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Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

La Plata, 30 de mayo de 2016.- 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Repudiar el golpe de estado 'institucional' en la República de Brasil, mediante un 

"impeachment" o juicio político forzado, con el objetivo de un relevo en el poder por 

parte del PMDB, ex aliado del gobierno, complicado en causas de corrupción que 

abarcan a todo el sistema político de Brasil y a la red de negocios en la que se basó 

el gobierno del PT-PMDB. 

Repudiar al mismo tiempo los planes de ajuste contra el pueblo trabajador, de 

endeudamiento y entrega del patrimonio nacional, que se desarrollaron bajo el 

gobierno de Dilma Rousseff y que los responsables de la maniobra parlamentaria 

golpista pretenden profundizar en toda la línea, en vistas al desprestigio y la 

impotencia para seguirlos aplicando por parte del PT. 

Saludar la lucha de los trabajadores, la juventud y el pueblo explotado de Brasil 

contra estos planes de ajuste y entrega. 
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FUNDAMENTOS 

Está en marcha en Brasil un golpe de estado vestido con ropaje constitucional. No 

otra cosa es el llamado "impeachment". Se trata de un desplazamiento del poder 

político armado directamente por sectores del capital imperialista y socios nativos, 

muchos de los cuales hasta el día de ayer participaban del gobierno de Dilma 

Rousseff. A nadie se le escapa que fue este gobierno el que llevó adelante hasta 

ahora el proceso de ajuste contra el pueblo trabajador y de entrega los recursos 

naturales. Es un espejo anticipado de la realidad argentina. Ganó las elecciones en 

octubre del 2014 jurando que no iba a llevar adelante ningún ajuste. Pero era sólo 

un engaño de demagogia electoralista; la realidad fue radicalmente diferente: 

devaluaciones monetarias, ajuste salarial, ataque a las jubilaciones, una fabulosa 

fuga de capitales, desocupación masiva. Se afirma que ya ha superado el 12% la 

masa de desocupados. El PBI retrocedió más de un 4% en el 2015 y este año 

amenaza con igual reflujo la actividad productiva. Se amenaza desmantelar parte 

de los planes de "asistencia social" instaurados por los gobiernos del PT para 

contener los antagonismos y reclamos populares. Este mismo gobierno de Dilma 

Rousseff intenta llevar adelante un proceso de división y privatización de Petrobrás, 

la empresa líder del petróleo nacional. Al mismo tiempo, han saltado los escándalos 

de corrupción (mensalao, petrolao, etc.), a los que la clase capitalista hizo la vista 

gorda mientras el régimen garantizaba que los monopolios se "llevaran con pala" 

fabulosas superganancias. 

La bancarrota capitalista mundial ha pegado con fuerza en toda América Latina y, 

particularmente, en Brasil. El derrumbe del precio de las materias primas (minerales, 

petróleo, soja, etc.) ha derrumbado la estabilidad de todos los regímenes de 

centroizquierda y/o autodenominados nacionales y populares. Estos se han 

mostrado impotentes para modificar la estructura económica-social de los países 

sometidos al capital financiero internacional. Sigue instalado el latifundio y los 

monopolios imperialistas asociados a grandes capitalistas dominan el sistema 

bancario y la economía nacional. La 'burguesía nacional' está sentada hoy en el 

banquillo de los acusados, sometida a investigaciones por sus desfalcos Los 

Odebrecht de Brasil, se miran con los Lázaro Báez de Argentina. 

Producto de esta crisis, el gobierno del PT está encontrando una creciente 

resistencia de los trabajadores (huelga de los petroleros, etc.) y la juventud brasilera 

a que los costos de este derrumbe y crisis la pague el pueblo trabajador. Ya vimos 

las grandes movilizaciones frente al Mundial del Futbol. 

Con banderas liberales .se prepara el golpe para apartar este gobierno y tratar de 

superar las contradicciones para quebrar la resistencia popular e imponer un ajuste 

histórico contra el pueblo. Tanto el vicepresidente Michel Temer, candidato al relevo 



hasta las próximas elecciones, como el Presidente del Congreso Eduardo Cun 

están involucrados en las megacausas de corrupción y el golpe tiene un claro 

objetivo de impunidad. Quieren cerrar la crisis en el poder, para parar las denuncias 

de corrupción que golpean a todos los sectores de la clase patronal ya sus políticos, 

para encontrar los recursos políticos que hoy no tienen para ir a fondo con el ajuste. 

Por eso, nos oponemos tanto al ajuste en marcha, como al golpe que viene a 

profundizarlo contra viento y marea. 

Pero, sería un trágico error para los trabajadores del Brasil, en la lucha contra el 

golpe, apoyar políticamente al gobierno de Dilma. Si este lograra superar la 

tendencia golpista, se postularía para encabezar él mismo el 'ajuste' hasta el final. 

Por eso el gobierno petista protesta, pero no sale de los marcos de la presión política 

y económica a la Corte Suprema y a los parlamentarios. No está dispuesto a 

enfrentar la avanzada golpista, porque para ello debería movilizar la gran masa 

obrera, campesina y estudiantil para atacar al poder económico que alienta a los 

golpistas. Uno de los objetivos del golpe será el de cerrar las investigaciones sobre 

el cáncer de la corrupción. 

El golpe 'blando' no es una novedad en Latinoamérica. Ha sido aplicado en los 

últimos años en Honduras y en Paraguay. Y el mentor de esto es el imperialismo 

yanqui, como lo fue en la década del 70 con los golpes militares. 

El gobierno argentino no ha denunciado este golpe en marcha, sino que por el 

contrario lo ha alentado, planteando su "respeto" a los "mecanismos 

constitucionales", cuando estos son sólo un taparrabos de lo que el gran capital 

resuelve tras las bambalinas. Esta posición fue discutida y consensuada por el 

presidente Macri con el presidente norteamericano Obama, en su reciente gira por 

Argentina. No puede ser de otra manera, porque el gobierno del presidente Macri 

alienta un curso similar de sobreendeudamiento y ajuste en la Argentina como en 

Brasil, Venezuela y toda América Latina. 

La oposición del FPV defiende al gobierno de Dilma sin enfrentar el ajuste que ésta 

pretende llevar adelante. Copia lo que intentó hacer CFK en la Argentina y no pudo 

terminar de consumar porque fue desplazada del gobierno por el resultado electoral. 

Ni siquiera enfrenta realmente el golpe en Brasil, porque se refugia en las 'formulas' 

genéricas del Unasur sobre la "democracia", lo que se ha mostrado totalmente 

impotente para frenar los anteriores golpes institucionales de Paraguay y Honduras. 

Tampoco podemos olvidar que este bloque de poder en Latinoamérica que 

integraron CFK y Dilma Rousseff, mantuvieron las tropas argentinas en Haití, 

interviniendo en una nación hermana por cuenta y orden del Departamento de 

Estado norteamericano que tercerizó la tarea, con sus ejércitos ocupados en 

intervenciones e invasiones en otras áreas del planeta. 
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El 1° de mayo, se levantó una tribuna en la Plaza de Mayo doride el movimient 

obrero combativo y la izquierda plantearon: No al golpe en Brasil. No a la entrega y 

al ajuste contra el pueblo trabajador. Toda la solidaridad con el pueblo trabajador y 

la juventud del Brasil. Fuera las tropas argentinas y brasileñas de Haití. 
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