. ¡Es necesario y es posible!

¡El tiempo es corto, no hay un minuto que 
perder!


