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RESUMEN. El estudio describe los hechos que ambientan la crisis
político presidencial que, en Brasil, conducen a la suspensión en su cargo
de la Presidente Dilma Rousseff y que se desarrollan entre diciembre
2015 y el 12 de mayo de 2016. También recopila los posicionamientos que
estos hechos determinan, tanto en el ámbito interno de Brasil como en
el interamericano. Analiza si se trata de un juicio político o un golpe suave
o parlamentario; además se valoran los diferentes posicionamiento fuera
de Brasil para determinar en qué medida pueden o no configurar una
intervención en los asuntos internos. Se concluye en que se trata de un
juicio político legítimo aunque muy influido por la subjetividad política;
y en que los pronunciamientos externos sobre el mismo, aunque al límite
en ciertos casos, no configuran intervención.
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ABSTRACT. This study shows the events that create the political and
presidential crisisthat, in Brazil, lead to the suspension from office
ofPresident DilmaRouseff, which took place between December 2015 and
May 12th, 2016. It also compiles the positions fixed by these events, both
in Brazil’s domestic sphere and in the Inter American scope. The article
analyzes if this was an Impeachment or rather a soft or parliamentary
coup, and values the different positions outside of Brazil in order to
determine to what extent it is possible to intervene in its internal affairs.
The conclusion is that it was a legal Impeachment strongly influenced by
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political subjectivity; and that the external positions regarding it,
thoughborderline in certain cases, do not configure intervention.

KEY WORDS. DilmaRousseff. Impeachment.Soft Coup. No interven-
tion. Crisis. Brazil.

I. LOS HECHOS Y EL DERECHO

1. EN BRASIL

a. Los hechos. En octubre de 2015, tres juristas, Miguel Realle Junior, Helio Bicudo
y Janaína Paschoal se presentan ante el Congreso de la República Federativa de Brasil y
formulan denuncia contra la Presidente de la República Dilma Rousseff. En lo que iba del
año era el pedido número 28 contra ella y se le imputaban los arreglos hechos por la
presidencia en los ejercicios presupuestales de 2014 y 2015, supuestas maniobras fiscales
ilegales para ocultar el déficit del presupuesto, mediante las cuales se transferían remesas
de dinero de los bancos estatales al Estado, para el pago de programas sociales, prescindien-
do de la autorización del Congreso y con el fin de atender erogaciones y mejorar las
apariencias de los gastos del gobierno. En la jerga popular se les llamó “pedaleadas fiscales
para maquillar el presupuesto”. En esos momento la por entonces Presidente Rousseff,
postulaba para ser reelecta, lo que finalmente lograra.

La acusación recoge estos argumentos como constitutivos de crimen o delito de
responsabilidad (ver infra literal b, párrafos 2 y 3); por su parte la defensa aduce que las
acciones de la Presidente fueron concretadas dentro del marco legal, que no constituyen un
delito, que siempre se han realizado y consisten en meras irregularidades, en todo caso “una
falta administrativa que la Constitución no castiga con destitución”. En el procedimiento
administrativo de contralor, el Tribunal de Cuentas de la Unión (T.C.U.) rechazó por la
unanimidad de sus 9 miembros la rendición de esas cuentas presentada por la Presidente,
sentando con ellos las bases para iniciarle un juicio político al haber sido violada la ley de
responsabilidad fiscal.

Ante la denuncia, el 21 de diciembre de 2015, el Presidente del Congreso de Brasil
Eduardo Cunha aprobó la iniciación de un juicio político contra la Presidente por haber
violado la ley de responsabilidad fiscal en 2014. El 11 de abril de 2016 una Comisión Especial
de la Cámara de Diputados aprobó por 38 votos a favor y 27 en contra la apertura de un juicio
político contra la Presidente Dilma Rousseff por irregularidades en el gobierno en las
cuentas públicas de 2014; el día 12 Rousseff durante un acto en el Palacio Presidencial
refiriéndose a la decisión, ataca fuertemente: “Si todavía había alguna duda sobre el golpe,
la farsa y la traición en curso, no hay más...”, acusa al Presidente del Senado Michel Temer,
su eventual sucesor, de actuar como si ya fuera tal. La acusación contra D.Rousseff pasa
a la Cámara de Diputados la que debe decidir si se sostiene o no. El 17 de abril de 2016, en
una maratónica, agitada y peculiar reunión de la Cámara de Diputados 1  se discutió la

1 H.E.Schemis, 2016, dice que la sesión “...mostró de todo. Fue solemne y absurda al mismo tiempo, con
dedicatorias personales como si fueran goles, libros o canciones. Tal vez hubo espanto y tal vez hasta
apología del delito: una dedicatoria fue para el torturador de Dilma Rousseff...”. Efectivamente, por
T.V., en vivo y en directo oímos abucheos, murmullos ovaciones y algarabía y vimos los festejos de los
votos con iguales actitudes que en la tribuna de un estadio se festejan los goles; también hubieron votos
encarados con la seriedad y solemnidad requerida, bien fundados y serios; pero no fueron lo mas.
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apertura de un juicio político a la Presidente; se precisaban que votaran a favor 2/3, o sea
342 de sus 513 miembros y la apertura del juicio político se aprobó por el voto a favor de 367
diputados, con 137 en contra, 7 abstenciones y 2 ausencias. La reunión, trasmitida en vivo
y directo por la televisión, fue tumultuosa, eufórica, con muy pocos fundamentos de votos
racionales y acordes con la seriedad y trascendencia de la ocasión, siendo la mayoría por el
contrario dedicatorias familiares, invocaciones religiosas, o reconocimientos grandilocuen-
tes y fuera de lugar, y todos seguidos por abucheos o festejos de tipo carnavalesco o deportivo.
Pese a lo inoportuna, desubicada y lastimosa de la actitud de los parlamentarios los aspectos
formales resultaron respetados y la legitimidad de la decisión no puede discutirse.

Cumplida esta etapa el caso pasó el Senado, dónde una Comisión Especial de 21
senadores, formada con representantes de todos los partidos políticos 2  tiene por cometido
decidir si se franquea el paso a la continuación del juicio o se lo detiene. El 6 de mayo la
Comisión por 15 votos a favor, 5 en contra 3  y la abstención de su Presidente 4 , decidió
aprobar el informe acusatorio presentado y pasarlo al pleno del Senado (81 senadores) 5  a
fin que, por mayoría simple decida o la no responsabilidad de la Presidente y el archivo de
la causa o si se le suspende en el ejercicio de sus funciones y se le instaura el juicio político6;
para adoptar esta decisión el Senado fijó la reunión del día 11 de mayo.

El día 5 de mayo, el Supremo Tribunal Federal, en una inédita decisión adoptada por
la unanimidad de sus 9 miembros, ordenó separar de su cargo al presidente de la Cámara
de Diputados Eduardo Cunha, por las múltiples acusaciones de corrupción que existen en
su contra; de esta manera, también cae políticamente uno de los principales promotores de

2 Se eligió como Presidente de la misma a un senador del Partido del Movimiento Democrático Brasileño
(PMDB), contrario a Dilma y como instructor a un senador del Partido de la Social Democracia Brasileña
(PSDB), también opositor al gobierno.

3 Respaldaron a la Presidente, senadores oficialistas de la coalición del Partido de los Trabajadores (P.T.),
del Partido Comunista do Brasil (PCdoB) y del Democrático Laborista (DL).

4 Que sólo vota en caso de empate.
5 La Comisión Especial discutió intensamente durante 10 sesiones los méritos jurídicos de la acusación

formulada, aprobó el dictamen acusatorio, descartó los alegatos de la defensa, sostuvo que, con las
maniobras, se violaron varios artículos de la Constitución y de la ley y rechazó la afirmación de que
el proceso suponía un golpe de estado: “La alegación de que este ‘impeachment’ constituye un golpe
es absolutamente impropia y carece de amparo fáctico y legal. Por el contrario este proceso es
justamente un mecanismo constitucional que previene de rupturas constitucionales.....nunca se vio
un golpe con derecho a la amplia defensa y al principio de la contradicción, con reuniones claras,
trasmitidas en vivo por televisión, con derecho a la palabra de todos los actores políticos y con sus
procedimientos dictados por la Constitución y el Tribunal Supremo...” que supervisa el trámite. No
obstante, el mismo día, la Presidente Rousseff continuó criticando al juicio como un “golpe” que
sustituye al golpe militar por otro tipo, similar a otros del continente, los golpes parlamentarios. Por
su parte, el Presidente de la Orden de Abogados do Brasil, Claudio Lamachia, sostiene que no se trata
de un golpe, sino que el juicio político es un tema propio de la Constitución Federal del Brasil; agrega
que en el caso se configura el crimen previsto en la Constitución como causal de destitución por las
maniobras contables irregulares cometidas, por el intento de obstruir a la justicia que constituyó la
fracasada designación de Lula como jefe del Gabinete para blindarlo frente a las acusaciones judiciales
y también por las exoneraciones ilegales de impuestos en obras de la Copa del Mundo; pero que el crimen
más grande de Brasil es de naturaleza ética.

6 Si se da esto último se abre un término de 180 días para decidir, durante el cual Rousseff será separada
del cargo y sustituida por el vicepresidente Michel Temer, quién deberá ejercer el mandato hasta la
decisión del Senado y, si esta fuera de destitución, hasta el fin del período de gobierno de Rousseff el
1° de enero 2019. No obstante podrán surgir nuevos avatares porque también Temer es objeto de serias
acusaciones por corrupción, lo que puede acarrearle problemas.
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las acciones contra la Presidente (ver supra en esta Sección, Numeral 1 a, párrafo 3). Esta
decisión tendrá una inesperada consecuencia. En su mérito se sustituye a Cunha como
Presidente de la Cámara de Diputados y asume Waldir Maranhao Cardozo, del Partido
Progressista (P.P.), también sospechado de corrupción, quién en la reunión del 17 de abril
había votado en contra de iniciar el proceso a Rousseff; desde este nuevo cargo el 9 de mayo
por la mañana Maranhao, en una decisión aparentemente sin base jurídica de sustento,
decide anular la resolución adoptada por la Cámara el 17 de abril de acusar en juicio político
a la Presidente Rousseff, y solicitar a la Cámara de Senadores la devolución del caso para
someterlo a una nueva votación sobre la acusación 7 . El Presidente del Senado rechazó el
pedido y decidió continuar los trámites manteniendo la reunión del día 11. Finalmente, por
la noche del mismo 9 de mayo, Maranhao, amenazado con la expulsión de su partido, en un
escueto comunicado 8 , revoca su propia decisión volviendo todo a fojas cero.

El 11 de mayo el pleno de los 81 miembros de Senado se reunió en una también
extenuante sesión de 21 horas corridas, que discurrió con la discreción y dignidad propia
del tema tratado y que, al final, por 55 votos a favor, 22 en contra, 1 abstención y 3 ausencias,
aprobó dar vía libre al proceso de juicio político contra Dilma Rousseff y permitir que el
mismo Senado la juzgue, en un procedimiento que puede extenderse hasta un máximo de
seis meses, 180 días, por presunto crimen de responsabilidad hacia la República, por alterar
las cuentas públicas para equilibrar los balances presupuestales de un año para el otro
mediante la solicitud de préstamos de dinero a bancos públicos. Dentro de ese plazo, pues
puede ser antes, deberán decidir si la destituyen del cargo y el Vicepresidente Michel Temer,
que la suplantará durante el juicio, continúa hasta el fin natural del mandato de gobierno
el 1 ° de enero de 2019, o si rechaza la acusación, archiva el asunto y le restituye el ejercicio
de la Presidencia; lo que también ocurrirá si se vence el plazo y no hay decisión adoptada
o si esta no alcanza los 2/3, 54 senadores, que deben concordar para la destitución. La sesión
discurrió con la discreción y dignidad propia del caso

En la mañana del 12 de mayo se le notificó a Dilma Rousseff esta decisión mediante una
escueta nota del Presidente del Senado: “Señora Presidente, se le hace saber por medio de
esta notificación que a partir de su recepción está instaurado el proceso de impeachment.....
Y queda suspendida del cargo de Presidente.....con derecho a residencia oficial, seguridad,
servicio médico y transporte aéreo y terrestre...”. A partir de esa fecha y hora comienza a
ejecutarse la decisión y comenzó a correr el plazo de 180 días.

También es este el momento en que CERRAMOS la recepción de datos acerca del caso
y al que llega la extensión temporal del muestro comentario a los sucesos. Señalamos, no
obstante que es sus primeras manifestaciones públicas inmediatas posteriores la Señora
Presidente reafirmó sus posiciones anteriores: “Siento un dolor indecible por la injusti-
cia..... Mi gobierno ha sido objeto de un intenso sabotaje.... Lo que está en pugna no es mi
mandato, es el respeto a las urnas, la voluntad de los brasileños y a las conquistas de los

7 Para fundar su decisión Maranhao recurre a los argumentos hechos en su oportunidad por la Abogacía
General del Estado en defensa de Dilma, sosteniendo que las denuncias estaban viciadas de derecho
porque la defensa no tuvo la última palabra, porque los partidos políticos orientaron el voto de sus
representantes y por los descomedidos argumentos con que se fundamentaron la mayoría de los votos.

8 “Revoco la decisión por mi instituida el 9 de mayo por medio de la cual anulaba las sesiones
parlamentarias de la Cámara de Diputados de los días 15, 16 y 17”.
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últimos 13 años..... Nunca pensé que tendría que luchar de nuevo contra un golpe de estado
en nuestro país...”.

b. El derecho. Refieren al tema los arts. 52, 85 y 86 de la Constitución de 1988,
revisada y consolidada con las enmiendas de 1996 y 2008, de la República Federativa de
Brasil, la cual está en vigor y trata del tema en el Título IV: De la organización de los
Poderes; Capítulo II: Del Poder Ejecutivo; Sección III: De la Responsabilidad del Presidente
de la República.

El art. 52 dispone: “Compete privativamente al Senado Federal: 1. Procesar y juzgar
al Presidente o Vice Presidente de la República en los crímenes de responsabilidad y a los
Ministros de Estado...” 9 .

El art. 85 establece los tipos que configuran crímenes de responsabilidad: “Constituyen
delitos de responsabilidad los actos del presidente de la República que atenten contra la
Constitución Federal y especialmente contra”: 1. La existencia de la Unión; 2. El ejercicio
de los demás Poderes del Estado; 3. El ejercicio de los derechos políticos, individuales y
sociales; 4. La seguridad del país; “5. La probidad de la administración; 6. La ley
presupuestaria;” 7. El cumplimiento de leyes y sentencias. Esos delitos serán definidos en
ley especial, que también establecerá las normas de proceso y enjuiciamiento. El art. 86
determina el procedimiento. La cámara de Diputados deberá admitir la entrada de la
acusación por el voto de 2/3 de sus componentes, lo que permitirá someterla a juicio del
Tribunal Supremo, si se trata de infracciones penales o a dictamen del Senado Federal en
los casos de responsabilidad (acápite). “El Presidente quedará suspendido en sus funciones”:
en caso de infracciones penales una vez recibida la querella o denuncia por el Tribunal
Supremo; y si se trata de delitos de responsabilidad (los descriptos en el art. 85) “después
del procesamiento por el Senado Federal” (inc. 1); si el juicio no concluye en 180 días, cesa
la suspensión, sin perjuicio de proseguir el proceso (inc. 2). El Presidente no estará sujeto
a prisión hasta que se dicte sentencia condenatoria (inc. 3) y durante su mandato “no podrá
ser responsabilizado por actos extraños al ejercicio de sus funciones”.

La ley 1079 del año 1950, define los crímenes de responsabilidad que puede cometer el
Presidente de la República (lo que es recogido por la Constitución) y también aquellos en que
pueden incurrir los Ministros de Estado, los Ministros del Supremo Tribunal Federal, el
Procurador General de la República, los Gobernadores y Secretarios de Estado. El Decreto-
Ley 201/67 define los crímenes de responsabilidad en que pueden incurrir otras autoridades
de menor rango.

2. En el ámbito internacional
a. La repercusiones. En Naciones Unidas no se realizó ningún pronunciamiento

institucional, pero el 22 de abril, ante la comunidad internacional reunida en Nueva York

9 En la Constitución uruguaya también se recibe el instituto. Art. 93: “Le compete a la Cámara de
Representantes el derecho exclusivo de acusar ante la Cámara de Senadores a los miembros de ambas
Cámaras, al Presidente y al Vicepresidente de la República.....por violaciones de la Constitución u otros
delitos graves”. Art. 102: “A la Cámara de Senadores corresponde abrir juicio político a los acusados
por la Cámara de Representantes o la Junta Departamental, en su caso, y pronunciar sentencia al solo
efecto de separarlo de sus cargos, por 2/3 de votos”. Art. 103: “Los acusados, a quienes la Cámara de
Senadores haya separado de sus cargos.....quedarán, no obstante, sujetos a juicio conforme a la ley...”.
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para firmar el acuerdo sobre cambio climático, Dilma Rousseff, en clara referencia al
juicio político en trámite y sin hacer ninguna mención a un “golpe”, señaló el grave momento
en que vivía su país, afirmando que el pueblo “sabrá impedir cualquier retroceso
democrático” y que “Brasil es un gran país, con una sociedad que supo vencer al
autoritarismo y construir una pujante democracia. Su pueblo es un pueblo trabajador y con
gran aprecio por las libertades. Sabrá, no tengo dudas, impedir cualquier retroceso”.

El Secretario General Ban Ki Moon declaró: “Brasil es un país muy importante y
cualquier inestabilidad política es una preocupación social para nosotros”; y por su parte,
el Alto Comisionado para los Derechos Humanos expresó “Renovamos el pedido para
que el Poder Judicial sea respetado, que las instituciones democráticas por las cuales el
Brasil luchó tanto sean respetadas y no se vean minadas por el proceso”.

En la OEA, tampoco hay posicionamiento orgánico, aunque su Secretario General
Luis Almagro emitió un comunicado C-044/16 del 15 de abril de 2016 dónde, en relación
con el juicio político en Brasil, manifiesta “que no se encuadra dentro de las normas que
sustentan dicho procedimiento. No existe una acusación penal, se le acusa de mala gestión
en las cuentas públicas, lo que sería una acusación de carácter político que no amerita
proceso”; dice tener dudas acerca de la corrección del procedimiento y cita, en ese sentido,
los argumentos de 130 miembros del Ministerio Público de Brasil. Hace también reflexiones
sobre los regímenes presidencialistas y parlamentarios; recuerda inquietudes de Ban Ki
Moon y de Unasur; hace un llamado en nombre de la Comunidad Internacional (su
competencia está limitada a la Interamericana) para que Brasil siga siendo ejemplo
democrático en el Continente; incluye una moralina “Se debe juzgar desde la decencia y la
probidad pública actos indecentes y criminales y no al revés”; y concluye manifestando que
es de interés de todos que se investigue hasta el final y las últimas consecuencias. Almagro,
también hizo declaraciones después de reunirse el 15 de abril con Rousseff en Brasilia,
afirmó que el proceso es de carácter político, que carece de certeza jurídica y siembra dudas
en los planos éticos, políticos y jurídicos, concluyendo en que “llama mucho la atención que
la Presidente es una persona sobre quién no recae ninguna acusación penal, pero entre
quienes la van a juzgar hay personas acusadas y hasta imputadas”. También hizo otras
declaraciones a la prensa: “Debemos ir por el camino del respeto a los mandatos
institucionales y a la honestidad de una persona, porque si hoy usted no tiene ninguna
acusación, ninguna mancha que poner en términos de corrupción sobre la Presidente Dilma
Rousseff, entonces no hay fundamentos para avalar un proceso de destitución...”.

En el momento de desarrollarse el juicio político, la presidencia pro tempore del
Mercosur y de Unasur eran ejercidas por Uruguay en la persona de su presidente
Tabaré Vázquez; a mediados de marzo de 2016, ante la situación, el Presidente Vázquez y
su Canciller Rodolfo Nin Novoa, aparentemente movidos por el temor de un golpe de estado
en Brasil sondean la posibilidad de reunir el Mercosur en el marco del Protocolo de
Ushuaia, gestión que no prospera al manifestar los gobiernos de Argentina y Paraguay su
posición de que el asunto configura un asunto interno de Brasil en el cual no se debe
intervenir. También, el 12 de marzo, hacen circular una nota entre los 12 Presidentes de
Unasur. Esta Organización no se reúne expresamente para tratar el tema, pero respalda
a la Presidente enjuiciada sosteniendo “que sólo puede ser procesada y destituida, revocando
el mandato popular que le eligió, por faltas criminales en las que se compruebe su
participación dolosa y activa; aceptar que un mandatario pueda ser separado de su cargo
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por supuestas fallas de carácter administrativo llevaría a la peligrosa criminalización del
ejercicio del gobierno por razones de índole completamente políticas”. El 23 de abril Unasur
manifiesta que el proceso de destitución de Rousseff “...sin que haya existido acusación o
discusión de fondo durante el debate sobre supuestos delitos, constituye un motivo de seria
preocupación para la región...”.

Los gobernantes del arco bolivariano apoyaron abiertamente las posturas de la
Presidente Rousseff y su correligionario Luiz Ignacio “Lula” Da Silva. Nicolás Maduro,
en manifestaciones en Caracas, recogidas por La Nación de Buenos Aires, el 19 de abril
expresa “El día domingo fuimos testigo de un evento que, sin lugar a dudas, constituye un
golpe de estado parlamentario contra la legítima Presidente de Brasil Dilma Rousseff.
Quiero decir que ese golpe de estado en Brasil es una amenaza para toda América.....(esto)
forma parte de una ofensiva imperialista para acabar con los gobiernos populares y para
implementar otra vez su modelo neoliberal expansivo.....No es sólo contra Venezuela, el
proceso de desestabilización de los gobiernos de izquierda que.....está en marcha en la
región”. Evo Morales fue de los más locuaces. Ya el 19 de marzo apoyó fuertemente una
convocatoria a Unasur para defender a Rousseff: “Algunos Presidentes de Sudamérica
deberíamos hacer una reunión de emergencia de Unasur en Brasil 10 , para defender la
democracia en Brasil, para defender al compañero Lula y a todos los trabajadores.....ojalá,
el hermano Presidente pro tempore de Unasur, doctor Tabaré Vázquez, nos convoque
rápidamente a Brasil para expresar nuestra solidaridad y evitar cualquier golpe congresal
o judicial. Ese es el gran deseo que tenemos...”; el 15 de abril hizo un llamado en las redes
sociales a defender “...la democracia del Brasil, su liderazgo regional y la estabilidad de
América latina...” y expresó su indignación por lo que está pasando; el 16 expresó: “No al
golpe congresal. Defenderemos la democracia del Brasil, su liderazgo regional y estabilidad
de América Latina; el 17 la envió un twitter a Dilma: Fuerza@dilmabr! Sentimos
indignación por el juicio político. Esta batalla la ganará el pueblo. La verdad se impone
siempre. Por su parte, su partido político el MAS (Movimiento al Socialismo) manifestó su
solidaridad con Dilma y criticó el proceso. Rafael Correa, recién se manifestó en una
reunión en Cochabamba dónde calificó al juicio de golpe mediático porque el principal
acusador es una cadena de comunicación. Daniel Ortega, en principio no se pronunció y
después sostuvo que se procura destituir a Rousseff sin ninguna base legal a través de un
golpe promovido por sus opositores en el Congreso; en un acto en Managua denunció que “Se
quiere dar el golpe a Dilma, la Presidente de Brasil, del partido de los Trabajadores...Van
contra Dilma y después van contra Lula. Es un golpe de estado, la quieren destituir sin
ninguna base legal”. Raúl Castro, Presidente de Cuba expresó su apoyo a la Presidente
de Brasil y condenó el “...golpe de estado parlamentario contra el gobierno legitimo del
partido de los Trabajadores (P.T.)”, agregó que “Sectores de la derecha representantes de
la oligarquía, en contubernio con la prensa reaccionaria de Brasil, apoyados abiertamente
por las transnacionales de las comunicaciones y el imperialismo han consumado en la

10 Hubo otras cumbres anteriores por motivos similares: 2010 para respaldar a Rafael Correa, Presidente
de Ecuador frente a un confuso movimiento policial que se consideró intento de golpe de estado; 2012
con motivo del juicio político en Paraguay por el que se destituyó al Presidente Lugo; 2013: para dar
apoyo moral al Presidente de Bolivia Evo Morales a quién se dificultó en Europa un vuelo presidencial;
2015 para respaldar al residente Nicolás Maduro que se sentía atacado por decisiones internas de
EE.UU. que afectarían a Venezuela.
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Cámara de Diputados de Brasil, el primer paso de lo que constituye un golpe de estado
parlamentario. También ha apoyado a la Presidente, el colombiano y Secretario General de
Unasur, Ernesto Semper.

En una posición más prudente, aunque pro Rousseff, se pronunció el gobierno
uruguayo. En una nota emitida el 20 de abril expresó su preocupación por la situación en
Brasil: “Sin desconocer el tradicional apego de Uruguay al Principio de No Intervención en
los asuntos internos de otros Estados, el gobierno de Uruguay sigue con preocupación los
sucesos políticos que vienen transcurriendo en la República Federativa de Brasil...” los que
“...han afectado la institucionalidad política en el país hermano...” y “...pueden determinar
una eventual suspensión en el ejercicio de la presidencia, ejercida por Dilma Rousseff,
“...legítima y democráticamente elegida por el pueblo brasileño a través del ejercicio del
voto. A ese respecto, Uruguay expresa su confianza en que los procesos políticos y
jurisprudenciales en Brasil, que aún no han concluido, se desarrollen en el marco de la
Constitución y de los valores democráticos que la inspiran y la correcta utilización de esas
herramientas”. Anteriormente, el Presidente había emitido una declaración, a mediados de
marzo, en ocasión de las repercusiones del acto por el cual la Presidente Rousseff nombrara
a Lula Da Silva Ministro de la Presidencia, una especie de Primer Ministro, con el propósito
de blindarlo frente a las demandas jurisdiccionales a las que se veía sometido y que
amenazaban llevarlo a prisión por sospechas de corrupción, dándole así las inmunidades
propias del cargo, lo que fue visto como una maniobra que fue impedida por la judicatura
al anularla en forma cautelar; en la nota dice que “...los sucesos ocurridos en Brasil plantean
un claro enfrentamiento de la justicia contra el Poder Ejecutivo representado por la
Presidente Rousseff...”, concluyendo “...Preocupados por esa situación ofrecemos nuestro
total respaldo a la presidenta, quién fue elegida democráticamente por la mayoría de los
brasileños para ejercer su cargo hasta el 1° de enero de 2019...”, haciendo un llamado a las
fuerzas del orden y a las instituciones para respaldar al gobierno legítimo de Roussseff y la
voluntad popular expresada en las urnas.

Con otro enfoque más respetuoso de la institucionalidad y la capacidad del ordenamien-
to jurídico brasileño para solucionar sus problemas Mauricio Macri de Argentina y
Horacio Cartes de Paraguay entienden que se trata de un asunto interno de Brasil;
Ollanta Humala de Perú y Juan Manuel Santos de Colombia, no se pronuncian;
y Michael Bachelet de Chile, en declaraciones a El Universal del 6 de abril, declara “Yo
creo que ella (Dilma) es una mujer seria, honesta y responsable y que está haciendo lo mejor
posible por Brasil....Para el futuro del Brasil el ideal es que pueda haber una salida
constructiva, positiva, dónde lo que prime sea que Brasil pueda seguir desarrollándose de
manera democrática y adecuada”.

Hay otros pronunciamientos que, a nuestros efectos de analizar el caso a la luz de las
disposiciones del Derecho Internacional Público, no interesan por no tener repercusión en
ese ámbito, tales los casos de expresiones de partidos políticos, de legisladores, de
periodistas, de grupos políticos, de centrales gremiales etc., los que pueden resultar muy
interesantes, o meras manifestaciones de solidaridad ideológica, pero en cualquiera de los
casos no repercuten en el marco de las relaciones internacionales.

b. El derecho. En el ámbito universal interesa tener en cuenta algunas disposi-
ciones de la Carta de Naciones Unidas. Art. 2 inc. 1: “La organización está basada en
el principio de la igualdad soberana de todos sus miembros”, el que al ser explicitado en la
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Resolución 2625/XXV comprende el derecho “a elegir y a llevar adelante libremente su
sistema político, social, económico y cultural” 11 . Art. 2 inc. 7: “Ninguna disposición de esta
carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente
de la jurisdicción interna de los Estados.....pero este principio no se opone a la aplicación
de las medidas coercitivas previstas en Capítulo VII” (ver E. Jiménez de Aréchaga y H.
Arbuet - Vignali, 2008 y H.Arbuet - Vignali 2012, Numeral 4).

En el ámbito regional, deben tenerse en cuenta las disposiciones de la Carta de la
OEA. Entre sus Propósitos incluye en el art. 1 lit. b “Prevenir y consolidar la democracia
representativa dentro del respeto del Principio de No Intervención”. Además en el art. 18
se establece “Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir, directa o
indirectamente y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier
otro. El Principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier
otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los
elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen”. Y el art. 16 dice: “Cada
Estado tiene el derecho a desarrollar libre y espontáneamente su vida cultural, política y
económica...”. Pero, también, en el ámbito interamericano debe tenerse en cuenta la Carta
Democrática Interamericana, aprobada el 11 de septiembre de 2001, en el XX° período
de sesiones de la Asamblea General de la OEA, en Lima, Perú. Su art.1 dispone “Los pueblos
de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y
defenderla...”; y el art. 2 “El ejercicio de la democracia representativa es la base del estado
de derecho...”. Más adelante, en los arts. 17, 19 y 20 a 22 se establece un procedimiento de
actuación para los casos en que corra peligro la democracia representativa y cuando esto
ocurre, la OEA podrá tomar decisiones punitivas, entre las cuales “...suspender a dicho
Estado miembro del ejercicio del derecho de participación en la OEA (ver H.Arbuet-Vignali
2015, Numeral 5, especialmente literal e).

En el ámbito subregional, el sistema Mercosur tiene en vigor el Protocolo de
Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur del 24/07/998 12  que determina en
su art.1 “La plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el
desarrollo de los procesos de integración entre los Estados partes...”; y, si se rompe ese orden
democrático, se abre un proceso (arts. 4 a 7) que puede determinar la suspensión de la
participación del Estado sancionado en los órganos del Mercosur o en sus derechos y
obligaciones en el mismo (ver H.Arbuet-Vignali 2015, Numeral 4 a). En tanto en Unasur,
en el preámbulo de su tratado constitutivo, se establece “...que la plena vigencia de las
instituciones democráticas ......, son condiciones esenciales para la construcción de un
futuro común.....y el desarrollo de los procesos de integración...”; posteriormente se firma
el Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de Unasur sobre Cláusula Democrática, de
Georgetown de 2010 en el cual el rompimiento de la institucionalidad democrática abre un

11 Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas 2625/XXV: “Todos los Estados gozan de
igualdad soberana. Tiene iguales derechos e iguales deberes y son por igual miembros de la comunidad
internacional, pese a las diferencias de orden económico, social, político o de otra índole. En particular
la igualdad soberana comprende los siguientes elementos:...” y enumera 5: igualdad jurídica, igualdad
de los derechos de soberanía, a que se respete su personalidad, a la integridad territorial e indepen-
dencia, a elegir su sistema interno y, como contrapartida, el deber de cumplir de buena fe sus
obligaciones internacionales y de vivir en paz.

12 En trámite de modificación por el Protocolo de Montevideo, Ushuaia II del 10 de diciembre 2011 que,
en marzo de 2015 aún no estaba en vigor.
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procedimiento que puede culminar con sanciones: la suspensión del derecho de participar
en la Organización y también en los derechos y beneficios del sistema; pero, además se
agregan el cierre total de fronteras; la suspensión o limitación del comercio, las comunica-
ciones, la provisión de energía, servicios y suministros; el promover la suspensión del
Estado afectado de otras Organizaciones y procurar que estas le apliquen sanciones (ver
H.Arbuet-Vignali 2015, Numeral 4 b).

II. EN BRASIL: ¿JUICIO POLÍTICO 13  O GOLPE SUAVE 14 ?

1. Origen de la cuestión
Como se ha señalado (supra Sección I, Numeral 1 b) quienes promueven los cuestiona-

mientos a la Presidente dicen estar transitando por las vías del juicio político previsto por
la Constitución (art. 85), fundándose en los crímenes de responsabilidad que este cometiera;
y la Presidente y su entorno afirman que, por no haber cometido delitos penales, lo que está
ocurriendo es un pérfido uso de la normativa legal, la que es distorsionada para configurar
un disimulado golpe de estado parlamentario, un “golpe suave” con motivos estrictamente
políticos.

Esta discusión tiene mucho de interesada por ambas partes: la defensa presidencial,
para mantener un aspecto de inocencia y dignidad, desprestigiar el giro hacia el cambio y
mantenerse en el poder, asume un marcado posicionamiento a la vez ideológico, político y
legalista sosteniendo que hay un golpe de estado parlamentario 15 , cosa que se viene
repitiéndose, a veces con razón y generalmente sin ella, en las varias ocasiones en que se
ha abierto juicio político a un Presidente populista con posicionamientos de izquierda o se
les ha cuestionado o expulsado del cargo 16 ; por su parte, quienes quieren remover al
ejecutivo afirman con fundamentos interesados, políticos y jurídicos, estar respaldados en
la Constitución y la ley dentro del marco del juicio político. Esto es natural si tenemos en
cuenta la naturaleza y los intereses que se juegan en los casos como este que se estudia.
También es un hecho histórico que las opiniones abiertas por los colegas latinoamericanos
de los presidentes implicados, han preferido un sesgo ideológico en casi todos los casos. Y
que a nivel de posicionamientos políticos partidarios y de opiniones del funcionariado
internacional, poco o nada se han estudiado las Constituciones antes de abrir opinión.
Parece una contradicción en sí misma hablar de golpe suave, parlamentario o judicial
porque se trataría de un “golpe constitucional”. No obstante esta terminología tiene un
aceptable origen académico en la obra de Pérez Liñán.

13 Juicio político es todo proceso legal por el cual el congreso delibera para remover al Presidente de su
cargo.

14 Golpe suave: se considera tal a una instancia de desobediencia civil. Supone fases de desarrollo previo
o simultáneo: ablandamiento del gobierno; deslegitimación, desacreditación; escalamiento de los
conflictos hasta la fractura institucional. En el caso Rousseff se utiliza la expresión como contraria o
diferente a golpe militar sustentado en el poder de las armas.

15 Ante denuncias a nivel jurisdiccional contra la Presidente Cristina Fernández de Kirchner en
Argentina, en 2015 se habló de un golpe judicial. Actualmente la ex Presidente se encuentra procesada
por algunos de esos hechos.

16 Esto ha ocurrido en el caso del juicio político realizado al Presidente Fernando Lugo de Paraguay en
2012 (ver H.Harbuet-Vignali 2012/ y 2012/2), con el Presidente Manuel Zelaya de Honduras en 2009
(ver .Arbuet-Vignali 2010) y con los cuestionamientos parlamentarios que se hacen en Venezuela
referentes a su presidente Nicolás Maduro, aunque en este caso no se trata de juicio político.



REVISTA DE DERECHO PÚBLICO - AÑO 25 - NÚMERO 49 - JULIO 2016 - pp. 7-29 17

2. La posición de Aníbal Pérez Liñán 17

Este autor parte de una realidad Latino Americana que se produce después de los 80’
y 90’ del siglo XX, cuando se revierten los vientos políticos en la región y las dictaduras que
campeaban en toda ella cayeron y fueron sustituidas por democracias que tomaron las
mayores distancias posibles y aprobaron nuevas constituciones en las que, sin dejar de ser
presidencialistas, recogieron la institución del juicio político con bastante generosidad. Al
respecto en el 2012, al comentar el caso Lugo en Paraguay nosotros atribuimos esta
tendencia a que, al salir de las dictaduras los pueblos y sus políticos quisieron seguir con
sistemas constitucionales presidencialistas, pero cansados de ejecutivos, más que fuertes
despóticos, introdujeron en sus constituciones controles muy estrictos sobre este Poder por
parte del Legislativo, dándole a este muchas facilidades para controlarlos y castigarlos (ver
H.Arbuet-Vignali, 2012/1, Numeral 6 b, párrafo 3 y llamada 43).

Para el Profesor Pérez Liñán las características de estos juicios políticos facilitaron su
puesta en práctica, agregando que entre 1992 y 2004 se produjeron 8 casos 18 . Dice que el
juicio político evidencia el fracaso presidencial y una crisis institucional que representa una
ruptura con el pasado; se generan cuando los medios ponen en evidencia escándalos políticos
sistemáticos y pérdida del control presidencial sobre al Congreso; otorgándole a este
capacidad para ser agente de responsabilidad democrática. Concluye considerando a estos
juicios políticos un factor de inestabilidad para América Latina y diciendo que “...es probable
no comprometan la estabilidad de los regímenes democráticos, pero sí es letal para los
gobiernos democráticos...” (A.Pérez Liñán, 2009, 321). En A.Pérez Liñán, 2016 agrega que
“Los movimientos de izquierda respaldaron la mayor parte de estas destituciones. En casi
todos los casos las acusaciones legales fueron apenas una excusa para remover a un
mandatario altamente impopular. Y el procedimiento legislativo fue dudoso...”.

3. Origen y desarrollo institucional del juicio político
Esta institución, se origina en el Impeachment anglo sajón y en el juicio de residencia

del derecho colonial indiano de Hispanoamérica; según A Pérez Liñán 2016, el primer juicio
político que se realizó fue contra el Presidente norteamericano Andrew Johnson en 1868.
Aunque puede concretarse en sistemas parlamentarios, esto no es común porque estos
sistemas disponen de otros mecanismos y, entonces, se desarrolla especialmente en los
sistemas presidencialistas latinoamericanos y, en ellos, toma un giro peculiar después de
la década de los 80’ del siglo XX al barrerse las dictaduras militares y retornar a los sistemas
democráticos con nuevas Constituciones en las que se lo recibe.

17 Ver A.Pérez Liñán 2000 y 2009.
18 En: Brasil 1992, F.Collor de Mello; Venezuela 1993, Carlos Andrés Pérez; Colombia 1996, Ernesto

Semper; Ecuador 1997, A. Bucaram; Paraguay R. Cubas Grau 1999 y L. González Macchi 2003; todos
envueltos en escándalos de corrupción y abuso de poder, los que analiza posteriormente y los casos
de Guatemala, Perú, Argentina y Bolivia. Posteriores a la obra se produjeron los de Honduras 2009,
Paraguay 2012 y el caso en estudio 2015/16. El autor en una reciente nota periodística (A. Pérez Liñán
2016) señala que “entre 1978 y 2016, 7 presidentes electos fueron destituidos por acción del Congreso
y otros 5 presidentes latinoamericanos renunciaron en medio de una crisis política”. Como contrapar-
tida, en todos los casos quedó de lado la participación militar activa y gravitante en las esferas políticas.
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4. Concepto
El juicio político (también llamado acusación constitucional, acusación en juicio polí-

tico, juicio de responsabilidad o impeachment) es un proceso de orden constitucional, cuya
finalidad es hacer efectivo el principio de responsabilidad de los servidores o funcionarios
públicos, particularmente de los más altos cargos o autoridades, tales como Jefes de
Estado, Jefes de Gobierno, ministros, magistrados de los Tribunales Superiores de Justi-
cia, generales o almirantes de las Fuerzas Armadas, que se realiza ente el Parlamente o
Congreso (Wikipedia 2016) 19 . 

La mayoría de las constituciones dispone, en estos casos, que sea la Cámara baja el
órgano que procese y estructure la acusación y la Cámara alta la que evalúe esta, la juzgue
y dicte el fallo. Normalmente el número de votos tanto para decidir la acusación, como para
dictar el fallo es alto, siendo común la exigencia de los 2/3 de integrantes de la Cámara
respectiva.

En general, generan responsabilidad política, o sea, son crímenes de responsabilidad en
la terminología del art. 52 de la Constitución brasileña, los actos u omisiones que redundan
en perjuicio de los intereses públicos o de su buen despacho: ataques a las instituciones
democráticas, a la forma de gobierno democrático, representativo y federal; a la libertad de
sufragio; a los planes, programas y presupuestos de la administración pública,etc..

La condena en él puede llevar, antes del fin del mandato, a la destitución y/o la
inhabilitación de cargos políticos electivos, generalmente en los más altos rangos. No
implica una condena penal, aunque sí puede determinar el pase a la justicia ordinaria para
decidir sobre estas cuestiones jurisdiccionales. La gran cantidad de variantes que puede
encerrar este sistema, dependerá de las respectivas constituciones que lo recojan 20 .

5. Naturaleza jurídica
Es un proceso de derecho público. Su naturaleza es política. Se trata de un juicio

jurisdiccional, pero no judicial. Realizado por órganos de clara naturaleza política, a los que
se le atribuyen funciones jurisdiccionales, pero con sus normas propias que, por su misma
naturaleza política, no tienen porqué ser las del debido proceso legal 21 . A los que se les
requiere ajustarse a las reglas procesales especialmente establecidas y pronunciar una

19 Entre las muchas descripciones doctrinarias, elegimos la de M.R.Midón 1995, 425: El juicio político
“...comporta las siguientes consecuencias, que definen las propiedades del mismo: 1) es un procedimien-
to en el que se juzgan culpas políticas.....; 2) no es un juicio penal porque...se lo sostiene como
herramienta que garantiza el control de las actividades de gobierno; 3) sólo alcanza a los funcionarios
expresamente enumerados en la Constitución, pues está previsto como ante juicio del posterior proceso
penal.....; 4) es un juicio dónde el acusado conserva el derecho de disponer su extinción, pues si renuncia
al cargo agota la competencia jurisdiccional del Congreso; 5) es un juicio dónde los datos de oportunidad
y conveniencia definen la existencia y el sentido de la acusación por diputados y del fallo senatorial...(y
ello)...puede resultar decisivo para que no medie formación de causa y posterior destitución (para los
casos en que proceda, que no es el de Brasil), aún acreditando los extremos de culpabilidad
investigados”.

20 Para el caso que nos ocupa en Brasil se trata de los tipos que configuran delitos de responsabilidad
expuestos en el art. 85 de su Constitución, ver supra numeral 1, b, párrafo 3.

21 Algo similar a lo que ocurre con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cuando en el marco
del Capítulo VII de la Carta analiza y determina la existencia de un acto de agresión e impone medias
coercitivas contra un Estado miembro (ver .Arbuet-Vignali 2015/1).



REVISTA DE DERECHO PÚBLICO - AÑO 25 - NÚMERO 49 - JULIO 2016 - pp. 7-29 19

decisión política, de acuerdo a los equilibrios políticos existentes en un momento determi-
nado entre los diferentes grupos de opinión (partidos políticos) que influyen en el gobierno
de un Estado. Con él se hace efectiva una responsabilidad política, mediante una decisión
meramente política que no configura una pena, sino que con ella se mantiene, remueve o
destituye de su cargo a una autoridad de gobierno, pero que, de ninguna manera, puede ir
más allá quitando la libertad, multando o imponiendo otro castigo: sólo mantiene o separa
a los culpables de sus cargos y funciones por su ineptitud, excesos, inmoralidad, o falta de
respaldo político entre la totalidad de los partidos con representación parlamentaria 22 . En
resumen, se trata de un procedimiento de naturaleza política inserto en el marco de las
instituciones de mutuo control político (pesos y contra pesos) que disponen los poderes del
Estado para controlarse entre sí, en el ejercicio del derecho de resistencia a la opresión
civilizado, que no recurre a las armas (revolución, golpe de estado), ni a otros tipos de
violencia, sino a los procedimientos mutuamente convenidos por el común de las gentes para
desplazar por incompetentes, o porque carecen de la confianza de las mayorías o para
castigar a las autoridades que, de cualquier manera se entienda, hayan violado el pacto
social por el cual el común de las gentes les entregó el poder, pero sólo para utilizarlo de una
manera tal que conforme a los mandados. No es un procedimiento judicial, aunque se
desarrolla en un marco político-jurisdiccional reglado, pero que escapa a las determinantes
del debido proceso legal, debe ajustarse estrictamente a lo pactado en la Constitución, y es
independiente de los procedimientos jurisdiccionales penales; la responsabilidad se genera
por actos u omisiones en perjuicio de los intereses públicos o por mal o imprudente ejercicio
en el desempeño de las funciones.

6. El crimen de responsabilidad
El crimen de responsabilidad recogido en el art. 52 de la constitución Federal de Brasil,

es una especie de juicio político que se da cuando una autoridad pública es responsabilizada
por implicaciones en un “crimen”, que en realidad no es tal, sino una conducta considerada
negativa, de naturaleza político administrativa y no necesariamente sancionable con penas
jurisdiccionales: si el imputado es el Jefe de Estado, puede ser objeto de un proceso de
”impeachment” y si es un miembro de los otros Poderes, ser separado de su cargo ya que la
sanción al mismo implica la salida de su cargo para el responsable y su inhabilitación por
determinado período de tiempo para el ejercicio de la función pública, sin perjuicio de otras
consecuentes sanciones penales o responsabilidades civiles que puedan corresponderle.

7. Consideraciones sobre lo que ocurre en Brasil con su Presidente
Se está transitando la vía de un juicio político, juicio de responsabilidad, que se funda

en razones políticas y se tramita a través de procedimiento dónde impera la discrecionalidad
política de las mayorías especiales y que está previsto y propiciado por la Constitución y,
por lo tanto, es completamente legítimo 23  en tanto respete las reglas constitucionales y

22 El antiguo Presidente de los EE.UU., Lyndon B. Johnson (1908-73), lo describe diciendo que es un
procedimiento político, con propósitos políticos, que está fundado en culpas políticas, cuya considera-
ción incumbe a un cuerpo político y subordinado a un juzgamiento político.

23 En esto coincidimos con Pérez Liñán 2016: “Llamar golpistas a los amplios sectores que piden –
equivocadamente, en mi opinión- la salida de Dilma por juicio político significa legitimar con un barniz
mayoritario a los verdaderos golpistas brasileños, quienes reivindican todavía al golpe militar de 1964.
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legales; aunque se trate de procedimientos que dan muchas facultades al Poder Legislativo.
No por esto se puede hablar de “golpe suave” o “golpe legislativo”; este proceder, colocando
aparte la intención de calificación científica de Pérez Liñán (ver supra Numeral 2), si no
es producto de la ignorancia y la frivolidad sólo puede responder a un posicionamiento
ideológico radical que no atiende al derecho, ni siquiera a las ciencias políticas, sino que
responde a una razón subjetiva, político partidario y a una solidaridad transnacional de esa
naturaleza.

Claro está que no se trata del típico juicio político de los regímenes presidencialistas
cerrados. En el marco latinoamericano y siguiendo las tradiciones caudillistas, los sistemas
políticos que se adoptaron después de la independencia, fueron fuertemente presidencialis-
tas. Luego de las décadas de las dictaduras militares del siglo XX, cuando se retornó a la
democracia, quedó un intenso resabio de resistencia a los Poderes Ejecutivos fuertes y, por
lo tanto, en muchas de las nuevas constituciones que se hicieron o complementaron, se
incluyeron importantes mecanismos de control de las autoridades ejecutivas puestos a
cargos del Poder Judicial y también del Poder Legislativo, a los cuales se les dio amplias
facultades y se les facilitó la actuación. Esto no sólo es legítimo a la luz de nuestra teoría
jurídica de la soberanía (ver H.Arbuet-Vignali 2016, Sección I, Numeral 2 y t/p 2016), sino
que resulta justo por ser aprobado por la gran mayoría del común de las gentes que eso desea
y lo manifiesta al aprobar la Constitución 24 .

También resulta claro que no se trata de un juzgamiento jurisdiccional dónde deben
aplicarse estrictamente las reglas del debido proceso legal, sino de un juicio político regulado
por la Constitución o las leyes que ella determine; estas normas deben respetarse
estrictamente, pero por su propia naturaleza, pueden ser muy laxas y permisivas sin que
dejen de ser justas, deprendiendo de dónde se quiere que recaiga el poder en una decisión
política. En el caso de Rousseff en Brasil estas reglas se han cumplido. Y esto basta, aunque
las intensiones de los políticos encargados de actualizarlas, sean de la naturaleza que sean
y se manifiesten en la forma que se manifiesten. No deja de doler y preocupar la manera
en que se comportó la cámara de Diputados en Brasil el 17 de abril, en cambio, el Senado,
el 11 de mayo actuó con corrección; pero ¿puede pretenderse que cuerpos políticos no
reaccionen en forma política y apasionada; puede pretenderse que actúen siempre como
sensatos sabios que asumen la responsabilidad de juzgar? Esto dependerá de su nivel
político-cultural y de los marcos socio culturales en que estén insertos.

...... En un Congreso tan fragmentado (como el brasileño), las amenazas de juicio político son moneda
corriente ..... Dilma (y también Lula) compró el apoyo de sus aliados legislativos con cargos y prebendas,
pero nunca negoció con ellos su programa de gobierno..... Este fracaso no prueba que el sistema
presidencial sea incompatible con la negociación parlamentaria....( y pone el ejemplo del Presidente
Jorge Batlle en Uruguay quién, acuciado por las repercusiones de la crisis argentina del 2002, nombró
a un veterano parlamentario, el Dr. Atchugarri, como ministro de hacienda para que negociara las leyes
para enfrentar la crisis y así logró frenar el juicio político propuesto por el Frente Amplio)”.

24 Se podrá decir, y desgraciadamente con razón, que una gran mayoría del común de las gentes no se
ocupa, antes de votar, de leer los proyectos, que algunos no los entenderán y que otros son ignorantes;
pero la solución socio-política para este problema no radica en negarles la oportunidad de decidir sino
en dar al común de las gentes educación cívica y difundir los contenidos del Proyecto. Además, con
sinceridad ¿se puede pensar que es mejor dejar esta tarea a un iluminado führer, a una autoridad
religiosa, a la burocrática cúpula de un partido o a la nobleza del reino?.
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Por último, cualquiera que sea la opinión político partidaria sobre el desempeño de
Dilma Rousseff y su Partido de los Trabajadores, con la que personalmente simpatizamos,
incluso si ella fuere muy buena, no se puede ignorar todo el escándalo de corrupción en que
está envuelta la clase política que los incluye, lo cual conduce a posicionamientos subjetivos.
Además resulta un hecho objetivo el que, la implicada, pertenece a un partido sin mayorías
parlamentarias, el que para gobernar pactó con otros, a los que hizo favores pero con los
cuales no compartió el gobierno. A esta actitud política en algún momento se le pasan
cuentas y estas, como en el caso, pueden hacer desaparecer las bases de hecho sobre las
cuales se sustenta el poder de acción de un gobernante.

III. EN AMÉRICA LATINA: ¿INTERVENCIÓN O LEGÍTIMA OPINIÓN?

1. Orígen de la cuestión
Vimos supra (Sección I, Numeral 2 a), las repercusiones que han tenido los hechos

narrados y las manifestaciones de Organizaciones, países y autoridades sobre ellas, las que
han sido de la más diversa índole, desde mesuradas y prudentes, pasando por otras confusas
y ambiguas, hasta otras abiertamente ideologizadas y rayanas en la temeridad y la
ilegitimidad. Algunas constituyeron la manifestación de legítimas opiniones compartibles
o no, otras meras imprudencias fuera de lugar que no constituyeron actos de intervención
porque quienes las expresaban carecían de representatividad internacional como para
configurarlos y otras actos típicos de intervención en los asuntos internos, aunque de escasa
o nula trascendencia por carecer de fuerza coercitiva.

2. El Principio de No Intervención en los Asuntos Internos de los Estados
a. En el Derecho Internacional tradicional. “El Principio de No Intervención

implica el derecho de todo Estado soberano de conducir sus asuntos (internos y externos)
sin injerencia extranjera” (Corte Internacional de Justicia, Caso de las actividades
militares y paramilitares en Nicaragua y contra ella. 1986). Es un corolario directo del
Principio de la Igualdad Soberana de los Estados, que aparece originalmente por los siglos
XVI y XVII, en Europa, en las luchas de los nacientes Estados Nacionales contra el Papado
y el Imperio, en los que aquellos procuran afirmar su personalidad; pero que se reafirma
y desarrolla en su máxima amplitud en el ámbito Ibero Americano y de Haití, a principio
del siglo XIX, en las luchas por la independencia de estos países.

Actualmente el Principio es recogido con mucha fuerza por la Carta de las Naciones
Unidas 25  y desarrollado luego en la Resolución de la Asamblea General 2625/XXV. De la
misma manera, pero con mayor convicción y respaldo, se le recibe dentro del sistema, en
la Carta de la OEA 26 ; no obstante, en esta se producirá un cambio importante a partir del

25 Art. 2 inc. 7: “Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas (ni a sus miembros,
según lo entiende toda la doctrina sin excepciones) a intervenir en los asuntos que son esencialmente
de la jurisdicción interna (o externa, idem) de los Estados, ni obligará a los miembros a someter dichos
asuntos a procedimiento de arreglo conforme a la presente Carta;...”

26 Art. 1, inc. 2: “La Organización de los Estados Americanos no tiene más facultades que aquellas que
expresamente le confiere la presente Carta, ninguna de las disposiciones la autoriza a intervenir en
los asuntos de la jurisdicción interna de los Estados Miembros.” (ver llamada 26 y comentarios
adicionados entre paréntesis).
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11 de septiembre de 2001 al aprobarse la Carta Democrática Interamericana (ver infra en
este Numeral, literal b, párrafo 3).

Eduardo Jiménez de Aréchaga 2005, 494 y ss., sostiene que la obligación de no
intervención está consagrada en la Carta de Naciones Unidas, tanto para la Organización,
como para sus Estados miembros, con los cual se comprende a todos los Estados 27  (pp. 494
y 495) y que la prohibición de intervenir es tanto en los asuntos internos como externos (pp.
495 y 496). Afirma que el término intervención tiene por objeto comprender todo acto
ilegítimo de coerción de un Estado respecto a otro, que no alcance a configurar un uso o
amenaza del uso de la fuerza y, luego de decir que el instituto es difícil de definir, hace
referencia a los dos ejemplos que menciona la Declaración: la intervención armada que por
cualquier razón, no llegue a configurar un ataque armado o acto de agresión y la obligación
de los Estados de “...abstenerse de organizar, apoyar, fomentar, financias, instigar o tolerar
actividades armadas, subversivas o terroristas encaminadas a cambiar por la violencia el
régimen de otro Estado, y de intervenir en las luchas interiores de otro Estado”.

Agrega que, además de estos ejemplos, en forma genérica la Declaración considera
violatoria del Derecho Internacional “cualquier otra forma de injerencia o de amenaza
atentatoria de la personalidad del Estado, o de los elementos políticos, económicos y
culturales que los constituyen...”. Como aún así la fórmula resulta vaga, para precisarla
recurre al párrafo segundo: “Ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas
económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado a fin de
lograr que subordine sus derechos soberanos y obtener de el ventajas de cualquier orden...”;
y subraya que la expresión “coaccionar” resulta la clave para configurar intervención,
concluyendo con la doctrina clásica en que esta es “una interferencia dictatorial”, uso de la
fuerza armada, presiones económicas o políticas, no una mera observación o comentario.

b. En el Derecho Internacional posmoderno. En la concepción clásica del Derecho
Internacional Público, que en esta materia se extiende a la intermedia (Revolución
Francesa) y a la “contemporánea” (ver E.Jiménez de Aréchaga 1980), dónde el atributo que
funda y permite el desarrollo del sistema jurídico internacional es la soberanía, y a esta se
le integra en su concepción de las ciencias políticas: capacidad y habilidad de reunir las
fuerzas necesarias para no depender de nadie e imponerse a todos (ver H.Arbuet-Vignali
2016, Sección III), la importancia del Principio de No Intervención es muy intensa,
justamente en razón de esa concepción política de la soberanía: el Estado soberano debe estar
en condiciones de disponer de toda la fuerza que sea necesaria para que nadie le doblegue
y, además, tener posibilidades de imponer su voluntad a los demás. Pero estas bases se
modifican radicalmente a partir de que el uso de la fuerza armada apelando a todos sus
recursos disponibles, por la capacidad destructiva que estos tienen, determinan que su uso
militar conduzca irremisiblemente, en el mejor de los caso a la destrucción mutua de los
contendientes, en el mediano a la destrucción de la civilización y en el peor al de la vida en
el planeta tierra. Esto obliga a modificar, no sólo las concepciones teóricas, sino también las

27 Todas las 193 entidades estatales de reconocimiento extendido existentes, son miembros de la Carta
de Naciones Unidas, 191 como miembros plenos y 2, El Vaticano y Palestina, como miembros
observadores. Se puede afirmar que no existen Estados no miembros de Naciones Unidas y que, las
entidades que cuentan con elementos estatales y aún no han sido admitidas (Kosovo, República Árabe
Saharaui y otras de menor importancia), no han completado aún su desarrollo de reconocimiento
internacional y procuran hacerlo tanto como ser admitidas como Estado miembro.
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prácticas. Estas, desde una perspectiva operacional, se ajustaron en alguna medida y la
política exterior mundial de alto nivel ha sido muy prudente y mesurada salvo algunas
pocas excepciones 28 , pero la doctrina jus internacionalista no ha terminado de comprender
la profundidad del cambio; especialmente no ha sido capaz de entender que, con las
concepciones que adquieren significación en las décadas de los 70’ a los 90’ del siglo XX, se
abren las puertas a la posmodernidad y a nivel universal la prohibición del recurso a la
amenaza o al uso de la fuerza, la recepción del Principio de Cooperación y los desarrollos en
cuanto a los asuntos relativos a la protección internacional de los Derechos Humanos, están
más allá y no solo superan las concepciones del Principio de No Intervención en los Asuntos
Internos y del Principio de Jurisdicción Doméstica de los Estados sino que, además, junto
a los otros cambios, modifican en la práctica las bases mismas del sistema del Derecho
Internacional Público al recibir en él un concepto jurídico 29  de su principio paradigmático,
la soberanía: se le concibe como un atributo jurídico que justifica por legitimación la
coordinación de los poderes ordenadores de los Estados, para permitirles que, en conjunto,
regulen el desarrollo de sus relaciones internacionales, mediante normas jurídicas que les
obligan irremisiblemente en el marco de un sistema jurídico de coordinación que, por la
manera como se crean sus reglas, como se controlan sus aplicaciones en la práctica y cómo
se castigan las infracciones, no afectan el atributo paradigmático de sus sujetos, los Estados
(ver H.Arbuet-Vignali 2016, Numeral 3, párrafo 13).

También en el espacio interamericano, dónde era más fuerte, se modifica la concepción
del Principio de No Intervención, no sólo al ritmo de las exigencias y posibilidades de la
posmodernidad, sino también por las nuevas concepciones sobre la democracia que se
concretan en tratados que se aprueban, a nivel regional, la Carta Democrática Interame-
ricana del 11 de septiembre de 2001 y, a nivel subregional, en Mercosur el Protocolo de
Ushuaia del 24 de julio de 1988 y el de Montevideo y en Unasur el Protocolo de Georgetown
(ver H.Arbuet-Vignali 2015).

La Carta Democrática Interamericana (ver H.Arbuet-Vignali 2015, Numeral 4 e)
establece en su preámbulo que “...reconoce que la democracia representativa, es indispen-
sable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región y que uno de los propósitos de
la OEA es promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto del
Principios de No Intervención”. Este enunciado, además de decirlo expresamente, es
totalmente compatible con el principio de No Intervención. Pero la Carta va más adelante
y establece que “...la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucio-
nal que afecte gravemente el orden democrático.....constituye, mientras persiste, un
obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en...” las actividades de los
órganos de la OEA (art. 19). Esto tampoco afecta, ni vulnera el Principio de No Intervención,
por ser una decisión que libre y soberanamente adoptan los propios Estados partes.
Indudablemente, esta decisión responde a una nueva concepción de esos Estados respecto
al derecho internacional regional que los regula y al Principio de la Igualdad Soberana de
los Estados en que basan el sistema jurídico que los ordena. Se recibe una nueva idea
jurídica de soberanía en las relaciones internacionales que permite compromisos mutuos

28 La más notoria y negativa, la de la cúpula directriz de corea del Norte, en lo regional la de Irán y su
fundamentalismo teológico, los peligrosos juegos imperiales de Putín en Rusia, la cerrada posición
conservadora y anti palestina de Netanyahu, una eventual conducción de EE.UU. por Donald Trump.

29 Y abandonar la concepción política de soberanía.
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más profundos y limitantes (ver supra párrafo anterior). De inmediato se establece el
procedimiento a seguir (arts. 17, 18 y 20) a consecuencias del cual, si “...se constata que se
ha producido la ruptura del orden democrático.....y que las gestiones diplomáticas han
fracasado.....tomará la decisión de suspender a dicho Estado miembro del ejercicio del
derecho de participar en la OEA...” (art. 21). Tampoco con esto se afecta el Principio de No
Intervención, porque de la voluntad sancionatoria ha participado el propio Estado sancio-
nado y, porque todos han convenido las condiciones para ser parte activa del sistema.

Tampoco choca con el Principio de No Intervención, aunque también lo subordina a la
democracia, el sistema del Protocolo de Ushuaia del Mercosur (ver H.Arbuet-Vignali 2015,
Numeral 4 a :) ya que el mismo es el resultado de un pactos libre y soberanamente
consentido que dispone que “...la plena vigencia de las instituciones democráticas es
condición esencial...” para integrar el sistema (art. 1), que en caso de ruptura del orden
democrático se aplicará el Protocolo (art.2) y, según este, si ello ocurre, se harán consultas
(art.4) y si fracasan se adoptarán medidas: desde la “...suspensión del derecho a participar
en los órganos del sistema, hasta la suspensión de los derechos y obligaciones en el proceso
de integración” (art.5), las que son correctas y no constituyen intervención, porque las
sanciones por apartarse de la democracia son congruentes a lo pactado: sólo ser suspendido
de los beneficios del sistema 30 .

A nuestro entender no ocurre lo mismo con las disposiciones de la Carta de Unasur,
concretada en el Protocolo de Georgetown de 2010, en vigor desde el 19 de marzo de 2014
(ver H.Arbuet-Vignali, 2015, Numeral 4 b). Se trata de un acuerdo libremente consentido
y por ello no vulnera el Principio de No Intervención en tanto sólo se apliquen las sanciones
previstas en su art. 4 literal a: suspender al implicado de su presencia en los órganos del
sistema y en el goce de sus derechos y beneficios. Pero el acuerdo profundiza los castigos y
permite aplicar al Estado dónde se vulnere el sistema democrático, otras sanciones, no sólo
que van más allá del funcionamiento del sistema (cierre de fronteras y suspensión o
limitación y tráfico mutuos, art. 4, b), sino que, incluso lo exceden e inciden en las relaciones
del sancionado con terceros Estados: propender a su suspensión de éter en otras organiza-
ciones, art. 4, c; promover ante terceros Estados y bloques de Estados la suspensión del
sancionado de los beneficios derivados de sistemas de cooperación, art. 4, d; y aplicarle al
mismo sanciones políticas y diplomáticas adicionales, art. 4, e. En estos casos no se estaría
subordinando el Principio de No Intervención a la cláusula democrática, como ocurre en los
casos anteriores, sino que se le estaría vulnerando en beneficio de esta. Otro tanto ocurre
con el proyectado, pero felizmente aún no vigente, Protocolo de Montevideo de 2011 del
Mercosur o Ushuaia II que, inspirado en Georgetown recoge disposiciones similares (ver
H.Arbuet-Vignali 2015, Numeral 4, a *:).

3. Consideración de las posiciones de organizaciones, países y autoridades
a la luz . de la posmodernidad
a. En Brasil. Aunque después de la fecha que dispusimos para el cierre de recepción

de datos (el 12 de mayo; ver supra Sección I, Numeral 1 a, párrafo 8) se han producido
algunas otras declaraciones sobre los hechos, nos limitaremos a comentar, tanto en este

30 Lo mismo ocurre con las cláusulas democráticas en Selac aprobada en Caracas 2011 y también con el
posicionamiento de la Alianza del Pacífico (ver H.Arbuet-Vignali 2015, Numeral 4 c)
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como en el próximo literal, las citadas hasta entonces en la Sección I, Numerales 1 a y 2
a, por ser suficientemente significativas.

En el proceso político institucional desarrollado en Brasil y que comentamos, los hechos
configuraron una seria crisis política. En medio de ella se concretaron algunos hechos que
sentaron las bases y abrieron las puertas a la actualización de los mecanismos constitucio-
nales que hacen procedente la acusación al Presidente de la República por la comisión de
los “crímenes de responsabilidad” previstos en los arts. 85 y 86 de la Constitución; que
permiten, obteniendo determinadas mayorías que se legraron, abrirle juicio y, en este caso
suspenderlo por 180 días en el ejercicio de su mandato, mientras se le juzga para emitir una
decisión de absolución o condena, etapa en la que ahora se encuentra el Senado de Brasil
presidido por el Presidente de la cúpula del Poder Judicial, el Presidente del Supremo
Tribunal Federal.

Se trata de un juicio político, que, por tener esta naturaleza, no se rige por el debido
proceso legal aplicable a los juicios de naturaleza jurisdiccional ventilados ante el Poder
Judicial, sino por el procedimiento especialísimo, establecido directamente por el radicante
de la soberanía, el común de las gentes, el pueblo ejerciendo el poder soberano, al aprobar
la Constitución y, con ella, los arts. 52, 85 y 86 que lo consagran. Es un procedimiento que
da muchas facilidades al Poder Legislativo y al Poder Judicial para controlar al Poder
Ejecutivo, y esto es así porque el pueblo, el radicante de la soberanía, así lo quiso al aprobar
la constitución, cansado quizá de los abusos anteriores a 1988 cometidos desde ese Poder
del Estado, y para que estos no se repitieran 31 .

El procedimiento establecido en la Constitución, hasta ahora ha sido respetado
estrictamente en todos los aspectos y los altos quórums se alcanzaron con márgenes de
holgura; no obstante la Presidente de la República Dilma Rousseff, el ex Presidente Luiz
Ignacio “Lula” da Silva, el Partido de gobierno, el de los Trabajadores y sus aliados, con
mayor o menor claridad, sostienen y proclaman que se trata de un “golpe de estado
parlamentario”, de un “golpe suave”, sin militares, pero tan dictatorial como los anteriores,
llevado adelante por corruptos perseguidos por la justicia, contra una Presidente que no ha
delinquido; todo organizado por fines políticos para acceder al poder que no se ganó en las
urnas.

Hablar en el caso, de golpe de estado es una grave distorsión de los hechos y los
procedimientos seguidos en Brasil, dónde sólo se ha aplicado correctamente la Constitución.
Lo más grave de esta actitud es que, con sinuosidad, se la basa en hechos reales pero que
no deslegitimizan el proceso seguido. Es cierto que Dilma Rousseff no ha delinquido, pero
los crímenes de responsabilidad que abren las puertas al juicio político no necesariamente
deben tipificar delitos del fuero común, como ocurre, por ejemplo, con la exigencia de
probidad en la administración o el respeto a la ley presupuestaria que señala el art. 85. Es
cierto que las alteraciones a los presupuestos del 2014 y 2015, pueden no tener entidad
suficiente para sostener la acusación, pero eso se determinará en la decisión final que, si

31 Lo mismo ocurre con el art. 225 la Constitución de Paraguay que da muchas facilidades al Poder
Legislativo en el trámite del juicio político, lo que se explica en una Constitución aprobada después del
período del autoritario Presidente Alfredo Stroessner en 1989 y que se aplicara en la destitución del
Presidente Lugo (ver H.Arbuet-Vignali 2012/1). Diferente, en los hechos, fue el caso de la destitución
del Presidente Zelaya en Honduras en 2009 (ver H.Arbuet-Vignali 2010).
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tiene razón la Presidente la declarará inocente y la restituirá a su cargo y si entiende que
esa u otros actos realizados configuran crímenes de responsabilidad, la condenará y
destituirá del mismo. Pero eso lo tiene que decidir el pleno del Senado presidido por el
Presidente del Supremo Tribunal Federal y para ello se están siguiendo los trámites del
juicio político.

Es cierto que quienes impulsan el procedimiento tienen motivos políticos para hacerlo;
pero esto pertenece a la naturaleza misma del juicio político y lo diferencia de los juicios
jurisdiccionales. Ocurre que en un sistema institucional como el brasileño, con gran
cantidad de orientaciones políticas representadas en el parlamento, muchas veces sin estar
organizadas propiamente en partidos políticos, si dentro de las cámaras cambian los
equilibrios de tendencias, puede abrirse el juicio político con mucha naturalidad. Esto que
es de principio en los sistemas parlamentarios, también funciona en regímenes presiden-
cialistas que, no obstante serlo, admiten fuertes controles parlamentarios y/o judiciales
sobre el Poder Ejecutivo. En Brasil los equilibrios políticos cambiaron y se abrió un
procedimiento de destitución, esto no sólo resulta legítimo, sino que buena parte de la culpa
de que ello ocurra la tienen la Presidente y sus partido que nunca compartieron la
concresión del contenido del programa de gobierno, creando alianzas jurídicamente
correctas y políticamente racionales y estables, sino que consiguieron acuerdos políticos
otorgando cargos y puestos, dando prebendas, o lo que es peor, las compraron con sobornos
(el mensaläo).

También es cierto que muchos de los acusadores son sospechados de corrupción o
corruptos, pero eso es un asunto aparte y debe perseguirse por otras vías y, en muchos casos,
se está haciendo. Parece ser también cierto que uno de los principales impulsores del
proceso, el vicepresidente Michel Temer, se beneficia con la destitución porque, gracias a
ella, llegó a la presidencia interina, pero, además de ser esto lo que dispone la norma
constitucional, fue la Presidente Rousseff y su Partido de los Trabajadores los que mediante
alianzas, que ahora se revirtieron, lo colocaron en esa situación política que ahora lo
catapulta. También es cierto que con el juicio político, se aparta de la presidencia a una
persona que llegó a ella por el apoyo de una importantísima mayoría de las voluntades de
los brasileños; pero junto con ella llegó, por los mismos votos, a la vicepresidencia, quién
hoy la cuestiona e impulsa su enjuiciamiento y que los más de ¾ de los legisladores que han
impulsado el cuestionamiento, también fueron votados por el pueblo en una proporción
equivalente que les legitima.

b. En el exterior. Las declaraciones del Secretario General de las Naciones Unidas
y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, son muestras de deseos y buena
voluntad, adecuadas y correctas.

Los posicionamientos del Secretario General de la OEA en el Comunicado C-044/16,
resultaron fuera de lugar al tomar posición en un asunto que no le correspondía y, sin
siquiera ser determinante, insinúan una tímida intervención en los asuntos internos de
Brasil. Otro tanto cabe decir de sus declaraciones después de reunirse con la Presidente el
15 de abril, que más parecen el apoyo a un correligionario en dificultades, que una visión
objetiva sobre la situación de un importante Estado de la Organización que él representa.

Las gestiones que en marzo iniciara el Presidente de Uruguay dentro del marco del
Mercosur para aplicar el Protocolo de Ushuaia, sancionado a Brasil, aunque a nuestro juicio
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equivocadas respecto a la existencia de un golpe de estado, están absolutamente dentro de
las facultades de un Estado miembro del Mercosur, aunque no encontraron eco en otros
Estados miembros. También resulta correcto al estar dentro de sus facultades, la nota que
hace circular como Presidente pro Témpore de Unasur, entre sus Estados partes.
Finalmente Unasur oficialmente sólo manifiesta su preocupación por la situación, lo que
constituye una posición correcta y comedida.

Las declaraciones de los Presidentes del área latinoamericana fueron diferentes
abarcando una amplia gama. Las de los Presidentes Macri de Argentina, Santos de
Colombia, Bachelet de Chile, Cartes de Paraguay y Humala de Perú fueron todas
respetuosas de la situación en Brasil, mostraron sus simpatías, evidenciaron preocupación
o exhortaron al diálogo, pero no fueron más allá manteniéndose dentro de la corrección
jurídica y la prudencia política. Un apoyo mayor a la Presidente Rousseff y su partido lo
mostró el Secretario General de Unasur, el ex Presidente Semper, pero manteniéndose en
los límites de la imparcialidad; lo mismo puede decirse de la declaración del 20 de abril del
Gobierno uruguayo que deja a salvo el Principio de No Intervención, describe y expresa su
preocupación por los hechos y manifiesta su confianza en que las autoridades brasileñas
encaminarán la situación correctamente. No puede decirse lo mismo respeto a la declara-
ción del Presidente Vázquez de Uruguay de mediados de marzo, la cual, si no incurren
abiertamente en intervención en los asuntos internos brasileños, se acercan peligrosamen-
te 32  a ello al dar abierto apoyo a una de las partes en el diferendo y al hacer un llamado a
las fuerzas del orden y las instituciones (brasileñas) a respaldarla.

Otro grupo de presidentes latinoamericanos adoptaron un claro posicionamiento
intervencionista; los más tenues fueron los Presidentes Correa de Ecuador y Ortega de
Nicaragua, que demoraron en exp4resar su opinión pero, cuando lo hicieron, abiertamente
hablaron de golpe mediático; Castro de Cuba denunció un golpe parlamentario; el más
enfático y grandilocuente fue el presidente Maduro de Venezuela y el más locuaz el
presidente morales de Bolivia quienes denunciaron un golpe de estado parlamentario en
Brasil y contra toda la región y llamaron a defender la democracia en Brasil, su liderazgo
regional y la estabilidad en América Latina.

IV. REFLEXIONES FINALES

En el caso Rousseff no existe un golpe de Estado. Hablar de golpe suave, parlamentario,
congresal o judicial, como se ha hecho, si se analizan las normas aplicadas y los
procedimientos seguidos, no es correcto, siembra peligrosas confusiones y hace pensar en
un uso ideológico de los institutos en juego.

La República Federativa de Brasil está sumida en una profunda crisis política, cuya
manifestación lleva un par de años de gestación. Existe una extendida corrupción, parecería

32 La peligrosidad del asunto radica en que una pequeña potencia de las dimensiones de Uruguay jamás
puede permitirse debilitar el principio de No Intervención, como ya lo hiciera en ocasión de apoyar la
suspensión de Paraguay en el Mercosur (ver H.Arbuet-Vignali 2012/1); la tradicional defensa de este
principio por las cancillerías uruguayas, no es sólo un posicionamiento político sino que, además,
response a una racional forma de leer la política internacional. otra cosa diferente es limitar el alcance
del Principio mediante acuerdos expresos a fines específicos, como ocurre con las cláusulas democrá-
ticas (ver supra, en esta Sección, Numeral 2 b).
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que en todas, o casi todas las corrientes en que se agrupan las fuerzas con representación
parlamentaria y las que integran el ejecutivo. La corrupción ha tenido por objeto no sólo
obtener beneficios personales, sino también abrir caminos para acceder al poder, para
lograr respaldos políticos que permitieran mantenerse en el, para lograr la aprobación y
apoyaran la gestión de programas de gobierno. Las cámaras del legislativo, el elenco
ministerial y significativas figuras políticas están sospechadas, acusadas, procesadas o
condenadas por corrupción.

En el mismo Brasil hay un Poder Judicial fuerte y no cuestionado que está actuando
con independencia y eficacia; la Presidente, hasta un determinado momento 33  no puso
obstáculo a las investigaciones por corrupción; hay una opinión pública preocupada,
militante y que se expresa con fuerza y convicción que, aunque dividida en dos fracciones,
vigila a las autoridades y con su peso limita su discrecionalidad. Todo esto es muy sano e
indica la existencias de vías de salida y recuperación para un Estado que merece lo mejor.

En el ámbito latinoamericano, la reacción resultó más mesurada que en otras
oportunidades; la posición ideológica del arco bolivariano, si bien se mantuvo, disminuyó
su intensidad, salvo en un par de excepciones; también resultó menos presente su fuerza
de arrastre sobre partidos políticos y grupos de opinión de la región que les son adictos,
también con excepción de aquellos más tradicionales y conservadores de su posición.

El Pinar, abril-mayo 2016.
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