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Desde sus principios fundamentales, la 
Constitución brasileña vigente 
establece las bases de un Estado 
Democrático de Derecho, fundado en 
la ciudadanía, la dignidad humana y el  
pluralismo político, en que todo poder 
emana del pueblo, ejerciéndolo por 
intermedio de sus representantes 
electos o directamente (art. 1º, CB). 
Analizando sistemáticamente el Texto 
Constitucional, es posible afirmar, 
entonces, que el régimen político 
democrático brasileño se basa en la 
idea de soberanía popular, que, en los 
términos del art. 14, será ejercida por 
el sufragio universal y por el voto 
directo secreto, con valor igual para 
todos y mediante plebiscito, referendo 
e iniciativa popular.  

Es importante señalar que los partidos políticos 
poseen un papel fundamental en tal contexto, pues 
configuran las vías de acceso para el alcance del 
poder político en Brasil, es decir, la representatividad 
política en el sistema brasileño está directamente 
vinculada a un modelo democrático partidista, en 
que las elecciones periódicas, libres y justas ocurren 
a través de una competición entre partidos políticos, 
aunque las decisiones de voto sean históricamente 
basadas en el personalismo, demostrando los bajos 
índices de confianza en relación a las instituciones 
políticas. 
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El sistema de partidos políticos 
previsto por la Constitución 
brasileña en Capitulo propio (V), 
destaca su relación con el 
régimen democrático, el 
pluripartidarismo, los derechos 
fundamentales de la persona 
humana y, vincula sus preceptos 
a un carácter nacional, lo que 
impide la creación de partidos 
políticos de ámbito regional, 
revelando las prescripciones 
centralistas que conforman la 
política brasileña, al imposibilitar 
el establecimiento de  un modelo 
que manifieste efectivamente las 
ideologías políticas vinculadas a 
las particularidades presentes en 
cada región del país.  

Actualmente, identificamos la existencia de 39 partidos 
políticos en Brasil, siendo que otras 37 propuestas de 
creación de partidos políticos aguardan registro en el 
Tribunal Superior Electoral. Un dato importante: de los 513 
diputados del Parlamento brasileño, apenas 36 fueran 
electos con votos propios, es decir, la gran mayoría de los 
miembros de la Casa Legislativa utilizan las siglas 
partidarias para atingir el cociente electoral, reforzando los 
argumentos a favor de una reforma política para 
racionalización del sistema y mejor atendimiento a los 
niveles de calidad democrática. 
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Preguntas: Considera los aspectos relativos al periodo preelectoral y el proceso posterior a la elección. ¿consideraría usted que 
estas elecciones nacionales son libres y justas? Respuestas: 1) No, en absoluto. Las elecciones eran fundamentalmente 
defectuosas y los resultados oficiales tenían poco o nada que ver con la "voluntad del pueblo". 2) En realidad no. Si bien las 
elecciones permitieron alguna competencia, las irregularidades al final afectaron el resultado de la elección. 3) Ambiguo. Ocurrió 
una competencia considerable y la libertad de participación, pero también hubo irregularidades significativas. Es difícil determinar 
si las irregularidades afectaron o no el resultado. 4) Sí, algo. Ocurrió vicios y cierto grado de fraude e irregularidades, pero éstas no 
afectaron en última instancia el resultado. 5) Sí. Ocurrió cierta cantidad o error humano y restricciones logísticas, pero éstas 
fueron en gran parte no intencionales y sin consecuencias significativas.  
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La ausencia de confianza y la consecuente debilidad de la 
democracia brasileña se caracteriza por los incontables actos 
de corrupción en el sector publico, como los recientes casos 
del Mensalao, en que fue desvendado un esquema de 
compra de votos de parlamentares durante el gobierno Lula 
(2005) y de la operación Lava Jato, en que fue descubierto 
un amplio sistema de corrupción y lavaje de dinero, 
involucrando emprendedores y político alrededor de la 
mayor empresa estatal brasileña productora de petróleo, la 
Petrobras  

Lógicamente, un alto índice de 
corrupción implica en las 
personas consideraren que la 
ley no necesita ser obedecida, 
afectando la calidad de la 
democracia. En Brasil, la 
histórica aceptación social de la 
corrupción, además de 
impactar negativamente en la 
confianza social reciproca y en 
la percepción de respeto a los 
derechos de ciudadanía, 
también afecta la calidad de la 
democracia al disminuir la 
adhesión al régimen, al 
estimular la aceptación por 
opciones políticas autoritarias y 
al obstaculizar la participación 
política. 
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Pregunta: ¿Qué tan penetrante es la corrupción política? La direccionalidad del índice de corrupción V-Dem va de menos 
corruptos a más corruptos. El índice de corrupción incluye medidas de seis tipos distintos de corrupción que cubren áreas y 
niveles diferentes de la política, distinguiendo entre corrupción ejecutiva, legislativa y judicial. Dentro del ámbito ejecutivo, 
las medidas también distinguen entre la corrupción principalmente relacionada con el soborno y la corrupción debido a 
malversación de fondos. Finalmente, diferencian entre la corrupción en los niveles más altos del ejecutivo (a nivel de los 
gobernantes/gabinete) por un lado, y en el sector público en general por el otro. Las medidas, por lo tanto, aprovecha varios 
distinguidos tipos de corrupción: tanto "pequeño" y "grande"; tanto soborno como robo; tanto la corrupción dirigida como 
la que influye en la elaboración de leyes y la que afecta su implementación.  
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Un reciente golpe en la democracia 
brasileña ocurrió en 2016, con el 
proceso de impeachment de la ex 
Presidente Dilma Roussef, 
representante del Partido de los 
Trabajadores de Lula da Silva, que 
fue acusada utilizar inadecuadamente 
dinero publico, por editar decretos de 
apertura de crédito suplementario en 
desacuerdo con la legislación 
presupuestaria (art. 4º de la Ley n. 
12.592/14), retardando los pagos al 
cofres nacionales (pedaladas fiscales) 
y configurando la practica de crimen 
de responsabilidad (art. 85, CB). El 
vicepresidente Michel Temer, que 
reemplazó Rousseff, acusado de ser 
artífice de un "golpe blando", asumió 
definitivamente la presidencia hasta 
el fin del periodo original en 2018.  

Es cierto que todo el proceso de impeachment de un 
Presidente posee un componente político. Sin 
embargo, el caso de Dilma Roussef fue nítidamente 
conducido desde la distorsión del modelo 
constitucional, en que la “elite política brasileña”, 
una vez más, busca resolver los conflictos políticos 
de forma ajena a las elecciones y a la democracia, 
imponiendo a la población un proyecto político que 
había sido derrotado en las presidenciales de 2014, 
con la ascensión al gobierno del país de un 
gobernante conservador de centro-derecha.  
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Como efecto practico, el 
impeachment de Dilma 
resulto en una polarización 
de fuerzas políticas con la 
división de la sociedad 
brasileña y la consecuente 
apertura de un periodo de 
gran inestabilidad, 
generando una crisis en la 
democracia del país, que 
pierde apoyo de la 
población, retrocediendo 
de 54% para 32% entre 
2015/2016 de acuerdo con 
los datos publicados por el 
OPALC/Sciences Po.  

El panorama actual del país no presenta una perspectiva de mejoría de sus indicadores de calidad 
democrática, al revés, las practicas políticas actuales, caracterizadas por la desarmonía institucional 
y polarización política, asociadas al proyecto de desconstrucción de los programas sociales realizados 
por el gobierno post-impeachment, colocan en riesgo los avances anteriormente consolidados en 
términos de desarrollo humano y participación política.  
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En la organización territorial prevista 
por la Constitución de 1988, 
constatamos el reforzamiento del 
ámbito de poder local, confiriendo a 
los Municipios la condición de 
unidad constitutiva del pacto 
federativo, con la atribución de 
todos las prerrogativas propias de la 
autonomía política (organización, 
gobierno, legislación, administración 
y finanzas propias). Contextualizando 
la esfera de autonomía local en el 
federalismo brasileño, debemos 
considerar el Municipio como unidad 
constitutiva que atiende 
directamente a los ciudadanos, 
poseyendo la función de generar a 
su población la fruición de un 
espacio político verdaderamente  
participativo.  

El Municipio presentase como institución 
fundamental para la gestión descentralizada, 
democrática y eficiente de las políticas publicas, en la 
medida que promueve el acercamiento entre los 
agentes formuladores de las acciones estatales y el 
publico beneficiado, al elevar el nivel de calidad de 
las prestaciones estatales en correspondencia con 
las demandas sociales y posibilitar el control social 
efectivo por parte de los ciudadanos.  
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Pregunta: ¿Existen gobiernos locales elegidos y, en caso afirmativo, hasta qué punto pueden funcionar sin interferencia 
de organismos no electos a nivel local? La puntuación más baja se reservaría para un país que no tenga gobiernos 
locales elegidos. Se otorgaría un puntaje medio a un país que haya elegido gobiernos locales, pero donde esos 
gobiernos estén subordinados a funcionarios no electos a nivel local. Se otorgaría un alto puntaje a un país en el que 
los gobiernos locales sean elegidos y puedan operar sin restricciones de actores no elegidos a nivel local (con 
excepción de los órganos judiciales).  
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Durante el proceso de reconstrucción de la 
democracia del país, sobretodo, con el 
advenimiento de la Constitución de 1988, la 
población brasileña tenia revigorada sus 
esperanzas de creación de un sistema político 
que efectivamente contestara a las expectativas 
de la colectividad, rompiendo con las constantes 
de elitismo y de corrupción que siempre 
estuvieron presentes en la historia y cultura de 
las instituciones. Sin embargo, la democracia 
representativa en Brasil, aunque consolidada en 
términos político-institucionales, continuo 
siendo considerada una ilusión en que lo 
respecta a la imposibilidad de control de la 
corrupción y de atendimiento a las verdaderas 
demandas sociales, de tal modo que las practicas 
de buen gobierno y de calidad democrática 
dependiera principalmente de la constante 
participación política de los ciudadanos en los 
procesos de toma de decisiones y no apenas en 
el momento electoral.  

 

En tal contexto, el Municipio y su especial 
condición de unidad constitutiva en la 
federación brasileña dotada de todos los 
atributos de la autonomía política 
presentase como institución política clave 
en la consagración de los intereses de la 
colectividad, en razón de la apertura de 
canales de comunicación directos y de su 
proximidad con los ciudadanos.  
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Los Municipios constituyen un espacio político 
efervescente para el debate directo con diversos 
sectores de la sociedad y consecuente respuesta 
efectiva a las expectativas de la colectividad. Por lo 
tanto, en la actual dinámica del sistema político y de 
la organización territorial brasileña, la autonomía 
municipal configura la instancia adecuada para la 
gestión descentralizada, democrática y eficiente de 
las políticas publicas, contribuyendo decisivamente 
para mejoría de las condiciones de vida de la 
población, a partir de la consagración de practicas 
de buen gobierno basadas en un ideal de 
participación política y control social, lo que 
implica en el incremento de los índices de calidad 
democrática desde un enfoque amplio, que conjuga 
no apenas el proceso electoral libre y justo o la 
consecución de derechos civiles y de libertades 
políticas, sino también del resultado de las 
respuestas de las instituciones de gobierno a las 
expectativas sociales y del grado de desarrollo 
humano del país.  

 


