DECLARACIÓN
Nunca ha sido parte de la tradición de FLACSO mirar hacia otro lado cuando una situación de
gravedad tiene lugar en relación al bien común en particular en el caso regional. Sin lugar a dudas,
este no es un caso de excepción. Los hechos políticos recientemente sucedidos en el hermano país
del Brasil han conmovido nuestra atención y nos obligan a esbozar tanto una reflexión crítica como
una clara y manifiesta toma de posición.
Ignorar lo que viene sucediendo en los últimos meses en Brasil es desconocer una parte
importante de nuestra propia historia compartida. El impeachment recientemente sucedido al
gobierno de Dilma Rousseff constituye un claro y manifiesto golpe de Estado parlamentario de
nueva usanza promovido por los sectores políticamente más conservadores, concentrados
económicamente y mediatizados del Brasil. Un golpe que desplaza la soberanía popular por la de
las élites. El tardo neoliberalismo y los grupos fácticos dejan a las claras con estos hechos lo que
consideran es el carácter siempre riesgoso de la lógica de funcionamiento de las democracias
latinoamericanas -la soberanía popular y el rol activo y regulador del Estado sobre el mercado- para
la consecución de su interés particular y predatorio.

Ante esta realidad, el caso del Brasil nos merece, cuando menos, una clara manifestación de
rechazo, y al mismo tiempo de solidaridad, unión y apoyo con el pueblo brasileño antes los graves
sucesos ocurridos. Sobre todo con el sector del pueblo brasileño que aún sostiene los valores
democráticos de la participación ciudadana, de la soberanía popular en la elección libre y
concurrente de sus representantes. Ese amplio sector popular que supo darse a sí mismo con los
gobiernos del PT -de Inácio “Lula” Da Silva y de Dilma Rousseff- una democracia más inclusiva de
los sectores sociales más postergados de la historia brasileña. La apertura a un camino de largo
alcance en las principales materias pendientes en economía, política, cultura y sociedad y una
proyección internacional dentro del cuadro de países emergentes ha quedado trunco en sus
expectativas principales y en sus ambiciones más altas. Los alcances y los logros que constituyeron
ciertos pasos hacia adelante, un rumbo dado en una clara dirección de justicia social e inclusiva,
lejos de conservarse y profundizarse, han tomado un giro conservador en lo político, regresivo en lo
económico y claramente excluyente en materia social.

Más orden y menos progreso. Más Estado de los CEO y menos del pueblo. Más negocios
especulativos de multinacionales y menos desarrollo son las tendencias que intentan extenderse en
estas latitudes y echar raíces en suelo latinoamericano. Por eso, esta situación profundamente
regresiva por la que está atravesando el Brasil no puede dejarnos en silencio, nos interpela y
extendemos nuestra voz crítica y, a la vez, solidaria, a toda la academia regional y global.
Sin eufemismos, sin mensajes poco claros, como se observa en el gobierno de nuestro país,
repudiamos clara, exhaustiva el golpe de Estado parlamentario en el Brasil, porque consideramos,
en estos casos de tal gravedad, el silencio de otros países o ambigüedad es efectivamente un gesto
de consentimiento. Por estos motivos, FLACSO (Sede Argentina) declara la necesidad de sentar
una posición que señale la gravedad de estos hechos tanto para el Brasil como para América Latina.
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