No al Golpe encubierto en Brasil.
La Confederación de los Trabajadores de las Universidades de las Américas – CONTUA manifiesta
su rechazo a la aprobación que hiciera el día de ayer la Cámara de Diputados del “Impeachment”
contra la Presidenta de Brasil Dilma Rousseff. Queda claro en los debates previos, y en la propia
sesión de ayer, que los motivos del pedido de juicio político no están sustentados en casos de
corrupción, si no que se trata de una clara maniobra desestabilizadora, en un proceso que
paradójicamente es conducido por un hombre que sí tiene denuncias de corrupción en la justicia.
Los trabajadores y las trabajadoras somos el sostén de la democracia, y fundamentamos nuestra
tarea sindical en la defensa de las Constituciones y el Estado de Derecho. No adoptamos la
posición de un partido político, defendemos los intereses de clase que son transversales a los
mismos. Respetamos todas las voces, las diferencias, la diversidad política, religiosa, y de todos los
tipos y formas, pero nos unimos en rechazar el uso distorsivo y abusivo de las instituciones
constitucionales para justificar un verdadero golpe de estado, en su versión de “golpe suave”,
contra una Presidenta que fue elegida hace muy poco tiempo por el voto popular.
Los trabajadores y trabajadoras de las universidades públicas de América Latina hemos sufrido
mucho en las dictaduras y en las luchas de liberación durante los años 70 y 80, perdimos gente
valiosa, sufrimos cárcel, dolor, miseria…es por ello que tenemos un fuerte compromiso con la
democracia, en nuestros países, en la patria grande latinoamericana y a nivel mundial. Es por ello
que condenamos el impeachment sin fundamentos, abogamos por el respeto del voto popular, y
abrazamos a nuestros hermanos y hermanas de las Universidades Brasileras fraternalmente,
animándoles a que sigan en la lucha, sumándonos a ella, y haciendo sentir nuestro respaldo
solidario.
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