PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL AHORA GETAFE CONDENANDO EL
GOLPE DE ESTADO EN BRASIL
El jueves, 12 de mayo de 2016, el Senado brasileño decidió, por 55 votos contra 22, la
prosecución del proceso de impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff, que ha sido
suspendida durante 180 días hasta que se produzca un veredicto definitivo.
El procedimiento para su destitución ha estado tan lleno de irregularidades que hasta la
Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han
mostrado sus reparos ante él.
Incluso la falta que se le imputa, de ser cierta, no pasaría, según la legislación brasileña, de ser
una pequeña infracción administrativa.
Por otro lado, se da la paradoja de que gran parte de los senadores que han votado a favor de su
destitución están implicados en graves casos de corrupción.
Durante las manifestaciones que se dieron con anterioridad al impeachment en contra del
gobierno del Partido de los Trabajadores eran frecuentes las consignas a favor de un golpe de
Estado militar como el que tuvo lugar en el país latinoamericano en 1964, y que dio paso a una
férrea dictadura militar que duró más de 20 años.
Finalmente, ese golpe de Estado tuvo lugar, no bajo el impulso del ejército, como antaño, sino
desde el propio aparato del Estado, quitando el poder a aquellos a quienes las urnas se lo habían
otorgado legítimamente, y forzando las instituciones mucho más allá de la legalidad. Situaciones
parecidas ocurrieron en 2009 en Honduras y en 2012 en Paraguay, mostrando hasta qué punto el
patrón del golpismo ha variado, si bien sus beneficiarios siguen siendo los mismos.
Resulta paradigmático qué sectores han apoyado la destitución de la presidenta elegida
democráticamente, y quiénes se han opuesto a ella: de un lado tenemos a las clases medias-altas
y a la oligarquía terrateniente, así como a la prensa financiera internacional. Del otro, a las clases
populares, al Partido de los Trabajadores, a la central sindical CUT y al Movimiento de los
Trabajadores Sin Tierra (MST).
De hecho, el nuevo gobierno (formado exclusivamente por varones de raza blanca) ha mostrado
ya su intención de revertir las medidas sociales impulsadas por los anteriores ejecutivos del
Partido de los Trabajadores, mostrando claramente que detrás de él se esconde la vieja
oligarquía económica con lazos con el capital internacional, mayoritariamente estadounidense,
pero también europeo. Además, de los 23 miembros del nuevo gabinete, 7 están citados en el
caso Lava Jato, sospechosos de haber recibido sobornos de empresas constructoras. Asimismo,
el jefe de gabinete, Eliseu Padilha, el ministro de Turismo, Henrique Eduardo Alves, el ministro de
Planificación, Romero Jucá, y el secretario de Gobierno de la Presidencia, Geddel Vieira Lima,
también están siendo investigados por casos de corrupción.
Una grabación recientemente salida a la luz entre el presidente, Michel Temer, y Jucá, desvela
que, con la salida de Rousseff confiaban en que las persecuciones judiciales contra ellos cesarían.
Todo esto no hace más que mostrar que el impeachment no perseguía juzgar la corrupción
gubernamental, sino dar un giro político y económico que acabase definitivamente con las
conquistas sociales que, si bien insuficientes, los gobiernos del PT habían conseguido arrancar
para los sectores más desfavorecidos de la población brasileña.
La nueva situación política no va a hacer más que agudizar la crisis económica y política que
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sufre el país, deteriorando aún más las condiciones de vida de las clases populares y trabajadoras
y erosionando las instituciones democráticas. Y todo ello ocurre con el silencio cómplice de los
Estados Unidos y los gobiernos de los países de la Unión Europea, entre ellos el nuestro.
Por todo ello, desde el Grupo Municipal Ahora Getafe proponemos al Ayuntamiento pleno la
adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Instar al gobierno de España a que no reconozca al gobierno salido del golpe de
Estado en Brasil.
SEGUNDO.- Instar al gobierno de España a que exija el retorno del gobierno legítimamente
elegido en las urnas en Brasil, así como la vuelta a la normalidad democrática en dicho país.
TERCERO.- Instar al gobierno de España a que llame a consultas al embajador de nuestro país en
Brasil.

Getafe a 23 de Junio 2016

FDO.: Vanessa Lillo Gómez
Portavoz Grupo Municipal Ahora Getafe.
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