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COMUNICADO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN RECHAZO AL
INTENTO DE GOLPE DE ESTADO EN LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL

La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente el Golpe de Estado
parlamentario en curso en Brasil que, mediante farsas jurídicas de las cúpulas oligárquicas y
fuerzas imperiales, pretenden el derrocamiento de la presidenta, Dilma Rousseff, para sustituir
la soberanía popular, poniendo en riesgo la constitución y la democracia.

La presidenta legítima, Dilma Rousseff, primera mujer electa como Jefa de Estado en Brasil,
enfrenta una arremetida motivada por la venganza de aquellos factores que perdieron las
elecciones y que son incapaces de llegar al poder político por otra vía que la fuerza.

La República Bolivariana de Venezuela reconoce el acervo moral, la dignidad y la histórica
capacidad de lucha de la presidenta Dilma Rousseff, quien ha demostrado, con su ejemplo y
vocación humanista, ser una garantía para la democracia, las conquistas sociales del pueblo
brasilero y la unidad nuestroamericana.
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La República Bolivariana de Venezuela considera que el Golpe de Estado en desarrollo ha sido
fraguado desde el momento mismo de la elección de la presidenta Dilma Rousseff, mediante la
aplicación de acciones vinculadas al golpe suave, como el sabotaje, la desinformación, y la
mentira, llegando al extremo de pretender impedir la realización en Brasil de eventos deportivos
de gran trascendencia mundial, con el propósito de desprestigiar al gobierno y sus autoridades.

La República Bolivariana de Venezuela no tiene dudas que todas estas acciones forman parte
de la embestida oligárquica e imperial contra los procesos populares progresistas y de
izquierda con el único fin de reimponer los modelos neoliberales de exclusión social y
expoliación de nuestras riquezas naturales que trajeron consigo pobreza y atraso para nuestros
pueblos y acabar así con los modelos democratizadores.

El proceso de Golpe de Estado en Brasil pretende sustituir la soberanía popular y desconocer
la voluntad legítima de su pueblo. En razón de lo cual, hacemos un llamado a los pueblos del
mundo a mantenernos alertas y listos para la defensa de la democracia, de la presidenta Dilma
Rousseff y de los procesos de unidad e integración entre nuestros países.

Caracas, 12 de mayo de 2016
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