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Fundamentos

Señora presidenta:

Lamentablemente, en el día 08 de enero del presente, nos hemos

anoticiado del intento de Golpe de Estado que manifestantes y

simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro han llevado a cabo en la

capital del hermano país, atentando contra las autoridades legítimamente

elegidas y asumidas en el inicio del presente año.

Como es de público conocimiento y, cumpliéndose una semana de

que Luiz Inácio Lula da Silva asumiera su tercer mandato como presidente

de Brasil, un grupo de simpatizantes del mandatario saliente Jair

Bolsonaro, invadió el edificio del Congreso Nacional y tomó el Palacio de

Justicia y hay versiones periodísticas que también asaltó el Palacio del

Planalto sede del Departamento Ejecutivo.

Bajo esas circunstancias, el presidente Da Silva decretó la

intervención federal en Brasilia a los fines de desplegar las fuerzas de

seguridad federales que permitan el restablecimiento del orden

constitucional en el lugar.

Es por ello, que manifestamos nuestro más enérgico repudio a este

intento de interrupción democrática que empaña los logros en ese sentido

en la región, sobre todo recordando que éste es el año decretado como los

“40 años de Democracia” en nuestro país.

Nuestra más profunda solidaridad con el pueblo del Brasil ante este

atropello a la democracia que tanta sangre, sudor y lágrimas le ha costado

a nuestro continente y a los países que formamos el Mercosur, por cuanto

solicitamos a nuestros pares nos acompañen en esta iniciativa.
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