
 

 

RESOLUCIÓN POLÍTICA 

15a REUNIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA CTB 

 

EL GOLPE NO PASARÁ! 

 

1. La 15reunión de la CTB  ocurre en un escenario en el cual las consecuencias de la crisis capitalista 

continúan impactando negativamente  la economía mundial y, más 

recientemente, los países emergentes como Brasil. Además, nuestra región  de  

América Latina y  Caribe enfrenta una nueva ofensiva política reaccionaria que pretende detener el mayor 

ciclo progresivo conquistado desde 1998. 

 

2. En este ámbito político, la CTB reafirma su lucha en defensa de un Estado democrático 

de derecho y contra las tentativas de golpe  que promueven la destitución de la 

Presidenta Dilma Rousseff. La CTB considera que el respeto a la democracia y la 

estabilidad institucional del país son esenciales para la disputa por la reanudación del crecimiento 

económico, condición indispensable para asegurar el empleo y los derechos sociales 

de nuestro pueblo, particularmente de las trabajadoras y de los trabajadores. 

 

 

3. La CTB avalia que la inestabilidad política y las turbulencias  económicas que tuvieron lugar durante 

todo el año 2015 se deben principalmente a la insatisfacción de la oposición conservadora y reaccionaria 

frente a su cuarta derrota sucesiva en las elecciones presidenciales. Los intentos de  

desacreditar el mandato presidencial se entrelazan con el   no dissimulado objetivo de 

retomar las recetas ultraliberales. 

 

4. Siguiendo ese rumbo, se constituyó  un consorcio de oposición, que conjuntamente con los 

principales médios de comunicación promueven  la desestabilización política y el 

terrorismo económico. Algunos agentes del estado,  bajo el pretexto de lucha contra la corrupción, han 

paralisado importantes cadenas de suministro  en el país. 

La distorsión de la operación Lavajato (investigación sobre corrupción en Petrobras,  gigante empresa 

estatal de petróleo.) impactó negativamente el PIB brasileño en 2.5%. En consequencia, miles de puestos 

de trabajo han sido aniquilados, en particular en el sector naval, el petróleo, el gas y la construcción civil. 

 

5. La CTB defiende el rigoroso castigo de los corruptos y los corruptores, pero  no confunde 

a estos agentes con las estructuras empresariales. Estas necesitan retomar su normalidad 

funcional y restaurar el nivel de empleos en el país. En este sentido, el acuerdo de clemencia es una 

necesidad  no prorrogable como enfatiza el documento "Compromiso para el desarrollo", firmado por las 

centrales sindicales y las entidades de empleadores.  

 



6. Para la élite conservadora se trata de terminar el ciclo progresista inaugurado en Brasil en 2003  y de 

aplicar una agenda contra las trabajadoras y los trabajadores, amenazando la 

democracia y la soberanía nacional.  

El regreso de estos sectores conservadores al poder significaría un ajuste recesivo que 

promovería el desempleo, la reducción de los salarios, la desconstitutionalización de los derechos, la 

privatización de empresas estratégicas, así como la pérdida de la soberanía 

nacional. En definitiva, lanzaría sobre el pueblo y la clase obrera la carga de la crisis, 

favoreciendo el sistema financiero. 

 

7. En función de esa realidad, que pone en peligro el futuro de Brasil, la CTB reafirma que la lucha 

política para la democracia adquiere centralidad. Rechazar las maquinaciones golpistas, ampliar la lucha y 

la unidad de las centrales sindicales, del movimento popular, de las fuerzas sociales y políticas 

comprometidas con la democracia y con el país, son imperativos dada la conyontura actual. 

 

8. Estamos en uma disputa en la cual los días valen años. La CTB convencida de la amenaza, 

participó prominentemente en la exitosa manifestación contra el golpe el 16 de diciembre que se llevó a 

cabo en todo el país. Una demonstración democrática que 

revela la importancia estratégica de la unidad política del movimento sindical y social, además de los 

otros importantes sectores progresistas del país. 

 

9. La reciente decisión del Supremo Tribunal Federal acatando una acción del 

PCdoB (Partido Comunista del Brasil) derrotó un intento de  golpe liderado por el 

diputado Eduardo Cunha, Presidente del Parlamento. Una importante resolución que 

preserva nuestra Constitución y corresponde a la bandera democrática de nuestras manifestaciones. 

 

10. Fiel a sus concepciones clasistas y  a su programa de desarrollo basado en la apreciación del 

trabajo, la CTB, la central sindical que más crece en el país, 

permanecerá en las trincheras en defensa de la causa democrática, de los derechos de 

los trabajadores y las trabajadoras y la soberanía nacional. Levanta una vez más sus banderas de lucha y 

proclama  la unidad de todos los que luchan por un Brasil democrático y soberano, y así reafirma: 

 

¡La democracia vencerá y el golpe no pasará! 
 

 

San Pablo, 17 de diciembre de 2015 

 

15a reunión de la dirección nacional de la CTB 
 


