Toda la solidaridad con el pueblo brasileño

¡FUERA TEMER
de Brasil y de
Argentina!
¡FUERA
TODOS ELLOS!

E

ste lunes el presidente Macri recibe a su par brasileño Michel
Temer, líder del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), quien estará realizando su primera visita al exterior luego de la destitución de Dilma Roussef, del Partido de
Trabajadores (PT), a manos del parlamento brasileño.
Así como lo hace Macri en la Argentina, Temer está llevando a
cabo un brutal ataque a los trabajadores de su país, profundizando el camino iniciado por el propio PT y Dilma en los últimos años,
aumentando el sometimiento de su país a las multinacionales y los
bancos.
Es por eso que antes de arribar a nuestro país Temer fue despedido el pasado 29 de Septiembre por una gran jornada de paro
y movilizaciones en las principales concentraciones obreras de su
país por parte de los metalúrgicos, que junto a otras entidades gremiales vienen enfrentando el proyecto de reforma presentado por
el gobierno en el parlamento que ataca los derechos laborales y las

jubilaciones futuras.
Es importante destacar que esta medida tiene un carácter histórico en la vida política brasileña, ya que fue convocada desde los
gremios de importantes sectores de la clase obrera ligados a todas
las centrales sindicales del país: CUT, Fuerza Sindical, CTB, CSP-Conlutas, etc., Y a su vez, esto refleja un claro avance en el camino de
la construcción de la huelga general que hace falta para derrotar el
plan de Temer y su gobierno.
Queda claro que las reformas y los planes de ajuste que impulsan
Macri y Temer son muy similares, y que sólo se juntan para favorecer
la entrega de nuestros recursos al imperialismo en nuestro continente.
Por eso repudiamos la presencia de Temer en nuestro país, y llamamos a solidarizarnos con el pueblo brasileño en su lucha contra
el ajuste, siguiendo el camino que marcaron los metalúrgicos recientemente, pero sin caer en la trampa de los que intentan llevarnos
nuevamente detrás del Dilma, Lula y el PT, quienes son altamente
responsables de la situación actual.
Por ello, como dice el presidente del PSTU brasileño Ze María de
Almeida, nuestro partido hermano en ese país, “hoy es necesario
que sobre la base de esa lucha, la clase trabajadora pueda avanzar
en la construcción de un proyecto para la crisis que vivimos, para
atender los intereses, no de los empresarios y banqueros sino de los
trabajadores y de toda la población.”

