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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE CONSIDERA ATENDIDA LA SOLICITUD PARA 
EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE RELACIONES 
EXTERIORES EXPRI;SAR SU SOLIDARIDAD CON LA 
MANDATARIA DILMA ROUSSEFF Y CON EL PUEBLO 
BRASILEÑO. 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CONSIDERA 
ATENDIDA LA SOLICITUD PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE 
RELACIONES EXTERIORES A EXPRESAR SU SOLIDARIDAD CON LA 
MANDATARIA DILMA ROUSSEFF Y CON EL PUEBLO BRASILEÑO. 

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 fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a expresar su 
solidaridad con la mandataria Dilma Rousseff y con el pueblo brasileño ante el 
proceso antidemocrático por el que atraviesan. 

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 
Orgánica 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: 

METO DO LOGiA 

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 la referida proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente ai"CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del Punto 
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 la proposición analizada. 

1.- ANTECEDENTES 

1. Con fecha 08 de junio de 2016, la Senadora Martha Tagle Martínez presentó 
ante el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la 
Proposición de mérito. 
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2. Con fecha 27 de junio de 2016, mediante oficio No. CP2R1A.-1402, 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 LA PROPOSICIÓN 

La proponente señala que "el pasado 12 de mayo, Dilma Rousseff, quien hasta 
entonces fungía como presidenta de Brasil, fue apartada temporalmente de su 
cargo tras la aprobación por parte del Poder Legislativo de comenzar el proceso 
de impeachment en su contra, mismo que fue solicitado por tres juristas en octubre 
pasado y ha sido señalado por diversos grupos por su falta de consistencias y 
argumentos para justificar las acusaciones generadas y, en cambio, ha servido 
como un mecanismo de golpe mediático y judicial en contra de la mandataria". 

Destaca la legisladora que "este hecho generó que, a partir de la suspensión de 
RoUsseff, el hasta entonces vicepresidente, Michel Temer, ocupara el cargo por 
180 días, quien de manera inmediata nombró a su gabinete constituido 
únicamente por hombres blancos, eliminando así cualquier posibilidad de plasmar 
la diversidad y pluralidad que permea en dicho país, a la par de excluir a las 
brasileñas en los espacios de toma de decisiones". 

Asimismo, señala la proponente que "el carácter retardatario del ilegítimo gobierno 
interino ha quedado en evidencia en sus primeras acciones: un gabinete no sólo 
y exclusivamente integrado por hombres blancos, sino que muchos de ellos han 
sido denunciados por causas judiciales de corrupción; la eliminación del Ministerio 
de la Mujer y de las Minorías; el cierre del Ministerio de Cultura; y la reducción de 
los programas sociales impulsados por los gobiernos del Partido de los 
Trabajadores, que redujeron radicalmente la pobreza en el país". 

En dicho sentido, puntualiza que "como parte de las primeras acciones tomadas 
por la administración de Temer, se eliminó el Ministerio de la Mujer, Igualdad 
Racial y Derechos Humanos, transformándose en una Secretaría perteneciente al 
Ministerio de Justicia; a la par de anunciarse una reducción de los fondos 
reservados a los programas sociales, como vivienda, educación y combate a la 
pobreza." 

Asimismo, menciona que "a la par, se había dispuesto que se retirara el rango 
ministerial al Ministerio de Cultura, hecho que fue frenado gracias a las diversas 
manifestaciones por parte de la sociedad brasileña y de reconocidos artistas que 
expresaron un enérgico rechazo a la decisión". 
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La proponente señala que "al respecto, la Comisión lnteramericana de Derechos 
Humanos (CIDH) ha expresado su profunda preocupación ante las decisiones 
adoptadas, las cuales representan un retroceso y tienen un impacto negativo en 
la protección y la promoción de los derechos humanos en el país". 

Puntualiza que "la Cl OH recuerda el principio de progresividad y no regresividad 
en materia de derechos económicos, sociales y culturales. En virtud de la 
obligación de progresividad establecida en el Protocolo de San Salvador, 
ratificado por Brasil en 1996, en principio le está vedado al Estado adoptar 
políticas, medidas, y sancionar normas jurídicas, que sin una justificación 
adecuada, empeoren la situación de los derechos económicos, sociales y 
culturales de los que goza la población. La precarización y empeoramiento de 
esos factores, sin debida justificación por parte del Estado, supone una regresión 
no autorizada por el Protocolo". 

Asimismo, destaca que "esta versión de golpe de Estado, también podría 
llamársele "golpe de Estado constitucional" o en palabras del sociólogo 
Boaventura de Sousa Santos, es un abuso del proceso democrático, un 
"neogolpe". La senadora expone que "este golpe se refuerza en una lógica 
patriarcal del poder que ha incentivado a la existencia de relaciones desiguales 
entre los géneros, generando hechos de violencia en coritra de las mujeres que 
han decidido ejercerse en la arena pública, tal y como lo ha hecho Rousseff a lo 
largo de su vida, donde además ha sorteado diversos procesos desde su 
activismo político como guerrillera durante el régimen militar, el cual la llevó a vivir 
dos años en prisión y sufrir actos de tortura" . 

Aunado a ello, puntualiza que "el proceso de acusaciones político- mediáticas en 
contra de la presidenta Rousseff, quien llegó al poder con el apoyo de más de 50 
millones de brasileños, representa además un atentado en contra de los -procesos 
democráticos de América Latina, frenando los grandes avances suscitados en las 
últimas décadas en miras de consolidar a la región como un ejemplo de gobiernos 
progresistas y de izquierda". 

En dicho tenor, considera "necesario destacar que en días pasados la comisión 
de juicio político en el Senado de Brasil decidió reducir de 15 días a tan sólo cinco, 
el plazo para que la parte acusatoria como la defensa de Dilma Rousseff 
presenten sus alegatos finales, esto a raíz de que una senadora del Movimiento 
Democrático Brasileño presentara una solicitud a la comisión". 

Al respecto, destaca que "el abogado de Rousseff, el ex ministro de la Abogacía 
General de la Unión (AGU) José Eduardo Cardozo, argumentó que la decisión de 
Lira viola el derecho de la defensa y anunció que apelará la decisión ante el 
presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, quien 
también preside la etapa actual del proceso de juicio político". 
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Finalmente, especifica que "con tal reducción en los tiempos, la siguiente etapa 
conocida como "fase de pronunciación" se votaría en el pleno del Senado el día 
12 o 13 de junio próximo, en vez de la propuesta inicial del senador Antonio 
Anastasia, que contemplaba el 1 o y 2 de agosto cuando se discutiera y votara en 
sesión plenaria el futuro de Dilma Rousseff a ·partir del informe que presente la 
comisión especial del impeachment". Por lo anteriormente expuesto, propone el 
siguiente: · 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a expresar su 
solidaridad con la mandataria Dilma Rousseff y con el pueblo 
brasileño ante el proceso antidemocrático por el que atraviesan. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que 
es 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, consideramos necesario señalar que, en 
concordancia con la preocupación de la Senadora Tagle, en sesión celebrada el 
pasado miércoles 08 de junio de 2016, el Pleno de la Comisión Permanente 
aprobó un Acuerdo de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, relativo a la actual situación política en la República 
Federativa de Brasil. Dicho acuerdo establece los siguientes resolutivos: 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa 
su preocupación ante /as 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 /as instituciones brasileñas y hace votos para 
que . con la participación de todos /os sectores socia/es, 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. 
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En virtud de lo anterior, esta comisión dictaminadora estima que la proposición de 
la Senadora Tagle ya ha suido debidamente atendida y, por lo tanto, ha quedado 
sin materia. Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Segunda 
Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se considera debidamente atendida y queda sin materia la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a expresar su solidaridad con la mandataria Dilma Rousseff 
y con el pueblo brasileño ante el proceso antidemocrático por el que atraviesan. 

SEGUNDO.- Archívese el presente expediente como asunto definitivamente 
concluido. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 12 días del mes 
de julio de 2016. 
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