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HONORABLE ASAMBLEA 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y'Educación Pública, durante el 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, 
le fueron turnadas para su análisis y dictamen las siguientes Proposiciones 
relacionadas con la actual coyuntura política en Brasil: 

a) De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con punto de acuerdo en relación a la situación que se 
vive en la hermana República de Brasil. 

b) De la Senadora Angélica de la Peña Gómez y de los Senadores Fernando 
Mayans Canabal , loé Robledo Aburto y Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo 
relativo al proceso político que enfrenta la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. 

e) De los diputados Héctor Jorge Garcí.a Chávez y Guadalupe Acosta Naranjo, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 
acuerdo sobre la situación en la hermana República Federativa de Brasil. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 
Organica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los 
artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los 
legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración 
de esta asamblea el presente dictamen, de conformidad con la siguiente: 

METODOLOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio del 
proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración 
del dictamen de las referidas Proposiciones con Punto de Acuerdo. 
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11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LAS 
PROPOSICIONES" se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la 
propuesta específica de los Puntos de Acuerdo en estudio. 

111 .-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de las proposiciones analizadas. 

l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 18 de mayo de 2016, la Senadora Dolores Padierna Luna, 
integrante del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1A.-435, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso 
que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y 
elaboración del dictamen co"rrespondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite 
el Dictamen correspondiente. · 

3. Con fecha 25 de mayo de 2016, la Senadora Angélica de la Peña Gómez y los 
senadores Fernando Mayans Canabal, Zoé Robledo Aburto y Alejandro Encinas 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
la proposición de mérito. 

4. · En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1A.-729, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso 
que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite 
el Dictamen correspondiente. 
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5. Con fecha 25 de mayo de 2016, los Diputados Héctor Jorge García Chávez y 
Guadalupe Acosta Naranjo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentaron ante el Pleno de · la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión la proposición de mérito. 

6. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1A.- 720, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de- la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso 
que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite 
el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

1.- Proposición de la Senadora Dolores Padierna Luna. 

La proponente señala que "el pasado 12 de mayo, el Senado de Brasil aprobó, por 
55 votos a favor y 22 en contra, el proceso de destitución de la Presidenta Dilma 
Rousseff orqu~stado por la derecha oligárquica con el fin de separarla de su cargo 
por un período de 180 días e imponer como Presidente interino al vicepresidente 
Michel Temer". 

Señala que "al haberse consumado este golpe de estado parlamentario e iniciar el 
proceso de destitución, el Senado de Brasil tendrá seis meses para buscar, muy 
probablemente fabricar, las pruebas que se necesiten para que, en noviembre 
próximo, votar si procede la destitución o no. La derecha brasileña optó por este 
procedimiento al no haberse encontrado acción ilegal alguna en contra de la 
Presidenta Rousseff, por lo que necesitan de ese tiempo para poder arrancarle al 
pueblo de Brasil lo que no pudieron en las urnas". Por lo anterior, la Senadora señala 
que "la cleptocracia de los distintos partidos de oposición optó por imponer a un 
informante de la Agencia Central de Investigaciones (CIA por sus siglas en inglés) 
de Estados Unidos con el fin de desestabilizar al país y detener el avance de los 
gobiernos progresistas en la región". 
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Agrega que "ya en el cargo, el presidente interino Temer demostró el enfoque que 
impondrá en el Brasil post golpe, un Brasil que regresa a los años donde la 
diversidad cultural y la equidad de género· no son parte fundamental de la agenda. 
Lo anterior, derivado de que dentro del gabinete de Temer no se encuentra ningún 
afrodescendiente y mucho menos una mujer, todos son hombres blancos y muchos 
de ellos ricos. Muchos de los ahora nombrados secretarios de estado se encuentran 
señalados por actos de corrupción por su participación en el fraude multimillonario 
a la petrolera estatal Petrobrás" . 

. Además, subraya que "la corrupción que empieza a verse en el gobierno que inicia 
con el actual golpe parlamentario contra Rousseff, pone en peligro el modelo 
asistencialista implementado por su gobierno progresista y el ex presidente Luiz 
lnacio Lula da Silva, gobiernos que contribuyeron al crecimiento y estabilidad no 
sólo de la economía brasileña, sino de su propia gente". 

Enfatiza que "de acuerdo a los señalado por diversos medios de comunicación, el 
gobierno que pretende llevar a cabo Michel Temer va enfocado a eliminar las 
políticas públicas y de inclusión social. En este sentido, en el plan del gobierno de 
Temer se revisarían los programas de protección social aplicados desde 2003, así 
como los encargos patronales para las cuentas de los trabajadores que funcionan 
como indemnización cuando termina el contrato de empleo, las ayudas y subsidios 
a los alumnos de baja renta y afrodescendientes, además de la gratuidad de algunas 
universidades federales" 

En su opinión, "el plan de Temer plantea la ampliación de la edad mínima de 
jubilación, 65 para los hombres y 60 para las mujeres; y considera "indispensable" 
el fin de la indexación de cualquier beneficio para el salario mínimo, además de que 
también plantea que los convenios colectivos discutidos por los empleadores y los 
trabajadores tengan prioridad por encima de las leyes, exceptuando los derechos 
básicos". 
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Para la legisladora proponente, "esa es la visión que impone la derecha oligárquica, 
el debilitamiento de la estructura social en pos del enriquecimiento de un pequeño 
grupo". Por lo anterior, enfatiza que "se han llevado a cabo diversas manifestaciones 
en contra del nuevo gobierno y mostrando su apoyo a la Presidenta Rousseff. 
Asimismo, agrega que "diversos Estados latinoamericanos han expresado su 
rechazo al nuevo gobierno como son los casos de Cuba, Bolivia, Nicaragua, 
Ecuador, Venezuela y El Salvador, estos dos últimos retirando a sus embajadores". 

Refiere también que "el Secretario General de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), Luis Almagro, ha sostenido que "un régimen presidencial como 
el brasileño( ... ) no puede operar de buenas a primeras como si fuese un régimen 
parlamentario, intentando la destitución, en este caso de la primera mandataria, por 
un cambio en la correlación de fuerzas políticas en la coalición gubernamental". ( ... ) 
La sostenibilidad del sistema presidencial no pasa exclusivamente por el Poder 
Legislativo y las alianzas que se generen en ese entorno. Esta es una realidad que 
es útil en materia de eficiencia para legislar y gobernar, pero que no sustituye el 
apoyo popular y soberano generado en el momento del voto a la actual Presidente. 
No se puede alterar esa ecuación de soberanía popular por variables de carácter 
político partidario de oportunidad". 

Por lo anterior, destaca que Almagro solicitó una opinión consultiva a la Corte 
lnteramericana de Derechos Humanos sobre la legalidad del proceso de juicio 
político contra Rousseff dadas las "incertidumbres jurídicas" que este despierta y las 
repercusiones que ello pueda tener para Brasil. Señala también · que "estas 
declaraciones se unen a las emitidas por diversos actores internacionales, como el 
Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, San Ki Moon y la 
portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
Ravina Shamdasani, quienes señalaron su preocupación sobre la actual crisis 
democrática por la que atraviesa Brasil. 

Por lo anterior, la proponente considera que es necesario que la Comisión 
Permanente alce la voz y que el Gobierno de México fije una postura contundente 
Con base a lo anterior, propone lo siguiente: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

Página 5 de 16 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO 
RELATIVO A LA ACTUAL SITUACIÓN 
POLiTICA EN LA REPÚBLICA FEDERATIVA 
DE BRASIL. 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. La Comisión ·Permanente del Congreso de la Unión expresa su 
profunda preocupación por la actual situación que se vive en la hermana 
República de Brasil y rechaza enfáticamente el proceso antidemocrático 
perpetrado contra la Presidenta Dilma Rousseff. 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al 
Ejecutivo Federal a que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, fije 
una postura enfática contra el proceso antidemocrático llevado a cabo por el 
Congreso brasileño contra la Presidenta Dilma Rousseff. 

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores un informe detallado acerca de la · actual 
situación por la que atraviesa dicho país, así como las implicaciones que tendrá 
esa situación en la relación México-Brasil y para nuestros connacionales 
asentados en la nación sudamericana. 

2.- Proposición de la Senadora Angélica de la Peña Gómez y de los senadores 
Fernando Mayans Canabal, Zoé Robledo Aburto y Alejandro Encinas 
Rodríguez. 

La y los senadores proponentes exponen que "la Carta Democrática lnteramericana 
(COl), suscrita el11 de septiembre de 2001, en sesión especial de la Asamblea de 
la Organización de los Estados Americanos (OEA), reconoce que la democracia 
representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la 
región; y enfatiza que uno de los propósitos de la OEA es promover y consolidar la 
democracia representativa dentro del respeto del principio ·de no intervención". 

Asimismo, añaden que "los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, 
reunidos en la Tercera Cumbre de las Américas, celebrada del 20 al 22 de abril de 
2001, en la ciudad de Quebec, adoptaron una cláusula democrática que establece 
que cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un 
Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación de 
ese país en el entramado institucional de la región; 
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Subrayan que "en el Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación 
del Sistema Interamericano, los Ministros de Relaciones Exteriores de las 
Américas expresaron su determinación de adoptar un conjunto de procedimientos 
eficaces, oportunos y expeditos para asegurar la promoción y defensa de la 
democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención; y que 
la resolución A GIRES. 1080 (XXI-0/91) estableció, consecuentemente, un 
mecanismo de acción colectiva en caso de que se produjera una interrupción 
abrupta o irregular del proceso político institucional democrático o del legítimo 
ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo en cualquiera de los 
Estados Miembros de la Organización, materializando así una antigua aspiración 
del Continente de responder rápida y colectivamente en defensa de la democracia". 

Recuerdan que "en la Declaración de Nassau (AG/DEC. 1 (XXII-0/92), se acordó 
desarrollar mecanismos para proporcionar la asistencia que los Estados Miembros 
soliciten para promover, preservar y fortalecer la democracia representativa, a fin 
de complementar y ejecutar lo previsto en la resolución AG/RES. 1080 (XXI-0/91 ); y 
que "en la Declaración de Managua para la Promoción de la Democracia y el 
Desarrollo (AG/DEC. 4 (XXIII-0/93)), los Estados Miembros expresaron su 
convencimiento de que la democracia, la paz y el desarrollo son partes inseparables 
e indivisibles de una visión renovada e integral de la solidaridad americana, y que 
de la puesta en marcha de una estrategia inspirada en la interdependencia y 
complementariedad de esos valores dependerá la capacidad de la Organización de 
contribuir a preservar y fortalecer las estructuras democráticas en el Hemisferio": 

Enfatizan que "en la referida Declaración de Managua para la Promoción de la 
Democracia y el Desarrollo, los Estados Miembros expresaron su convicción de que 
la misión de la OEA no se limita a la defensa de la democracia en los casos de 
quebrantamiento de sus valores y principios fundamentales, sino que requiere 
además una labor permanente . y creativa dirigida a consolidarla, así como un 
esfuerzo permanente para prevenir y anticipar las causas mismas de los problemas 
que afectan el sistema democrático de gobierno; y que los pueblos· de América 
tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y 
defenderla". 
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De igual manera, refieren que "en la coyuntura actual brasileña y en el proceso 
político emprendido contra la presidenta Dilma Rousseff, es posible acreditar la 
presencia de elementos que comprometen la vigencia del orden constitucional en 
Brasil y constituyen un atentado contra la democracia y contra los objetivos 
establecidos en la Carta Democrática lnteramericana". 

Sostienen que "el juicio político contra Dilma Rousseff responde a una actitud 
machista o sexista de un Congreso donde nueve de cada 1 O miembros son 
hombres, pues tal y como lo advirtió Dilma Rousseff en una entrevista con el diario 
estadounidense New York Times a finales de abril, "tras la idea de mi destitución 
tiene mucho que ver mi condición de mujer. "¿Por qué quieren que renuncie?. 
Porque soy mujer y porque piensan que soy frágil. Y no lo soy, así no ha sido la 
historia de mi vida" . . 

Reflexionan que Rousseff, de 68 años, inició su segundo mandato en 2015 con seis 
mujeres entre 39 ministros, lo que contrasta con la situación actual en la que las 
mujeres han sido ignoradas por completo para formar parte del gabinete federal. De 
hecho, Brasil no tenía un gabinete sin mujeres ministras desde los tiempos del 
régimen militar, el último fue Ernesto Geisel, que gobernó defacto entre 1974-79. 

Abundan en que la Presidenta Dilma Rousseff ha recibido apoyo de diversos 
sectores de la comunidad internacional, incluida la Organización de Estados 
Americanos (OEA), quien en voz de su Secretario General, Luis Almagro, ha 
sostenido que "si hubiera una acusación (contra Rousseff) bien fundada, como la 
ha habido en otros casos en Brasil, entonces perfecto, se va por ese camino. Pero 
hoy eso no existe, y es muy deshonesto lo que se está planteando hoy en estos 
términos". 

Finalmente, recalcan que lo que hoy está en juego en Brasil es el legítimo ejercicio 
del poder por un gobierno democráticamente electo y la ruptura del orden 
democrático a través de la alteración del orden constitucional, lo que sin duda afecta 
y compromete gravemente la vigencia de la democracia tal y como ha sido 
concebida en la Carta Democrática lnteramericana. Por lo expuesto previamente, 
proponen lo siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa su 
preocupación ante el proceso político seguido contra la Presidenta 
Dilma Rousseff, el cual además de impedir el legítimo ejercicio del poder por 
parte de un gobierno democráticamente electo, puede comprometer la vigencia 
del orden constitucional y el sistema democrático en Brasil. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa su 
confianza en la fortaleza de las instituciones brasileñas y hace votos para que la 
situación de crisis política en curso se resuelva a través del dialogo y la 
conciliación y con pleno respeto al debido proceso. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita 
al Poder Ejecutivo Federal que, a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y en estrecha coordinación con la Organización de Estados 
Americanos, dé seguimiento puntual de los acontecimientos en ese país y 

mantenga informada a esta asamblea sobre su evolución. 

3.- Proposición de los Diputados Héctor Jorge García Chávez y Guadalupe 
Acosta Naranjo. 

Los diputados exponen que "durante el último proceso electoral en la República 
Federativa del Brasil, fue legítimamente electa como Presidenta Dilma Rousseff. No 
obstante, el jueves 12 del presente mes, la Cámara de Senadores de Brasil decretó 
la separación provisional por ciento ochenta días de la mandataria, con el objetivo 
de realizar investigaciones por el presunto desvío de recursos para dicho proceso 
electoral". Los diputados detallan que tal decisión del parlamento brasileño, sin 
prejuzgar su legalidad, en los hechos constituye un quiebre del proceso democrático 
de la República Federativa del Brasil, iniciado hace 30 años, al destituir a la 
presidenta legal y legítimamente electa en la urnas electorales". En consecuencia 
de lo anterior, refieren que "fue elegido como Presidente Interino a Michel Temer, 
hasta entonces Vicepresidente y conocido dirigente del centrista Partido del 
Movimiento Democrático Brasileño (PMDB)". 
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Asimismo, argumentan que "a pesar de que la separación de la Presidenta Dilma 
Rousseff es provisional, en tanto se realizan las investigaciones correspondientes, 
el presidente interino y su equipo económico anunciaron el pasado domingo una 
serie de medidas económicas tendientes a privatizar las empresas del estado 
brasileño, que incluyen la Compañía de Correos, Petrobras y otras empresas de 
energía, así como los seguros, supuestamente con el objetivo reducir al sector 
público e incrementar el capital del Estado". 

Finalmente, los diputados señalan que "tal anuncio representa en los hechos un giro 
abiertamente a la derecha y al neoliberalismo, y pretende desmantelar el proyecto 
social impulsado por el Partido del Trabajo y presupone que Dilma Rousseff no 
volverá a asumir la presidencia". Por ello, proponen lo siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace 
votos para que se reencause el proceso, la vida democrática y confía en 
que con la activa participación de todos los sectores sociales, 
económicos y políticos, la República Federativa del Brasil recuperará la 
estabilidad necesaria para seguir avanzando en la senda del desarrollo, 
teniendo siempre como horizonte el mejor interés del pueblo brasileño y 
la vigencia de la democracia en la región. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de las referidas Proposiciones 
que son objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

.111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, una vez analizadas las propuestas de mérito, 
coincidimos plenamente en que la lucha por la democracia es una lucha permanente 
que exige dedicación constante y sumamos nuestra voz a la de aquellas personas 
que han hecho patente su preocupación y solidaridad ante la complicada coyuntura 
política brasileña. 
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De igual forma, estimamos oportuno destacar los princ1p1os y fundamentos 
establecidos en la Carta Democrática lnteramericana, a partir de los cuales la 
democracia es concebida como un elemento esencial para el desarrollo social, 
político y económico de los pueblos de las Américas. De hecho, el ejercicio efectivo 
de la democracia representativa es considerado como la base del estado de 
derecho y de los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la OEA. 

La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación 
permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad 
conforme al respectivo orden constitucional. Son elementos esenciales de la 
democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las 
libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado 
de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el 
sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen 
pl~ral de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los 
poderes públicos. 

En el mismo sentido, son componentes fundamentales del ejerc1c1o de la 
democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la 
responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos 
sociales y la libertad de expresión y de prensa. Asimismo, la subordinación 
constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente 
constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de 
la sociedad, son factores igualmente fundamentales para la democracia. 

La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo 
es un derecho y una responsabilidad; así como una condición necesaria para el 
pleno y efectivo ejercicio de la democracia, ya que promover y fomentar diversas 
formas de participación fortalece la democracia y la democracia es indispensable 
para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos, 
en su carácter universal, indivisible e interdependiente, consagrados en las 
respectivas constituciones de los Estados y en los instrumentos interamericanos e 
internacionales de derechos humanos; 
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Por ello, cuando en un país se produzcan situaciones que pudieran afectar el 
desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del 
poder, resulta obligado para la comunidad internacional adoptar decisiones dirigidas 
a la preservación de la institucionalidad democrática y a garantizar su 
fortalecimiento. Incluso, cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que 
está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio 
del poder, puede recurrir a organismos regionales e internacionales a fin de solicitar 
asistencia para el fortalecimiento y la preservación de la institucionalidad 
democrática. 

Este es el contexto en el que el Secretario General de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Luis Almagro, ha encabezado la defensa de la presidenta de 
Brasil, Dilma Rousseff, frente al proceso de juicio político en el que se encuentra 
inmersa. Tras manifestar en varias ocasiones su apoyo a la mandataria, el 
Secretario General de la OEA solicitó a la Corte lnteramericana de . Derechos 
Humanos (Corte IDH), con sede en Costa Rica, una opinión sobre la legalidad del 
proceso ante las que él denomina "abundantes incertidumbres jurídicas". 

"La legalidad de las causas es para nosotros un tema fundamental para entender 
las razones jurídicas del impeachment, que tiene que tener razones jurídicas 
aunque sea un juicio político, porque así lo marca la Constitución · brasileña", ha 
afirmado. "Como no hemos tenido una respuesta jurídica contundente al respecto, 
tenemos que hacer una consulta jurídica a la Corte en cuanto a la protección y 
vigencia de los derechos humanos en este caso, especialmente a los derechos 
civiles y políticos", agregó. 

Al respecto, conviene destacar que la "opinión consultiva" es un mecanismo por el 
cual se puede acudir a la Corte IDH para consultarle acerca de la interpretación de 
la Convención Americana o de otros tratados concernientes a la protección de los 
derechos humanos en los Estados americanos. En los 22 precedentes existentes 
hasta la fecha, la consulta siempre la ha realizado o bien un país -o un grupo de 
Estados-· o la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH). 
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De seguir adelante con este paso, esta sería la primera ocasión en que esta 
consulta la realiza un Secretario General de la OEA. Por su parte, el Secretario 
General de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), Ernesto Samper, ha 
expresado también palabras de sol idaridad para la mandataria, así como su deseo 
para que se mejore la situación de ingobernabilidad en el país. En opinión de la 
(UNASUR), "lo acontecido en Brasil es el desafío de una mayoría política 
parlamentaria a la ciudadanía que eligió democráticamente a la presidenta de la 
nación, Dilma Rousseff, con más del 50 por ciento de votos". 

Ante la decisión del senado brasileño, UNASUR ha solicitado que se le garantice a 
la presidenta el derecho a la defensa como a cualquier ciudadana, destacando que 
Dilma Rousseff tiene derecho al debido _proceso, a la controversia de las pruebas, 
oposición a las mismas, a presentar de manera discretas opiniones y argumentos 
jurídicos; a efecto de que sea juzgada de acuerdo a las normas de Estado de 
derecho y con las garantías que corresponde a cualquier ·juicio en un Estado 
democrático. "Reiteramos nuestra convicción y deseo de que Rousseff pueda 
probar su inocencia y expresamos nuestros mejores deseos por contribuir a que 
la situación de ingobernabilidad que se pueda generar en el país, se 
pueda conjugar de manera adecuada", recalcó Samper. 

A su vez, el Secretario General de la ONU ha llamado a la calma y al diálogo a todos 
los sectores de la sociedad brasileña tras la decisión de la Cámara Alta de someter 
a un juicio político a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. En un comunicado leído 
por su portavoz, Ban Ki-moon afirmó que sigue con mucha atención los 
acontecimientos en el país sudamericano. "El Secretario General confía en que las 
autoridades nacionales cumplan con el proceso democrático y se ajusten al Estado 
de Derecho y a la Constitución". 

Ahora bien, para colocar en perspectiva la actual coyuntura política brasileña, esta 
comisión dictaminadora estima conveniente señalar que, de acuerdo con la 
legislación de Brasil, una vez que la Presidenta ha sido separada temporalmente de 
sus funciones, por hasta 180 días, será citada a comparecer en juicio. 
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Finalmente, se llevaría a cabo una nueva votación en el Senado, en la que se 
requeriría un apoyo de dos tercios para que el "impeachment" sea aprobado. No 
habiendo esa mayoría, Dilma Rousseff quedaría absuelta y retomaría sus 
funciones . En cambio, en caso de ser condenada, la presidenta perdería 
definitivamente su mandato y sería inelegible por ocho años. En tal caso, el 
vicepresidente asumiría el cargo de manera definitiva. 

En el artículo 85° de la Constitución Política de la República Federativa del Brasil 
de 1988, está establecido que son delitos de responsabilidad los actos del 
Presidente de la República que atente contra ·la Constitución Federal y 
especialmente contra: 

l. La existencia de la Unión; 
11. El libre ejercicio del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del 

Ministerio Público y de los Poderes constitucionales de las 
unidades de la Federación; 

111. El ejercicio de los derechos políticos, individuales y sociales; 
IV. La seguridad interna del país; 
V. . La probidad en la administración; 

VI. La ley presupuestaria; 
VIl. El cumplimiento de las leyes y de las decisiones judiciales. 

Párrafo único.- Estos delitos serán definidos en ley especial, que establecerá las 
normas del proceso y juzgamiento. 

Posteriormente el artículo 86° estípula que: 

Admitida la acusación contra el Presidente de la República, por dos tercios de la 
Cámara de Diputados, será él sometido a juzgamiento ante el Supremo Tribunal 
Federal, en las infracciones penales comunes, o ante el Senado Federal , en los 
crímenes de responsabilidad. 

1 o El Presidente quedará suspendido en sus funciones: 
l. En las infracciones penales comunes, si es recibida la denuncia o 

queja-delito por el Senado Federal; 
11. En los delitos de responsabilidad, después de la instauración del 

proceso por el Senado Federal. 
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2° Si, transcurrido el plazo de ciento ochenta días, el juzgamiento 
no estuviera concluido, cesará el retiro del Presidente, sin perjuicio 
del regular procedimiento del proceso. 

3° En cuanto no sobreviniera la sentencia condenatoria, en las 
infracciones comunes, el Presidente de la República no estará 
sujeto a prisión. 

4° El Presidente de la República, en la vigencia de su mandato, no 
puede ser responsabilizado por actos extraños al ejercicio de sus 
funciones . 

Y conforme a lo establecido en el artículo 52° de la Constitución Política de la 
República Federativa del Brasil, compete privativamente al Senado Federal: 

1.- Procesar y juzgar al Presidente y al Vice-Presidente de la 
República en los delitos de responsabilidad y a los Ministros de 
Estado en los delitos de la misma naturaleza conexos con aquellos; 

En razón de todo lo anterior, quienes formamos parte de esta comisión 
dictaminadora, hacemos nuestra la legítima preocupación de las y los legisladores 
proponentes en torno a la complicada coyuntura política que prevalece en la 
hermana República de Brasil; y hacemos votos para que en los próximos meses, al 
final de los cuales el pleno del Senado deberá pronunciarse para tomar una decisión 
definitiva, se consolide la fortaleza de las instituciones brasileñas y la situación en 
curso se resuelva con pleno respeto y estricto apego al debido proceso. 

Las y los legisladores mexicanos, confiamos en que con voluntad y con la activa 
participación de todos los sectores sociales, económicos y políticos, la República 
Federativa del Brasil recuperará la estabilidad y la normalidad democrática; y 
seguirá avanzando en la senda del desarrollo, teniendo siempre como horizonte el 
mejor interés del pueblo brasileño y la vigencia de la democracia en la región. 
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Conforme a lo antes expuesto, las legisladoras y los legisladores integrantes de esta 
Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa su 
preocupación ante ias implicaciones y repercusiones del proceso político
constitucional seguido contra la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa su 
confianza en la fortaleza de las instituciones brasileñas y hace votos para que con 
la participación de todos los sectores sociales, económicos y políticos; y a través del 
diálogo, la legalidad, la conciliación y con pleno respeto al debido proceso, se 
resuelva la situación política en curso y se garantice la estabilidad y la normalidad 
democrática. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Poder 
Ejecutivo Federal que, a través . de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, mantenga informada a esta asamblea sobre la evolución de los 
aconteCimientos en Brasil. 

Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente, a los 07 días del mes de 
junio de 2016: 
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