Resolución política del Consejo Político Nacional de la CTB
Reunido en San Pablo el día 08 de abril de 2016, el Consejo Político de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de
Brasil, después de haber evaluado la coyuntura, aprobó la siguiente resolución:
1-Está actualmente en marcha en el país, bajo la máscara de un pedido de impeachment, sin ningún fundamento legal,
un golpe de estado que afronta el estado democrático de derecho y amenaza la soberanía nacional, el proceso de
integración de América Latina y del Caribe así como sus instituciones (como la CELAC y la UNASUR) y los derechos
sociales;
2-Tras el golpe de estado, actuando como fuerzas oscuras o de manera abierta, se mueven poderosos intereses
asociados al imperialismo, liderado por los Estados Unidos, y la gran burguesía nacional, que explotan y profundizan la
crisis económica e instrumentalizan sectores del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Policía Federal y los
monopolios de los medios de comunicación liderados por la Rede Globo, que configuran el llamado partido de la prensa
golpista. Son las mismas fuerzas sociales que respaldaron el golpe militar de 1964;
3-La clase trabajadora es el principal blanco de los golpistas, cuya agenda da prioridad a una reforma laboral que acaba
con el código del trabajo, impone la tercerización generalizada, revierte los logros arrancados en los últimos años,
privatiza Petrobras, ofrece las reservas petrolíferas del presal al capital extranjero, rasga la Constitución ciudadana de
1988, criminaliza los movimientos sociales y atropella las libertades democráticas, instalando la dictadura;
4-Señales del futuro que nos espera, caso el golpe que ya está en camino triunfase, pueden ser percibidos en las
truculentas e ilegales acciones de las policías militares del gobierno Alckim (gobernador del estado de San Pablo) y de
otros gobiernos de derecha, contra los movimientos sociales, con atentados contra las sedes de partidos de izquierda y
del movimiento estudiantil así como la matanza de campesinos en Paraíba y Paraná. La CTB expresa su solidaridad con
las familias de los compañeros asesinados, exige la más rigurosa investigación de estos crímenes y el castigo de los
responsables y reitera su total y completo apoyo a la reforma agraria y su participación en la campaña nacional que se
celebrará bajo esta bandera el día 19 de mayo;
5-Frente a esa grave crisis política, económica e institucional que perturba la nación, el consejo político orienta las
direcciones estatales y el conjunto de la militancia de la CTB a realizar -en alianza con otras organizaciones que
componen el Frente Popular Brasil y Frente Pueblo Sin Miedo- un gran día de lucha contra el golpe de estado, en defensa
de la democracia, de la soberanía y de los derechos sociales. Es la hora de la movilización total para concientizar a la
clase trabajadora acerca de lo que está en juego en la lucha política y desenmascarar los medios golpistas.
6-Sólo la construcción de un frente amplio en el Congreso y la movilización popular pueden interrumpir y detener el
golpe de estado y crear las condiciones para la reanudación del crecimiento económico y del empleo. La CTB debe
fortalecer el campamento contra el golpe de estado y para la democracia que funcionará en Brasilia a partir del 10 de
abril, las manifestaciones convocadas para los días 11 y 15 y la vigilia nacional el 17 de abril, día que está prevista la
votación del impeachment por el plenario de la cámara de diputados.
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