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La Federación Mundial de Juventudes Democráticas llama a sus miembros a realizar acciones en rechazo al golpe de Estado
parlamentario-judicial contra Dilma y en apoyo a la defensa y el respeto de los derechos legítimos del pueblo.Autor: Reuters
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Abrazo solidario de las juventudes democráticas al
pueblo brasileño
La Federación Mundial de Juventudes Democráticas,a través de una declaración, manifestó su apoyo
a las organizaciones juveniles brasileñas que protagonizan valerosamente la lucha en defensa de la
constitucionalidad
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Hacemos un llamado a todas nuestras organizaciones miembros a realizar acciones en rechazo al golpe de
Estado parlamentario-judicial que se ha consumado contra la presidenta Dilma Rousseff y a expresar de todas
las maneras posibles su solidaridad en la defensa y el respeto de los derechos democráticos del pueblo brasileño.
Así expresa una declaración de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas (FMJD), emitida desde su
sede en Budapest, Hungría, a raíz de ese suceso trascendental que vive el gigante sudamericano, y que
constituye, a la vez, un acto de desacato a la voluntad soberana del pueblo que votó por esta digna mujer.

El texto —una muestra evidente de la confraternidad de los jóvenes con las causas más justas del mundo—
declara que la decisión de destituir a la Presidenta contradice la voluntad soberana de los 54 millones de
brasileños que la eligieron, y fue adoptada a pesar de no haberse presentado evidencia alguna de delitos de
corrupción ni crímenes de responsabilidad.
Este golpe a la democracia brasileña forma parte de la ofensiva del imperialismo contra la integración
latinoamericana y caribeña y los procesos progresistas de la región, señala la Declaración, en la cual se
argumenta, además, que el imperialismo, junto a sectores de la derecha y a la prensa reaccionaria, intentan de
esta forma poner fin a más de una década de conquistas sociales realizadas por el Gobierno del Partido de los
Trabajadores, tratando de desprestigiar sus logros en beneficio del pueblo.
Finalmente en el documento la FMJD apoya de modo rotundo a las organizaciones juveniles brasileñas,
miembros de la Federación, que protagonizan valerosamente la lucha en defensa de la constitucionalidad,
legitimidad y voluntad popular; se solidariza con el pueblo en su reclamo de respeto a la democracia y expresa
su infinita confianza en que defenderán las conquistas sociales.
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