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La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

 

DECLARA 

 

Su enérgico repudio al ataque a las sedes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial 

brasileños, y su total apoyo a sus miembros y a la democracia en Brasil y la región. 



 
 

“2021-Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein” 
 

FUNDAMENTOS 

 

Señora Presidente, 

Este 8 de enero, el Palacio de Planalto, el Congreso y el Tribunal Supremo de Justicia brasileños 

fueron atacados. Con argumentos inaceptables que pretenden dejar en manos de las puebladas 

temas que son de estricta competencia de las instituciones, un grupo de forajidos entró por la 

fuerza en los edificios del Planalto y cometió actos vandálicos en su interior. Como diputados de 

la República Argentina que creen incondicionalmente en la vigencia de las instituciones 

democrático-republicanas expresamos que las mismas no pueden ser puestas en tela de juicio 

y nos negamos a consentir que se atente impunemente contra ellas. 

Tampoco queremos dejar de expresar nuestro desacuerdo con la hipocresía manifestada por el 

oficialismo. Lo visto en Brasilia, lo sufrimos en la Argentina en diciembre de 2017, cuando 

nuestro parlamento fue atacado por manifestantes que arrojaron catorce toneladas de piedra 

contra el Congreso de la Nación. El kirchnerismo, entonces oposición, festejó lo ocurrido e 

intentó aprovecharlo para levantar una sesión parlamentaria que se desarrollaba regularmente. 

Fue un intento de golpe contra el Poder Legislativo mientras se encontraba funcionando, de 

igual o mayor dimensión al que hoy repudiamos en Brasil. 

No nos sorprende que el oficialismo, hoy preocupado por el intento de golpe en Brasil, haya 

callado y justificado los actos destituyentes que se cometieron en Colombia, en Chile y en Perú 

por fuerzas políticas que consideran aliadas. Ha sido parte de su accionar político desde siempre. 

Ante esta doble vara, decimos: los valores democráticos están por encima de todo. No son de 

Derecha ni de Izquierda; son las reglas básicas indiscutibles sobre las cuales se sostiene la 

convivencia civilizada y deben ser defendidos por encima de toda bandería política. No hacerlo 

es hipócrita, antidemocrático y suicida. 

Señora Presidente, Como diputados de la República Argentina queremos expresar todo nuestro 

apoyo a la hermana República de Brasil y sus autoridades, y hacer manifiesto nuestro compromiso 

democrático para que este tipo de atropellos no vuelvan a ocurrir en ninguna parte del mundo. 

Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su firma en este 

proyecto. 


