
 

“El socialismo es el camino para construir un mundo de justicia social, igualdad y hermandad”.   

Comandante Hugo Chavez Frías 

 

COMUNICADO ANTE EL GOLPE A LA DEMOCRACIA EN BRASIL 

 

 

ALBA SUIZA manifiesta su solidaridad política con la Presidenta de la República Federativa 

de Brasil, Dilma Rousseff, ante el juicio político que pretende retirarla, definitivamente de su 

cargo.  

 

Denunciamos este juicio en su contra, realizado sin el debido sustento jurídico, como una 

maniobra ilegítima contra la presidenta del país y que trata de desacreditar a su vez al 

Partido de los Trabajadores ( PT ).  

 

Esta maniobra política está realizada por la mayoría parlamentaria de la derecha al servicio 

de sectores de empresarios oligárquicos nacionales, ligados a los intereses de las 

transnacionales extractivistas y que con apoyo de las grandes corporaciones mediáticas a 

su servicio montaron escenarios acusativos y conspirativos para apoderarse ilegítimamente 

del gobierno brasileño.  

 

Estos sucesos y este juicio político atentan muy gravemente contra la democracia en el país.  

ALBA SUIZA se suma al comunicado especial de ALBA-TCP que califica el juicio y la 

retirada temporal de Dilma Rousseff de sus funciones presidenciales como un golpe de 

estado parlamentario. 

 

Este golpe de estado parlamentario sigue la pauta de los anteriores contra los presidentes 

Manuel Zelaya en Honduras y Fernando Lugo en Paraguay. Presidentes que al igual de 

Dilma Rousseff trabajaron con gran respaldo popular en beneficio de los sectores 

mayoritarios obreros y de los más desfavorecidos. 

 

Este parlamento dominado por la derecha atenta así contra la democracia y la voluntad del 

pueblo brasileiro. Su objetivo es instalar de nuevo un proceso profundamente neoliberal que 

destruirá aceleradamente todo tipo de derechos laborales y sociales, obtenidos bajos los 

sucesivos gobiernos del PT en los últimos años. Como recientemente se implementa en 

Argentina bajo el gobierno del derechista presidente Mauricio Macrí.  

 

ALBA SUIZA advierte que todo ello responde a un plan de las grandes multinacionales 

extractivistas y financiareas internacionales encabezadas por las estadounidenses. Este 

plan es dirigido desde el Departamento de Estado de los EEUU como parte de su estrategia 



para dominar nuevamente toda America Latina y apoderarse de sus recursos naturales a 

costa del sufrimiento de los pueblos.  

 

Los ataques actuales contra los gobiernos de países ALBA, Ecuador, Bolivia y Venezuela 

muestran una aceleración en los planes de dominio imperialista desde EEUU y sus aliados.  

Con estos intentos desestabilizadores y golpes se trata de poner freno a la integración 

latinoamericana, se atacará a la CELAC, a la UNASUR y se atenta contra la estabilidad 

democrática y la PAZ en la región.  

 

ALBA SUIZA como organización social se solidariza con las organizaciones populares como 

el MST (Movimiento sin tierra) y Via Campesina Brasil y con todas las organizaciones de 

mujeres, las campesinas, obreras e indígenas que como parte del pueblo consciente 

brasileiro apoyan a la Presidenta Dilma Rousseff y defienden  hoy, volcados por millones en 

las calles, la democracia y el futuro del país. 

  

Apoyamos la lucha del pueblo brasileiro en defensa de la democracia.   

Sus luchas también son nuestras luchas. ¡Venceremos i  

 

 

ALBA SUIZA, Berna 12 Mayo 2016 


