CONVOCATORIA DE MOVILIZACIÓN INTERNACIONAL
"FUERA BOLSONARO"
07 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Es espantoso notar que Brasil concentra solo el 2,7% de la población mundial, pero cerca del 14% de
las muertes por covid-19 en el mundo ocurrieron en el país, que ya supera la marca de 120 mil personas
muertas por la enfermedad, ocupando el 2do lugar en el mundo en el número de muertos e infectados.
Desde que la pandemia del covid-19 golpeó a Brasil, el gobierno neofascista de Jair Bolsonaro
negado la enfermedad, menospreciando su gravedad y las principales medidas capaces de reducir el
contagio: el aislamiento social y el uso de mascarillas o tapabocas.
Además, el gobierno se ha mostrado incapaz de promover acciones nacionales integradas en el área
de la salud, la economía y los derechos sociales de millones de personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad ante esta que es una de las peores crisis sanitarias y económicas internacionales del último
siglo. Por citar solo un ejemplo, vale la pena recordar que dos ministros de salud (médicos) renunciaron al
cargo consecutivamente y desde entonces, Brasil simplemente no tiene un ministro de salud calificado,
siendo dirigido por un militar sin experiencia en el área durante los últimos 3 meses.
Hay más de 120 mil familias en luto, faltan pruebas, faltan medicamentos, faltan aparatos y faltan
derechos a los profesionales de la salud y millones de trabajadores informales y desocupados.
¿Cuántas de esas muertes podrían haberse evitado? Ciertamente miles.
¿Cuántas familias podrían haber mantenido sus trabajos e ingresos? Ciertamente millones.
¡El impacto de la pandemia del covid-19 en Brasil ha dejado cada vez más claro que el gobierno de
Jair Bolsonaro tiene un proyecto de muerte!
Muerte de trabajadores y trabajadoras, especialmente los más pobres, mujeres, hombres y
mujeres negras, que no tienen acceso a ingresos, alimentos, educación y salud de calidad, y son los más
vulnerables a la pandemia y sus consecuencias.
Muerte de los derechos sociales, los crecientes recortes del gasto social y la reducción del monto de
las ayudas de emergencia por la pandemia.
Muerte de pueblos indígenas y comunidades tradicionales, que han sido duramente golpeados por
el covid-19 además de tener sus territorios amenazados por el avance de la agroindustria y la muerte de la
Amazonía y otros biomas amenazados por la ilimitada codicia del capital.
Muerte de la soberanía nacional, por su política exterior totalmente subordinada a los intereses del
gobierno de Estados Unidos y por la entrega de nuestra riqueza al capital transnacional.
Y, finalmente, la muerte de la democracia en Brasil, amenazada por el gobierno de Bolsonaro y
por sus seguidores neofascistas, que ha ido promoviendo cada vez más el autoritarismo y el estrechamiento
de las instituciones políticas de nuestro país, sumado a acciones violentas contra todos y todos los que
piensan y actuar de manera diferente a ellos.
Por todo ello, hacemos un llamado a todas las personas, organizaciones, fuerzas sociales y
fuerzas políticas de la comunidad internacional - que luchan por la democracia, por el derecho a la salud
pública, por los derechos sociales y humanos, por la paz, en defensa del medio ambiente, la soberanía y
autodeterminación de los pueblos - para unirnos a los millones de brasileños que gritarán FUERA
BOLSONARO el 7 de septiembre, día en que debemos celebrar la independencia de Brasil, cuando en

cambio presenciamos una lamentable profundización de la dependencia y subordinación a la política de
Estados Unidos.
En este sentido, sugerimos que se organicen diferentes tipos de movilizaciones en este día:
• en los países y ciudades donde sea posible, se cuelguen grandes pancartas en lugares de alta
visibilidad (puntos turísticos, plazas, avenidas, embajadas y consulados de Brasil etc.) con
#ForaBolsonaro y otras frases que denuncien la política genocida de su gobierno;
• buscar apoyo de militantes y personalidades internacional para que saquen fotos con pancartas
#ForaBolsonaro y/o graben videos curtos (con máximo 1 minuto) manifestándose en solidaridad al
pueblo brasileño, en contra el gobierno de Bolsonaro y en contra el avance del neofascismo en
Brasil.
• en todas partes, movilizaciones en Redes Sociales:
• TWITER: Twitazo Internacional a las 11am BRT con la hashtag #ForaBolsonaro
• FACEBOOK, INSTAGRAM, WHATSAPP: La secretaría de la Campaña va a difundir
algunos materiales para divulgar acciones en estas redes.
El registro de las acciones es fundamental, por ello les solicitamos amablemente que las personas y
organizaciones que promuevan actos presenciales y simbólicos informen los días, lugares y horarios
de la secretaría de campaña <campforabolsonaro@gmail.com> y también realicen y socialicen
registros fotográficos y audiovisuales con el fin de impactar las localizaciones de las acciones y
también publicitarlo en los medios brasileños.
¡Les agradecemos de antemano su solidaridad!
Cordialmente,
Secretaría de la Campaña Fora Bolsonaro!
São Paulo, 02 de septiembre de 2020.

