
Pronunciamiento
HACEMOS CAUSA COMÚN

CON EL PUEBLO BRASILERO, CON DILMA Y LULA, Y CON LA DEMOCRACIA

Nosotras, académicas e investigadoras latinoamericanas integrantes del Grupo de
Trabajo de CLACSO Feminismos, transformaciones y propuestas alternativas
en América Latina y el Caribe, profundamente preocupadas por los
acontecimientos que amenazan la democracia brasileña, expresamos nuestra
solidaridad con el pueblo en resistencia y con su gobierno legalmente constituido.
Denunciamos y rechazamos el golpe blando que, bajo la excusa de combatir la
corrupción, han desplegado las fuerzas de la derecha, empeñadas en una ruptura
del orden democrático en contra de la voluntad popular que reeligió a la Presidenta
Dilma Rousseff para el período 2015-2019.
Denunciamos la manipulación y doble moral de los promotores
del impeachment contra Dilma, legisladores con tres, cuatro y hasta cinco causas
pendientes con la Justicia por corrupción, cuyo oportunismo político se exhibe sin
pudor a los ojos del mundo. La agenda golpista incluye la interrupción de este
período de gobierno y el bloqueo de una futura reelección del ex Presidente y líder
histórico Lula Da Silva, afectado también en esta trama antipopular, antidemocrática
y desleal.
Reconocemos que Lula y Dilma, caminando junto a su pueblo, han aplicado en Brasil
políticas de combate a la pobreza, de mejoramiento de las condiciones de vida, de
soberanía nacional e integración latinoamericana que está siendo adversada
furiosamente por fuerzas que pretenden el retroceso a los tiempos de dominio
neoliberal, autoritarismo y oscuridad que han sufrido Brasil y América Latina.
Como feministas, denunciamos el componente de violencia simbólica y política
sexista contra Dilma Rousseff, a quien procuran proyectar como débil por ser mujer.
Nos oponemos a que nieguen la fortaleza de Dilma y de cualquier otra mujer. Ella es
una luchadora, tiene la raigambre de las mujeres latinoamericanas, de nuestras
antecesoras que lucharon por la independencia y la justicia, y de todas las mujeres
que en la cotidianidad de nuestros pueblos sostienen la vida con su trabajo y
esfuerzo. Las mujeres latinoamericanas estamos y estaremos a la altura de las
circunstancias y del compromiso con nuestros pueblos.
Como latinoamericanas, consideramos que defender la democracia brasileña es
defender la democracia y la soberanía en la región, los proyectos de transformación
de nuestros pueblos y nuestros procesos de integración. Llamamos a todas las
instancias regionales, especialmente a UNASUR, a tomar iniciativas rápidas y
eficaces para frenar el golpe contra Dilma.
En defensa de la democracia en Brasil
¡¡¡Dilma sigue!!!!
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