
Organizaciones canadienses condenan el golpe parlamentario en Brasil 
 
Estamos profundamente preocupados por los acontecimientos recientes impulsados por sectores 
de los partidos de oposición de derecha de Brasil, que resultaron en un “impeachment” (juicio 
político) contra la presidente Dilma Rousseff. Condenamos firmemente el golpe parlamentario 
orquestado contra una jefa de estado elegida democráticamente hace solo 18 meses por 54 
millones de votos en comicios libres, abiertos y democráticos. 
 
El 12 de mayo, 55 senadores votaron a favor de la destitución de la presidente Rousseff y 22 
votaron en contra de esta medida. Se le acusa de manipular ilegalmente las finanzas públicas, sin 
embargo no se ha presentado ninguna prueba para avalar estas denuncias. 
 
Los políticos que se quedan a cargo del gobierno representan las élites empresariales que quieren 
desmantelar los programas sociales fundamentales implementados por el Partido de los 
Trabajadores de la presidenta Rousseff e imponer en su lugar políticas neo-liberales. Durante los 
últimos 13 años, la mayoría del pueblo brasileño ha rechazado estas políticas por las urnas.  
Muchos de estas élites que conforman el nuevo gobierno son ellos mismos corruptos y son varios 
los que están implicados en el escándalo de corrupción Lava Jato, en el cual hubo lavado de dinero 
y fijación de precios en Petrobras, la empresa petrolera estatal. 
 
El mismo vicepresidente, Michel Temer, que remplazó a la presidenta Roussef, está siendo 
investigado por haber aceptado más de US$1.5 de una empresa constructora que trabaja con 
Petrobras. El proceso de “impeachment” fue iniciado por Eduardo Cunha, presidente de la cámara 
baja del congreso brasileño, el mismo acusado con cargos de corrupción vinculados a un esquema 
de pagos ilícitos en Petrobras. 
 
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff ha denunciado el intento de destituirla, considerándolo un 
“golpe” y una “farsa” contra su gobierno. Muchas organizaciones tanto nacionales como 
internacionales están de acuerdo con ella. 
 
La inestabilidad económica, social y política que resultará de este golpe parlamentario ilegal tendrá 
implicaciones serias para todos y todas los brasileños y brasileñas y desestabilizará a la región. Los 
sindicatos y movimientos sociales en Brasil han denunciado la violencia y agresión física contra 
ellos y contra las y los que apoyan al gobierno. 
 
Pedimos a la comunidad internacional que condene este golpe. 
 
Pedimos al gobierno de Canadá que no reconozca el gobierno de Michel Temer. 
 
ALBA Moviementos Canada 
América Latina al Día 
BC Government and Service Employees' Union 
British Columbia Teachers' Federation 
Canadian Union of Postal Workers 
Canadian Union of Public Employees  
Common Frontiers 
Comité pour les droits humains en Amérique latine 
Circulo Bolivariano Louis Riel 
DeColonize Now 



Idle No More 
Latin American and Caribbean Solidarity Network 
Ontario Secondary School Teachers' Federation 
Public Service Alliance of Canada 
Socialist Project 
Students united in representation of Latin America 
United Steelworkers 
 
 
 
 


