
PROYECTO DE DECLARACION 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

DECLARA: 

Su profunda preocupación por los graves sucesos contra el orden constitucional que 

acontecieron en Brasil el domingo 8 de enero. Su más enérgico rechazo a las acciones 

antidemocráticas perpetradas a las sedes del Congreso, el Palacio del Planalto y el Supremo 

Tribunal Federal (STF) en Brasilia. 

La República Argentina siempre estará del lado de la democracia y la defensa de la 

legalidad constitucional. 

 

 



FUNDAMENTOS 

 

Señora Presidenta; 

El domingo 8 de enero, miles de opositores al gobierno del presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva invadieron el palacio presidencial (el Palacio del Planalto), el Congreso y el 

Supremo Tribunal Federal (STF), protagonizando violentos enfrentamientos con las fuerzas 

de seguridad, que finalmente los desalojaron. 

Los partidarios del expresidente Jair Bolsonaro exigían una intervención militar y la 

renuncia de Lula. Miles de ellos ingresaron al Congreso de Brasilia, vestidos con los 

colores de la bandera nacional e inclusive entraron a la cámara del Senado y al palacio 

presidencial, la Corte Suprema y otros edificios gubernamentales. 

Las autoridades brasileñas lograron desalojar a los manifestantes de las diversas 

instalaciones federales y han arrestado a más de 200 personas por el ataque contra el orden 

democrático y la seguridad ciudadana. 

Ante estos sucesos, el presidente anunció en San Pablo la intervención federal de 

Brasilia para "garantizar la seguridad pública", y dijo que lo sucedido este domingo "no 

tiene precedentes en la historia del país". 

"Incluso vamos a averiguar quiénes son los financiadores de estos vándalos que fueron a 

Brasilia y todos pagarán con fuerza de ley por este gesto irresponsable, este gesto 

antidemocrático y este gesto de vándalos y fascistas", dijo el presidente. 

Lula también arremetió contra la policía, condenando su falta de acción cuando la 

multitud se tornó violenta. 

"La policía no hizo nada en absoluto. Simplemente dejaron entrar a los manifestantes", 

dijo. 

"Hubo mala fe, mala voluntad. Los policías que participaron en esto no pueden quedar 

impunes". 

También ordenó el cierre del centro de la capital, incluida la avenida principal donde se 

encuentran los edificios administrativos y gubernamentales, durante 24 horas. 

En la madrugada del lunes, el Supremo Tribunal de Brasil destituyó al gobernador del 

distrito federal de Brasilia, Ibaneis Rocha. 

Aunque Rocha se disculpó por no haber podido evitar el motín, el Tribunal consideró su 

conducta "dolorosamente silenciosa" y lo acusó de haber ignorado los llamamientos a crear 



un plan de seguridad ante la presencia de los bolsonaristas en las cercanías de los edificios 

públicos. 

Por su parte, el expresidente Bolsonaro, que se encuentra en los Estados Unidos, escribió 

una publicación en Twitter para desmarcarse de las acciones perpetradas por sus seguidores 

este domingo en Brasilia. 

"Las manifestaciones pacíficas son parte de la democracia. Sin embargo, las 

depredaciones e invasiones de edificios públicos como las ocurridas hoy, así como las 

practicadas por la izquierda en 2013 y 2017, se salen de la regla", expresó. 

Latinoamérica ha sido testigo en su historia de lamentables y violentos acontecimientos 

en los que el orden constitucional se rompe. En este orden de ideas, diversos mandatarios 

condenaron lo sucedido en Brasilia entre los que se encuentran los presidentes Joseph 

Biden (EEUU), Andrés Manuel López Obrador (México), Gabriel Boric (Chile), Pedro 

Sánchez (España), Emmanuel Macron (Francia) o Alberto Fernández de nuestro país, entre 

otros mandatarios. 

La República Argentina siempre estará del lado de la democracia y la defensa de la 

legalidad constitucional. 

Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de 

declaración.  

 


