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IRTRODOCCIdV

IHTSOOOCCION

A

modo de

minima

Introduction al marco

social

j

politico que slrvld de escenarlo a los hechos Investlgados en
este trabajo, sin cuyo conoclralento es muy dlficll entender la
critlca situaclOn que vlvleron los derechos humanos en Brasil
desde 1964a 1989,

se

relatan

algunos de los

principales

acontecimientos politicos que fueron antecedentes nefasto de
tal sltuaclOn.

El

31 de marzo

de

1964

acaeclO en

Brasil

una

"revoluclOn" milltar que Impuso al pais un rdglmen de fuerza
que

perdurO

mds de

20

aflos.

El

Comando Revoluclonarlo,

Instancla mdxlma del poder establecldo a raiz del movlmlento
militer, en vlrtud de los focos de confllctos que exlstian en
el pais, de la sltuacldn de huelga casl generallzada, y de la
exlstencla incluso de un quiebre de jerarquias en el seno de
las fuerzas armadas,
mécanismes
llamados

se apresurO a determiner las formas y

para la extermination de
los

militantes

y

los "subversives",

slmpatlzantes

de

la

asi

Idéologie

comunlsta que eran conslderados responsables de muchos de estos
focos de confllctos. Mds tarde los mlsmos fueron categorlzados
como terroristes por las fuerzas represoras.

El Goblerno militer que se instalO despuds del Golpe
de Estado pensO que la normallzaciOn de la aituaciOn politics y

social del pais aeria cuestlOn de dies. No obstante, no ocurrlO
asi,

sigulecon

descontento

exlstlendo

en muchos

focos

sectoces de

de
la

reslstencla

socledad,

7

de

incluso en

algunos sectoces militates de baja graduaciOn, todos los cuales
acusaban al Presidents de la Repdblica de carecer de toda
legitimidad para comandar los destines de la NaciOn. Por tanto,
el

estado

de

emergencia

continuaba

7

la

normalizaciOn

institutional habia de esperar, con todo lo que ello implicaba
para el reconocimiento

7

ejercicio efectivo de las garantias

indlvlduales.

El restablecimiento de la normalidad institutional
fue nuevamente aplazado cuando se acercaba el final del mandate
del primer présidente militer, toda vez que, en esos mementos
la

prioridad

de

los

lideres

militates mis

adeptes

a

la

continuidad de la "revoluciOn", que querian ver pcontamente
consolidados los ideales revolucionarios, era acordar el nombre
del

segundo

Présidente

de

la

Repûblica

de

entre

aquellos

générales mis alineados ton los principios de dicha revolution.

No obstante, el primer Presidents antes de terminer
su mandate

hizo pOblico su interOs de volver al pais a una

situation de normalidad institutional y mandO

préparer un

proyecto de Constitution a tuyo efecto convotO al Congreso
National, que hasta ententes se entontraba en receso forzado, y
le otorgO

poderes constituyentes para apreciarla y aprobarla

dentro de un plazo determinado. Asi fue tomo en 1967 una nueva

Constitution fue promulgada, y se pensO que Brasil tomenzaria a
taminar hatla un Estado de Deretho,
puesto

que

en

tal

Constitution

aunque no demotritlto,
estaban

tontenidas

las

detisiones arbitrarias emanadas del poder militer y, por lo
mismo,

existia

mutha

incertldumbre

sobre

la

legalidad que

reglrla el future.

Sin embargo, tualquiera haya sido su grado de acierto
o de legitimidad,

el documente constitutional

aludido

tuvo

un tiempo de vigentia muy corto. Las cuestiones polititas y
sociales internas

se extremaban y segmentes de la sotiedad,

formados espetlficamente por los seguidores
izquierda,

empezaron

a

actuar

ton

de ideologies de

mis

ahinto

en

la

clandestlnidad incitando a la poblatiOn civil a luchar contra
el

siatema

militer,

utilizando

inclusive

la

tictlca

de

guerrilla. Con ello, el rigimen militer que no pretendia hacer
tontesiones

a

la

oposiciOn

politics,

tomO

las

medidas

necesarias para acabar ton esas manifestaciones contrarias a la
"revoluciOn" y al mismo tiempo garantirez la permanencia de los
militeras en el poder dictando en
numéro 5, el

1968 el Acte Institutional

mis brutal y atentatorio de los instrumentos del

rigimen militer contra las instituciones del
Derechos Humanos.

El mismo no hizo mis que

Estado y los
agravar la ya

dificil situaciin de los derechos fondamentales del ciudadsno
brasileflo y pasd a ser un texto juridico ton primacia absolute
sobre cualquier otro.

En 1969 el segundo general que ocupd la Presldencla
de la Repdblica sufrld una grave enferaedad y los HlnlsCros
MlllCares

se

arrogaron

el

Poder

EJecuClvo

y el

poder

constltuyente y otorgan a la Nacldn otra Constltucldn en ese
mismo aflo. No obstante, fue cor ta la permanencia de esa Junta
Militer a frente del Goblerno.

Por

su parte, el

tercer general

que

asumid

la

Presldencla de la Repûblica no acudid a la via constituclonal
sino

que senclllamente,

instrumentos

de

Institucionales,

de

hecho,

excepcidn
Actos

utilizando

de

que

Complementarios

todos

disponia

los

(Actos

y

otros), procurd

consolider el trabajo del movimiento militer

de 1964.Combatid

despiadadamente a todas las facciones politicas y movlmlentos
armados

que

consiguid

luchaban

contra

aniquilarlos.

paralelamente, en

este

el

rigimen

Ademis,
mismo

no

hay

période

facilidades del mercado financière

militer

y

que

hasta

olvidar

motivado

por

que
que,
las

international y por la

acentuada captacidn de cecursos externes ocurrid el llamado
"milagro

econdmico"

national

superior

brasileflo que
al

10%

y que

signified
sirvid

un
de

crecimiento
gran acicate

populiste al goblerno militer no obstante la grave situacidn
que Vivian muchos ciudadanos que veian frecuente y gravemente
violados

tanto sus derechos

sociales, aûn

individuales

como sus derechos

existiendo bonanza econdmica en el pais.

Concluida durante la tercera presldencla

la fase de
9

ellainacldn de los subversives, el goblerno militer siguiente,
empezd a penser en la "descompresidn" politica de la Nacidn.
Asi en 1974, asumid la Presldencla de la Repûblica un cuarto
general que prometiû una aperture lents, graduai, pero segura,
a la redemocratizaciûn del pais. Con todo, sin

précisât en

cuanto tiempo pensaba concretar ese proceso.

A partir de ese aflo se empezû efectivamente a hablar
de transiclûn politics. Antes, se habia utilizado
"distensiûn politics"

el tûrmino

para caracterizar el punto de separaciûn

entre la fase mis cruenta y mis revolucionaria del Movimiento
de 1964, y la fase de expectative de cambios de la situacidn
politics y social de Brasil.

Distensidn politics,

aperture

politics y transicidn hacia la démocratie fueron y son tdrminos
usados

en

Brasil,

por

politicos,

cientistas

dentistes sociales y otros profesionales,
proceso

de

superacidn

del

rdgimen

de

politicos,

para designer el

arbitrariedad

y

de

tentative de establecer un Estado Democrûtico de Derecho. Y lo
mismo, se seflala especificamente puesto que el objeto de este
trabajo es
del

nombre

analizar la situacidn de los Derechos Fondamentales
en Brasil

precisamente

durante

ese

periodo

de

transicidn politics.

Desde el mismo aflo 1964 y como résulta évidente segûn
los hechos antes relatados, Brasil estaba viviendo un periodo
de dictadura militer, donde el libre ejercicio de los derechos
humanos cedia lugar al ejercicio de la fuerza,

de las armas y
10

de la sumisldn.

En este estado de cosas,algunos medios de

coBunicacién y entidades
derechos humanos
eran

y organlzaciones de defense de los

Insistian en denunciar las arbitrariedades que

cometldas

por

los detentadores

del

poder

contra las

instituciones establecidas contrarias al rdgimen y contra todos
los ciudadanos. En todo sentido la imagen que prevalecia era la
de un Estado que persistia en la violacidn

de los derechos

fondamentales de la persona humane.

Una vez desencadenada la distensidn politics o la
voluntad de cambio del Estado autoritario al Estado Democrdtico
de Derecho mediante una etapa de transicidn, surgid imperiosa
la interrogante acerca de la situacidn en la que quedaria el
ejercicio de los derechos humanos durante ese nuevo periodo. Se
pensd que los derechos fondamentales serian, a partir de ahi,
integramente respetados, que no ocurririan mds violaciones por
parte

del

Estado.

No

obstante,

paralelamente,

surgian

las

interrogantes acerca del modo cdmo se comportarian los drganos
de represidn estatales formados para combatir en principle a
los subversivos o si estos serian inmediatamente disueltos, las
dudas acerca del papel que cumpliria de alli en delante la
comunidad de

informacidn que vigilaba todas las acciones y

movlmlentos de los ciudadanos, etc. Taies interrogantes y dudas
persistieron por un largo periodo generando gran inquietud y
sufrimiento.

Il

Una

vez

tcanscurrido

el

periodo

de

transicidn

politics habia que preguntarse de forma general, omnicomprensiva,

lo que ocurrid en Brasil con los derechos fondamentales

durante dlcho periodo. A esa inquietud, a esa necesidad de
informacidn general j

sistemdtica obedece la realizacidn de

este trabajo de investigacidn. En Brasil, los estudios sobre
derechos humanos que se han realizado, han sido elaborados en
funcidn del

criterio

de

personas

u

organlzaciones

que

se

dedican a la defensa de los derechos humanos y solo se han
referido

a

determinados

derechos

generalmente,

aquellos

derechos cuya lesidn o violacidn mds inquietaban a la socledad
y que estaban principalmente relacionados con los ciudadanos
mds pobres

que constituian

la gran parte de

la poblacidn

brasilefla. Asi fueron hechos algunos trabajos socioldgicos,
politicos

y

juridicos

centrados

en

las

arbitrariedades

cometidas por el rdgimen militer a partir del aflo 1964. Sin
embargo, fueron realizados con cardcter general y no procuraron
définir un drea especial o temporal de estudio ni pormenorizar
en elle, por ejemplo, en uno de los varios mandatos militeras
que nos rigieron o en una determinada fase del rdgimen militer
considerado en su conjunto. De ahi el interds y la necesidad de
realizar un estudio general y omnicomprensivo.

En

1987,

desde

el

comienzo de

Programs de Doctorado en Derechos Humanos,

los

estudios

del

impartido por el

Institute de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la
Universidad Complutense de Madrid, se bused définir un tema
12

para inveatlgar, deaarrollar y préparer como Tesia Doctoral. El
mismo,

por

lo que

antes

se ha explicado,

habia de

tener

vinculacidn con los Derechos Fondamentales en Brasil. Asi, se
definid como tema: "Los Derechos Fondamentales en la Transicidn
hacia la Democracia en
autor ha sido

testigo

Brasil 1974/1989", periodo en el que el
y

agente de la large y

tormentosa

experiencia impuesta a la Nacidn brasilefla.

Desde

el

moments

en

que

se

decide

realizar

una

investigacidn de esa naturaleza, que no es solamente juridica,
sino

tambidn

politico-social

Brasil, comprends

hay

que

tener

en

cuenta

una extensidn territorial de ocho

quinientos once mil novecientos y sesenta y cinco

que

millones
kildmetros

cuadrados, constituido bajo una Repûblica Federal, compuesta de
veintisdis estados miembros y que en 1974 ténia una poblacidn
superior a cien millones de personas, alcanzando al final de la
transicidn un poblacidn estimada de ciento y cincuenta millones
de habitantes. Por lo mismo en tal pais continente, no se puede
enfocar

la

situacidn

de

los

Derechos

Fondamentales,

especialmente en su fase de transicidn a la democracia, sin
tomar en cuenta su complejidad institutional, politica, social
y

econdmica,

como

estado

federal

que

es,

ademds

de

las

peculiaridades y diferencias régionales. No obstante, y esto
tambidn ha de tenerse présente en el momento de analizar este
trabajo,

con

sdlo referirse

a SBo

Paulo,

Rio de Janeiro,

Brasilia, Salvador u otro cualquier de los estados o ciudades
brasileflas se puede obtener una visidn gendrica vdlida, una
13

complets representacldn del paie, toda vez que, en cada uno de
esaa ciudades o estados existen las mezclas

7

cacacterlsticas

comunes de los pueblos, las costumbces, las necesidades, las
expectatives, la ansiedad, etc. que pueden encontrarse

en cada

uno de los cincones del Brasil. Asi, la ocurrencia de cualquier
hecho o hechos en una de las partes de Brasil, configura una
muestra significative del su contexte general.

En vlrtud de esas consideraciones, se estimé perti
nente escoger, en especial, las ciudades de

SSo Paulo, Rio de

Janeiro, Brasilia y Salvador como lugares propicios para la
ejecucién del trabajo de investigacidn en todas sus fases ya
que, ademéa de ser elles suficientemente representatives, son
ciudades que permiten accéder a toda la informacidn, registres
y material bibliogrdfico necesarios para deaarrollar el tema
elegido.

Inicialmente, existid cierta dificultad en la difinicidn de las fuentes a utilizar debido al cardcter "no oficial"
de la mayoria de las fuentes de informacidn existantes sobre el
tema y la poca difusidn que las mismas suelen tener. Mo obstan
te,

se

decidid

consulter

determinados

libres

mediante

los

catdlogos de diferentes éditeras y librerfas asi como accéder a
otra

informacidn

recettes

de

mds

detallada

periddicos

y

extradées

especlfica
de

los

por medio

archives

de

de
las

principales empresas periodlsticas brasileflas y de diferentes
documentes

y

testimonies

recogidos

y

conservados

en

los
14

archive* de diferentes asociaciones que tuvieron una destacada
actuacidn en defensa de los Derechos Humanos en el pals desde
el

comienzo

e

incluso

desde

antes

de

haber

comenzado

la

transicidn politics. Dicho material bibliogrdfico y documentai
fue

recogido

en

las

ciudades

mencionadas

anteriormente,

y

ademds, la ciudad de Salvador de Bahla ha servido como centro
de recepcidn y seleccidn de los mismos, asi como centro de
trabajo en general. Anteriormente, ademds, se habia procedido a
la seleccidn de material bibliogrdfico de autores espafioles,
con vista a la elaboracidn del Capitule I de la Tesis, en en
cual

se

hace

fondamentales,

un

acercamiento

tedrico

sobre

los

derechos

a cuyo efecto se recurrid tambidn a algunos

autores brasileflo*. En dltimo tdrmino, valga resaltar aqul que,
aûn hoy, es llmitado el nûmero de editors* o entidades que se
dedican a la edicidn de libres o documentes sobre los Derechos
Humanos o sobre la violacidn de los Derechos Fundamentals* en
Brasil.

Se procurd que las fuentes documentais*, testimonies,
cifras, etc. para la realizacidn de este trabajo procedleran
tanto de aquellas personas u organizaciones
oposicidn politics como de aquellos adeptes

situadas en la
o defensores del

rdgimen militer. Sin embargo, es un hecho que gran parte de ese
material fue escrlto y patrocinado por personas que siempre se
opusieron

a

las

decisiones

de

los

Gobiernos

del

rdgimen

militer, y que se situaban pollticamente en la izquierda o en
el centro-izquierda. Por lo mismo, la labor primordial ha sido
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analizar los mismos sin cufio ideoldgico

con imparcialidad,

7

algo que presumiblemenCe ha podido Influir en sus autores a la
hora de registrar y ofrecer esos hechos a la opinidn pilblica,
procurdndoselo,

en

todo momento,

mantener

una

posicidn de

neutralidad a la hora de analizarlos.

La tesis que se presents consta de cuatro capitules y
un apartado de conclusiones. En el Capitule I se hace un breve
acercamiento tedrico al concepto de Derechos Fundamentals*. El
Capitule II se refiere al pasaje del Estado
a un Estado Democrdtlco de Derecho,
una que

trata de

subdividido en dos partes:

los Actos de Excepcidn y los Derechos

Fundamentals*, y la otra referida al
El

Capitule

III

Autoritario hacia

trata

de

la

Periodo de la Transicidn.

situacidn

de

los

Derechos

Fundamentales durante el periodo 1974-1989, y el Capitule IV
estd destlnado a analizar el impacts de la situacidn juridica,
politica,

econdmica y social

de

Brasil

sobre

los Derechos

Fundamentales durante el mismo periodo.

En el Capitule I se procura dar una visidn general,
que

no

superficial,

de

las

principales

teorlas

sobre

fundamentacldn y conceptualizacidn de los Derechos Humanos. Asi
como esbozar algunas de las clasificaciones de esos derechos
basdndose para ello en el trabajo de profesores espafloles. Se
pretends que este capltulo slrva de introduccidn a la realidad
conceptual de los derechos de la persona de modo de hacer mds
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asequible au andllals en una situacidn real concreta, como es
la de Brasil entre 1974 y 1989, y por consiguiente verlficar si
bubo o no

violacidn de esos derechos en Brasil, durante

el

periodo estudiado.

Con el Capltulo II se entra en la realidad brasilefla
del periodo de la transicidn. El mismo se inicia relatando
origen

de

arbitraria
ejercicio de

la

dictadura

que

incidid

militar

y

su

constante

fundamentalmente en

la

el

prdctica

vigencia

y

los Derechos Fondamentales y en la alteracidn del

orden constituclonal. Seguidamente, se exponen los principales
acontecimientos que operaron como factores déterminantes de

la

distensidn

la

politics,

transicidn

la

apertura

a la Democracia. Asi

y la

consumacidn

de

se describe la situacidn

politics y econdmica del pals en ese periodo, se expone

la

doctrina de seguridad nacional que imperd en la transicidn, se
distingue la actuacidn de los diversos movlmlentos sociales en
defensa de los Derechos Humanos y en pro del
del Estado Democrûtico, se hace mencidn a
factores

internos

militar por

y

externos

que

restablecimiento

las organizaciones y

presionaron

al

goblerno

la sistemûtica violacidn de los Derechos Humanos,

y por ultimo, se comenta la calda del rdgimen militar y el
retorno de un Présidente civil, poniendo especial dnfasis en
las

expectativas y esperanzas de toda la poblacidn civil por

la normalizacidn democrdtica y la vuelta al Estado de Derecho.
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En

vlctud de todo ello, en este capltulo apacece

esbozada la evolucldn politica del pals. Se puede apceciac cdmc
al

comienzode la transicidn, momento en elque solo exlstlan

dos

partidos politicos,

el HDB,

partido

de

oposicidn

al

goblerno, empieza a ganar terreno en el concepto de la opinidn
pûblica.

En

las

elecciones générales

expreaiva votacidn a su favor
mayoria

en

politicos
a

el Congreso

7

de

1974

obtuvo

una

, si bien no consiguid la

Nacional,

amedrentd

a

los

cuadros

del goblerno que a partir de ese momento empezaron

valerse

de

artificios

légales

para

ganar

las

futuras

elecciones.

A finales de 1979 el goblerno militar, comandado por
el general Ernesto Geisel, decidid
pluripartidismo con el propdsito

implanter el sistema de

de débiliter la oposicidn y

asi no arriesgarse a perder la mayoria que detentaba en el
Congreso. Con esta medida el goblerno intentaba mantener la
mlsma ya sea en solitario con su partido ya por medio de una
coalicidn con pequeflos partidos. Este es el origen de una serie
de partidos politicos de dmbito nacional.

Tambidn queda dicho cdmo por propia obra del goblerno
militar fue posible que un civil accediera a la presldencla del
Brasil despuds de tantos aflos de gobiernos militares.
consecuencia

del

restablecimiento

del

pluripartidismo,

Como
al

aproximarse las elecciones presidenclales de 1984 los partidos
politicos

se

preparan

para

lanzar

sus candidaturas. El
18

pactido oflciallsta sa enfcenta, por su parte,

con series

dificultades de naturaleza coyuntural y no consigne obtener el
consenso de sus militantes en torno a un dnico candidate, k a i ,
muchos de sus llderes deciden abandonee el partido PDS y fundan
el Frente Liberal qua ads

tarde se constituye en el Partido

del Frente Liberal (PFL). Este

en coalicién con el principal

partido de oposicidn, el PHDB, lanza la candidature de Tancredo
Meves, un militante del PHDB.

Asi, con la disidencia de les principales Ifderes y
dirigeâtes del

PDS, que ocasiond la foraacidn de un nuevo

partido politico y la presentacidn de un candidate civil de la
oposicidn estaba decretado el derrumbe del gobierno militer que
desde 1964 estaba al mando de la Nacidn, y, por consiguiente,
marcado el regreso de un civil al cargo de Présidente de la
Repûblica. Esto ocurrid en marzo de 1985.

En el capitule II tanbidn se explicita cdmo al haber
asumido la Presidencia de la Repdblica un politico civil, adn
cuando dste haya tenido su origan en el

partido que venia

dando apcyo politico al gobierno - si es que les gobiernos del
rdgimen mllltares necesitaban de apoyo politico - se hacia
imperioso e ineludible cunplir les compromises asumidos con la
poblacidn en las calles y en las plazas con ocasidn de los
mitines que llevaron la candidatura da oposicidn a la victoria
y, se explicita tambidn, cdmo tal

gobierno tratd de poner en

prdctica algunas de esas promesse. En 1986, por ejemplo, en une
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tentative

de dar estabilidad a la economia congeld los preclos

de los pcoductos
algunos meses

7

7

de los salarios, medida que funciond por

que causd euforia en la sociedad brasilefla que

tenia fe en las medidas de la "nueva repdblica” comandada
aayoritariamente por politicos del PMDB. La misma, motivd que
en las elecciones générales de 1986 el PMDB conslguiera la
mayoria absoluta en las dos casas del Congreso Nacional y qua
eligiera 22 gobernadores estaduales, entre los 23 estados de la
Federacidn.

No obstante, si bien esos eran los derroteros de la
politica de la "nueva republics" la deuda externa, que fue en
aumento a partir del primer gobierno militer, empezd a crear
obstdculos para el desarrollo de la économie nacional y el
control interno de la Inflacidn, porque ademds de los prdstamos
que habian de contraerse para mantener la ejecucidn de sus
proyectos acumuldbase esa deuda por el constante aumento de las
tasas

de

interds

dictadas

por

los

mercados

financières

internacionales.

Asi mismo, la incontrôlable inflacidn verlficada en
el periodo,

que

alcanzd

indices

por encima de cualquier

expectative, hizo que el poder adquisitivo de la gran

parte de

la poblacidn decayese considerablemente, llevando a millones de
brasileflos a una situacidn de miseria absoluta. Mientras tanto,
una pequefla parte de la sociedad poseedores de gran parte de la
renta

nacional veian esa misma renta aumentada, colocando

a
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Brasil en la lista de aquellos paises que ostentan una de las
mds altas tasas de concentracidn de renta del mundo.

Como consecuencia de ello, cuestidn que tambidn se
analiza en este capitulo, se acrecienta la movilizacidn social.
La poblacidn civil se organize en movimientos sociales y exige
la concesidn de amnistia amplis, general e irrestricta y el
establecimlento de una compléta normalizacidn democrdtica en el
pais.

Aparecen nuevos

lideres

sindicales

en razdn de cuya

accidn los sindicatos toman conciencia de su papel y pasan a
reclamar

sus

derechos,

sindicalismo", se crean
huelgas

en

todo el

surgiendo

el

llamado

"nuevo

centrales sindicales y se declares

territorio nacional

en defense de

los

derechos laborales, especialmente por cuestiones de salarie.

La

Iglesia

catdlica,

por

su

parte,

que

siempre

denunciaba y combatia las arbitrariedades practicadas por el
rdgimen militer

contra

los presos politicos,

asume

en ese

momento la "opcidn preferente por los pobres" y pasa a protéger
y defender los derechos humanos de los menos favorecidos, de
los marginados y de los olvidados por la sociedad.

La actuacidn del poder Judicial, en cambio, no varia.
Con un comportamiento que ya es tradicional, con
su complacencia

con

los

gobiernos

militares,

su inercia y
mantiene

los

derechos fondamentales "hibernando" en los textes constitucionales vigentes en el periodo de transicidn.

Con ello,

los
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cludadanos veian en dl un obstdculo Insalvable para hacer uao
de loa Instrumente* de garanties constltuclonales que podrian
tornar efectivo el ejercicio de sus derechos.

La Orden de los Abogados de Brasil,

aliada a la

iglesia catdlica j a algunos profesionales de la prensa, estuvo
siempre defendiendo, incluso en juicio, a los perseguidos por
la fuerza. Desde ya es destacable

la actuacidn del juriste

Sobral Pinto como représentante de todos aquellos que,
amenazas

o

persecuciones

constantes,

persistieron

beJo
en

la

defense Intransigente da sus hermanos brasileflos que veian sus
derechos fondamentales brutalmente violados. Incluso, ezistid
dencro de las instituciones del gobierno de la Nacidn,

el

Consejo de Defense de los Derechos de la Persona Humana, drgano
creado poco antes de la eclosidn del golpe de Estado da 1964
que reslstid a la arbitrariedad del poder

a pesar de todas las

dificultades que le fueron impuestas.

El capitulo II estd dedicado, tambidn, a expliciter
cdmo la sociedad se movilizaba y creaba sus drganos de defense,
como un medio de denunciar las arbitrariedades del rdgimen
militer y de alzar

su voz en favor de

los perseguidos y

violentados, por ejemplo, el Movimiento Nacional da Defense de
los Derechos Humanos, organizacidn de dmbito nacional encargada
de coordinar

las acciones

de

los

centros y comisiones de

defense de los derechos humanos para faciliter la difusidn y
divulgacidn de las denuncias y conseguir para alias apoyo da la
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oplnidn pübllca nacional a Internaclonal. Tambidn sa menciona
algunas ocganizaciones internacionales qua se preocuparon por
los derechos humanos en Brasil como Amnistia International, la
Cofflisidn de Derechos Humanos de la ONU, la Comisidn Internatio
nal de Juristes, etc.

Finalmente, se refiere como hecho muy significativo
para el tema qua nos ocupa la convocacidn da una Asamblea
Nacional

Constituyente,

qua dio

cabida a las

ansiedades y

expectatives de todos los brasileflos y desde donde surgid una
nueva

constitucidn

sin

los

resquicios

legales

del

periodo

arbitrario. Como se verd, en dicha Asamblea el debate sobre los
derechos

fondamentales

fue muy

amplio,

algunos

da

estos

derechos pasaron a integrar el nuevo texto constitutional y
otros, aunque muy significativos, no obtuvieron la aprobacidn
de la mayoria de los constituyentes.

El Capitulo III, por su parte,
estudio

estd dedicado al

particularizado da la situacidn de algunos de los

derechos civiles, politicos, econdmicos y sociales durante el
periodo

de

preceptos
consignados

transicidn.

En primer

constitucionales

lugar,

relativos

a

se

refieren

tales

los

derechos

tanto en las Constitucidn de 1969 - que estuvo

vigente en casi todo periodo de la transicidn

hasta el

5 de

octubre de 1988 - como en la Constitucidn da 1988, aprobada y
promulgada por una Asamblea Nacional Constituyente, fruto

de
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las luchas sociales y politlcas que se refieren en el capitulo
II. En segundo lugar, se

menclonan algunas de las violaciones

a taies derechos ocurridas durante el periodo analizado, se
indican drgano, entldad o agente causante de tal violacidn.

Se

procédé de esta raanera, Incluyendo en el andllsis una amplis
gama de derechos, porque se entlende que todos los derechos
humanos

son

bdsicos

y

esenciales

a

la

existencia

y

supervivencia de la persona humana, y que no es correcte dar
dnfasis sdlo a aquellos relativos a la libertad o a la Integridad fisica o moral, derechos que suelen ser los mds alcanzados
con ocasidn de la vigencia de un Estado de Excepcidn.

Especial mencidn se hace, en este

Capitulo III, a

algunos de los derechos que, segdn la investigacidn realizada,
fueron los mis violados o que los que mis conataron en las
denuncias de violacidn, a saber y a via de ejemplo:

El derecho a la vida gravemente afectado

por el Acto

Instltuclonal n* 14 que introdujo la pens de muerte para el
caso, entre otros,

de guerre revolucionaria o subversive, no

obstante lo cual y afortunadamente ningdn ciudadano perdid su
vida en ese periodo en razdn de la aplicacidn de esa disposicidn, lo que no quiere decir que no haya sido victimes de otros
actos

que

sin

apoyatura

legal

alguna

acarrearon

igual

resultado. Tal derecho fue, en cambio, violado sistematicamente
por la accidn del Estado

a travds de sus drganos de represidn,

por la accidn de los llamados "justicieros", por la accidn de
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los escuadrones da la muerte,

por las acciones de algunos

policias civiles y militares y personas marginales y delincuentes.

El derecho a la

integridad fisica y moral, a su vez,

no obstante ester constitucionalmente protegido fue violentado
por las torturas cometidas por los drganos de represidn, por la
aplicacidn da los mdtodos violentos de las policies civiles y
militares en todo territorio nacional y, mds adn, por la falta
de toda proteccidn jurldica de

las personas

arrestadas.

El

mismo tambidn fue violado ablertamente en las calles del pals.

Igualmente, el derecho a la libertad de expresidn fue
perseguido

por

los

constitucionalmente

gobiernos

protegido.

El

militares

aunque

ejercicio

de

ese

estaba
derecho

dificultaba las acciones de los drganos da represidn, en tanto
sus arbitrariedades
opinidn

podlan llegar al conoeimiento de

pdblica nacional o internaclonal.

Por

la

lomismo,

Imposicidn de la censura a todos los medios da comunicacidn y
al arte

y literature pretendid

ser una forma da

cualquier costo el ejercicio de ese derecho.
ciertos

sectores

de

la prensa,

la radio

y

impedir a

Por su parte,
la

televisidn

aceptaron la censura y pasaron a actuar en consonancia con la
prdctica represiva de esos gobiernos.

El derecho a la libertad de movimiento o a libre
circulacidn,

aunque no estuvo prohibido formalmente, se vio
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la

tcemendamente afectado por la suspensldn del Habeas Corpus,
instrumento

de

garantie

de

ese

derecho

fundamental

que

permltlria la puesta en libertad inmedlata de un ciudadano que
fuese arrestado llegalmente.

El derecho de partlcipacidn politica, por su parte,
podia ser ejercido solo a travds de los

moldes dictados

por

el rdgimen militer que por medio de sus artificios legales
deflnia la forma de creacidn y
politicos y

actuacidn de los partidos

la forma y ocasidn para ejercer el derecho de

voto. Asi, los estudiantes, profesores y trabajadores no podian
participer en actividades politicas en sus sitios de estudio o
trabajo, los

cargos y empleos pdblicos estaban destinados en

exclusive a los adeptos y seguidores del rdgimen, etc.

En lo qua respecta al derecho a la intimidad, date no
estaba constitucionalmente consagrado para la mayoria de los
cludadanos brasileflos, solamente las autoridades extranjecas de
visita en el pais y las autoridades del gobierno contaban con
la proteccidn de su honor, segdn la ley de seguridad nacional;
el

derecho

a

la no

constitucionalmente

discriminacidn
protegido

si

mediante

bien
el

se

encontraba

principle

de

igualdad ante la ley, tambidn se vio afectado por la existencia
de

una flagrante violacidn a los derechos humanos

negros,

da los

de las mujeres, de las llamadas "minorias", de los

pobres, etc., en suma de la gran mayoria de la poblacidn de
Brésil;

los

derechos de asociacidn y de reunidn, tambidn
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constitucionalmente consagrados, estuviecon vigentes solo segdn
el arbitrio de las autoridades pollclacas que se vallan de
algunos instrumentes juridicos para determiner la disolucidn de
entidades constituidas legalmente asi como para determiner las
condiciones en las que habrian de realizarse reuniones, adn
cuando no fuesen en sitios pdblicos o abiertos.

Con relacidn al derecho a la educacidn, se establece
lo poco que valid su proteccidn constitucional, como en los
casos anteriores,
financières

ya qua los gobiernos no destinaban recursos

suficientes

para

qua

loa

nifios

tuvieran una oferta da educacidn digna.
demanda

educacional

fue

mayor

qua

el

existantes en los colegios pdblicos, los

acabar con el

los

ndmero

jdvenes

de

plazas

gobiernos militares y

el gobierno civil de la "nueva repdblica"
consiguieron

y

Por consiguiente, la

analfabetismo

por lo mismo, no
en el pais.

Brasil continud situdndose entre los paisas del

Asi,

mundo qua

ostentan una mayor tasa da analfabetismo.

El derecho al trabajo, por su parte,

no contd con el

amparo politico del gobierno para qua pudieae sar plenamente
ejercido,
gobiernos

sino qua por el
de

transicidn

contrario,
estuvieron

las politicas de los
siempre

orientadas

a

menoscabar ese derecho. Con la politica de determinacidn de
cuales

productos

o

industrie

debian

ser

prioritariamente

estimuladas con vistas a la exportacidn, se dificultd la opcidn
qua las personas podian tener da escoger un determinado trabajo
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y, adn mds, sa establecleron politicas salariales que redujeron
considerablemente el poder adquisitivo de la clase trabajadora.
Ademds nuevas normas legales dictadas por el rdgimen militer
crearon varios impedimentos para el ejercicio del derecho a la
huelga. Se prohibid su ejercicio en los servicios pdblicos y en
los servicios considerados esenciales para la poblacidn. Con
todo, y en virtud de la emergencia del "nuevo sindicalismo" fue
posible romper esa barrera acaeciendo a partir de 1978 miles de
huelgas por todo el pais en defense da los derechos econdmicos
y sociales. De todo lo sucedido con estos, y otros derechos, su
tratamiento legal y pragmdtlco, se hace andlisis pormenorizada
en el capitulo III referido.

Finalmente, en el Capitulo IV, se estimd

necesario

hacer un comentario particular sobre la situacidn juridica,
politica,

social y econdmica del pais en el periodo de la

transicidn, toda vez que las mismas tuvieron repercusidn en el
estado de los derechos fondamentales, y por dltimo, se consigna
la conclusidn de ese trabajo con sus justificaciones.

Hay
conciencia

y

que
de

seflalar
medio

que

cuestiones

ambiente

que

de

objecidn

considérâmes

de

de
gran

importancia en el tema de los derechos humanos, hemos dejado de
consigner

en

este

trabajo

por

no

haber

sido

tratado

convenientemente en la carta constitucional da 1967 vigente en
la mayor parte del periodo de la transicidn, aunque se debiera
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regiscrarlas aqul por un debar moral sus constantes violaciones
en ese periodo, y de forma mis acentuada an los afios 80.

En lo qua se refiere a la objecidn de conciencia esa
cuestidn solo as tratada an la parte destinada a la libertad
religiose. La Constitucidn de 1967 preveia la pirdida de los
derechos politicos se el ciudadano se exinirse a cumplir una
obligacidn legal a todos impuesta, como as el caso del servicio
militar obligatorio para todos los cludadanos mayores de 18
aflos, con todo la Constitucidn de 1988 previ la prestacidn de
servicio alternativo para aquellos cludadanos qua se excusen,
por motivo de conviccidn politica, filosdfica o religiose, a
prestar servicio militar, de conformidad con lo qua podemos
verificar an el apartado

1 1 1 .1 1 .

de este estudio.

La Constitucidn de 1967 con su total Enmienda n* 1,
fue omise en el que respeta a las cuestiones de medio ambience,
entre tanto la Constitucidn de 1988 se presents como Innovadora
y progresista an este asunto, dedicdndolo un capitulo entero an
su titulo destinado al Orden Social, sin con todo Craducirse an
la eficacia eaperada, lo qua por cierto se justifies por el
poco tiempo de su vigencia y por falta de une reglamentacidn
que estd de acuerdo con los problemas da medio ambiente, ademds
de la escasa concienciacidn y de la ausencia de una culture
ambiental responsable de la casi totalidad de la poblacidn de
Brasil.
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Cabe ceaalcar qua el auCor de
agotac

el

periodo de

tema de

loa

Derechos

esta tesla no pretende

Fondamentales durante el

transicidn a la democracia an Brasil,

7

por lo

mismo, si bien se ban tomado como base para tratamiento del
tema algunos de los derechos procurase seguir al convencimiento
qua se tiene de que el cardcter universal de los derechos
humanos

permits

analizar

una

muestra

significative

de

su

conjunto y extender luego las conclusiones obtènidas al todo.
Asl,

si se trabajara

Derechos Humanos

solamente con una catégorie

- individuales

o sociales,

culturales - o si se emplisse o acortase
Derechos Humanos contenido en
substancialmente el resultado

de los

econdmicos o

el listado de los

este trabajo, no se alterarla
de la conclusidn, del mismo modo

en que no se puede trasgredir o violar cualquier derecho de la
persona humana como pretexto para garantizar o defender otro,
sea de un individuo, de un grupo,

de una minor la o de la

mayoria, porque los Derechos Fondamentales del Hombre son uno.
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CAPITULO I

NOCIONES GENERALES SOBRE DERECHOS FONDAMENTALES

Para una major comprenaldn de lo que vamos a presenter
en

este

estudio

sobre

los

derechos

fondamentales

en

la

transicidn a la democracia en Brasil, entendemos que deberfamos hacer un capitulo con algunas conslderaclones gendrlcas a
cerca de los derechos humanos. El aborda je que aqul se hace
estd basado tan solamente en los conoclmlentos transmltldos por
los profesores espafloles, profundos conocedores y expertos del
dree del Derecho, especialmente de aquellos que Impartleron
clases en el Inatltuto de Derechos Humanos de la Facultad de
Derecho de la Unlversldad Complutense de Madrid, en los cursos
acaddmlcos 1987/88 y 1988/89.

Asl, y por un deber de gratltud y reconocimlento para
con los maestros de la enseflanza jurldica espaflola, creemos que
no se podrla empezar a dlscurrlr sobre los derechos fondamenta
les sin antes enfocar algunos significativos planteamientos y
relevantes aportaclones,

ademds de sus preocupaclones en el

campo de los derechos del hombre.

Procurâmes no hacer en este capitulo nlnguna nueva
aportacldn
entendemos

a la comprensldn de
que

las

los derechos humanos,

aportaclones

qua

serdn

pues

presentadas

satlsfacen plenamente a nuestra Intencldn da Introduclrnos al
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estudio de los derechos fondamentales en Brasil como pretendemos, y servlrd como una Introduccldo al tema central de esta
tesla, cuyo desarrollo proplamente dlcho empezaremos a partir
del capitulo II.

Hechas

esas breves

conslderaclones,

présentâmes

a

contlnuacldn las noclones générales sobre los derechos humanos.

I.l. Slgnlflcacldn
Antes

de

que

se

pueda

abordar

los

dlversos

fundamentos de los derechos humanos

an sue dlferentes aspectos

as

un

necesario

qua

se

aporte

principle

formal

da

razonamlento moral: aquel qua establece como la ilnlca condlcldn
para ser beneflclarlo da los derechos humanos la da
a la especle

pertenecer

humana. Cuando se dice qua "todos los hombres son

Iguales" la aflrmacldn solo puede tener el slgnlflcado da qua
"todos los hombres son Igualmente hombres", (1) sin considérer
las

dlferenclas

o deslgualdades

bloldglcas,

sociales

o da

cualquier otra Indole.

Los
Antonio

derechos humanos en el entender del

Truyol

esplrltual"

y

Serra

son los

dentro

del

"contexto

profesor

hlstorlco-

"derechos fondamentales que el hombre

posee por el hecho da ser hombre, por su propla naturaleza y
dlgnldad; derechos qua son Inherentes, y que, leJos de necer de
una concesidn de la sociedad polftlca, han da ser por data
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consagcados y garanclzados" y aflade "que la conciencia clara y
universal de taies derechos es propla de los tlempos modernos".

(2 )
Son varias las corrlentes

y loa defensores de las

teorfas de los derechos humanos. El primer problems con el que
nos

encontramos

es

el

de

la

determinacidn

termlnoldglca,

cueatldn muy debatlda y dlscutlda por los estudlosos de este
poldmlco y apasionante tema. Muchas son

las denomlnaclones y

los tdrmlnos utllizados para définir los Derechos Humanos y no
siempre aquellos

deflnen con preclsldn

lo que

estos

son

realmente, provocdndose mucha amblgüedad y controversial para su
exacts comprensldn. Ello demuestra que el tema ha sido tratado
de acuerdo con las convenienclas de las corrlentes doctrlnarlas
o de los modelos sdclo-polltlcos e Ideoldglcos que lo han Ido
abordando al pasar del tiempo. En el transcurso de la

historia

hasta

empleado

hoy, para

hablar de derechos humanos se han

expresiones taies como: derechos naturales, derechos innatos,
derechos

individuales,

ciudadano y del
pdblicos

derechos

trabajador,

subjetlvos,

del

hombre,

llbertades

llbertades

derechos

pdbllcas,

fondamentales,

del

derechos
derechos

fondamentales, derechos fondamentales del hombre, entre otros.

Es de suma Importancia
que

pueda

desclfrar

problemdtlca
deflnlcldn

la aclaracldn de un

coherentemente

termlnoldglca
termlnoldglca

de

de
los

los

y de

forma

Derechos

derechos

tdrmlno

general
Humanos.

humanos

ha

la
La

sido
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estudlada de forma exhausciva por renombradoa
estudlosos de este tema y por lo tanto no

profesores

y

cabe en este trabajo

establecer aûn mds confusldn semdntlca, pero bay que Intenter
aclarar mlnlmamente lo que aquf se pretende estudlar, evltando
cualquier tlpo de Ideologlzaclén o de tratamiento Interesado.
Debemos buscar una terminologie raclonalmente aceptable que
représente el fundamento que se expone, toda vez que,

como

cita el profesor Perez-Luflo "a medida que se va alargando el
dmbito del uso del tdrmlno derechos humanos, su slgnlflcacldn
se ha tornado mds Imprecise. Ello ha determinado una pdrdlda
graduai

de

su

signification

descriptive

de

determlnadas

sltuaclones o exigencies politico-jurldlcas, en la misma medida
en que su dlmensldn emoclonal ha ido ganando terreno.
situacidn

ha

conducido

a que

fuera

empleada

en

la

Esta
lucha

ideoldgica para exterlorizar,

justlflcar o agudlzar clertas

actitudes,

las que

desde

postures

en

el

tdrmlno

derechos

humanos se ha utilizado con significacldn muy diverse”. (3)

1.2. Fundamentacldn

En

la

fundamentacldn

de

los

derechos

humanos

exlgiese respuestas rationales espaces de buscar una

posible

compresidn del ser humano. Hoy en dla, en virtud de la doctrine
desarrollada a lo largo del tiempo, es posible encontrar

muy

dlferentes respuestas sobre la fundamentacldn de los derechos
humanos.

A contlnuacldn se presentan

resumldamente

las mds

significatives:
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1.2.1. Fundamentacldn lusnatucallsta

1.2.2. Fundamentacldn hlatorlclsta

1.2.3. Fundamentacldn

positiviste

1.2.4. Fundamentacldn

dualiste

1.2.5. Fundamentacldn dtlca

1.2.6. Otras corrlentes.

1.2.1. Fundamentacldn lusnatnrallsta

Esta corrlente de fundamentacldn considéra los dere
chos humanos como derechos naturales, inherences a todos los
hombres y como

derlvados de la naturaleza

tienen su origen en el propio hombre y

humana en tanto

le acompaflan para

siempre. Fundaments los derechos humanos a partir de una vlsldn
metaffslca y abstracts, Identlflcando los derechos con
superlores determinados por un orden

valores

trascendental y

supra

estatal. Es decir, son derechos que pertenecen al hombre por su
condicidn humana y "no son concedidos por el Estado - porque
les son precedences - que, por eso mismo, el Estado, no puede
y no debe ni suprimlrlos ni, de nlnguna manera,

vlolarlos,

porque su propla violacidn Ird Importer en la violacidn de la
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personalldad humana". (4) Segun

el pcofeaor Eusdblo Fernandez

la fundamentacldn iusnaturallata

”es la qua plantea

mda

problemas tedrlcos de aceptacidn por parte de alguna de las mds
Importantes corrlentes contempordneas da la Fllosofla y Teorla
del Derecho", toda vez que la misma se basa
el Derecho

en la "creencla en

natural" (5).

Esta corrlente de fundamentacldn

tlene dos rasgos

caracterlsticos, a saber: la distlncldn entre derecho naturel y
derecho posltivo y la superlorldad del derecho naturel sobre el
derecho posltivo. Es complicada la clarificacldn de este tlpo
de

fundamentacldn

dada

la

Imposlbllldad

de

définir

cudles

serlan aquellos los derechos naturales

derlvados de la propla

naturaleza

persona

humana

que

"ostenta

la

como

refiejo

subjetlvo de un orden normative naturel", (6 ) cuya anterlorldad
y superlorldad

les hace presclndlr

del Derecho positive para

ser considerado como Derecho.

La

"creencla"

que

tiene

las

personas

de que

sus

derechos fondamentales son anteriores y que son independlentes
del derecho positive,

parece plenamente aceptable desde el

punto de vista de la dignidad humana, en tanto en cuanto la
misma no puede ester condiclonada por otra teorla sobre el
Derecho o sobre la Justicia.

La
fondamentales

fundamentacldn
del

hombre

iusnaturalista
contempla

dos

de

los

tipos

de

derechos
Derecho
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Natural

qua

entre

expresan

Derecho

"una

natural

dlatlncldn
ontoldglco

generalmente

admltlda

Derecho

natural

j

deontoldglco”. (7) El Derecho natural ontoldglco se presents
como "ciencla del ser" del derecho, mientras el Derecho natural
deontoldgico aparece como un conjunto de valores que determinan
el cardcter de obligacidn del Derecho, y que constituyen su
medida.

El Derecho

natural

ontoldgico estd

corporificado

en las teorlas iusnaturalistas tradicionales; el iusnaturalismo
escoldstico

medieval; el iusnaturalismo racional y, en la

modernidad,

por

la

corriente

Derecho natural deontoldglco
Fllosofla

del

Derecho

neotomista,

mientras

que

el

tiene su representacidn en la

contempordneo.

La

primera

corrlente

corresponderla a la "fundamentacldn iusnaturalista tradicional"
y la segunda a la "fundamentacldn iusnaturallata atenuada". (8 )

Merece
historia

de

ser

los

iusnaturalista

de

destacada
derechos

los

flldsofos medlevales, y

la

contrlbucldn

humanos

flldsofos

de

por
la

hecha a

el

edad

la

pensamlento
antlgua,

los

el crlstlanlsmo. No se pueden olvldar

las aportaclones de los juristes y tedlogos espafloles de los
siglos

XVI

Francisco

y
de

XVII,

entre

Victoria,

ellos:

Fernando

Bartolomd
Vazquez

de
de

las

Casas,

Menchaca

y

Francisco Sudrez.
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No

se puede presclndlr de

la contrlbucldn de

la

fundamentacldn Iusnaturallata sea cual sea la concepcldn de los
derechos humanos que se asume en tanto

como dice el profesor

N. Martinez Mordn: - poslcldn que se comporte - "el hombre es
un

ser

naturaleza

hlstdrlco y que por
del

hombre

tanto cuando hablamos de

estamos

reflrldndonos,

naturaleza pura y slmplemente ontoldglca,

no

a

la
una

anqullosada en el

tiempo, petrlflcada, sino a una naturaleza hlstdrlca, dlndmlca
lo que es perfectamente compatible

con la aflrmacldn de que

los derechos fondamentales son unlversales, pues lo que ocurre
es que un

mismo derecho se manlflesta hlstdrlcamente de formas

diverses". (9).

El Iusnaturalismo raclonallsta, que segun el profesor
Buseblo Fernandez abarca el Iusnaturalismo ontoldgico,

(10) ha

ejercido una influencla decisive en laa Ideas durante

los

siglos XVII y XVIII y sobre todo despuds de la segunda guerre
mundlal con el renaclmlento del Derecho naturel.

1.2.2. Fundamentacldn hlatorlclsta

de

los

Derechos Humanos que no fuera el Iusnaturalismo surgleron

Deseosos

de

buscar

una

nueva

concepcldn

a

finales del siglo XIX y principle del slglo XX

autores que

contestaban la teorla del Derecho naturel y que se englobaban
en corrlentes llamados hlstorlclstas o relatlvlstas.
hlstorlclstas

Para los

la fundamentacldn de los derechos humanos no
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tlene arcalgo en la naturaleza humana, slno que se fundaments
en

las

variables hlstdrlcas

y

relatives

a cada contexte

hlstdrlco y de acuerdo con el tlpo de sociedad en que se vive.

Exlsten

profundas

dlferenclas

entre

dstas

y

las

corrlentes de la fundamentacldn Iusnaturalista, puesto que las
primeras

no admlten ni la fundamentacldn de los derechos

humanos basada en la naturaleza humana - Derechos naturales ni la anterlorldad y superlorldad de los derechos naturales.
Por lo contrario en lugar de derechos naturales, unlversales y
absolûtes

plantean

la

existencia

de

derechos

hlstdrlcos,

variables y relatives, que tienen su origen en la evolucidn de
la sociedad.

Para los defensores de esta corrlente "el concepto y
formulacldn de los Derechos Humanos se ha Ido decantando a
travds de la historia a partir del nucleo histdrico mds emplie
de la humanidad entendlda esta no en su apoyo sentimental, slno
comoun proceso de autoconclencla,

mediante el cual se

ha

objetlvado la esencla del hombre como un concepto unltario y
abstracto”. (1 1 )

Decir que los derechos fondamentales se fundan "en
las necesidades humanas y en las poslbllidades de satlsfacerlas
dentro

de

una

sociedad",

(1 2 )

es

negar,

creo,

todo

un

pensamlento raclonallsta que ha contrlbuldo para la bdsqueda de
una conciencia crltlca de los camlnos de la naturaleza humana,
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Incluso

para

el

surglmiento

de

nuevas

teorfas

sobre

los

Derechos Humanos.

Es
evolucidn

cierto

sobre

que

los

la descrlpcldn
derechos

del

humanos

desarrollo

que

hacen

y
loa

hlstorlclstas aparece como un modelo expllcatlvo, correcto

y

réaliste de la evolucidn de esoa derechos, no obstante,

no

se puede, por lo mismo, negar ni olvldar lo que ha representado
el Iusnaturalismo raclonallsta, prlnclpalmente en loa siglos
XVII y XVIII.

El profesor Euseblo Fernandez hacedos preclslones
muyImportantes acerca

de la

fundamentacldn

hlatorlclsta: la

primera de elles responds a la pregunta de si

es tan amplla la

varlabllldad hlstdrlca apllcada a todos los derechos. Y a ella
responds que "La varlabllldad es bastante clerta en el caso de
los derechos clvico-polftlcos, y en el caso de los derechos
econdmlco-soclales y culturales; pero, - se pregunta luego ilo es Igual en el caso de los derechos personales, como el
derecho a la vida y a la Integridad ffslca y moral? En este
dltlmo caso - continua E. Fernandez -

creo que nos encontramos

ante un sustrato permanente, con varlabllldad solo de matlces".
La segunda preclsldn se refiere a la conslderacldn

de los

derechos humanos como satisfacldn de necesidades humanas. Al
respecte
concebldos

dice
asl,

E.

Fernandez,

"Los

derechos

fondamentales

como exlgencias basadas en las nacesldades

humanas y en las poslbllidades de satlsfacerlas dentro de una
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sociedad,

pero

tambidn

como

derechos,

Integrados en normas Jurldlcas,

es

decir,

valores

deben reconocer y garantizar

todo tipo de necesidades. Se pregunta luego, "&es esto posible
y como serla posible?, les necesario llevar a cabo una eleccidn
entre necesidades mis apremiantes y fundamentales y las menos?,
ide acuerdo con qui valores se hari esta elecclin?
correcto y realista - agrega -

Parece

contestar, generalmente, que es

necesario efectuar esta elecclin y que los derechos humanos se
referirin a las necesidades mis importantes y relevantes para
la vida humana". (13)

derechos

Una cosa es

tener una

"vlslin hlstirica"

humanos,

otra

hacer

la

es

una

historicista", pues en el primer sentldo,

de

los

"fundamentacldn

toda corriente de

fundamentacldn ha que tener en cuenta una vlsldn hlstdrlca de
los derechos a los que se refiere. Ello résulta Idglco e Incon
testable.

1.2.3. Fundamentacldn poaltlvlsta

La

fundamentacldn

positiviste

sostlene

que

los

Derechos Humanos para ser "derechos" en el sentldo estrlctamente jurldico tienen que ester recogidos por el ordenamiento
jurldico de un determinado Estado,

es decir,

constltucionalizados

Para

o

posltlvados.

esta

han de ester
corrlente

el

iSnlco fundamento de los derechos humanos es el ordenamiento
jurldlco-positivo. No se puede hablar de derechos fundamentales
42

si

no

satin

concretes

del

establecldos
Estado.

Da

garantlzados

7

iste modo,

por

las

son derechos

leyes
humanos

aquellos que estin contenldos en las leyes vigentes y nada mis.
Asl, esta concepcldn sostlene que los derechos humanos serlan
un producto que provlene de la fuerza del Estado a travis de su
proceso

de

legltlmacldn

y reconocimlento

leglslatlvo.

La

esencla de los derechos fundamentales, entonces, dependerla de
la aqulescencla del poder estatal.

Segdn el profesor Gregorio Peces-Barba "La aflrmacldn
de

que

losderechos

voluntad del

fundamentales

son

los que

decide

poder, aquellos que ses cual sea su contenido

la
se

deslgnen como derechos fundamentales por una norma Jurldica
regularmente

slstema

de

competencies en un ordenamiento Jurfdlco, es tamblin, a

ml

Julclo,

estableclda,

Inexacte

y

Iusnaturalista". (14)

de

serla

acuerdo

la

con

otra

A esa corrlente

cara

el

de

la

moneda

el profesor Peces-Barba

la llamd "voluntarlsta-posltlvlsta".

Une concepcldn que se

fundaments linlca y excluslvamente en la voluntad del poder para
considérer

o

no

un

derecho

fundamental

como

Derecho,

Independlente de su contenido.

1.2.4. Fundamentacldn dualiste

Es una concepcldn defendlda por el profesor Gregorio
Peces-Barba para superar las contradlcclones presentadas segun
el cltado profesor por las fundamentaclones Iusnaturalistas y
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positivistes.

Estas

dos

fundamentaclones,

extcemosldades respectives hen confundldo

7

"por

sus

llenedo de pesldn

este debate a lo largo de la historié. Y esa es qulzd la mayor
dlflcultad,

o al menos une de las mayores,

a la hora de

construlr el concepto: el cardcter antagdnlco y excluyente con
que han presentado el problème esos modelos".(15)

Para el profesor Gregorio Peces-Barba', "los derechos
fondamentales
Incorporer

no
al

son

Derechos

Derecho

si

son

posltlvo

s6 lo

como

valores,

pretenden

sln
loa

lusnaturallstas, ni es tampoco derecho fundamental cualquler
Derecho vdlldo, sea cual sea su contenldo, como pretenden los
positivistes volontaristes". (16)

Emplea

el

profesor

Peces-Barba

el

tdrmlno

"volontariste" por entender que se trata de une corrlente de
positivistes

que

considéra

derechos

fondamentales

todo

y

cualquler derecho sln tener en conslderacldn la Fllosoffa de
los derechos fondamentales y shade que "la concepcldn dualiste
soatlene la autonomie de la realldad de los valores de los
derechos

fondamentales,

que

deben

por

conslgulente

ser

estudlados en el primer nlvel, es declr, como fllosoffa de los
derechos fondamentales". Aliade luego, que lo que sobre todo
Interesa

es

"andllsls

de

los

factores

sociales que

han

Influenclado en su genesis y las corrlentes de pensamlento que
han contrlbuldo a articuler su actuel sentldo". Eso lleva shade - s o n

andllsls hlstdrlco de ese primer nlvel desde dos
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perspectives: desde la perspective de la sltuacldn
social,

cultural

y

politics

de

cada

momento

econdmlca,
y

desde

la

perspective del pensamlento politico y filosdflco, que Influldo
por ese marco socio-econdmlco, cultural y politico, crea la
fllosofla de los derechos fondamentales. (17)

La concepcldn duallsta,

segtSn el profesor

Eusebio

Fernandez Implica "el estudlo de los derechos fondamentales
desde la perspectlva de dos nivelas: el nlvel azioldglco o
Fllosofla de los derechos fondamentales y el nlvel jurldlco o
Derecho de los derechos fondamentales, que vendrla dado por la
Insercldn de esos valores en normes jurldlcas en el Derecho
posltlvo, y la conflguracldn de los derechos fondamentales como
derechos publlcos subjetlvos". (18)

Se ve en esta concepcldn el trlnslto de los derechos
humanos como valores

a los derechos humanos como "derechos",

desde el punto de vista jurldlco.

0

sea el peso del tratamiento

loa derechos humanos dentro de la Fllosofla de los Derechos
Humanos a so tratamiento del Derecho posltlvo, a cuyo efecto,
para

el

profesor

Peces-Barba,

creador

de

la

concepcldn

duallsta, es necesarlo cumpllr los slgulentes requlsltoa:

1.

Que una norma

Jurldica positiva loa reconozca

(normalmente con rango constltuclonal o de ley ordlnarla).
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2. Que de dlcha nocma derive la poslbllldad para los
aujetos de derecho de atrlbulrse como facultad, como derecho
subjeclvo, ese derecho fundamental.

3. Que las Infracclones de esas normes, y, por lo
tanto,
derlvan

el

desconoclmlento

de

los

derechos

subjetlvos

que

de elles légitimé a los titulares ofendldos para

pretender de los trlbunales de justlcla el restableclmlento de
la

sltuacldn

del

derecho

subjetlvo,

utlllzando

al

fuese

necesarlo para ello, el aparato coactlvo del Estado.

Solamente en este caso -

segun el autor - estaremos

ante la plenltud de un derecho fundamental. (19)

1.2.S. Pundamentacldn ética

Una contrlbucldn de la mds alta Importancla a la
fundamentacldn de los derechos fondamentales ha aparecldo en
esta décade bajo la Insplraclén del profesor Euseblo Fernandez.
Tratase de la fundamentacldn que conclbe loa derechos

humanos

como derechos morales.

Para el brillante profesor Euseblo Fernandez "ni la
fundamentacldn luanaturallsta (por la cual el fundamento de los
derechos humanos estarfa en el Derecho naturel, deducldo de una
naturaleza humane supuestamente universel e Inmutable) ni la
fundamentacldn hlstorlclsta

(cuyo

fundamento

estarfa en

la
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historié, eembiant* y variable) responded coherentemente a esa
pregunta sobre el fundamento. Creo que la fundamentacldn ética,
que peso a ezponer - dice el profesor Euseblo Fernandez - lo
hace de forma més satlsfactorla. (2 0 )

El profesor Euseblo Fernandez présenta la concepcién
ética con los slgulentes argumentes:
"La fundamentaclén ética o azloléglca de los derechos
humanos fondamentales parte de la tesla de que el origan y
fundamento de estos derechos nunca puede ser Jurédlco, sino
prevlo a lo jurfdico. El Derecho (me refiero slempre al Derecho
posltlvo) no crea los derechos humanos. Su notable labor, sln
la cual el concepto de derechos humanos no tendré efectlvldad,
esté

en

reconocerlos,

convertlrlos

en

normes

jurfdlcae

y

garantlzarlos tamblén jurédlcamente.

SI toda norme, tanto moral como jurfdlca, "presupone"
una serle de valores acerca de los fines de la vida Individual,
social y politics, esto es adn més évidente, me parece, cuando
tratamos

de

justlflcar

raclonalmente

los

derechos

humanos

fondamentales.

Por

tanto,

una

vez

supuesta

la

Idea

anterior,

entlendo por fundamentaclén ética o azloléglca de loa derechos
humanos

la

valoratlvo,

Idea de
en

que ese

torno

a

fundamento ético
ezlgenclas

que

azloléglco o
considérâmes

Impresclndlbles como condlclones Inexcusables de una

vida
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digne, es decir, de exigencies derlvadas de la Idea de dlgnldad
humane.

Esta

creo

que es

la razén de sec de

todos

los

pcecedentes hlstérlcos del concepto modecno de los derechos
naturales, de las declaraclones de derechos del slglo XVIII y
de

las declaraclones,

pactos

Internaclonales

y

textos

contemporéneos, en general, references a los derechos humanos.

Para esta fundamentaclén y conslgulente concepcién
que deflendo, - as£ se express profesor Euseblo Fernandez - los
derechos humanos

aparecen

como

morales,

es

declr,

como

exigencies étlcas y derechos que los seres humanos tlenen por
el hecho de ser hombres y, por tanto, con

un derecho Igual a

su reconoclmlento, protecclén y garantis por parte del poder
politico y el Derecho; Derecho Igual, obvlamente basado en la
propledad

comun

humanos, y
cualquler

a

Derecho

todos

ellos

Igual

de

de

ser

humanldad

contlngencla hlstérlca

conslderados
Independlente

o culturel,

seres
de

caracterlstlca

flslca o Intelectual, poder politico o clase social.

Qulzés el térmlno "derechos morales"

que utlllzo

para définir loa derechos humanos fondamentales levante alguna
susplcacla. Voy a expllcarlo:

Con el térmlno "derechos morales"
la

slntesls

entre

los

derechos

pretendo descrlblr
humanos

entendldos
48

paralelaaente coao derechos. El calificatlvo "morales" aplicado
a "derechos" represents tanto la Idea de fundamentaclén ética
como una limitacién en el ndmero y contenldo de los derechos
que podemos comprender dentro del concepto de los derechos
humanos. Segdn esto, solamente los derechos morales, o lo que
équivale

a

decir

estrechamente

con

conslderados

como

los
la

derechos

idea

de

derechos

que

tlenen

dlgnldad

que

humana,

fondamentales.

El

ver

més

pueden

ser

substantive

"derechos" express la idea de que los derechos humanos estén a
caballo entre las ezlgenclas étlcas y los derechos positives,
pero

tamblén

"auténtlca

la

necesldad

reallzaclén”,

pretenslén

y

los

de

derechos

que,

para

humanos

su

estén

Incorporados en el ordenamlento Jurldlco, es declr, que a cada
derecho humane como derecho moral le corresponde paralelamenta
un derecho en el sentldo estrlctamente jurldlco del térmlno.

En

definitive,

la

fundamentaclén

ética

de

los

derechos humanos fundamentales sa basa en la conslderaclén de
esos derechos como derechos morales, entendlendo por derechos
morales el resultado de la doble vertlente ética y jurldica.
Creo

que

esta

fundamentaclén

de

los

derechos

humanos

nos

permits salir del circule vlcloso de la tradlclonal polémlca
entre

iusnaturalismo

y

positivisme.

En

relaclén

con

la

fundamentaclén iusnaturalista, porque no se queda en la simple
defense de la ezistencia de los derechos humanos, como derechos
naturales,

independlentemente de su Incorporaclén al Derecho

positive, sino que al mlsmo tiempo que insiste en su especial
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importancla

a

reconoclmlento,
relaclén

con

Inallenabllldad

propugna

protecclén y garanties
el

positivisme

azlgancia

jurldicas plenas.

Jurldlco,

ezistencia de los derechos humanos aén

la

porque

defiende

de
En
la

en el caso de que estos

no se hallen incorporados al ordenamlento jurldlco (en este
supuesto, su ezistencia es parcial e incomplets, pero tamblén
es cierto que, si no aceptar esa ezistencia moral previa, no es
posible ni criticar a cualquler ordenamlento jurldlco, porque
no los reconoce ni garantira, ni defiende la necesldad de su
incorporaclén al Derecho posltlvo)". (21)

Guardando una estrecha relaclén con lo que arriba ha
afirmado

profesor

Euseblo

Fernandez,

asl

se

ezpresa

el

renombrado profesor Carlos Santiago Nino: "la ezistencia de los
derechos

individuales,

en

tanto

derechos

morales,

no esté

condicionada a su reconoclmlento a través de ciertas normas
jurldicas,

ya que ellos incluyen precisamente pretensiones de

que se establezca

normes

jurldicas

prescribiendo medios de

protecclén de los derechos en cuestién". (22)

1.2.6. Otraa corrlentes

Hay quien

se niega a dar validez y sentldo en la

actualidad al concepto de los derechos fundamentales y plantes
con su escepticismo

su rechazo a

la nocién mismo de

loa

derechos humanos. A esta corrlente el profesor Peces-Barba la
llamé

"modelo escéptico",

y el

Profesor

Jolo Ricardo U.
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Docnelles

"concepcién

cualquler

sea

su

pensamlento liberal, y
pasen

da

ser

crltlco

materialist*".

denomlnaclén

surglé

el

una simple

moments

politico,

de

la

mlsma,

critics

al

entlende qua los derechos humanos no
expreslén

formal

politico social e Ideoléglco products de las
en

La

como

ascenslén

de

la

da un

process

luchas sociales

burguesla

al

poder

una concepcién Insplrada an las obras flloséflcas da

Karl Marx. (23)

Otros,
posltlvlstas,

se

preocupan

dnlcamente

especlalmente procesales.

por

las

Es declr,

técnlcas
se evocan

sélo el anlllsls an el camps Internaclonal da los modestos
procedlmlentos
damostrando asl

supranaclonsles
deslnterls

Fllosofla del Derecho.

da

derechos

fundamentales,

por la taorla genaral y por la

Bllos forman la llamada corrlente o

"modelo pragmltlce". (24)

1.3. Conceptos

Como ya hemos vlsto

anterlormente la slgnlflcaclén

heterogenea / polémlca da los derechos humanos ha contrlbuldo en térmlnos expresados por el

profesor Antonio Enrique Perez-

Luflo - para qua el problems sea "un paradigms
A

esa

da equlvocidad".

vaguedad conceptual da los derechos humanos se ha

referido Norberto Bobbio, para qulén

en la mayor parta de las

ocasiones esta expresién - sa refiera a "derechos humanos" - o
no

es

realmente

deflnlda,

o

lo

es

en

térmlno

poco
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saCisfactoclo. Slgulendo el planteaaiento del profesor Norberto
Bobbio,

el

profesor Perez-Luflo (25) distingue tree tlpos de

deflnlclones de los derechos humanos, a saber:

1*3.1 - Tautoldglcas

Son las deflnlclones que no aportan nlngdn elements
nuevo que permits caracterizar tales derechos. Por ejemplo la
definlcidn "los derechos del hombre son los que le corresponden
al hombre por el hecho de ser hombre".

1.3.2 - Pormales

Estas no especifican el contenido de los derechos
humanos, limiténdose a alguna indicacidn

sobre su

estatuto

deaeado o propuesto. Asl: "los derechos del hombre son aquellos
que pertenecen o deben pertenecer a todos los hombres,

7

de los

que nlngun hombre puede ser prlvado".

1.3.3 - Talaoldgleas

Las
valores

definiciones

ultimos

teleoldgicas

susceptibles

de

diverses

apelan

a

ciertos

interpretaclones.

Veamos: "los derechos del hombre son aquellos Impresclndlbles
para

el perfecclonamlento

da la

persona

humana,

para

el

progreso social, o para el desarrollo de la clvllizacidn".
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Los conceptos dados

a los derechos humanos

proplclados

por la conslderaclén de

cuales esta

expresién puede tener

podremoa observer

estén

los limites dentro de los
unsignificado

precise. Como

més adelante todos los conceptos guardan

respecto a los derechos humanos una proximidad significative.
Algunas de estas definiciones son:

A) Derechos naturales

Aquellos que derivan
7

que se fundan énica

no debiendo

7

exclualvamente en la naturaleza humana,

su origen, por tanto,

ninguna autoridad.
racional

7

de la propia naturaleza humana

ala voluntad

normative

Esos derechos corresponden a la naturaleza

social del hombre

7

de ahl se basa la fundamentaclén

iusnaturalista.

B) Derechos innatos u originarios

Derechos

que

nacen

con

el

hombre,

sin

requérir

ninguna otra condicién, es una contraposicién a los derechos
adquiridos

o derivados que para

existir concretamente, han

menester de un hecho politico.

C) Derechos individuales

Una terminologie empleada en el perlodo en que los
derechos humanos

se

identificaban con el reconoclmlento de
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de

determinadas

llberCades conectadaa

Individuos.
derechos

Como dice

Individuales

con la autonomie de loa

Pablo Lucas

Vecdd,

es poco corrects,

"la expresién

no solo

porque

la

sociabilidad es una dimensién intrlnseca del hombre, como lo es
la

racionalidad,

sino,

a mayor abundamiento,

en

la

Ipoca

actual, transida de exigencies sociales". (26)

D) Derechos del hombre j del cindadano

Ha

existido

distlnguir

los

cludadano.

El

en una

derechos
hombre

época

del

en

hombre

dentro

de

que
y

esta

los

era

necesarlo

derechos

concepcién

necesldades diverses de si defender frente al poder

del
tenia

del Estado

como indlvlduo y como ciudadano.

E) Derechos del cludadano

Eue
citada,

dada

una ampliacién
paraacompaflar

y

del

trabajador

de la concepcién
en

los

tiempos

anterlormente
actuales

las

conquistas sociales de los trabajadores.

F) Libertades fundamentales

Aparecen

muchas

veces

esta

expresién

en

algunas

constituciones y documentes de las Naciones Unidas y tamblén en
la "Convencién Europea para la Protecclén de los Derechos del
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Hombre

7

de

las Libertades

Fundamentales".

Apllcase

a los

clésicos derechos civiles y politicos.

G) Derechos subjetlvos

Es
individual,
particulares,

el

derecho

como

poder

como

concebido
concedido

"facultés

como
a

la

agendi".

atributo
voluntad
Fue

jurldlco
de

los

perfectamente

conocido por el Derecho romano y por las escuelas flloséflcojurldicas tradicionales.

(27)

Esta denomlnaclén de Derechos

subjetlvos corresponde al siglo XIX.

Los derechos subjetlvos son la expresién de todos los
atributos de la personalidad y estén directamente relacionados
con las facultades de autodeterminacién del individuo.
aquellos

"en que el sujeto se encuentra en relaciones

Son
de

coordinacién y en que prédomina el sentldo de libertad sobre el
de funcién." (28)

H) Derechos pûblicos subjetlvos

Es el Derecho publico subjetlvo una moderna figura
jurldica
Estado de

introducida como consecuencia de

la concepcién de

Derecho, que oblige a considérer como relaciones

jurldicas las relaciones entre el Estado y los particulares.
Implica una relaclén de subordinacién entre el Estado y sus
sébditos, en la que puede ser sujeto el Estado o el cludadano.
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Esta concepcién va acompaRada de un fuecte sentldo formaliste y
positiviste. (29)

Subrayamos que el

trénsito del

Estado liberal al

Estado Social de Derecho ha determinado un progresivo abandono
de esta concepcién,

porque era un producto de la idéologie

individualiste liberal en contra de la nocién més amplia de los
derechos humanos.

I) Derechos de la personalidad

Mucho

se

ha

personalidad,

pero

reducido

cualquler

que

no

escrito
cabe

duda

otro

sobre
que

definido

el

Derecho

de

la

ese

concepto

es

més

para

los

derechos

humanos. Los derechos de la personalidad se ejercitan sobre la
propia persona y sobre determinadas cualidades o atributos,
flsicos o morales, de la persona humana. Su teorla pertenece
hoy al Derecho privado, requiriendo para tanto la proteccién
civil.

No de puede negar los puntos de coincidencia entre
los derechos humanos de una forma general y los derechos de la
personalidad.

Unos

derechos naturales,

y

otros

ya que

pueden

ser

conslderados

como

los derechos de la personalidad

representan tamblén atributos que corresponden a la persona por
su misma naturaleza y estén enraizados en la propia condicién
del ser humano.
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J ) Derechos fun dam entales

Tal expresién parece la més corrects, comprenaiva y
précisa para conceptuar loa derechos humanos. Se puede entender
por derechos fondamentales, los derechos esenciales del hombre
e indispensables para la calificacién de su personalidad, que
pasan de las abstracciones teéricaa al campo de la efectlvldad
préctica en todos los sentidos de la reallzaclén humana. Segun
el profesor Castén Tobefias "los derechos humanos, en efecto,
conslderados en su significacién més propia, como elemento de
un complejo jurldlco, son, a la vez, fondamentales por cuanto
sirven de fundamento a otros més particulares, derivados o
subordinados a ellos,

y esenciales en cuanto son derechos

permanentes e invariables, inherentes al hombre, a todos los
hombres como taies". (30)

Este térmlno aparece

en

Francia

en 1770 en el

movimiento politico y cultural que condujo a la Declaracién de
los derechos del hombre y del ciudadano de 1789. De ahl alcanzé
especial relieve en Alemania cuando se articulé un sistema de
relaciones entre el individuo y el Estado, como fundamento de
todo el orden jurldico-polltico, forméndose una doctrine en la
cual los derechos fundamentales son aquellos derechos humanos
positivados en las constituciones estatales.

Ahora

bien,

loa

Derechos

ambivalencia, pues son tanto

fundamentales

posee

una

résultante de Isa exigencies de
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la Fllosofla de los Derechos humanos como exlgen su plasmaclén
positiva en el Derecho positivo.

Sin embargo, entendemos que la denominacién "Derechos
Humanos" es la més amplia, toda vez que

como dijo el profesor

Castén TobeRas "todos los derechos son humanos" (31) o por lo
menos deberlan ser asl conslderados. No obstante, la expresién
"Derechos Fundamentales" enclerra en su

contenldo la

esencia

de los derechos humanos.

1.4. Claslficacién

Para empezar a escribir sobre este tema tan vasto y
controvertldo como todo y cualquler asunto de Derechos Humanos
parece de extrema

clarldad las afirmaciones hechas sobre la

idea de dlgnldad por el profesor Euseblo
trascriben

para

clasiflcaclonea
profesor:

"De

una

mejor

que luego
la

idea

comprensién

veremos.

de

Fernandez, las que se
de

las

varias

Asl comenta el referido

dlgnldad

humana se derivan unos

valores que han de fundamentar los distintos derechos humanos.
Estos valores son la seguridad, la libertad y la igualdad. El
valor

"seguridad"

fundamenta

seguridad

individual

fundamenta

los

y

los

jurldica,

derechos
el

"derechos clvico-pollticos"

personales
valor

y de

"libertad"

y finalmente,

el

valor "igualdad" fundamenta los derechos econémico-sociales y
culturales". (32)

Veamos esto

més detenidamente:
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A) Los derechos personales y derechos de seguridad,
son los nés estrechamente enlazados con la idea de dlgnldad
humana

y expresan derechos

individuo autdnomo,

de

la persona

conaiderada

como

libre y responsable. Sus contenidoa son,

como ha apuntado José Castén Tobefias, una "derivacién de aquél
derecho del hombre verdaderamente primario y bésico, que es el
derecho a que sea reconocida y protegida su personalidad".

Me refiero aqul a los derechos a la vida y a la
integridad

fisica,

a

la

libertad

de

conciencia

y

de

pensamlento, al derecho al honor y a la fama, a las garantfas
procesales

y

a la

legalidad de

las penas

entre

otros

de

semejantes condicién y naturaleza.

6)

Del valor libertad se deducen, y encuentran en él

su fundamento,

los derechos

de

libertad

o derechos

de la

persona como ciudadano y miembro activo de la sociedad politics
o

Estado. Estos derechos tlenen su ndcleo, con palabras de

H.L.A. Hart, en "el derecho igual de todos los hombres a ser
libres"

e

incluyen

dos

aspectos

de

la

libertad

que

tradicionalmente se han denominado libertad negativa y libertad
positiva.

Se

trataria,

por

ejemplo,

de

los

derechos

a

la

libertad de expresién, de reunién y asociacién y en general del
derecho a la participacién politics.
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c)
igualdad,

Del valor de Igualdad se derlvan los derechos de

fundamentalmente

los derechos econémico-sociales y

culturales, es decir, derechos que amplian la idea de igualdad
formai, déndole un nuevo sentldo
igualdad sustancial.

que la convierta, ademés en

Se trataria de derechos de la persona

como trabajador y creador de su entorno cultural.

La idea de igualdad, sin adjetivos, ha sido citada
repetidamente en las declaraclones histéricas sobre derechos
humanos y sigue siendo Invocada en textos contemporéneos. Pero
generalmente suele ser mencionada de forma imprecisa, vaga y
ambigua;

por ello creo conveniente insistir, en honor a la

clarldad de lo que con este térmlno se quiera significar, que
deben precisar dos puntos:

1.

Que

la

defensa

de

la

idea

de

igualdad

como

objetivo y valor moral no Ignora el hecho comprobado de la
existencia de seres desiguales en caracteristicas biolégicas,
intelectuales

y

morales",

y

continua

el

profesor

Euseblo

signiflcados del

térmlno

Fernandez ...

2.

Que existen distintos

igualdad ..., pero que generalmente no se expresan abiertamente
y

esto

puede

ser

una

fuente

de

errores.

Estos

distintos

signiflcados hacen referenda a las ideas de igualdad moral,
igualdad ante la ley, igualdad de derechos civico-politicos,
Igualdad de oportunidades e Igualdad econémica.
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Aén
econémlcoa,

aflade el cltado
sociales

y

profesor que

culturales

igualdad entendldos de esta manera

deducldos
serfs,

"loa derechos
del

valor

de

por ejemplo,

el

derecho al trabajo, a la seguridad social y a una remuneracién
justa, el derecho a la proteccién de la salud, los derechos de
los consumidores y los derechos a la cultura y a la educacién".
(33)

El criterio subjetlvo y las caracteristicas de cada
derecho fundamental establecen
debe hacer de

el tipo de claslficacién que

esos derechos.

En elcriterio subjetlvo

la

claslficacién se hace atendiendo primordialmente al carécter
del sujeto que se constituye en portador o titular de los
diversos tipos de derechos. En las caracteristicas objetlvas en
que

se desarrollan

criterio

los derechos

fundamentales encuentra

su

o peculiar referenda en el propio carécter de los

derechos que se clasifican, en su contenido.

Partiendo del carécter o contenido peculiar de los
derechos

fundamentales

se

puede

seîlalar

très

grupos

de

derechos: - el de los que reconocen y tutelan la integridad
fisica y moral
libre actuacién;
Justa

del individuo;

- el de loa que garantizan

su

- y el de los que promueven una ordenacién

de relaciones sociales que asegure el ejercicio de los

derechos de integridad y de libertad. (34)
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Las transformations* qua sufren la sociedad

con el

desplazamlento, por un proceso evolutivo de Estado liberal al
Estado

Social de

conciencia

de

Derecho,

los

derechos

derechos carécter histérico
literatura

sobre

estas

hacen

con

que

fundamentales

se

va

adquirir

asumiendo

esos

hasta el punto de existir vasta

transformaciones. De ahl que en el

entendido del profesor Perez-LuRo ha surgido una "concepcién
generational" de los derechos fundamentales que se presents de
la slguiente forma:

a) una primera fase o generacién de los

derechos fundamentales,
signo individual;

que corresponde a las libertades de

b) unos derechos de la aegunda generacién

que se concrete en los sucesivos derechos econémicos, sociales
y culturales;
generacién

y c) los denominados derechos de la tercera

vinculados a temas taies como el derecho a la paz,

a la calidad de vida o a la libertad informatlca". (35) Segun
el emërito profesor Perez-LuRo todos los derechos se presentan
como respuesta al fenémeno de "contaminacién de las libertadesT
(36)

Los derechos humanos en su primer fase generational
son la expresién de las luchas revolucionarias, con base en la
filosofia de la ilustracién y en la tradicién liberal, contra
el despotisme de los antiguos Estados absolutistas, y que se
materializaron como

derechos civiles y politicos o derechos

individuales atribuidos a la condicién natural del individuo,
son por lo tanto la expresién formai de necesidades individua
les que

requieren

la

abstencién del

Estado para

su pleno
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ejercicio, eon los derechos de la afirmacién de la libertad. La
segunda generacién de los derechos humanos es la fase de la
bésqueda de

la igualdad,

podemos decir que la

fase de

la

colectivizacién de los derechos, con idea de socializacién de
los derechos,

aparecen los términos de "derechos sociales",

"derechos econémicos" y derechos culturales, ya no se trata
solamente de reconocer los derechos, més también de garantizarlos con mecanismoa jurldicos introducidos en las Constituciones
de los Estados modernos, y en los instrumentes internacionales
de proteccién de loa derechos humanos frutos de esa fase. La
tercera generacién de los derechos humanos, considerada la fase
de

los

derechos

solidaridad,

de

los

pueblos

o

de

los

derechos

de

son el conjunto de loa derechos individuales y

colectivos que interesan a toda la humanidad. Podemos destacar
como derechos de la tercera generacién: el derecho a la paz; el
derecho al desarrollo de los pueblos; el derecho a la libre y
autodeterminacién de los pueblos;

el derecho a un ambiante

saludable y ecologicamente equilibrado, y el derecho

a la uti-

lizacién del patrimonio comun de la humanidad. (37)

Por
Cortés

(38)

su

parte,

presents

el

una

profesor

Joaquln

sistematizacién

humanos de la siguiente forma:

de

Ruiz-Gimenez
los

derechos

1* - Derechos fundamentales de

la persona en si misma, (es decir, con independencia, siempre
relativa,

de

los grupos sociales a que pertenezca).
como

ser

social

o comunitario

2*

-

Derechos

de

la persona

genera".

3*

- Derechos de la persona como sec familiar y

"in
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doméatlco.

4* - Derechos

trabajador.
politico.

6*

de

la persona

humana como

5* - Derechoa de

la persona

humana como ser

ser

- Derechos del hombre como ciudadano del mundo.

7* Derechos de la persona humana como ser religioso.

Basado en la relaclén

contenida en la Declaracién

Universal de Derechos Humanos el profesor Gonzalez Campos (39),
a su vez,

hace la siguiente claslficacién

de los derechos

humanos:

1) Derechos inherentes a la existencia misma de la

persona.

2) Derechos relatives a la proteccién y seguridad de

la persona.

3) Derechos relativos a la vida politics.

Derechos

contenidos

de

econémico-social

y

5)

4)

Derechos

relacionados con la vida social y familiar de la persona.

De otro lado, el

profesor Luis Sanchez Agesta (40),

atendiendo a la naturaleza del bien protegido por los derechos
humanos y a la diversa naturaleza de su reallzaclén y garantis
juridica, clasifica los derechos humanos en cuatro grupos:

1)

Derechos civiles, que protegen a la vida individual, que son:
a) los derechos de la Intimidad personal;
seguridad personal;

b) los derechos de

c) los derechos de seguridad econémica;

d)los derechos de libertad econémica.

2) Derechos publlcos:

que son los derechos de Intervencién en la formacién de la
opinién publics.

3) Derechos politicos: que son los derechos

de participacién en la vida publica.

4) Derechos sociales que

se presentan en dos subgrupos : a) derechos de desenvolvimiento
personal , y b) derechoa sociales eatrictos, que implican una
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pcestaclén positiva del Estado, inspirado en loa pcincipioa de
Justicia y seguridad social.

Desde el éngulo de la Filosofia
profesor

Sanchez

de

la

Torre

humanos en dos especies:

1)

(41)

del Derecho,

clasifica

los llamadoa

loa

el

derechos

derechos de la

intimidad, que positivamente han de ester contenidos en el
ordenamlento juridico como parte intégrante de la vida privada
del individuo, y
de un

2)

los derechos derivados de la pertenencia

individuo o grupo a la colectividad amplia,

traducen

en

la

libertad

de

poder

eatablecer

que se
y

sin

discriminacién alguna, toda clase de responsabilidades publicas
segun las condiciones en que participa cualquiera de los demés
Individuos o grupos.

El profesor José Castén Tobefias, (42)por su parte,
nos présenta la claslficacién hecha por el iusnaturalista J.
Measner a la luz de la doctrina de los principles del Derecho
natural:

a)

la libertad de conciencia;

practicar la religién;

c)

b)

el derecho a la inviolabilidad de la persona;
al matrimonial y a la familia;
los propios hijos;

g)

f)

el derecho

el derecho a la educacién de

h)

el derecho de propledad;

el derecho al asilo (por razones polfticas); k)
de

e)

d)

el derecho a la adquisicién de lo

necesarlo para el sustente:

desarrollo

la libertad de

el derecho a la propia vida;

la personalidad;

1)

el

i)

el derecho al

derecho de

libre

expresién (en la palabra hablada y escrita y, en especial, en
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la pcensa,

la clencla,

la literatura y el arte);

derecho de libre asociacién, y

n)

m)

el

el derecho a participar en

orden y administracién de la comunidad.

Sin animo de agotar el tema , el profesor Elias Diaz,
(43)presenta una claslficacién bastante criteriosa y de acuerdo
con el Estado Social de Derecho, a saber;

- derecho a la vida y a la integridad fisica;

- respecto a la dlgnldad moral de la persona;

- derecho a la libertad de pensamlento y de expre
sién;

- derecho a una veraz Informacién;

- derecho a la libertad religiosa y de creenclas, con
manlfestaclén externa de culto;

- derecho

a la

libertad de

reunién y asociacién

(partidos politicos, sindlcatos);

- derecho a la libertad de circulaclén y residencia e
inviolabilidad del domicilio, correspondencia, etc.;
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- derechos econémicos y sociales,

tendentes a una

efectlva nlvelacién e igualdad sécio-econémica

(derecho

al

trabajo, seguridad social, huelga, etc.);

- derechoa politicos tendentes a la institucionalizacién de la democracia y del Estado de Derecho (intervencién y
fiscalizacién

efectivas

en

las

funciones

de

gobierno,

elecciones libres, etc.);

- derecho

efectivo

de

todos

los hombres

a una

participacién igualitaria en los rendimientos de la propledad,
que tenderé asl a adoptar formas de carécter colectivo;

- derecho de igualdad ante la ley;

-

derecho

a

la

seguridad y

garantla

en

la

administracién de justicia, concebida data independlentemente
de toda instancia polltica (derecho a no sec arbitrariamente
detenido, derecho del detenido a no ser objeto de malos trato,
derecho a un proceso dotado de

las suficientes garantlas,

derecho a contar con recursos jurldicos adecuados).

Uno
derechos

de

loa

fundamentales,

m ia

prestigiosoa

autor

profesor Gregorio Peces-Barba,

de

la

(44) hace

defensorea
concepcién

de

los

dualiste,

una claslficacién,

diatribuida en cinco grupos:
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1)

Derechos personallslmos;

2)Derechos

econémicos^ sociales

y culturales;

3) Derechos de sociedad, comunicacién y participa:lén
4)

Derechos civico-politicos, y

5}

Derechos relativos

a la seguridad

1) Los derechos personalisimos
derecho a la

-

comprenden:

vida y a la integridad fisica;

libertad de pensamlento y
a la fama;

juridica.

- el

- derecho a la

de conciencia;

-

derecho a la libertad de expresién;

derecho al honory
-

derecho

a laobjecién de conciencia.

2) Los derechos econémicos,sociales y culturales
comprenden:

- el derecho al trabajo;

condiciones de trabajo;
derecho a la huelga;

-

-

derechos sobre las

derecho a la seguridad social;

derecho a la libre sindicacién ;

derecho a la proteccién de la salud;
derecho al medio ambiante;

-

-

derecho a la cultura;

derecho a la vivienda;

derecho de los consumidores y usuarios a la seguridad, la salud
y la defensa de sus intereses econémicos;

3) Los derechos de sociedad, de

-

derecho de autor.

comunicacién y de

participacién son mis amplios que los estrictamente politicos y
se destacan:
derecho a la
nacionalidad;

- derecho de reunién; - derecho de asociacién; informacién; - derecho de asilo;
- libertad de residencia

- derecho a la
y decirculacién;68

invlolabllldad del doalcllio y de las comunicaclones; - dececho
a la no dlscclnlnacldn.

4} Los derechos cfvico-polftlcos
favorecen o hacen poslble

son aquellos que

la denocracia. Son: - derecho a la

partlclpacldn polltica; - derecho de petlcldn;

- derecho de

participer en el sostenlmlento de los gastos pdbllcos.

5} Los derechos de segurldad jurfdicas

que son: -

derecho a la Jurlsdlccldn y a las garanties procesales, y el
derecho a la legalldad de las penas.

Ademis,

se considéra dtil y oportuno presenter el

exhaustlvo esquema de claslflcacldn de

los derechos humanos

hecha por el profesor Benito de Castro Cld: (45)

”1. Derechos que reconoce y tutelan la Integrldad
flslca y moral del hombre:
1.1.

Derechos

para

la

subslsteneia

y

la

Integrldad flslca:
1.1.1.

Derechos que protegen la vide y la

salud de forma directe:
-Derecho a la vide.
-Derecho

a

un nivel

de vida

adecuado.
-Derecho a la Integrldad ffsica.
-Derecho

a

la

salud y a la
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proteccldn de la aalud.
-Derecho a

la

segurldad social y a

la aaistencla publlca.
-Derecho a beneflclarse de servlclos
sociales adecuados.

1.1.2.

Derechos que protegen la vida y la

salud de forma Indlrecta:
-Derecho a la propledad.
-Derecho a la herencla.
-Derecho al trabajo.
-Derecho a la segurldad

y hlglene

en el trabajo.
-Derecho a aviso prevlo en caso de

-Derecho a la

proteccldn contra el

desempleo.
-Derecho

a

-Derecho

al

una

jornada laboral

llfflltada.
descanso

dlarlo

y

semanal.
-Derecho a vacaclones anuales.
1.2.

Derechos para la subslsteneia e Integrldad

moral :
- Derecho al nombre.
- Derecho a la naclonalldad.
- Derecho al reconoclmlento de la persona70

dad jucfdlca.
- Derecho el deaerrollo de la peraonalidad.
- Derecho a la educacidn.
- Derecho a

la

fornacldn y orlentacidn

pcofeslonal.
- Derecho a la conaervacldn y deaarrollo de
la pcopla cultuca.
- Derecho a parclcipar en la vida cultural.
- Derecho a la Integrldad moral.
- Derecho al honor.
- Derecho e la rectlflcaclon.
- Derecho al respecto.
- Derecho a la intlmldad.
- Derecho a la Invlolabllldad de domlclllo.
- Derecho a la invlolabllldad de la correapondencla.
2.

Derechos que reconocen y tutelan la libre actua-

cldn del hombre:
2.1. Derecho general de libertad.
2.2. Derechos de libertad flslca:
- Derecho a no ser sometldo a esclavltud.
- Derecho a no sec arbltrarlamente detenldo o
encarcelado.
- Derecho a circular llbremente en

terrltorlo

naclonal o Internaclonal.
- Derecho a elegir residencia.
2.3. Derechos de libertad esplrltual-racional:
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2.3.1. En el piano prlvativo individual:
- Derecho a la

llbertad rellglosa.

- Derecho a la

llbertad de creencla

y

conclencla.
-Derecho a la llbertad de pensamlento.

2.3.2. En el piano comunltarlo:
- Derecho

a la

llbertad de oplnldn y

- Derecho

a la

llbertad de comunlca-

expresldn.

ci6 n.
- Derecho a la

llbertad de Informacldn

- Derecho a la

llbertad de Idloma.

y de prensa.

- Derecho

a la

llbertad de

eleccldn

- Derecho

a la

llbertad de

educar a

cultural•

los hljos.
- Derecho a la llbertad de enseflanza.
- Derecho a la llbertad de culto.
2.4. Derechos de llbertad proplamente social:
Derecho

de

los

pueblos

a la

libre

determlnacldn del deaarrollo social.
- Derecho a la llbertad de porter armas.
- Derecho

a lallbertad de

- Derecho

a lallbertad de reunldn.

matrlmonlo.

- Derecho

a lallbertad de

asoclacldn.

2.5. Derechos de llbertad econémlca:
72

- Derecho a la llbertad de comercio y de
Industrie.
- Derecho

a

ejercer

cualquler activldad

lucrative.
- Derecho de los pueblos a promover llbremenmente su desarrollo econdmlco.
2.6. Derechos de llbertad polftlca:
- Derecho de libre determlnacldn.
- Derecho de resistencla.
- Derecho

a Intervenir en el gobierno del

pals.
- Derecho a voter y ser votado.
- Derecho al tlempo libre para el ejerclcio
de los derechos politicos.
- Derecho de petlclén.
- Derecho de defender al pals.
2.7. Derechos de llbertad laboral:
- Derecho a la llbertad de trabajo.
- Derecho al oclo.
- Derecho de negoclacldn colectlva.
- Derecho a colaborar en la gestldn.
- Derecho de huelga.
3.
garantlce

el

Derechos
ejerclcio

que promueven
de

los

un

derechos

orden
de

social

Integrldad

que
y

llbertad:
3.1.

Derechos que garantlzan un orden social justo

en que se hace poslble el dlsfrute de todos los derechos:
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- Dececho a que eatablezca un orden social e
inCernacional

en

el

que

los

derechos

humanos

se

hagan

plenamenCe efecClvos.
- Derecho a la Igualdad.
- Derecho a la segurldad jurldlca.
- Derecho a

condlclones

equltatlvas

de

trabajo.
- Derecho a participer en los bénéficies.
- Derecho a escalafdn.
- Derecho a la relnstalacldn o a Indemnlzacl6 n.
- Derecho a vacaclones retrlbuldas.
3.2. Derechos

que aseguran la exlstencla de

condlclones de dlsfrute de los derechos de Integrldad flslca o
moral :
- Derecho a una

retrlbucldn juste

y

sufIciente.
- Derecho a un aviso prevlo en caso de cese.
3.3. Derechos

que aseguran

la exlstencla de

condlclones de dlsfrute de los derechos de llbertad:
- Derecho a la segurldad.
- Derecho a no ser detenldo o arrestado si no
es conforme a derecho.
3.4. Derechos que establecen garanties slmultaneamente

validas

para

la

Integrldad

flalco-moral

y

para

la

llbertad:
- Derecho a la proteccldn social, jurldlca y
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econdmlca.
- Dececho de aallo.
- Dececho a sec juzgado.
- Derecho a no ser condenado sin defensa.

Flnalmente, a partir de
derechos

fondamentales

las très categories de los

presentadaa

por

el

profesor

L.

J.

MacFarlane, que agrupa esos derechos en primaries, civiles y
politicos y econdmlcos, el profesor Julio Cesar Tadeu Barbosa
(46) hace la slgulente clasiflcacldn:
A - Derechos Primaries: son aquellos Inherences a la
people concepcldn de sociedad y de los que nadle puede ser
despojado. Se refleren a la proteccidn que la sociedad da a sus
mlembros:
1)

el derecho a la vlda (o el derecho a no sec

2)

el derecho de no ser esclavlzado o de no se

muerto).

sujetar a trabajos forzados.
3) el derecho de no ser arbltrarlamente prlvado
de allmentaclén,

de la poslbllltad de protegerse y de

la

propledad.
4) el derecho de no ser arbltrarlamente prlvado
de la llbertad de movlmientos y de residencia.

5) el derecho de no ser prlvado del ejerclcio de
la llbertad de creencla.
6)

el derecho de cada uno a no ser sujeto a
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Intervencl6 n en su llbertad y segurldad.
7)

el derecho de no ser sometldo a tortura o

apresado de modo Inhumano.
B - Derechos Civiles: son los derechos Inherentes a
la sociedad, y que dlcen con el modo de vida y las formas de
gobierno:
1)

el

derecho a la llbertad de

expresldn y

2)

el derecho a la llbertad de reunldn.

publlcacldn.

3) el derecho a la llbertad de asoclacldn.
4) el derechode votar y de

ser votado.

5) el derecho a la huelga.
C - Derechos Econémlcos y Sociales: son los que se
refleren a la responsabllldad de la sociedad, en el sentldo de
proveer

a sus mlembros

la

satlsfaccldn de

sus

necesldades

baslcas:
1)

el derecho a la adecuada allmentacldn, vestua-

rlo y vlvlenda.
2)

el derecho a la educacldn.

3) el dececho a culdados mddlcos.
4) el derecho a la proteccldn en caso de desem
pleo, enfermedad, vludez y vejez. y
5) el derecho al trabajo, al descanso y al oclo.

Es évidente que no es facll enumerar, en el piano
tedrlco, los derechos fondamentales por la dlstlncldn que se
presents

en

cada

época,

por

su

complejldad

y

por

su
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conflguracidn en cada uno da loa ordenamientos jurfdicoa. Los
derechos
evolucidn

fondamentales han aido objeto de una
por

su

constltuclonal

y

supranaclonales.

reconoclmlento
en

las

y garantie

convenclonea

y

considerable

en

los

textoa

declaraclonea

Por ello, el profesor Joaquin Rulz-Glmenez,

(47) con respeto a la concrecldn de los derechos humanos, hace
el slgulente comentarlo: "con la mutacldn de las circonstanciés
hlstdrlcas aparecen (o por lo menoa acentuan su perfll y su
slgnlflcaclén)

determlnadas

asplraclones

y

exigencies

del

hombre que para esa eplfanla han necesltado la maduracldn de un
clerto cllma natural o, si preflere, de un nlvel dtlco-soclal
mds alto y mas ablerto a la plenltud de la exlstencla".
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Citas

7
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CAPITULO II
LA SITÜACION DE BRASIL:
DEL ESTADO AÜTORITARIO HACIA LA DENOCRACIA

II. 1. La Exlstencla y Efectos de los

Actes de Excepcidn

En la noche del 31 de marzo de 1964 algunos Jefes
milltares de las Fuerzas Armadas (Ejireito de Tierra, Ejirclto
del Aire y Marina) deatltuyeron

al

Presidents de la Repdbllca

bajo el pretexts de amenaza comunista. El dos de

abrll, el

Presidents del Senado declard vacante el cargo de Presidents de
la Republics, atendiendo a
movimiento
provocé

militer,
sérias

parlamentarios
Laborista

ain

y

del

las exlgencias de loa jefes de ese
tener

amparo

contondantes
Congress,

(Trabalhista)

legal

principalmente

Brasileflo

alguno.

reacciones

(PTB),

de

del
que

Ello

algunos
Partido

apoyaban

al

Présidente depuesto. De conformidad con lo que establecia la
Conatitucidn

de

1946,

vigente

en esos momentos,

asumid el

Gobierno el Presidents de la Cimara de los Diputados, seRor
Ranieri Nazzili,
Militares

de

las

por un plazo miximo de 30 diaa. Los Jefes
très

armas

funciones el nombramiento de
armas y en taies calidades

obtuvleron

del

Presidents

en

Ministres de sus respectives
constituyeron el Comando Supremo

Revolucionario. El dis 9 de abril de 1964 ese Comando militer,
ignorando

todo proyecto de

los Diputados

y Senadores,

del

Congress Nacional que continuaba en funciones dicté el primer
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instrumente arbitrarlo

con el nombre de Acto Institucional. Es

de resaltar

primer acto de excepcién fue redactado

que ese

por Francisco Campos, el mismo Juriste que élaboré la represiva
Constltucién de 1937, también llamada "Constituclén del Estado
Nuevo", y por Carlos Medeiros da Silva, abogado de posiciones
extremadamente conservadoras.

El primer
procurando

Acto

(1 )

Institucional

en

su

introduccién,

legitimarse, decia que "la revolucién se distingue

de otros movimientos armados por el hecho de que en elle se
traduce no el interés y la voluntad de un grupo,

sino el

interës

que

y

la voluntad

revolucién victoriosa
Constltuyente

...

de

la Nacién"

y

declaraba

"la

se inviste del ejerclcio del Poder

forma mis expresiva y mis radical del Poder

..." y que "se légitima por si misma" y aRadia que "queda, asi,
bien claro que la revolucién no procura

legitimarse a travis

del Congreso. Sino que es iste el que recibe de este Acto
Institucional ...

su legitimaclén". (2) En victud del poder

constltuyente que se abrogé el Comando Supremo Revolucionario
déterminé

las siguientes medidas: 1} Mantuvo la Constituclén

de 1946 con las alteraciones introducidas por este Acto. 2)
Fijé elecciones presidenciales para

dos dfas despuis de la

edicién del AI-1, por medio de votacién indirects que habrfa de
realizarse

en

el

Congreso.

3)

Concedié

Presidents de la Republics que résultera
eleccién

indirects,

deatacando

el

plenos

poderes

al

electo mediants tel

otorgado

para

presenter

enniendaa constitucionalea, el poder excluaivo para presenter
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proyecto* de leyes sobre gastos, no obstante que el Congreso no
podfa aumentarlos, la facultad para decretar estado de sltlo y
suspender los derechos politicos por el plazo de

10

afios, para

césar mandates legislatives federales, estaduales y municipales
sin derecho a recursos
suspender

a

constitucionalea

Judicial en contra,

partir

de

que

haclan

aquella
a

los

fecha

etc.
las

Magistrados

Ademis de
garantis*
vitalicios,

astables y inamovibles en su cargos.

Designado un nuevo Présidente de la Republics
de abril

de

1964,

el general

Humberto de Alencar

el 11
Castelo

Branco, investido de todos los poderes que le fueron conferidos
por el Comando Supremo Revolucionario,

dio

continuidad a las

medidas de la "revolucién", ahora como Jefe del Gobierno y
Comandante

Supremo de las Fuerzas Armadas.

Dicté el 27 de

octubre de 1965 el Acto Institucional n* 2 (3) en el que
afirmaba que la revolucién "ha promovido reformas y continuaré
promoviéndolas,
Brasil
que

insistiendo en sus propésitos de recuperar a

econémica, financiers, politics y moralmente ..."

y

"agitadores de varioa matices y elementos de la situacién

eliminada, teman mientraa tanto valerse del hecho de haber alla
reducido a corto plazo

el periodo de indispensable restriccién

a ciertas garantis* constitucionalea, ya amenazan

y desafian

el propio orden revolucionario, precisamente en el momento
que

ésta

-

la

revolucién,

administrativos, procura

atenta

a

los

en

problems*

colocar la poblacién en la préctica y

en la disciplina del ejercicio democrético". Afladiendo luego
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"defflocracia
ni

supone llbertad, pero no excluye responsabllldad

signifies

licencia

para

contrariar

la

propia

vocacién

politics de la Nacién”. La preocupacién bésica del comando del
movimiento revolucionario era el combats contra los comunistas,
que segun ellos se Infiltraron en la vida administrative y
politics del Pais.

A

continuacién

se

reseRan

las

principales

violaclones contra los derechos de los ciudadanos que Impllcaba
el Acto Institucional numéro 2: 1} sometié a la jurlsdlcclén de
la Justlcla Mllltar a todo civil acusado de practice de actos
contra la segurldad del Estado o contra las
militeras";

2)

suspendlé

la

garantie

"Instltuclones

constltuclonal

de

Inamovlbllldad de los Jueces; 3) proscrlblé todos los partldos
politicos; 4) déclaré suspendidos los derechos politicos a que
se reflrlé en el artlculo 10 del Acto Institucional n*l,

a

saber: el prlvlleglo de foro por prerrogatlva de funclén; el
derecho de votar y de ser votado en las elecciones slndlcales;
el

ejerclcio de actlvidad

o manlfestaclén

sobre asunto de

naturaleza politics, decretando ademés la aplicaclén, cuando
fuere necesarla para la preservaclén del orden politico y
social, de las siguientes medidas de segurldad: a) llbertad
vigilada; b) prohibiclén de frecuentar determinados lugares y
c)

arresto

domiclliario;

judiciales contra

y

5)

suspensién

de

los

recursos

todos los actos practicados por el Comando

Supremo de la Revolucién y Gobierno Federal, en virtud de

los

actos institucionales y complementarios.
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Dando continuidad al procaao da institucionalizacidn
da los ideales da la "revolucién" da 1964, el segundo acto
discriminatorio dictado por el

general Castelo Branco fue el

Acto Institucional n* 3 por medio del cual se fijan elecciones
indirectes para los cargos de gobernadores y alcaldes de las
Capitales de los estados, coartando a loa ciudadanos brasilefloa
su derecho a votar para

escoger sue propios représentantes

miximos en los estados mlembros de la Federacién.

El dltimo acto del Présidente Castelo Branco dictado
el dfa 7 de diciembre de 1966 - Acto Institutional n* 4, convocé extraordinariamente el Congreso Nacional para que estudiara
un proyecto de Constituclén elaborado por el Gobierno dentro de
un plazo fijo: el 12 de diciembre de 1966 al 24 da enero de
1967. Justamente 42 dias corridos en un periodo de fiestas de
finales de aflo.

De modo increible el Gobierno Militer procuraba

la

legitimaclén de sus actos en el Congreso. Asi se puede presumir
de los considerandos que aparecen en el preémbulo del AI-4:
"considerando

que

el

actual

Congreso

Nacional,

élaboré

legislacién ordinaria de la Revolucién debe procéder

la

también a

la elaboracién de la ley constitutional del movimiento de 31 de
marzo de 1964". No obstante, aflade
detentando

los

poderes

que

le

"... el Gobierno continua
fueron

Revolucién; ...". Asi, en virtud de los

conferidos

por

la

poderes discricionales

que ténia el Présidente del Gobierno, es posible

concluir

que
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estrlctamente hablando no

era necesarla o major era

preacln-

dlble la consulta al Congreso para la edicién de una "nueva"
Constitucién.

De conformidad con la determinacién del Gobierno, la
Constitucién fue promulgada por las Mesas Directoras de la Cdmara de los Diputados

7

del Senado Federal el 24 de enero de

1967. Esta Constitucién refrendaba todos los actos practicados
por el

Comando

Federal,

7

Supremo

de

la

por las Asambleas

Revolucién,

por

el

Gobierno

Legislativas

de

los

Estados,

excluyendo los mismos de todo recurso judicial.

Antes de complétât

un aflo de la promulgaclén de

Constitucién de 1967, el Gobierno de la "revolucién",

la

ahora en

manos del general Arthur da Costa e Silva, dicté el 13 de
diciembre
conocido

cl Acto Institucional n® 5 (AI-5). Este es el

mis

sfmbolo de la arbitrariedad del régimen militer, pues

en él la "revolucién"

de 64 exacerbaba en sus acciones de

autoritarisme. Persistia en la persecucién a los "subversives
oriundos de los més distintos sectores politicos y culturales",
y

en

la

idea

de

que

"los

instrumentes

juridicos

que

la

Revolucién otorgé a la Nacién para la defensa, desenvolvimiento
y bienestar de su poblacién, estan sirviendo de medios para
combatirla y destruirla", y que en razén de ello

aén hacia

faits "la adicién de medidas que impidan sean fruatrados
ideales superiores de la Revolucién ...". En virtud de

los
este

instrumente el Présidente de la Republics podia decretar el
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receso del Congreso Naclonal, de las Asambleas Legislative y de
las

Cimaras

de

Concejales.

Sin

ninguna

limitacidn

podia

suspender los derechos politicos de cualquier ciudadano por un
plazo méximo de diez aflos y césar mandates electivos federales,
estaduales

y

municipales.

Podia

hacer

restricciones

o

prohiblciones relatives al ejercicio de cualquier otro derecho
püblico o prlvado y suspender la concesién de Habeas Corpus en
caso de "crimenes politicos", aquellos tipificados contra la
segurldad nacional, el orden econémico y social o la économie
popular.

El gobierno del general Costa e Silva estuvo marcado
por la dictacién permanente de actos institucionales.

En su

corto periodo de gobierno, menos de très aflos, dicté 7 actos
institucionales,
Tribunal

a

saber:

el

AI-6

que

traCa

del

Supremo

Federal y del Superior Tribunal Militer;

AI-7 que

disciplina el funcionamiento de las Asambleas Legislativas y de
las

Cémaras

de

Concejales;

AI- 8

que dispone

administrative en los Estados y Municipios; AI-9
reforma
derechos

sobre

reforma

acerca de la

agraria; AI-10 complemento sobre la suspensién de los
politicos

o

cesacién

de

los

mandatos

electivos

federales, estaduales y municipales; AI-11 sobre prorrogacién
de mandatos de Alcaldes, Tenientes de Alcaldes y Concejales.

El 31 de agosto de 1969 los Jefes Militâtes retornan
al Comando de la Nacién,

esta vez como consecuencia de

la

enfermedad acometida al Présidante Costa e Silva. Y dado que el
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Congreso Nacional se encontraba en receso decretado por Costa e
Silva, a través del

Acto Complementer n® 38, los Ministros

Militares entendieron que deblan asumir provisionalmente las
funciones del Jefe del Poder EJecutivo. El 5 de septiembre de
1969 fue dictado el Acto Institutional

n®

13 que otorgaba

competencia al Poder Ejecutivo para que a propuesta de los
Ministros Militares o de la Justicia déterminera el destierro
del

territorio

considerado

nacional
nocivo,

de

cualquler

inconvénients,

ciudàdano

brasileflo

o peligroso para

la

Segurldad Nacional.

Los Jefes Militares por medio del Acto

Institutional n® 14,

impusieron la pena de muerte al ciudadano

brasileflo en caso de guerre revolucionaria o subversive. El
Acto Institucional n® 15, a su vez postergé

las elecciones

municipales. El Acto Institucional n® 16 déclaré vacantes
cargos

de

presidents

y

vicepresidente

de

la

los

Republica,

suspendiendo la vigencia del articule 80 de la Constitucién de
1967 que establecia la escale de sustitucién del Presidents,
manteniéndose, por tanto, ellos en el cargo hasta el dia 25 de
octubre de 1969, dla en que se nombraria un nuevo general
Presidents. La Junta Militer dicté, el 14 de octubre de 1969,
el

Acto

Institucional

autoritario

del

n®

movimiento

17,

el

ultimo

militer,

que

del
daba

perfodo
poderes

més
al

Presidents para transferir a la reserve remunerada a aquéllos
militares que

atentasen contra

la cohesién

de

las

fuerzas

armadas.
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Terminada la faae da actos institucionales la miama
Junta Militât, considerando que el Congreso Nacional adn encontrabase en el receso decretado por el Acto Complementer n* 38,
promulgé la enmienda n* 1 a la Constitucién de 1967 en virtud
de la cual se altéré
modo que

por completo todo el texto original, de

lo que en realidad résulté fue una "nuevo" texto

constitutional:

La

Constitucién de

1969.

En

elle,

en el

Capitule destinado a los Derechos y Garanties Individuales, se
consagraron

ciertos derechos politicos, econémicos, sociales y

culturales compatibles con la ansiedad de una sociedad moderne,
pero a la vez se mantuvieron

incoherentemente

las normes

Institucionales del arbitrio, conforme estaba consignado en su
articule 182 que decia "contindan vigente el Acto Institucional
n®

5,

del

13

de

diciembre

de

1968,

y

los

demés

actos

posteriormente editados". Como se puede observer Brasil tenia
una

Carta

juridica

Magna,

pero

ordinaria

las

para

fondamentales en elle

personas

el

ejercicio

tenian
de

proteccién

loa

derechos

consignados.

A partir de la dictacién
el

no

de la Constitucién de 1969,

gobierno pesé a legislar institucionalmente por medio de

enmiendas

a

complementarios.

la

Constitucién

Volvié a

y

por

medio

de

actos

decretar el receso del Congreso

Nacional a través del Acto Complementer n® 102 de 1 de abril de
1977 para imponer dos enmiendas constitucionalea (las
7 y

8

), conocidas como

niimeros

"paquetes de abril", con el objetivo de

articular medios para ganar las elecciones siguientes. Es de
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destacar que la Enmienda Constltuclonal n® 11, de de 13 de
octubre de 1978, que habia de régir

a partir de 1 de enero de

1979, tuvo un cufio més liberal y conciliador, pues entre otras
medidas, suprimfa la pena de muerte establecida por la préctica
de actos considerados
derogaba

todos

de guerre revolucionaria o subversive y
Institucionales

y

Complementarios que contrariasen la Constituclén vigente.

aquellos

Actos

La

Enmienda Constitutional n® 15, de 19 de noviembre de 1980, a su
vez,

restablece

elecciones

directes

para

Gobernadores

y

Vicegobernadores de los estados y Senadores de la Republica,
mientras que la

numéro 25, de 15 de mayo de 1985, primera

enmienda de un gobierno civil después de 21 aflos - el Gobierno
de la Nueva Republica - restablece elecciones directes para
Presidents y Vice

Présidente

de

la Republica.

La Enmienda

Constitutional n® 26, de 27 de noviembre de 1985 convocé una
Asamblea

Nacional Constltuyente para que

fuese

elaborada

una nueva Constituclén a partir de 1 de febrero de 1987, y
concedié amnistia més amplla para los condenados por actos de
la "revolucién" de 1964.

II.2 - Los Principales Acontecimientos durante el Periodo de la
Transiclén

II.2.1. El Marco de Aperture

Al

Inicio

de

la

"revolucién"

militer,

con

la

destitucién del Présidente de la Repéblica, Seflor JoEo Goulart,
92

que habla sldo electo democrétlcamente,

asumié el cargo el

Présidente de la Cémara de los Diputados, hasta que el Congreso
Nacional, refrendase el nombre de un General del Ejército de
Tierra para
que

fue

ocupar la Presidencia de la Republica, candidate

sometido

movimiento

a su

militer.

Eso

consideration
ocurrié

el

por
11

los

de

llderes

abril

de

del

1964.

Habiendo sido electo el General Humberto de Alencar Castelo
Branco, comenzd allf el régimen de ezcepcién o propiamente la
dictadura militer.

El General Castelo Branco goberné Brésil

hasta el 15 de marzo de 1967. Su periodo de gobierno fuera
considerado

como

de

institucionalizacién

de

"organizacién
las

ideas

de

la

casa"

y

"revolutionaries".

de
Para

sustituirlo, el Congreso eligié el General Arthur da Costa e
Silva, también previamente designado por las fuerzas militares,
quien permaneclé en el cargo solamente hasta 1969 ya que por
motivo grave en su salud tuvo que
fecha

prevlsta.

caractérisé

El

por

periodo
el

del

dejar el cargo antes de la
General

endurecimiento

Costa

de

los

e

Silva

se

militares,

destacéndose la edicién del Acto Institucional numéro 5. El
tercer Présidente fue el General Emilio Garrastazu Médlci, que
goberné

de

1969

a

1974,

periodo

también

considerado

autoritario. No obstante, ya a mediados de 1972 se hablaba de
una

posible

"descompresién politics".

Después

del

General

Médici asumié la Presidencia de la Republics de Brasil
General Ernesto Geisel Beckmann

el

de 1974 a 1979 periodo en el

cual se configuré el punto mézimo del proceso revolucionario y
el

inicio

de

forma efectiva

de

la

distensién

politics
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brasllefia. El qulnCo Présidante de la "revolucidn" de 1964, fue
el General JoSo Batista de Figueiredo, 1979 a 1985, el ultimo
presidente-general, en cuyo gobierno comenzd une gran crisis
economics y, tambiën, la decadencia del régimen militer.

Hicimos

arriba

une

sumaria

presentacidn

de

les

générales présidentes que gobernaron el Pais en el période del
rdgimen militer para que se pueda tener une visidn del comienzo
y final del proceso

autoritario en Brasil. En 1972, el SeHor

LeitMo de Abreu, Jefe del Gabinete Civil

de la Presidencia de

la Republics, (4) tuvo la iniciativa de plantear la discusidn
sobre como

la represidn podria ser acabada

en favor de un

sistema mas abierto, de esa discusidn participé también el
Profesor Cândido Mendes, ilustre estudioso de ciencia politica
e

influyente

invitacién

lider

al Profesor

catélico.
Samuel

El,

a

su

Huntington,

vez,

cursé

une

especialista en

asuntos de les paises subdesarrollados, para que hiciese un
informe

sobre

la situacién deBrasil

y este

reconocié

la

"necesidad de extincién de las formas extremas de represién que
existieron y una abertura del sistema politico". En 1973, el
Profesor Samuel Huntington

escribié un documento

titulado

"Mëtodos de Descompresién Politica”, en el que afirmé

que "la

relajacién

de los

contrôles

en

autoritario puede, muchas veces,

cualquiersistema

politico

tener efecto explosive en el

sentido de que el proceso escape del control de aquellos que
lo iniciaron", sugiriendo, por tanto, que el gobierno brasileflo
estudiase un sistema de partido dnico similar al de México para
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salir del autoritarisme, evitando asl el efecto explosive.

El

Profesor Wanderley Guilherme dos Santos, cientifico politico,
en

contestacién

a

la

propuesta

del

Profesor

Huntington,

présenté en un seminario realizado en Brasilia en septiembre de
1973,

un

documento

en

que

preconizaba

una

liberalizacién

graduai y controlada del régimen vigente, liberalizacién que
constaba de seis puntos bésicos:
Judicial,
corpus

"1) independencia del Poder

2} libertad de expresién y de prensa,

y

otros

derechos

individuales,

4)

3) habeas

libertad

de

organizacién en apoyo de ideas politicas, 5) reglas relativas a
la disputa del poder politico y

6)

procedimientos légales bien

definidos para el uso de la coercién." (5)

En los primeros meses de 1974, el General Golbery do
Couto e Silva, que fue jefe del Gabinete Civil del Présidente
Geisel, continué los contactos con especialistas extranjeros y
nacionales a fin de définir como realizar la "descompresién"
del régimen

y terminer con la represién.

empezaba la

presién interna de politicos de oposicién; algunas

En

el mismo afio

entidades como la Orden de los Abogados de Brasil

(OAB) y la

iglesia catélica, por medio de la Conferencia Nacional de los
Obispos de
Estado de
su

primer

Brasil (CNBB),defendian la vuelta de

Brasil al

Derecho. En marzo de 1974, el Présidente Geisel, en
discurso

enreunién

ministerial

afirmaba:

"empeharemos sinceros esfuerzos para el graduai y més seguro
perfeccionamiento democrético ampliando el diélogo honesto y
mutuamente respetuoso

y estimulando mayor participacién de las
95

elites

responsables

creacién de

y de

un clima

la poblacién en general

saludable

de consenso

para

la

bésico y la

institucionalizacién acabada de los principios de la Revolucién
de 64...”

(6 ). A partir

de ahl

se puede

pensar en una

distension

politics, transicién para la democracia

o apertura

politics gradual, aunque altamente controlada.

Ese inicio de la transicién politics, segun Maria
Cecilia Spina Forjaz, (7) pudo tener su origen en una o varias
de las siguientes causas:
1. La apertura politics pudo plantearse como fruto de
la crisis econémica que el pals atravesaba a partir de mitad de
la década

de

70,

relacionada con

el petréleo.

El

régimen

militer autoritario precisaba reestructurar el pacto politico
para mantener y réadapter el modelo econémico vigente.
2. La apertura pudo ser también una
institucionalizacién
autoritario:

por

y legitimidad

motivo

basada en

el logro econémico y en la idéologie

del Brasil

potencia,

se

formas

de

y legitimidad menos fundamentadas en

la

coercién/represién

y

imprescindiblecrear

més

conducidas

de

la

militer

legitimidad

institucionalizacién

agotamiento

régimen
la

hizo

del

bdsqueda de

para el

nuevas

para

el

consenso/

3. La apertura también puede verse como

estrategia

participacién.

de la faccién militer castelista, que al reasumir el poder con
Ernesto Geisel, pretende corregir los rumbos de la Revolucién y
mantenerse

en

el

poder,

promoviendo

un

proceso

de
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liberalizacién y relative separacién

politica

Militates,

costos

debido

a

los

altos

de les Fuerzaa
organizacionales

adquiridos con el prolongado ejercicio del poder politico.
4.

Finalmente,

la apertura pudo ser

fruto de una

crisis jurldica-institucional: una respuesta de adaptacién a la
excesiva centralizacién politico-administrative, que provocaba
un colapso de los mecanismos de mando y obediencia y cierta
ineficacia en la ejecucién de las decisiones,

ademés de un

despedazamiento de los canales de representacién politica".

La voluntad manifiesta del Présidente Ernesto Geisel
de promover la distensién politics, estaba aliada a factores,
que en parte correspondlan a las estrategias de la Doctrine de
Seguridad

Nacional,

como

la

eliminacién

de

los

focos

de

subversién y agitacién en el pals, el acelerado crecimiento y
desarrollo de

la économie durante

el

perlodo

del

"milagro

econémico", y otros que empezaron a surgir con el agotamiento y
derrumbe de la politics econémica que
hasts 1973. Ellos obligaron

se venla practicando

al Gobierno a adopter medidas para

la revitalizacién de algunas instituciones de cuflo democrético,
aûn que bajo control del régimen militer, con vista a évitât
disensiones

en

las clases

dominantes

y

no entorpecer

el

proceso de legitimacién e institucionalizacién del régimen. Y,
en verdad, no hubo en ningûn momento la intencién del Gobierno
de promover una efectiva

transicién a la democracia, y si

ampliar el apoyo politico para consolider las estructuraa del
Estado autoritario.
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II.2.2. La Brolnclén Politica e Ideolégica

El primer gobierno de la "revolucién" sometié a la
consideracién del Congreso en 1965 un proyecto de ley titulado
"Estatuto Nacional de los Partidos Politicos", el que

con la

determinacién de tramitacién rapide recibié varias enmiendas de
los congresistas. La expresién original fue substituida, ya que
la palabra Estatuto tiene sentido multiple, y sùrgié el de

Ley

Organica de los Partidos Politicos, que se dicté con el numéro
4.740 el 15 de Julio de 1965. Esta Ley creaba una serie de
dificultades para la creacién de partidos. Antes de
de

esa

Ley

existlan

constituidos que

en

hablan

Brasil

13

partidos

dictacién
legalmente

concurrido a las elecciones générales

de 1962, a saber: Partido Social Democratico (PSD);
Laborista
Nacional

(Trabalhista)
(UDN);

Republicano (PR);
(PTN);

Partido

Cristiano

(Trabalhista)

Social

Partido
Social

(PDG);

Representacién

Brasileflo

Partido

Popular
(PRT);

forma

(PSB);

Libertador

(PRP);

Partido

sorprendente,

(PSP);

Partido

Laborista (Trabalhista) Nacional

(PST) y Movimiento Laborista
(8 ) De

Unién Démocraties

Progresista

Brasileflo

Partido

(PTB);

Partido

Partido
Social

Laborista

27

de

Demécrata

Partido

Republicano

(Trabalhista)
el

Partido

(PL);

Laborista

(Trabalhista)

Renovador

octobre

de

de

(MTR).

1965,

el

gobierno de la "revolucién" dicté el Acto institutional n® 2
que extinguia la vida de todos los partidos politicos y por
Acto Complementer n® 4, de noviembre de 1965, déterminé la
creacién por medio de

los miembros

efectivos

del Congreso
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Nacional,

de

organizaciones

partidos politicos,

Con

la

polfticaa

con

atcibucionea

de

mientras estos no fuesen constituidos.

dictacién

de

la

Enmienda

n®

1 a

la

Constitucién de 1967, hubo, en cambio, una cierta flexibilidad
para

la organizacién,

el

funcionamiento y

partidos politicos. Se establecia un
democrético,

basado

en la

la extincién de

régimen representative y

pluralidad de

partidos y en la

garantie de los derechos fondamentales del hombre, personalidad
juridica para los mismos, mediante registre de sus estatutos,
actuacién permanente dentro del
Tribunal

Superior Electoral,

programs aprobado por el

disciplina partidaria y émbito

nacional para sus funciones. Se exigia el apoyo de un

cinco

por ciento del electorado que hubiese votado en la ultima
eleccién general (la ley anterior fijaba
se establecia la

un diez por ciento) y

prohibicién de coaliciones partidarias. Para

que fuese adecuada a la situacién impuesta por la Constitucién
de 1969 fue aprobada una nueva Ley Orgénica de los Partidos:
Ley

5.582/1971.

anteriores
surgimiento

esta

Al
Ley

igual
creaba

que

los

instrumentos

grandes

dificultades

juridicos
para

del pluripartidismo. Ella permanecié vigente

rante gran parte del periodo revolucionario,

el
du

incluso en los

primeros cinco aflos de la apertura politica, pasando por una
radical reforma a través de la Ley 6.767, de 20 de diciembre de
1979, texto éste que volvié a introducir el sistema de pluri
partidismo en Brasil.

Finalmente,

la Constitucién de 1988

democratizé el sistema politico, al decir en su articulo 17 que
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"es libre la creacién,

fusién, incorporacién y extincién de

partidos politicos" ...

en cuanto ses respetado ... el régimen

democrético, el pluripartidismo y los derechos fondamentales de
la persona humana". (9)

Al inicio de la transicién habia en Brasil un sistema
politico de bipartidismo y el Congreso Nacional (Cémara de los
Diputados

y

Senado

Federal)

funcionaban

precariamente,

manipulados por el Gobierno Central (Poder Ejecutivo). En 1974
existian dos partidos politicos: La Alianza Renovadora Nacional
(ARENA) y el Movimiento Democrético Brasileflo (MDB). El primero
era una reunién de personas que "apoyaron" la "Revolucién" de
1964 y que en su mayoria habian conseguido ser reelegidos en
las elecciones subsiguientes a 1964. Eran poseedores de grandes
parcelas de capital y constantemente
Gobierno

militer.

Este

Partido,

que

favorecidos
no

ténia

por el

una

clara

definicién politics, podia caracterizarse como un partido de
idéologie

de

"derecha”, mientras

que

el

reunién de personas de diverses indoles,

MDB,

también

una

se définis como un

partido de resistencia, de oposicién a los actos del gobierno,
nacido de aquellos que no aceptaron la "Revolucién" de 1964.
Dentro

del

MDB podia encontrarse

radicales

de

izquierda,

moderados y libérales.

Antes de las elecciones générales de 1974, la ARENA
detentaba la mayoria en las dos camaras del Congreso - 223
diputados contra 165 del MDB y 59 senadores contra 20 del MDB .
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sin embargo,

con las elecciones de 1974 hubo un crecimiento

del MDB elevéndose el ndmero de sus Diputados a
de la ARENA,
obstante

165 contra 199

y sus Senadores a 20 contra 46 de la ARENA. No

ese crecimiento del MDB,

el partido que apoyaba al

Gobierno continué con mayoria en el Congreso. La sorpresa del
crecimiento del MDB fue motivada porque el mismo
campafia politica en très temas principales: la

centré su

justicia social

(denunciando la tendencia de una distribucién de rente cada vez
més

désignai),

las

libertades

civiles

(denunciando

las

violaciones de los derechos humanos, tema que tanto preocupaba
a la elite més critics) y la desnacionalizacién de los bienes
brasileMos

(denunciando

la

penetracién

économie brasilefla). (10) Se sumé a ellos
poblacién

extranjera

en

la

el descontento de la

con la politics econémica de Brasil y el acceso

relativamente libre de los candidatos a la

radio y televisién

dentro de los programas dedicados a los partidos. Reséltase la
importancia de ese crecimiento del MDB en el Congreso, pues el
Gobierno perdié los dos tercios que tenia en el Congreso y por
lo mismo se hizo més dificil la aprobacién de las materias que
requerian tal mayoria, en caso las enmiendas a la Constitucién
requerian la aprobacién de los dos tercios de los congresistas.
En el mismo aflo de 1974, en octubre, se realizaron elecciones
para Gobernadores de los estados miembros de la Federacién del
modo artificioso creado por el Gobierno anterior que ya habia
previsto que

si

las

elecciones

eran

libres y directes

perderian la mayoria de los gobiernos de los estados. Asi
Gobernadores de los estados fueron electos por sus

se
los

respectives
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Asambleas Legislatives,

de forma indirecte, ya que, al efecto,

si

sobre

se

tenia

control

los

parlamentarios

de

tales

Asambleas.

Pasadas las elecciones générales de 1974, el Gobierno
se

mantuvo preocupado por el rêvés que podria sufrir en las

elecciones préximas, y

procuré intimider a los parlamentarios

que actuaban en defensa de los derechos humanos,

estableciendo

limites a sus actuaciones, y cesando en 1976 los mandatos de
cinco parlamentarios.

El Gobierno decidié utilizer

golpes

autoritarios para no perder el control sobre el Congreso:

como

no tenla la mayoria de dos tercios necesaria para decretar el
receso

del

Congreso,

resolvié

echar

mano

del

Acto

Institutional n® 5 (aquella medida de excepcién dictada en el
auge de la "Revolucién" del 1964)

para decretar el mismo,

cerrando sus puertas el 1 de abril de 1977. Asl pudo legislar
arbitrariamente e hizo profundos cambios en la Constitucién de
1969 por medio de la dictacién

del llamado "paquete de abril"

casi todos los preceptos visaban

las elecciones de 1978. Entre

las medidas adoptadas en ese "paquete" se pueden

destacar:

enmienda a la Constitucién podria ser hecha por mayoria simple;
que todos los gobernadores de los estados serlan elegidos de
modo

indirecto en 1978; que un tercio de los senadores de la

Republica serlan también elegidos

indirectamente por colegios

électorales estaduales (que incluirlan concejales, quedéndose
asegurado el control de la ARENA), y que el acceso

de los

candidatos a la radio y a la televisién quedaba rigurosamente
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llmitado a los térmlnos de la "Ley FalcSo" (asl llamada porque
fue

redacCada

Justicia
opinién

del

por Armando
Gobierno

Falcfo,

Geisel).

que

era Mlnlstro de

La oposicién

la

politics y la

publics reaccionaron violentamente a este acto del

Présidente Geisel, que se decla dispuesto a hacer la transicién
gradual, y en razén de lo cual éste reabrié el Congreso el 15
de abril de 1977. En este aflo el Congreso aprobé una enmienda a
la Constitucién estableciendo el divorcio, lo que signified una
derrota

para

la iglesia

legalizacién
los

constantes

Humanos.
modo,

catélica,

que

era

contraria

del divorcio, y venla criticando
atentados

que

cometla

contra

El Presidents Geisel (un luterano),

a la

el Gobierno por
los

Derechos

(11) en cierto

se alegré con la derrota del clero que no cesaba de

combatirlo.

El 14 de octubre de 1978, se célébré
eleccién

para

Présidente

distensién politics,

de

por

representaban

Diputados
la

Republica,

después

de

la

claro que no se trataba de eleccién por

sufragio libre y directe sino
integrado

la

la primera

y

Senadores que

voluntad

obstante, un hecho de gran

por via de un Colegio Electoral

de

la

en

su mayoria

no

poblacién

brasilefla.

No

importancia para el momento fue el

surgimiento de una candidatura de oposicién encabezada por el
general

de

reserve

Euler

Sentes

Monteiro

que

habla

sido

Superintendents de la SUDENE, érgano de desarrollo regional del
Nordeste y
militante

del Senador Paulo Brosser, un histérico y destacado
de

la

oposicién.

El

General

JoSo

Baptists

de
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Figueiredo, candidato indicado por el Gobierno militer y de la
ARENA, y el candidato a la vicepresidencia el seflor Aureliano
Chaves,

ingeniero

democratizacién

civil,

graduai,

prometlan

dar

iniciada por

continuidad

el

General

a

la

Geisel,

mientras tanto el General Euler Sentes defendia la inmediata
convocacién
elaborar

de

una

una

nueva

asamblea

nacional

Constitucién.

Sin

constituyente
sorpresa

para

alguna

para

nadie, fue electo el General JoSo Baptiste de Figueiredo por
353 a 266 votos. Un mes después a las elecciones presidenciales
se

realizaron

las

introducidos

en

elecciones

indirecte

la

elecciones générales.
legislacién
de

un

Los

electoral,
tercio

de

cambios

incluso
los

con

Senadores

garantizaron mayorfa al Partido del Gobierno en el Congreso,
pero

la

tendencia

de

los

votos

directos

demostrara

la

progresién politics del partido de oposicién - el MDB.

A finales de 1978 el General Geisel cumplié parte de
su promesa

de promover

la

apertura

graduai

llevando

a la

aprobacién del Congreso una enmienda a la Constitucién que
revocaba un conjunto de actos excepcionales, entre ellos el
Acto Instituclonal n® 5 que entre otras facultades otorgaba al
Jefe
receso

del Poder Ejecutivo Federal poderes para decretar el
del

Congreso.

Sin

embargo

permanecla

estructura bésica del Estado autoritario, a saber:

vigente

la

la Ley de

Seguridad Nacional, la Ley de Prensa, la Ley de Huelga y varios
actos de excepcién. El Gobierno Geisel también encaminé a la
aprobacién

del

Congreso

una

nueva

versién

de

la

Ley

de
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Seguridad Nacional, reduciendo el ndmero de posibles caaos de
atentados contra la seguridad del Estado, proyecto que no fue
votado en tanto el MDB se negé a estudiarlo alegando que el
texto

contenla

impropiedades

en

lo

que

se

referla

a

los

derechos humanos. El Poder Ejecutivo utilizando un artificio
legal

llamado "decurso de plazo" promulgé el proyecto

totun" transforméndolo

en ley. También

Geisel

decretos

revocé

brasileflos

los

quehablan

sido

a

de destierro demés

expulsos

de

"in

finales de 1978,
de

Brasil
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por

la

"Revolucién" de 1964, en una demostracién de "reconciliacién
politica". (1 2 )

Iniciado el gobierno del General Jofo Figueiredo,
que tenla como

objetivo principal dar continuidad al proceso

de apertura politica, estimulado por el Jefe de la Casa Civil
General Golbery
1979

un

do Couto e Silva, ello envié ennoviembre de

proyecto

de

ley,

que

Institula el

sistema

de

pluripartidismo en el pals, e ya en aquel mismo afio nuevos
partidos politicos surgieron en el escenario politico nacional.
Los antiguos partidos, Alianza Renovadora Nacional (ARENA) fue
extinguido
Social

apareciendo

(PDS),

en

mientras

Brasileflo (MDB)

su

lugar

que

el

el

Partido

Movimiento

Democratico
Democrético

fue transformado en Partido del Movimiento

Democrético Brasileflo (PMDB), pero en
preservando el

verdad se créé un nuevo

partido

politico

reconocimiento del

nombre

anterior

afladiéndose solamente la palabra "partido" que era

obligatoria por ley. A partir de ahl otros partidos menores
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fueron aurglendo, a saber: Partido Laborista Brasileflo (PTB)
que

existia

antes

de

la

"revolucién"

de

1964, Partido

Democrético Laborista (Trabalhista) (PDT) que tuvo su creacién
a causa de un desentendimiento entre los

llderes del PTB,

Partido de los Trabajadores (PT) gremio politico integrado
trabajadores

de

la

zona

industrial

de SBTo

por

Paulo, Rio

de

Janeiro, Minas Gerais, Parané y Rio Grande del Sur, que fue un
partido genuinamente

de la clase obrera quecontaba con la

simpatia de algunos intelectuales,

caracterizéndose como un

partido de izquierda. Y por ultimo,

dentro de este bloque de

partidos creados a la luz de la nueva ley, surgié el Partido
Popular (PP) integrado por banqueros, politicos y
libérales.

La

estrategia

definida

establecer el pluripartidismo tendia

por

el

fortalecer

empresarios
Gobierno

al

el partido

que le daba apoyo y enflaquecer el partido de oposicién. Y lo
consiguié, se logré

pulverizer el antiguo MDB en varios otros

partidos

PTB,

(PMDB,

PP,

PDT,

y

PT),

perdiéndose

el voto

general de la oposicién entre todos ellos. Con ello, ademas, el
nuevo partido del

Gobierno,

el PDS, en caso necesario, podria

hacer coalisién con un otro partido menor y continuer apoyando
al Gobierno. Ello constitula para el General Golbery la téctica
de "dividir para conquistar". El Gobierno tenla en mente

las

elecciones pasadas de 1974, 1976 (municipales) y 1978, que se
tradujo en avances para el partido de oposicién y

buscaba

nuevas formulas para poder enfrentar las elecciones de 1982.

Dentro del programs de liberalizacién lenta y graduai
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del sistema politico vigente, el Gobierno de Joto Figueiredo
tuvo la iniciativa de promover medidas con vista a la creacién
de nuevos partidos politicos, de determiner
para

gobernadores

de

los estados

en

eleccién directs

1982

y de

concéder

amnistia general. El Ministre de la Justicia del Gobierno de
Figueiredo, Petronio Portela, preconizaba un escenario politico
basado en la formacién de un fuerte partido de centro, aun que
menor que el partido del Gobierno (PDS), uniendo disidentes de
la

antigua

ARENA y moderados

del ex-MDB,

que

servirla

"auxiliar" al gobierno cuando fuese necesario y que,
estadual,

séria

un

fuerte

concurrente

a

los

de

a nivel

partidos

de

oposicién para las elecciones de 1982. (13)

La mayoria de austentacién del gobierno en el Congre
so, con

la

fragmentacién

de

los partidos

definiciones partidarias no era fiable,

y la

faits

de

por eso importantes

proyectos de leyes de iniciativa del Poder Ejecutivo tuvieron
que
de

ser aprobados por el recurso constitucional del "decurso
plazo",

por

ejemplo, la

ley de

aplazamiento

de

las

elecciones municipales de 1980 que fueron aplazadas para 1982 y
la ley que determinaba la vinculacién total del voto con chapes
complétas y prohibicién de coalisién, el llamado "paquete de
noviembre". Con motivo de las medidas del paquete de noviembre
el Partido Popular que résulté perjudicado, se fusioné

con el

PMDB, dejando por lo tanto de existir en febrero de 1982. A
peser de no ser el Congreso

Nacional muy

presionado por el gobierno consiguié movilizar

fiable,
222

el

PDS,

diputados y
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34 senadores, numéro necesario para constitulr mayoria simple
en el

Congreso,

Constitucién:

y aprobé los

aumentar

el

siguientes cambios

"quorun"

constitucional

en la
de

una

mayoria simple para una mayoria de dos tercios; aumentar el
numéro de miembros

de la Cémara Federal de 420 para 479;

aplazar los requisitos minimos para sobrevivencia de pequefios
partidos

politicos

hasts

1986;

mejorar

ligeramente

las

prerrogativas parlamentarias y adoptar un sistema electoral
"mixto" para 1986. También la eleccién para Présidente de la
Republica fue transferida de octubre de 1984 para enero de
1985.

El Colegio

Electoral que elegirla

alterada su composicién y numéro,
miembros
Senado

del

Congreso Nacional

Federal),

Federacién

(6

123

delegados

el

Présidente vio

pasando a ser ademés de 548
(Cémara de
de

los

los

23

Diputados y

estados

de

la

escogidos por el partido mayoritario en Asamblea

Legislativa de cada estado).

En 1982 se realizan en Brésil elecciones générales a
todos los nivelas, excepto para Présidente de la Republica, ya
que

las

elecciones

transferidas
elecciones

para
directes

de 18 aflos de

municipales
1982.

Desde

previstas

para

1965

no

que

1980

se

fueron

realizaban

para Gobernadores de los estados. Después

"dictadura militer"

se realizaron elecciones

libres, donde mas de cuarenta y cinco

millones de brasileflos

pudieron elegir sus représentantes, y el Brasil pudo dar una
"leccién

de

democracia

electoral",

(14)

de

significative

magnitud para la "apertura" politics. Los datos oficiales de
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esa* elecciones

confirmaron la estrategia

que habla

sido

trazada por el general Golbery. La oposicién no obstante haber
obtenido el 59% del total de los votos, no consiguieron obtener
la mayoria en el Congreso (Cémara y Senado). En la Cémara la
oposicién obtuvo 240 escaîlos (incluso los escaflos del PMDB,
PDT, PTB y PT), mientras que el PDS con 235. Sin embargo, en el
Senado el partido del gobierno - PDS - obtuvo 46 contra 23 de
la oposicién, consiguiendo por lo tanto la mayoria simple en el
Congreso Nacional. A pesar

de las elecciones de 1982, el

Gobierno continué con mayoria en el Colegio Electoral - érgano
que elegla el Présidente de la Republica, ya que posela 359
votos contra
absoluta

del

321 de
PDS

en

la oposicién.
la

Cémara

Ya
de

no existia mayoria
los

Diputados

y

era

bastante dificil la situacién politica del Gobierno

para hacer

aprobar un proyecto de su iniciativa, toda vez que

la unién de

la oposicién podria obstruir la tramitacién de ese proyecto, en
caso contrario a los intereses partidarios de la oposicién.

Lo

mismo podria acontecer con el Colegio Electoral para eleccién
del Présidente de la Republica en 1985, que con el resultado,
obligaba al Gobierno a mantener constante vigilancia sobre los
delegados de cada Estado.

Una manifestacién de alto significado politico fue la
acaecida

en 1983/84 cuando se hizo una campafta para soliciter

la eleccién de Présidente de la Republica por via directa, o
sea por medio del voto libre y directe, campafia defendida por
el

PMDB

y

demés

partidos

de

oposicién.

Esa

campafia
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multltudlnarla gané las calles y las plazas
el llderazgo del Dlputado

de Brasil,

bajo

Ulysses GulmarSes, Presidents del

PMDB y Ifder de la oposicién desde el inicio de la "revolucién"
de 1964. Consiguié contagiar a casi toda la poblacién, pero la
propuesta

de

enmienda

a

la

Constitucién

para

restablecer

elecciones directes, de autoria del Dlputado del PMDB Dante de
Oliveira,

no conté

conla aprobacién de

la mayoria de los

diputados y senadores, que todavla segulan la drientacién del
Gobierno Central.

Esa campafia fue conocida bajo el slogan

"Directes Ya".

Llegando

al

final

Baptiste Figueiredo,

el

gobierno

del

Presidents

JoSo

losmedios politicosya se movilizaban

para la designacién de sus candidatos. De un lado el Gobierno
deseando

permanecer

fragmentado,

en el

Poder,

pero

con

su

partido

del otro la oposicién procurando su unidad para

dar a la opinién publica un candidato de consenso. La disputa
en

el

seno

del

PDS

era

bastante

concurrida,

con

varios

candidatos procurando obtenez el apoyo de sus correligionarios
para la convencién del partido. Entre los candidatos del PDS
destacamos
Republica,

Aureliano
Mario

Chaves,

David

que

era

Andreaza,

vicepresidente de

que

era

Ministro

la
de

Transportes del gobierno y Paulo Salin Maluf, ex Gobernador del
estado

de

SSo

Paulo,

que

en esos

momentos

era

Diputado

Federal. En la Convencién del PDS salié vencedor Paulo Maluf
que no era el candidato que tenla el apoyo del Gobierno. A ralz
de la Victoria de Paulo Maluf en la convencién del PDS algunos
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llderes disidentes fundaron el "Prente Liberal", més tarde el
Partido del Frente Liberal (PPL) y formaron con el PMDB la
"Alianza Democrética", naciendo de ahl una oposicién fuerte
para la disputa de la Presidencia de la Republica en el Colegio
Electoral con los candidatos Tancredo de Almeida Neves para
Presidents,

y

José

Sarney

para

VicePresidente,

el

primero

proveniente del PMDB y el segundo del ala disidente del PDS.
Procesada

las elecciones en el Colegio Electoral, el 15 de

enero de 1985, résulté

vencedor el candidato Tancredo de

Almeida Neves, cuya victoria ya era dada como cierta por las
encuestas realizadas antes de esas elecciones.

El

presidents

electo

Tancredo

Neves

debié

haber

asumido el poder el 15 de marzo de 1985, no obstante en la
vispera fue acometido de una dolencia muy grave y tuvo que ser
hospitalizado, a pesar de lo cual, en el mismo hospital, tomé
posesién

del

cargo

de

Presidents,

pero

cualquier decisién en tal calidad, pues
dolencia,

jamés

pudo

tomar

la gravedad de su

después de muchas ciruglas y un largo periodo de

tratamiento, llevéle a la muerte. Asuaié el poder el sefior José
Sarney, vicepresidente electo, quien ejercié
la Presidencia de la Republica hasta
el

21

provisionalmente

a la muerte de Tancredo

de abril del mismo aflo y con plenos poderes como titular

del cargo a partir de la mencionada fecha.

Con la instauracién de la "Nueva Republica" en marzo
de 1985, el Gobierno pasé a ser ejercido por un presidents
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civil con el apoyo de dos partidos que formaron la Alianza
Democrética

(el

ministeriales

PMDB

y

el

que

detentaba

PPL que

tenla

la

mayorfa

cuatro

de

ministros

cargos
en

el

gobierno). Algunas medidas adoptadas en el campo politico y
econémico favorecieron al PMDB en las elecciones générales de
1986, ya que gran parte de la poblacién se identificaba y
apoyaba esas medidas, tan reclamadas durante todo el periodo de
la dictadura militar.

El PMDB fue el gran victorioso en las elecciones de
noviembre de

1986,

eligiendo nada menos que 22 de los 23

gobernadores de los estados, obtuvo la mayoria parlamentaria y
el mando en las dos casas del Congreso, mientras que el PFL ya
considerado la segunda fuerza politica nacional no tuvo un
resultado

como

era

obstante lo cual
PDS que se habla

esperado

por

sus

correligionarios,

no

consiguié permanecer en ese puesto, ya que el
dividido desde la campafia presidencial de

1984, tuvo un peor destino desde su creacién en 1979.

Un hecho bastante significative en el gobierno
Présidente

José

Sarney

Nacional Constituyente,

fue

la convocacién

de

instalada en enero de

la
1987,

del

Asamblea
con el

encargo de elaborar una nueva Constitucién para el pals. Esa
Asamblea Constituyente estuvo integrada por los Diputados y
Senadores electos en noviembre de 1986 y que formaban el Con
greso Nacional en ese momento. Ademés,

el Présidente José

Sarney constituyé, por medio de Decreto, una comisién que fue
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integrada por cuarentarenombradoa Juriataa,

que hablan de

presentarle

con

un

anteproyecto

de

constitucién

vistas a

auxiliar los trabajos

de laAsamblea Constituyente

que

se

iniciarlan en 1987. Tal

grupo fue conocido como la "comisién de

notables".

Siguiendo la agenda de la transicién a la democracia,
que no habla sido establecida previamente, pero que deberfa
consolidarse naturalmente, a fin de posibilitar el retorno del
pals al Estado Democrético de Derecho, y por consiguiente el
cierre de todos los resquicios ilegitimos creados por el Estado
de Excepcién, ocurrieron en 1989 las elecciones para presidents
y vicepresidente de la Republica de Brasil, que de acuerdo con
dictémenes constitucionales habrlan de se realizar por sufragio
libre y directe de todos los ciudadanos brasilefios aptos para
ejercer

el

derecho

de

elegir

sus

représentantes.

Esas

elecciones se procesaron en dos vueltas. En la primer vuelta
participaron
del

apoyo

22

del

candidatos que en su totalidad prescindieron
entonces

présidente

José

Sarney

ya

que

él

ostentaba en aquella ocasién un bajo Indice de popularidad por
la grave crisis econémica que alcanzaba el pals.

Procesadas esas elecciones presidenciales en primer#
vuelta

salieron

vencedores

Mello,

candidato del

los

Partido de

seflores

Fernando

Collor

de

la Reconstruccién Nacional

(PRN) y Luis Ignacio Lula da Silva, candidato del Partido de
los Trabajadores (PT). El primero, con un discurso neoliberal
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consiguié sensibilizer la clase empresarial y gran parte de la
poblacién pobre, y el segundo, representando las izquierdas,
defendia los puntos que de ha mucho tiempo haclan parte de los
programas de los partidos politicos de oposicién al régimen
militar. El 15 de diciembre de 1989 se realizaron esas eleccio
nes en segunda vuelta entre los dos candidatos, con la eleccién
del seflor Fernando Collor con 35.089.998 votos, representando
49,94% de los votantes, mientras Lula obtuvo 31.076.364 votos,
que correspondié a 44,23%. Hay que resaltar que esas elecciones
presidenciales, ocurridas después de 30 aflos a causa de la
dictadura militar, no fueron contestadas por los adversarios
perdedores, aunque el elevado Indice de votos nulos y blancos
que

alcanzé

5,69,

y

también

el

acentuado

porcentual

de

abstencién de 24,78% del electorado, considerando que el voto
en Brasil es obligatorio, pudieran de cierta forma empaflar o
entorpecer lo que se puede llamar de cierre de la transicién y
el retorno del pals a un legitimo Estado Democrético y de
Derecho.

El

periodo

politico

iniciado

con

la

"revolucién"

militar de 1^64 estuvo marcado por las medidas de excepcién, de
autoritarisme y de arbitrariedad, durante los primeros 15 aflos
con la vigencia de los actos institucionales y complementarios
que alteraron la Constitucién.

Después se continué con los

"artificios" légales y la Ley de Seguridad Nacional. Aunque
existié

al

inicio

de

la

apertura

politica

un

sistema

bipartidista, y a partir de 1979 el multipartidismo con una
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cceclente creacién de nuevoa parcidos, prédominé en Codo el
periodo la doctrina de seguridad nacional
varios politicos

7

7

en razén de eso,

parlamentarios tuvieron sus mandatos cesados

y/o perdieron sus derechos politicos por algén tiempo.

II.2.3. La Situacién Econémica del Pals

Al deflagrar el proceso de apertura politica, Brasil
venla de un crecimiento acelerado de su producto interior bruto
(PIB), a una media de 10% al aflo. Desempeflo de la economist
nacional résultante de la politica introducida por el Gobierno
militar en los cinco aflos anteriores (1968/73), llamado"milagro
econémico". Todo indicaba que ese crecimiento
astable,
Nacional

se mantendria

tanto que el Gobierno llegé a preparer el II
de

Desarrollo para ser ejecutado de

Plan

1975 a 1979,

previendo una tasa de crecimiento anual de 10%. Sin embargo, la
crisis del petréleo ocurrida en finales de 1973, tuvo sérias
consecuenclas en la économie mundial y Brasil, siendo el tercer
mayor

importador

directamente

por

determinandose

de

petréleo

del

la elevacién de

mundo,

los

una interrupcién del

precios

fue
del

desarrollo

alcanzado
petréleo
econémico

experimentado anteriormente (15). El Gobierno brasileflo
conseguido

habla

salir de la crisis del petréleo de 1973/74

aplicacién de medidas de ajuste. Cuando

con

en 1979 hubo otra

brutal alza de precios de esa materia prima, generando o mejor
empeorando la crisis econémica,

el Gobierno se vio obligado a
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redlmenslonar su politics econémica, en principle dirigida a la
obtencién del crecimiento acelerado, hacia el control de la
inflacién

que

amenazaba

la

estabilidad

de

la

economia,

y

también, hacia la obtencién de capital extranjero. El producto
interior bruto (PIB) aun con la crisis
tasa de crecimiento de 9,7%.
continué

creciendo

a

tasas

consiguié en 1974 una

En el periodo de 1975 a 1980
menores,

pero

acusando

crecimiento significative de media de 6,5% al aflo.

A

un

partir

de ahl hubo un descenso, pero luego volvié a tomar un ritmo de
crecimiento,

tal

como

se

puede

observer

en

la

Tabla

que

seguidamente acompaflo.

Tabla I
Producto Interior Bruto - PIB 1974/1989
Aflo
1974
1975
1976
1977

PIB
9,7
5,2
9,8
4,6

a So

1978
1979
1980
1981

pib

4,8
7,2
9,1
-3,4

Afio
PIB
1982 0,9
1983 -2,5
1984
5,7
1985
8,3

Aflo
1986
1987
1988
1989

PIB
8,2
2,9
0,04
3,34

Fuente: Coyuntura Econémica/Fundacién Getulio Vargas

La deuda externa de Brasil venla

acumulandose y en

1974 presentaba un "déficit" externe de 17,2 mil millones

de

délares y en el transcurso de la transicién (hasta marzo de
1990), esa deuda se elevé a 120 mil millones de délares,

con
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una media

anual de endeudamiento de 6,5 mil millones

de

délaces, incluldo el servicio de la deuda.

En el inicio de la transicién politics la rents "per
capita" brasilefla era de 1.900 délaces

7

dada la situacién

de

inestabilidad de la economia en el periodo, el comportamiento
de la distribucién de la cents nacional demostré
estabilidad,

una cierta

acusando en 1989 una cents per capita de 2.240

délares. Ello significaba una distribucién de rente por persona
de las més bajas de todo el mundo.

El Gobierno del Presidents Geisel al empezar su gestién encontré un Indice de inflacién ascendante, que

alcanzé

en 1974 una tasa de 34,5%. Con las medidas adoptadas en los
primeros

aflos de

la

transicién

fue

ascensién y estabilizar el Indice
de

1979,

situacién

con

la

nueva crisis

econémica

del petréleo

inflacionario volviéa dispararse

contrôler

esa

alrededor de 40%. A partir

y financiers

gobierno a adoptar medidas de

posible

del

y

Pals,

la critics
el

Indice

al 77,2%obligando al
"choque" para controlada. No

obstante, la eficacia de taies medidas fue insatisfactoria. La
crisis inflaclonista

en ese periodo desarreglé

por completo

todos los planes de estabilizacién econémica formulados por los
gobiernos. En 1989 la inflacién registré una tasa de 1.764,9%.
Para una mejor compcensién de la situacién inflacionaria en el
periodo de 1974 a 1989 hay que

detenerse

en anélisis de los

Indices que siguen:
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Tabla II
Indices de Inflacién 1974/1989
Aflo
1974
1975
1976
1977
1978
1979

Inflacién
34,5
29,4
46,3
38,8
40,8
77,2

Aflo
1980
1981
1982
1983
1984
1985

Inflacién
11 0 , 2

95,2
99,7
21 1 , 0

Aflo
1986
1987
1988
1989

Inflacién
62,4
365,9
933,6
1.764,9

223,8
224,4

lente : Coyuntura Econémica/Fundacién Getulio Vargas

Un aspecto importance a examinar es Justamente el
comportamiento de los salarios. Si tomamos como base el salarie
minimo, que es el valor minimo necesario que un trabajador debe
percibir para mantenerse él y su familia, hubo una considerable
pérdida del valor real del salarie minime en el periodo. El
valor medio

anual del

salarie minime

Cr$.2.21S,18, de modo que ya

real en

1973 era de

presentaba una pérdida de 41% en

relacién con el valor orginario de ese salarie, establecido en
en 1940 (16). En el periodo de la transicién el salarie minime
continué decreciendo, hasta alcanzar el valor de Cr$.1.497,6 6 ,
representando

una

pérdida

de

casi

60%

del

mismo

originario, como se puede observer en la Tabla siguiente.

valor
Ese

mismo comportamiento se puede atribuir a los demés salarios, en
todos los niveles.

118

Tabla III
Valor PorcenCual del Salarie Minime* (1974/1989)
Aîle
1974
1975
1976
1977

Indice
54,44
56,90
56,52
58,88

Afie
1978
1979
1980
1981

Indice
60,67
61,12
61,66
63,26

♦Salarie Minime Julie 1940
Fuente: DIEESE, S8e Paule

Afle
1982
1983
1984
1985

Indice
65,77
55,95
51,85
52,91

Aiie
1986
1987
1988
1989

Indice
50,12
36,12
37,93
40,18

100%

Cen relacidn al desemplee, ai Cemamea cerne base las
personas cen mis de 15 afles que precuraban emplee y estaban
decididas a trabajar, las Casas en el période fueren decreciences, llegande en el

ultime mes elective de la transicidn a

3,43% de la peblacidn ecendmicamente activa. Aun asi representd
una parcela considerable del contingente de la peblacidn que ne
encuentraba trabaje.

Otre aspecte de la situacidn ecenémica del Pais que
merece la debida atencién es la excesiva cencentracidn de la
renta en mânes de poces. La pelitica ecendmica impuesta per les
Gebiernes militares prepicid

que cada afie se elevarse el nivel

de cencentracidn de la renta nacienal. En 1974 el cince per
ciente de las personas detentaban el 34,9% de la renta nacienal
mientras que en 1989 ese misma parcela de la peblacidn ecupaba
la fraccidn de

39,4% del total de la renta.
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II.2.4. La Doctrlna de Seguridad Naeional

La doctrlna de seguridad naclonal introducida en el
pais mucho antes de la "revolucldn" de 64, ya venia siendo
enseflada desde hace

algun tiempo por la Escuela Superior de

Guerra (ESG). El rdgimen militer la da a conocer

por primera

vez por medio del Decreto-Ley n* 314/67 y dos afios despuds, ya
bajo la proteccidn del Acto Institutional n» 5, fue editada
nuevamente por medio del

Decreto-Ley de n^ 510/69 que tuvo

un

corto perlodo de vlgencla. En noviembre de 1969, basado en el
mismo Acto Institutional n= 5, la Junta Militar que gobernaba
el pais dictd el Decreto-Ley n* 898/69,

la mis severa y

rigurosa législation sobre Seguridad National, que introdujo la
pena de muerte y prisidn perpétua por los llamados "crimenes
contra la seguridad del Estado". Ese instrumente legal estuvo
en vigencia hasta el final de 1978, por tanto tuvo

aplicaciOn

durante los primeros cinco afios de la aperture politica. El
Decreto-Ley

898/69

seguridad naclonal

establecia

como

conceptos

"la garantia de la

bisicos

de

consecucidn de los

objetivos nationales contra antagonismes, tanto internes como
externes”, comprendiendo

"esencialmente medidas destinadas a

la preservation de la seguridad externa e interna, incluse la
prevention y represiOn de la guerre psiColOgica adverse y de la
guerre revoluclonaria o subversive" que constituian la "base
ideolOgica

democrOtica

marxista-lenlnista"

(17)

contra
en

preceptos, reprlmiendo todo le

el

la

idéologie

sentido

de

totalitaria
defender

sus

que a elle se contrapusiese.
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La ConatltuclOn de 1969 (Enmienda Constituclonal n*
1) en su articule
preconizaban

86

que

y el Decreto-Ley 898/69 en su articule 1*,
"toda

persona

natural

o

juridica,

es

responsable por la seguridad national, en los limites definidos
en ley", precepto que constO tambiOn de la Constitution de 1967
y del Decreto-Ley 314/67, que la precediO.

Dentro de la concepciOn de que la Seguridad National
debe interpretar y realizar los interesea de todos los ciudadanos en defense del Estado, la Constitution de 1969, impuesta
por medio de la Enmienda Constitutional * 1 a la Constitution
de 1967, establece que el Consejo de Seguridad National "es el
Organo de mis alto nivel en la asesorfa directs al Presidents
de la Republics, para la formulaciOn de la politics de Seguri
dad National", ton el encargo

de fijar los "objetivos nationa

les permanentes y las bases para la politica national". Para la
eJecuciOn

de

los

objetivos

nationales

preconizados

por

la

doctrina de seguridad national, la ley creO una complicada red
de

represiOn,

comandada

por

el

Servicio

National

de

Informaciones (SNI) y por el Departamento de Policia Federal
que ténia la atribuciOn de apurer

las infracciones pénales

contra la seguridad national y el orden politico y social, y
formada, ademOs, por varios Organos de seguridad e information
localizados en todos los Ministerios, Organos de administration
directs, empressa publicas del Gobierno Federal, Secretaries de
Seguridad Pdblica de los estados y tambiOn en Organos de los
municipios brasileflos.
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Completado clnco afloa de aperture politics, periodo
en que fue aplicada la Ley 898/69 en flagrante vlolaciOn a los
elementales derechos hunanos, el Gobierno decidiO llevar a la
consideration

del

Congreso

National

un

proyecto

de

ley

atenuando algunos dispositivos contenidos en la Ley vigente. No
obstante, el Congreso no se pronunciO sobre el citado proyecto
de ley, por considérer que el mismo contenia bOsicamente la
esencia de la filosofia de Seguridad National no compartida por
la gran mayoria de la sociedad brasilefla, ademOs de que, en
ocasiones anteriores, el Gobierno igualmente institucionalizO
esa doctrina por medio de Oecretos-Leyes. Por tal razOn,
proyecto

fue

transformado

en

ley

mediante

el

el

recurso

constitutional de "decurso de plazo", siendo que esa Ley llevd
el numéro 6.620 y fue sancionada el 17.12.78. Aunque la nueva
Ley de Seguridad National no hubiese

sido aprobada por el

Congreso, dsta puede ser entendida como una manifestacidn de
buena voluntad del General Geisel para con el Congreso, puesto
que hacia parte del proceso de cambio politico
gradual de los instrumentos legales

y de retirada

mis arbitrarios.

Tal Ley 6.620/78 define como Seguridad National el
"eatado de garantia proporcionada a la Nacidn, para la consecu
tion de sus objetivos nationales, dentro del orden juridico
vigente", y declaraba como objetivos nationales: la soberania
national, la integridad territorial, el rdgimen representative
y democritico, la paz social, la prosperidad national

y la

armonia

legal

international.

La

dictaciOn

da

este

texto
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signified

una

adecuaciOn

al

que

eataba

establecido

en

la

Enmienda Constituclonal n* 11, en tanto supcime del sistema
juridico penal las penas da muerte j de prisiOn perpétua.

Cumplida una etapa mds de la transiciOn politica, la
NaciOn no necesitaba de un instrumento juridico que continuaba
siendo

un pesadilla en las cabezas de los ciudadanos brasile

flos. Las presiones de los parlamentarios de oposiciOn,
reclamos

los

de toda la comunidad civil, especialmente de la Orden

de los Abogados de Brasil (OAB), de la AsociaciOn Brasilefla de
Prensa

7

de la Iglesia CatOlica, (18) motivaron al

del Presidents Joffo Figueiredo a llevar a
Congreso Nacional
Motlvos"

el

un nuevo

proyecto.

Gobierno

la consideraciOn del

En su

seflor Ministro de Justicia

"ExposiciOn de

Ibrahin

Abi-Ackel

justifica la promocidn de ese proyecto mediante la necesidad
del pals de tener una "Ley de Seguridad Nacional mds ajustada a
evolucidn actual de la sociedad brasilefla en el sentido de la
construccidn del rdgimen democrdtico y del Estado de Derecho".
La tramitacidn del proyecto de ley tardd en el Congreso menos
de 30 dlas ya que el mismo fuera tramitado en "rdgimen de
urgencia", no obstante lo cual
nacional
algunas

pudieron
sesiones

manlfestar
de

las

su

varios juristas de renombre
posicidn

Comisiones

de

al

las

respecto
dos

Casas

en
del

Congreso. El proyecto fue aprobado en el Congreso y sometido a
la sancidn presidential el 14 de diciembre de 1983, habiendo
llevado el numéro 7.170.
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Una de las cuestlones mds discutible por los Juristas
del drea del Derecho Constitutional

Derecho Penal fue la

7

sujecidn de los civiles a la Justicia Militar, hecho adaitido a
travds

del

crimenes

Acto

Institucional

cometidos contra

n*

2

de

la seguridad

1965

en

nacional.

casos
Otro

de

caso

tlpico de arbitrio contenido en la Ley de Seguridad Nacional
fue

el

poder

conferido

a

la

"autoridad

responsable

investigation" para determinar prisiOn por 30 dlas
persona

acusada

atentado

de

haber

a la seguridad

practicado
del

incomunlcaclOn de esa misma

un

Estado,

persona por

delito

por

de una

considerado

y para determinar
8

la

dlas, a criterio de

esa misma autoridad. En cualquier pals clvilizado, como lo era
en Brasil

antes de

1965,

es compétente

para decretar la

prisiOn de una persona la autoridad judicial (el Juez),

o en

casos de flagrante delito la autoridad de la Policia, guardando
las formas legales del caso.

ParadOjicamente, habla un cierto desencuentro entre
los "legisladores" del Poder, el aparato de seguridad (policia
civil

y

militer,

arbitrariedad),

que
y

la

sometla

la

Justicia

NaciOn
Militar.

al

terror
No

de

la

siempre

la

calificaciOn de las acciones como delitos contra la Ley de
Seguridad Naclonal que haclan las autoridades responsables de
la represidn de los crimenes contra los objetivos nationales,
eran considerados de igual forma por la Justicia Militar que en
muchos casos no aceptd las pruebas que hablan sido obtenidas
mediante torturas, atenuando y desclasificando la aplicacién
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de dispositivos de una ley perversa. Es importante sefialar la
actuacidn

del

Superior

Tribunal

Militar

(STM)

en

la

apreciacidn de las apelaciones que a él eran presentadas por
personas condenadas
que

en

su mayoria

por crimen contra la Seguridad Nacional
conseguian

Superior de Justicia.

la

absolucidn de ese

Organo

El ilustre jurista Antonio Evaristo de

Morals Filho (19) dijo que el desempeîlo del STM,

en relacidn a

los

la Seguridad

julclos de los presuntos delitos contra

Nacional, fue "el unico y verdadero milagro brasileflo" ocurrido
durante la vigencia del arbitrio.

Para consecucidn de los objetivos de la Doctrina de
Seguridad Nacional, los Gobiernos militares montaron e hicieron
funcionar un complejo sistema de informaciones, integrado por
agentes civiles y militares que, comandado por el Servicio
Nacional de Informaciones (SNI), vigilaba y perseguia a todos
los ciudadanos contrarios al régimen impuesto por la'révolueidn**
de 1964. (20)

Como ya hemos visto, la doctrina de seguridad nacio
nal surgid en Brasil mucho antes de la "revolution" de 1964,
esa ha ocurrido despuds de la segunda guerra mundial, ton la
creaciOn de la Escuela Superior de Guerra (ESG) la cual se
encargO de fijar las directrices ideolOgicas de esa doctrina,
realizando para tanto estudios de los diversos problèmes natio
nales y procediendo a la enaefianza de sus principios y mëtodoa
que era obligatoria a todos los oficialea superiores de las
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fueczas militares, bien como

a aquellos civiles simpatizantes

del sistema militar que ocupaban puestos de gran magnitud y
importancia en los escalonea de los Organos y entidades del
gobierno

federal,

de

los

estados

y de

los municipios.

El

conocimiento de esa doctrina era considerado fundamental por
los Organos del

sistema de

informaciones

toda vez que una

persona pudiera accéder a un alto cargo o funclOn publics en
cualquier esfera de poder. Fueron tantos los que se sometieron
a ese doctrinamiento que en cada estado brasileflo aparecieron
las Asociaciones de Diplomados de la Escuela Superior de Guerra
(ADESG), esas asociaciones tambiOn promovian cursos, seminaries
y conferencias sobre temas de interOs nacional, dando Onfasis a
los contenidos y metodologfas preconizados por la doctrina de
seguridad

nacional,

o

ses

a

que

se

puedan

alcanzar

los

objetivos nationales establecidos en el orden juridico vigente,
que se traducian en el intento de propiciar un desarrollo ton
seguridad.

Esa

doctrina

que

ténia

como

objetivo

primordial

protéger el Estado del enemigo externo - paises que defendian
los procesos revolucionarios marxistas, y tambidn combatir el
enemigo interno - que segûn los militares eran las personas que
de dentro del propio pais buscaban o intentaban a subvertir el
orden politico y crear un caos econdmico y social, no consiguid
que Brasil alcanzarse la situacidn que elle propugnaba, y que
por lo contrario establecid en el pais un clima de inseguridad
politica, juridica, econdmica y social, generando con todo eso
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una Ineatabilldad interna sin precedences en la historié de esa
nacidn que ha dejado reflejos negatives para toda la sociedad
brasilefla.

Con el correr del tiempo ya con el proceso de transicidn camlnando para su consolidacidn (si es que se puede llamar
de consolidacidn de la fase de transicidn a la derogacidn de
los actos arbitrarios y el retorno del pais a la normalidad
democritica), la idéologie de seguridad nacional en Brasil dejd
de

ser

el

punto

principal,

y

sus

fundamentos

ideolégicos

pasaron a un piano que se puede decir secundario, mismo porque
el bipolarismo este-oeste (mundo comunista, comandado por la
Unidn de las Republics* Socialistes Sovidticas contra el mundo
capitalists, comandado por los Estados Unidos da Amdrica, o al
revds) cede lugar a los problems* norte-sur, es decir paises
dichos ricos contra los paises reconocidos como pobres. De ahi
que

en el periodo

estudiado,

aunque bajo el

dominio y la

hegemonia de un Estado de Seguridad Nacional, ocurrieron en el
pais algunos hechos politicos y sociales que se contradicieron
con

esa

doctrina,

entre

los

cuales

se

puede

seflalar:

a)

pluralidad Ideoldgica, que se constataba con las discusiones y
divergencies dentro del propio gobierno militar de la forma de
organizacidn politica que el pais deberia adopter; b) luchas
entre tendencies, una defendia el binomio seguridad y desarro
llo y la otra Integracidn nacional y soberania; c) conflictos
entre

algunas empresas publicas y empresas privadas,

cuyas

décisions* escapaban del control del aparato del Estado, y d)
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enfrentamlento creclente entre militares y la gran burguesia.

II.2.S. La Conceai6 n de Amnistia

Con el adviento del movimiento militar de 1964 muchas
violaciones

y

arbitrariedades

fueron

cometidas

contra

los

Derechos Humanos por todos los canales represivos creados a
partir de la edicién del Acto Institucional n* 1. Asl varios
politicos

(expresidentes, Gobernadores,

Diputados

Fédérales,

Senadores, Diputados Estaduales, Alcaldes y Concejales), vieron
cesados sus mandates y/o sus derechos politicos suspendidos
por

diez

afios.

Llderes

de

sindicatos,

de

asociaciones

de

clases, militares, profesores, padres y otroa représentantes de
Codas las clases de la
derechos

politicos

sociedad brasilefla, tambidn vieron sus

suspendidos

o

fueron

encarcelados

y

condenados en base a los Actos Institucionales y a la Ley de
Seguridad Nacional.

La oposicidn que desde el primer momento

se rebeld contra las medidas represivas
derechos

fondamentales a que eran

brasileflos,

y las agresiones a los

sometidos

los

ciudadanos

insistla en la necesidad de volver al pals a la

normalidad democrdtica. En 1978 la oposicidn representada por
el PMDB consiguid movilizar una gran parte de la poblacidn pars
exigir en grandes concentraciones en plaza publics la concesidn
de amnistia amplia, general e irrestricta a todos aquellos que
sufrieron

la

aplicacién

Presidents Geisel

de

tan

perversa

norma

legal.

El

en conformidad con su esquema de apertura

graduai y para promover

la reconciliacidn politics concedid la
128

revocacidn de loa decretos en vlctud de los cuales se habla
expulsado del pals
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ciudadanos que fueron desterrados en su

mayoria en los aflos de 1969/1970. No obstante, ocho influyentes
politicos desterrados fueron especlficamente excluldos de esta
amnistia, entre ellos el sefior Leonel Brizola, ex-Gobernador
del estado del Rio Grande del Sur y cuflado del expresidente
JoSo Goulart,
Carlos

depuesto por la "revolucidn? y el seflor Luis

Prestes,

ex-Secretlrio General del Partldo Comunista

Brasileflo. (21)

Los movimientos y las acciones

de los

politicos

de

oposicidn y de la mayoria de los sectores de la sociedad civil
en

favor

de que

el Congreso

Nacional votarse una

ley

de

amnistia amplia, general e irrestricta hizo que el Présidente
Jolo Figueiredo sometiera a la consideracidn del Congreso un
proyecto de ley
coordinacidn

en ese sentido, aunque no tan amplio.

politica

de

ese

proyecto

estuvo

La

a cargo

Ministro de Justicia, seflor PetrSnio Portela, quien

del

tuvo un

papel de gran importancia en la conduccidn de esta tarea. De
ahl surgid la Ley
amnistia a todos

6.683, de 28 de agosto de 1979, que concedla
quienes, en el periodocomprendido del

2

de

septiembre de 1961 a 15 de agosto de 1979, cometieron crimenes
politicos o conexos con estos, crimenes électorales y a los que
vieron sus derechos politicos suspendidos. Con vistas a crear
instrumentes eficaces a la aplicacién de la Ley aprobada, el
Gobierno dicté el

31 de octubre de 1979 el Decreto 84.143. La

oposicién que deseaba una ley de amnistia amplia, general e
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irrestricta no estuvo totalmente satisfecha toda vez que los
"crimenes conexos" amnistiados podrlan beneficiar a militares
acusados de prdctica de tortura,

7,

ademas,

el Gobierno no

habla dado una respuesta para los casos de los 197 ciudadanos
brasileflos muertos en manos de las fuerzas
Estado, desde 1964. (22)

de seguridad del

A mayor abundamiento, no obstante la

vigencia de la Ley de Amnistia, muchos brasileflos continuaron
sufriendo la aplicacién de la Ley de Seguridad Nacional que
permanecla en vigor.

Como

la

aplicacién

de

la

Ley

de

Amnistia

no

satisfacla a todos aquellos que se hallaron perjudicados por
los actos de la represién militar,

fueron surgiendo varios

grupos y asociaciones organizadas,

tanto en la irea militar

como civil, para defender ante las

fuerzas pollticas y ante

la

Justicia

los

derechos

que

esas

personas

consideraban

violentados. Esos movimientos, entre los cuales se puede citar
a la Asociacién dos los Militares Cesados, a la
Democrética y Nacionalista de Militares, a la

Asociacién

Unién de los

Militares no Amnistiados y al Movimiento Femenino por Amnistia
y Libertades Democréticas

defendian principalmente el regreso

de los militâtes a las filas de las

Fuerzas Armadas.

Con

ocasién de la discusién en el Congreso Nacional del proyecto de
Enmienda Constitucional que convocarla una Asamblea Nacional
Constituyente para redactar una nueva Constitucién, las mismas
entidades organizaron una movilizacién de la opinién publics y
presionaron

a

los

congresistas,

consiguiendo

que

fuesen
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Intcoducldos en el texto de la enmienda normaa que concedlan
amnistia

a

todos

los

secvidores

Administracién directa e indirecta

piSblicos
7

civiles,

de

la

militares, penalizados por

actos de excepcién, y a los autores de crimenes politicos
conexos, dirigentes

7

représentantes de sindicatos

7

0

érganos

estudiantiles, secvidores y empleados que hubiesen sido cesados
o dispensados por motivacién exclusivamente politics, con base
en otros

textos

legales,

por ejemplo

la Ley de

Seguridad

Nacional. Se dejd a criterio de la Administracién Pdblica la
iniciativa de readmitir o revertir al Servicio Pûblico a los
funcionarios dimitidos, asl como
amnistia

concedida

en

los

la aplicacién integral de la
términos

de

la

Enmienda

instrumentos

jurldicos

Constitucional n» 26 en cuestién.

Aén

con

dictacién

de

los

arriba mencionados, persistlan dudas sobre la aplicacién de la
amnistia y las personas que no se sintieron beneficiadas por la
legislacién vigente sobre este asunto, volvieron a presionar a
las fuerzas pollticas, presién que llegé a la Asamblea Nacional
Constituyente.
"revolucién",

Algunos

militares

castigados

reclamaban que deberlan

con derecho

a las promocién y a loa

derecho

no

si

militares.

hubiesen

sido

por

la

volver a los cuarteles
sueldos que

apartados

de

sus

tendrlan
puestos

Los Jefes Militares y algunos destacados llderes

politicos no concordaban que esos militares retornasen a sus
antiguas corporaciones militares, argumentando que el periodo
fuera de los cuarteles (algunos por més de

20

aflos) ya no les
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permltla

acompafiar

y

slntonizacse

con

la

disciplina

y

la

dindmica militar. La Asamblea Nacional Constituyente aprobd en
su

artfculo

8*

Constitucionales
amnistia,

de

los

Actos

Transitorias

(23)

de

Las

una

Disposiciones

ampliacidn

concediendo a la personas afectadas

a

la

por actos de

excepcién en razén de haber cometido crimenes exclusivamente de
naturaleza politica durante el periodo comprendido entre el 18
de septiembre de 1946 y 5 de octubre de 1988 promociones en la
inactividad

al

cargo,

empleo,

puesto

o

graduacién

tendrlan derecho si estuviesen en servicio activo,

a

que

derechos

que solo generarlan efectos financieros a partir de la fecha de
promulgacién de la Constitucién (5 de octubre), prohibiéndose
los efectos remuneratorios retroactivos.

II.2.6. El Movimiento Sindical

Al estallar el movimiento militar de 1964, régla en
Brasil

la

Constitucién

de

1946,

conslderada

una

carte

democrética. Fue Justamente en la década de 40 y en los aflos
siguientes

a

este

Documente

Mayor,

cuando

los

derechos

sociales de los trabajadores empezaron a ser reconocidos y
garantizados. La Carta de 1946 reconocla el derecho de

huelga

y la libre asociacién profesional y sindical, pero dentro de
los

términos de la ley

(arts. 158 y 159 del Texto Constitu

cional). (24) El Gobierno militar al reglamentar el ejercicio
al derecho de huelga, la prohibié para los servidores publicos
y créé bastantes dificultades para los servidores del sector
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prlvado,
Este

Imposlbilltando aaf au prdctlca por los empleados.

derecho

de

huelga

aun

estando

conslgnado

en

la

Constitucién de 1946 no fue reglementado por los gobiernos
sucesivos. Gobiernos esos que fueron llamados

"populistas", en

tanto estaban siempre gobernando con la mayorfa de la poblacidn
y no encontraban dificultades legislatives para aprobacidn de
cualquier de sus proyectos.

La Constitucién de 1967 también admitia la libertad
de asociacién profesional y sindical y aseguraba el derecho de
huelga, pero no permitfa huelga en los servicios péblicos y
actividades

esenciales definidas en ley.

La prohibicién de

huelga para las actividades esenciales contenida en documente
constitucional hizo que el gobierno reglamentase esa cueatién,
por medio del Decreto-Ley 1.632/78 que torné més rigurosa la
decretacién de

legalidad de una huelga,

incluso

Presidents de la Bepébllca podfa considérer,
cualquier

actividad

como

esencial

y

la

porque

el

a su criterio,

infraccién

de

ese

precepto podria ser encuadrado en la Ley de Seguridad Nacional
que

prevefa

penas

arduas

para

los

infractores.

La

Carta

Constitucional de 1969 (Enmienda Constitucional n* 1) mantuvo
los mismos preceptos consignados en la Constitucién de 1967,
sin embargo su aplicacién siempre estuvo dependiendo de las
reglamentaciones,

que

generalmente

eran

contrarias

a

los

interesea de los trabajadores.
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Desde el Inlclo del réglmen militer, los sindicatos
empezaron a ser desmovilizados. Las conquistas obtenidas por
algunos trabajadores quedaron sin efecto
a idear

7

el Gobierno comenzé

una nueva relacién entre sindicatos

7

Estado, donde

estos estarian sujeto a la deliberacién del Ministerio

del

Trabajo para su organizacidn y funcionamiento. En ese perfodo
los "llderes" sindicales recibian becas de preparacidn para las
actividades sindicales pagadas por el Estado. Una prueba de esa
subordinacidn de los sindicatos al Gobierno esta en el Decreto
76.404, de

8

de octubre de 1975, que disponla sobre el apoyo

financière con recursos de la Unidn, a programas ejecutados por
entidades sindicales.

A
decretos,

pesar

de

una

portarias,

serie

de

resoluciones

leyes,
y

decretos-leyes,

otros

instrumentos

reglamentarios dictados por el rdgimen militar, alterando la
legislacién

anterior

y

creando

mécanismes

organizacidn, funcionamiento y control
de subrayar

de

los sindicatos, es

que la Consolidacién de las Leyes del Trabajo

(CLT), texto dictado en
Republica

de

jurldicos

Getalio

1943 por el entonces présidente de la

Vargas,

permanecié

casi

Intacta

en

su

esencia, durante todo el tiempo de la arbitrariedad.

Dentro del proceso de apertura lenta y graduai, el
Gobierno intenté liberalizer un poco la legislacién sindical y
de huelga, llegando a presenter una propuesta de revisién de la
legislacién

laboral

que

hacla

concesiones

cuanto

a

la
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organizacidn interna de loa sindicatos, negoclacidn colectiva,
politica salarial y representacidn sindical. (25) No obstante,
la misma no fue acepta por los sindicatos bajo la alegacldn de
que adn contenia limitaciones en cuanto al derecho de huelga y
permaneclan otros tipos de contrôles por parte del Gobierno
sobre la autonomie de los sindicatos.

La primera accidn del "nuevo sindicalismo" brasileflo
ocurrid

en mayo de 1978 con una paralizacidn "blanca"

consistla en registrar la frecuencla, permanecer

que

en sus sitios

de trabajo pero no conectar las mdquinss. Esto acontecid en la
fdbrica

de camiones

y autobuses "Saab

Scania"

industrial paulista de San Bernardo del Csmpo,
metalûrgicos,

en

la

zona

donde 2.500

comandados por Luiz Indcio Luis da Silva, asl

procedieron. Los dirigentes de la flbrica nada pudieron hacer,
pues no sablan como colocar a los empleados para trabajar ni
podlan llamar a la policia para retirarlos de dentro de la
flbrica.

A partir de

ahl varias paralizaciones similares o

diminucidn del ritmo de trabajo (huelga "tortuga") ocurrieron
para diversas flbricas, obligando a los empresarios a
directamente
adopté

con los

una posiciénun

trabajadores.
poco

El gobierno,

liberal

(26)

eximiéndose

intervenir en la cuestién, lo que, en todo caso,
que los trabajadores siempre obtuvieron

negociar

s su vez,
de

no signified

éxitos, muchos

no

lograron alcanzar resultados satisfactorios. La actuacién del
sindicato de los metaldrgicos bajo el comando de Luis Inaclo da
Silva (Lula),

fue bastante comentada e incluso elogiada por
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sectores progreslsts de la iglesia catélica y por gran parte de
la

prensa,

que

alegaban

utilizada para promover

haber

sido

la

apertura

la activa participacién

repuesta represiva del gobierno que evidenciaba

politics

sindical y la
sus verdaderas

intenciones. (27) La gran mayoria de las huelgas ocurridas a
partir de 1978 fueron consideradas ilegales y atentatorias a la
seguridad

nacional,

originando

varias

detenciones

syndicalistes e intervenciones en sindicatos,

de

principalmente

los considerados "combativos".

Los
estructuras

sindicatos

se

preocupaban

en

fortalecer

sus

internas y al mismo tiempo crear una organizacidn

de caracter nacional con el objetivo de conjuger esfuerzos para
discutir la problemitica sindical a nivel nacional. En 1977
surgié la propuesta para la realizacién de un evento que se
llamaria Congreso Nacional de la Clase Trabajadora (CONCLAT).
Por esa fecha existia en los movimientos sindicales actives,
algunas tendencies sindicales que luego se destacarian: una
primera,

llamada

"oposicién

sindical"

integrada

por

sindicalistas de base que optaban por formar comisiones de
fébricas

y

acciones

direccionada

para

el

"auténtica",

trabajaba

fuera

de la

gobierno; una
dentro

de la

preconizaba una autonomie sindical, y una

estructura

sindical

segunda,

llamada

estructura sindical,
tercera promovia la

creacién de la "Unidad Sindical" y buscaba

conquistas de

posiciones jerérquicas dentro del movimiento operario. En el
primer CONCLAT realizado en 1981, entre los varios temas de
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interés de los trabajadores, fue creada

la Comlsién Pro-CUT

(poslble Central Onlca de los Trabajadores).

De ahi surgié la

^fvislén del movimiento sindical, de un lado los que estaban
favor de un sindicalismo de base,

bajo el

comando de

a
los

metalûrgicos de S8 o Bernardo, y del otro los que estaban a
favor de una accién sindical més moderada. En julio de 1983 los
"auténticos"

adeptos

a

la

faccién

Pro-CUT

instituyeron

la

Central Onica de los Trabajadores (CUT), y en noviembre de este
mismo

ailo

la

tendencia

opuesta

instituyé

la

Coordinacidn

Nacional de la Clase Trabajadora (CONCLAT). La utilizacién del
término

"coordinacidn"

dejaba

claro

que

esta

tendencia

no

pactaba con la idea de una central. Con la creacién de estas
dos

entidades

intersindicales,

brasileflo pasé
primera

a estar

(CUT)

("auténticos"),

orientado

liderada
y

la

por

segunda,

tradicionales

(moderados)

interventores

de

el

que

sindicatos

movimiento

por

corrientes:

sindicalistas
conducida

ya
en

dos

habian
el

por

la

emergentes
sindicalistas

sido

periodo

sindical

dirigentes

"éureo"

de

o
la

dictadura.

Aûn con las dificultades con las que se encontraron
en el periodo de transicién, el movimiento sindical brasileflo
consiguié expandirse pasando de 2.925 en 1974 a 10.180 entida
des sindicales en 1988, segûn datos sumlnistrados por la Subsecretarla de Organizacidn Sindical del Ministerio de Trabajo
computados hasta el 31 de octubre de 1988. Este considerable
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incremento se suscité a partir del afio 1979 gracias al impacto
social que produjo la concesién de la amnistia.

La Constitucién de 1988 en su
que

la

excluyendo

asociacién

la autorizacién del

sindicatos,

y

articule

profesional

o

Estado

8*

sindical
para

establece
es

libre,

la creacién de

vedando la interferencia o intervencién del

Poder Publico en su organizacién y funcionamiento. Segûn ella
es libre la afiliacién sindical y obligatoria la participacién
de los sindicatos en las negociaciones colectivas de trabajo.
El pérrafo XVIII del Capitule I "De los Derechos y Deberes
Individuales

y

asociaciones

no

Colectivos"
depende

seflala

de

que

la

la

creacién

autorizacién

ni

de

admite

interferencias del Eatado en su funcionamiento. En virtud de
ello, los trabajadores que crearon sindicatos a partir de la
vigencia de esta Carta Magna entendieron que no era necesario
hacer el registre en el Ministerio del Trabajo ni someterse a
ningûn

tipo de control. Ello

la consideracién
Justicia

de

apreciando

la

ocasioné que el asunto fuese a

Justicia.

la accién

de

El

Superior

Mandamiento

déterminé al Ministro del Trabajo que examinase

Tribunal
de

de

Seguridad

las peticiones

de registre de los sindicatos que le fueren sometidas y, a la
vista de los documentes

presentados,

registre. El Ministerio del Trabajo,
la Egregia Corte de Justicia, dicté
el

procesamiento

de

registre

de

concéda o deniegue el
basado en la decisién de
algunos requisites para

entidades

sindicales.

Sin

embargo los sindicatos no hallaban necesario tal registre y
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continuaron creéndose y funcionando sin procéder al registre en
el Ministerio del Trabajo.

II.2.7.

Los Movimientos Sociales

Los

movimientos

sociales

en

Brasil

existen mucho

antes de la dictadura militar de 1964, como forma de presionar
y llamar la atencién de los poderes publicos para ver atendidas
sus reivindicaciones o necesidades. La represién y compresién a
que estaba sujeta la poblacién brasilefla en los primeros diez
aflos del

régimen militar,

materiales

de

gran

parte

satisfacer a travée de

llevaron
de

la

a que
poblacién

las
se

necesidades
intentasen

la bûsqueda de medios de supervivencia

personal, pues el individuo no ténia condiciones de discutir
masiva
i

o

colectivamente

sus

derechos

que

estaban

siendo

violados o no atendidos.

En el inicio de la década de 70 empezaron a emerger
los primeros movimientos sociales de insatisfaccién contra las
pésimas condiciones de vida de la poblacién, principalmente de
la poblacién le periferia, y contra la politica econémica del
gobierno central que se demostraba esencialmente concentradora
de renta - los més ricos cada vez més ricos y los més pobres,
la

gran

mayoria de

la poblacién,

cada vez

més

pobre,

no

obstante estar en un época en que el crecimiento econémico "el milagro" - alcanzé indices de los més expresivos. Con esa
politica

el Estado es visto como una matriz esencialista,
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enemigo autoritario contra el cual se movlliza la sociedad
civil y ese carécter "antiestado" preconizado por movimientos
sociales configura una relacién de negacién y oposicién que
encubre el potencial del Estado de actuar como inductor de las
demandas de la sociedad insatisfecha. (28)

El crecimiento y la amplitud de los problèmes urbanoa
llevaron

a

ciertos

insatisfaccién

sectores

de

generalizada,

principalmente de gran porte

la poblacién
pues

en

civil

las

a

una

ciudades,

- capitales de los estados y

ciudades con més de 50.000 habitantes - no tenfan, en casi su
totalidad, ninguna condicién de infraestructura urbana, taies
como:

energia

eléctrica,

saneamiento

bésico,

habitacién,

servicios de transportes colectivos, asistencia sanitaria etc.
Aquellos

que

funcionarios

detentaban

el

publicos)

comunidades dotados de

capital

conseguian
todos

(empresarios
formar

atendidas.

Los

altos

y

altos

propias

los medios infraestructurales,

ademés de alcanzar, cuando fuese deseable,
poder pûblico para presentar

sus

los érganos del

sus solicitudes

escalones

del

casi siempre

gobierno

tenian

una

perfecta relacién con esa parcela privilegiada de la sociedad
civil,

mientras

que

los

obreros,

funcionarios pûblicos que no eran

empleados

de

comercio

parte de la cûpula

y

del

gobierno, no disponian de mecanismos legales o politicos para
llevar

sus

reivindicaciones

hasta

el

conocimiento

érganos del poder pûblico. Ni los mismos politicos
y manipulados

por el gobierno,

de

loa

acorralados

podian hacer la defense de los
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derechos

7

de las necesidades de ese gran contingente de la

poblacién de Brasil. Esa camada aarginada de la poblacién no
ténia ningén otro medio o instrumento para presionar o hacer
llegar sus reivindicaciones a los érganos del gobierno que no
fuese por medio de manifestacién colectiva o popular.
manifestaciones
funclonaron

en

algunos

de forma

una reaccién inesperada

casos

eran

organizadas,

Esas
otras

esponténea e inmediata, desencadenando
7

explosiva frente a una situaclén

insatlsfactorla de supervivencia

7

de "eontradlcclén urbana".

Esos movimientos sociales procuraban en la medlda de
lo poslble ser "apartidario”, es decir no demostrar vinculacién
con ningén partldo politico, pero sus reivindicaciones, por ser
de cufio social, encajaban con los programas defendidos por los
partidos politicos, notoriamente con
que constituian la
el més grande

aquél o aquelloa partidos

oposicién. Citamps el estado de Sfo Panlo -

de Brasil - en que esos movimientos en su

mayoria tenian el incentive y el comando del Partido de los
Trabajadores (PT). (29) Otro segmente de la sociedad que ha
servido de paffo de fondo para las manifestaciones de esos
movimientos sociales fue la iglesia catélica, que por medio de
sus organismes de defense de los derechos humanos (Centres da
Derechos Humanos y Comisiones de Justicia y Paz), y por las
creadas Comunidades Eclesiésticas de Base (CEB,s), incentivé y
apoyé

muchas

de

las

reivindicaciones

de

los

movimientos

sociales.
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Es importante subrayar que el nivel de las reivindi
caciones de los movimientos sociales no se limité

solamente a

las cuestiones de las necesidades urbanas, fue més allé, ellos
defendieron también lavuelta del pais al Estado de Derecho

y a

la Democracia. Asi

Pro

lohicieron, por ejemplo, los Comités

Amnistia y la Campafla "Directas Ya", entre otros.

A partir de la apertura politica surgieron millares
de movimientos, previamente

organizados o no, en todo el pais,

entre

mencionar:

los

cuales

sepuede

las

Asociaciones

de

Barrios o Asociaciones de Vecinos, las Asociaciones de Clases o
de

Categories

Profesionales, los

Clubes

de

Madrés

de

la

Periferia, los Clubes de Jévenes, las Comunidades Eclesiésticas
de Base, las Sociedades de Amigos de Barrios, la Asociacién de
Consumidores, la Asociacién de los Trabajadores

Sin Tierras,

los Movimientos Contra el Costo de Vida, los Movimientos pro
Guarderias,
movimientos

los

Movimientos pro

sin organizacién

tuvieron participacién
del pais,

a saber:

previa

Amnistia
también

etc.

Muchos

acontecieron y

de real importancia en varios puntos

los que provocaron "quiebra-quiebra" de

autobuses, de trenes y estaciones de pasajeros, los de invasién
o tome de tierras y fincas abandonadas, los de invasién o toma
de conjuntos de vivienda, etc.

Otros movimientos surgieron también como factor
presién

para

que

fuese

reconocidos

y

de

Institucionallzados

ciertos derechos de "mlnorias" que sufrian discriminacién por
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parte de otros sectores o grupos de la sociedad, entre los
cuales destacamos: Movimientos Féministes, Movimientos de De
fense de las Mujeres Obreras, Movimientos de Protecclén a los
Negros, Movimientos

de Homosexuales,

Movimientos Culturales,

etc.

En el transcurso de la transicién los movimientos
sociales pasaron a tener una relacién

més estrecha con el

gobierno. Las reivindicaciones de las necesidades urbanas en su
gran

mayoria

dejaron

reivindicaciones

de

ser

y merecleron

un

consideradas
tratamlento

slmplemente

Institutional,

pues es justamente en la interaclén con el gobierno que la
mayoria

de

alcanzar

los

sus

movimientos

demandas.

El

sociales
Estado

concrets

procura

y

asl

consigne

diluir

la

insatisfaccién social creando en la esfera del poder, érganos
de

atencién,

orlentacién

y

defense

de

esos

derechos

y

necesidades e incentivando a los gobiernos de los estados y
municipios

para

de

la misma

gobierno federal fueron creados

forma

procéder.

A nivel

del

para atender a la demanda de

los movimientos sociales una Secretarla Especial de Asuntos
Comunltarlos, una Comlslén de Estudios sobre la Censura, un
Consejo de Defense del Consumldor, un Consejo Naclonal de los
Derechos de la Mujer.

Los movimientos sociales, como expreslén Inmediata de
la necesidad y voluntad popular, slguleron un determlnado clclo
de vida, configurado por la obtenclén de resultados posltlvos o
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negatives en relaclén a las demandas. Generalmente la obtencldn
de les secviclos reivlndicados représenté el fin del movlmiento
y

solamente en ciertas situaciones les llderes consiguieron

mantener la poblaclén movillzada para reivindicar la solucién
de otras necesidades y carencias. (30)

Aunque

no

se présente

en este

trabajo una

lista

compléta de les principales derechos fondamentales que fueron
reivindicados por los movimientos sociales en su conjunto, se
puede sedalar que esas reivindicaciones se configuraban como
derechos sociales y econémicos que surgian por motivo de las
precarlas condiciones de vida y de una carencia absoluta en
todos los sentidos de la mayoria de los ciudadanos braslleflos.
Los movimientos sociales que representaban las clases popula
tes, es decir los pobres y los desafortunados, se confrontaba
con

serios

obsticulos

para

exigir

el

cumplimiento

de

los

derechos humanos de sus representados. En primer lugar por la
primacia

de

forma

institucionalizada

dada

a

los

derechos

individuales en detrimiento de los derechos colectivos, y en
segundo lugar estaba la imposibilidad que ténia los gobiernos
del periodo de la transicién de tornar efectivo el ejercicio de
los derechos sociales, pues los derechos reivindicados por las
clases populates podrian no contribuir o mismo distorsionar los
planes econémicos establecidos por los gobiernos militâtes, o
aun generar conflictos sociales y desajustes politicos graves.
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I I . 2 . 8 . La A c tn a c lé n da l a I g l a s i a

Desde el Inlclo del proceso dictatorial la igleala
catéllca tuvo una deatacada pactlcipaclén en la lucha contra la
dominacién militar. Es cierto que, lo que se podria llamar, el
ala conservadora de esa misma Iglesia aantuvo por algdn tlempo
una

vlnculacién

hasta cierto

gobierno militar

en

punto de

la medlda que

complicidad

con

el

se callaban delante

de

barbaries que eran practicadas por las fuerzas militares y sus
mecanismos "légales" por elles impuestos.

No
catélica

obstante, existian

algunos

en el

movimientos

de

aeno

de

la

militantes

iglesia
Jovenes

paraeclesidsticos que actuaban

en las cueationes religiosas-

sociales,

cuales

se

destacaron

(JEC),

la

"Juventud

entre

Estudiantil

las

Catélica"

la

"Juventud

Universitaria

Catélica" (JUC) y la "Juventud Obrera Catélica" (JOC), pero

el

gobierno militar consiguid, luego en el inicio de la dlctadura,
librarse de esa militancia activa de la iglesia catélica por
medios de medidas represivas y opresivas. Ademds contribuyd
denotadamente

para

la aniquilacién de

esos

movimientos

la

divisién interna que se proceed en la iglesia con la aparicidn
de

dos

segmentos,

los

llamados

"progresistaa"

y

los

"conservadores". La participacidn de la iglesia catdlica quedd
por algun tiempo limitada a las acciones y pronunciamientos
estrictamente religiosos de los miembros del episcopado. (31)
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La criais vocaclonal en la iglesia catdlica redujo su
capacidad de renovacldn, pero las contradicciones urbanas que
atravesaba

la

mayoria

minlmas condiciones

de

la

dignes

poblacidn

brasilefia,

sln

las

de vida, hicieron con que los

religiosos "progresistaa" con la colaboracidn de intelectuales,
tedlogos

y

laicos,

adoptasen

una

nueva

posture

de

accidn

surgiendo una "iglesia renovada". Es importante decir que todo
eso sufrid

la influencia de dos eventos significativos de la

Iglesia Catdlica: La Segunda Conferencia de los Obispos de la
Amdrica Latine, realizada en Medellin, Colombia,

en octubre de

1968 y la Tercera Conferencia de los Obispos de Amdrica Latine,
realizada en Puebla, Mdxico, en 1974. A partir de la discusidn
de los temas alli tratados, especialmente en Puebla, la iglesia
catdlica brasileda empezd

a

dirigir sus acciones hacia

pobres y oprimidos, proclamando la
los pobres", e instituyendo

los

"opcidn preferencial por

la "iglesia del pueblo".

El Estado empezaba a ver a la iglesia catdlica llena
de

"subversives"

perseguidos

y

y

comunistas.

denunciados

por

Padres

grupos

de

y

obispos

eran

ultraconservadores

apoyados por el rdgimen militar que les acusaba de atentar
contra la seguridad del Estado. Pero toda esa persecucidn no
fue bastante para intimidarlos. La iglesia ya habia escogido su
camino: defender los pobres y oprimidos. En 1973, con ocasidn
del vigësimo quinto aniversario de la Declaracidn Universal de
los

Derechos

Humanos

las

Iglesias

cristianas,

excluida

la

Pentecostal, lanzaron por el pais una campafla en defense de los
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derechos
afronta

humanos,
a

las

primer

decisive

arbitrariedades

llamamiento

que

venian

colectivo

practicando

de
las

fuerzas del Estado autoritario.

Ya dentro del periodo de transicidn las atrocidades
del rëgimen militar continuaban aconteciendo. En SBo Paulo

la

muerte del periodista Vladimir Herzog, en octubre de 1975, y
cuatro meses despuës del operario Manoel Fiel Fllho, torturados
en

las

dependencies

de

las

fuerzas

militares

represivas,

acusados de comunistas, tornëronse en la "dltima gota" que la
sociedad civil podria soportar. La iglesia promovid un culto
ecumenico que marcd su compromise contra todo aquellos abusos,
y pasd a obrar con

credibilidad moral en nombre de la sociedad

civil. La Comisidn de Justicia
Paulo

comandd

una

campafla

y

Paz del Arzobispado de SBo

contra

la

tortura

y

por

el

reatablecimiento de los derechos que estaban siendo violados.

Esa misma iglesia catdlica enfrentaba
su

supervivencia.

La

marginacidn

de

las

problèmes para

grandes

ciudades

propiciaba la proliferacidn de sectes, confeslones e Ideologfas
religiosas

que hacian concurrencia con elle.

Los

fieles

y

adeptos de esas nuevas "religiones" aumentaban cada vez mds
amenazando

la capacidad de la iglesia catdlica de mantenerse y

continuer combatiendo las violaciones a los derechos humanos.
Unido a ello, pesaba

su secular y medieval estructura y la

faite de recursos financières. Sin embargo, la regionalizacidn
de la iglesia catdlica en Brasil favorecia la imaginacidn y
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creaClvldad

de

Ideas

acciones

y

para

continuer

con

sus

propésltos. Mientras en S8 o Paulo esa iglesia procuraba medios
para

suplantar sus dlficultades de

supervivencia,

en

otras

regiones del pals, sobre todo en el Nordeste, fueron surgiendo
las Comunidades

Eclesiësticas

de Base

(CEB,s)

que

eran un

instrumente dentro de la estructura de la iglesia catdlica,
surgldo para "crear nuevos mdtodos de evangelizacidn". (32)
Elias en su primer plan de accidn,
SSo

Paulo,

emplezan

trabajadores

de

a

rente

actuar

baja,

ya con la integracidn de
junto

habitantes

a

los

de

desempleados,

la periferia

y

obreros no sindicados de las ciudades satdlltes.

La iglesia catdlica por medio de su drgano mëximo

la

"Conferencia Nacional de los Obispos de Brésil" (CNBB) estuvo
siempre contestando y presentando denuncias por los ataques que
sufrlan. En sus asambleas anuales los obispos de todo el Pals
examinaban y se pronunciaban sobre todas las cuesCiones de
violacldn de los derechos humanos y contra la ingerencia del
Estado en los asuntos de la iglesia. La CNBB procurando ir al
encuentro

de

la

poblacidn,

especialmente

de

los

pobres

y

perseguidos, formalizd la institucidn de nuevos organismos para
apoyar

y

sociedad.

protéger
Asl

los

derechos

surgieron

en

de

1972

estos
el

segmentos

Consejo

de

la

Indigenista

Mislonero (CIMI), en 1974 el Encuentro Nacional Intereclesiëstico

(para cambio de experiencia de las CEB,s), y la Comisidn

Pastoral

de

la

Tierra

en

1975.

Todos

esos

organismos

se

tornaron autdnomos de la CNBB, pero vinculados al Arzobispado
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del lugar de au actuacidn. Bëaicamente elloa deaempeAaron las
slgulentes

funclones:

en

caso

del

CIMI

se

localizaban

en

lugares de fronteras del pafs luchando contra la Intervencidn
del capital que amenazaba las tlerras Indlgenas

7

actuaba como

portavoz de los Indios, procurando darles aslstencia donde los
drganos del gobierno eran omisoa

7

négligentes; en el caso de

la Comisidn Pastoral de la Tierra actuaba en la defensa da los
trabajadores rurales, pequeflos propietarios de tierra y de los
trabajadores sin tierra, y en el caso de las CEB,s existfan mds
de

800

comunidades

organizadas

en

todo

el

pais,

qua

se

confundian en algun momento y en algun lugar con un movlmiento
popular organizado, pero eso no era todo, era una organizacidn
donde se cultivaba el espiritu por medio de la fe cristiana y
de la

enseflanza

fdrmulas para

de la religidn catdlica y tambidn se buscaban

la superacidn de la pobreza y de la miseria

profunda. Para el fraile Leonardo Boff (33) "las CEB,s fueron
elaborando, consecuentemente, una caminada bien articulada con
la gran iglesia y con los demës movimientos populates. Es en el
interior de elles (CEB,s) que la propia iglesia como un todo se
estd

renovando

comunicacidn

con

en
la

sus

practices,

realidad

y

en

en
la

un

nuevo

definicidn

tipo

de

de

las

prlorldades mis urgentes de la vida de la poblacidn" y aAade
"que el desarrollo, la solidificacidn y la ampliacidn de las
CEB,s son tan poderosos que cargan consigo el futuro y, con
eso, el destino de la propia fe cristiana en la historié".
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En la defensa de los pobres y oprimidos y en buses de
un orden social justo, la iglesia hizo varios estudios sobre
las cuestlones de derecho a la tierra, suelo urbano, situacidn
de los indios, educacidn en todos los nivales, derechos de los
trabajadores, de los nlAos y de la juventud

y pronunciamientos

a travës de sus Archidlécesis, Didcesis y de la CNBB, que se
transformaron en documentes de gran repercusidn nacional. En
algunas ocaslones, los mismos provocaron la ira del gobierno,
pues esos

documentes contrariaban los principles y las metas

establecidas para el desenvolvimiento social y politico del
rëgimen autoritario. Estos fueron algunos de los principales
documentes distribuidos por la iglesia catdlica:

"Yo Oi los

Clamores de mi Pueblo", de 1973; "Marginalizacidn de un Pueblo:
Gritos de las Iglesias,
Pueblo de

Bios",

Politico, de 1977;

de

de 1974;

1976;

"Comunicacidn Pastoral al

"Exigencies Cristianas

de Orden

"Subsidies para una Politica Social", de

1979; "Reflexidn Cristiana sobre Coyuntura Politica", de 1981;
"Iglesia,

Comunidn

y

Misidn

en

la

Evangelizacidn

de

los

Pueblos", de 1988, y "Exigencies Éticas de Orden Democrdtico",
de 1989.

Otra

tarea de

extraordinario alcance

implementada

anualmente por la iglesia catdlica por medio de la CNBB son las
"Campaflas de Fraternidad", que cada aflo enfocan un problème que
mis angustia provoca en la sociedad. Esas campaAas han contado
con el

apoyo del

Vaticano y de

todos los

sectores de la

sociedad brasilefla, y llevan a discutir, encontrar soluciones y
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obtener apoyo material y solidaridad humana para cuestionaa que
afligen principalmente loa mda pobrea y/o marginados.

La declarada opcidn por lo pobrea, incluso de actuar
con loa pobres, asumida por la iglesia catdlica - identificada
como

"Iglesia

da

los

proliferasen por todo

Pueblos" - haciendo qua

surgiesen

Brasil las Comunidades Eclesidsticas

y
da

Base tambidn provocd una cierta divisidn da sus obispos y
sacerdotes. Los religiosos qua asumieron la causa da los pobres
fueron llamados

"progresistaa", mientras qua aquellos qua eran

fflds reticentes a endosar o encajarse an alia fueron titulados
da "conservadores".

Entre los primeros estaban los tedlogos

partidarios da la "teologfa da la liberacidn" qua tuvo an asa
periodo como su représentante mayor al fraile Leonardo Boff,
quien

fue

censurado

algunas

veces

por

la

propia

iglesia

catdlica - Vaticano - por las poslciones asumidas pdblicamente
en

conferencias

y

documentes

publlcados

an

revistas

especiallzadas da la iglesia. Entre los obispos mds actives an
la defensa da la dignidad da la vida humana y da la Juaticia
social,

siempre

al

lado

da

las

manifestaciones

da

los

movimientos sociales estaban el Cardenal Don Paulo Evaristo
Arns, da SBo Paulo, Don Aloisio Lorscheider, da Fortaleza; Don
Haidar

Cdmara,

da

Olinda

y

Recife;

Don

Presidents da la CNBB, Don Adriano Hipdlito,

Luciano

Mandas,

da Nova Iguaçu;

Don Hauro Morali, da Duqua da Cazias: Don Pedro Casalddliga,
da ConcaiçSo da Araguaia/Tocantins. Otros eran mds cautalosos y
comadidos a la hora da otorgar

total

apoyo y da

participer
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en ese tlpo de "idéologie" o manifestaciones, entre los cuales
citamos el Obispo Boaventura,

y los Cardenales Don Vicente

Scherer, de Porto Alegre; Don Eugenio Sales, de Rio de Janeiro,
y

Don Avelar BrandSo Vilela, de Salvador y Prlmaz de Brasil.

Dentro de

laiglesia catdlica

la existencia de dos

corrientes de evangelizacidn, una iglesia de la fe seguidora de
los dogmas de la Santa Sede y otra iglesia del pueblo, propicid
una crisis en su seno,

principalmente en las iglesias del

Nordeste de Brasil. En una medida considerado autoritaria por
religiosos
Catdlica,

progresistas,
con sede

la Congregacidn

para

la

Educacidn

enel Vaticano, determlnd el cierre del

Seminario Regional del Nordeste

y del Institute de Teologfa de

Recife, en Pernambuco, como forma de cellar la accidn de los
defensores de una iglesia popular. (34)

La iglesia catdlica por medio de la CNBB acompafld
todo el desarrollo

delos trabajos de

Constituyente, presentando

propuestas

la Asamblea Nacional
y

sugestiones

a

los

sefiores constituyentes y a las varias comisiones, discutiendo y
llevando informaciones a sus parroquias y bases sobre asuntos
de cardcter de justicia social que debiesen ser sometidos a la
consideracidn de esa Asamblea. Tambidn editd un boletfn semanal
que

se

llamd

"Noticias-Constituyente",

preparado

por

una

Comisidn de Acompaflamiento, creada por la propia CNBB. Vale
subrayar que la incesante participacidn de la iglesia catdlica
en la vida de la sociedad civil brasilefla durante todo el
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tlempo de la dlctadura militar, contribuyd a modificar y crear
nuevas formas de actuacidn de los mds diversos segmentos de esa
sociedad. Asl, el profesor Josd Eduardo Farias dijo: "quidn del
punto de vista de los movimientos sociales, tlene verbalizado
con mayor precisidn ese proceso de expansldn del concepto

y de

la prdctica de los derechos humanos, llamando la atencidn para
la importancia de la actuacidn de los nuevos sujetos histdricos
colectivos

emergentes

constitucional,
Conferencia
referenda

es

la

Nacional
a

las

en

los

Iglesia

de

los

otras

debates

y

Catdlica,

Obispos

iglesias,

de

en
por

la
medio

Brasil".

allas

no

reforma
de

la

(35)

Con

tuvieron

una

participacidn declarada contra los abusos y arbitrariedades
practicados

por

el

rdgimen

militar,

tal

vez

porque

no

sufrieron con la misma intensidad las violaciones cometidas por
el poder.

II.2.9. La Actuacidn de la Justicia

La Constitucidn de 1969 (Enmienda Constitucional n< 1
a

la

Constitucidn

de

1967)

mantuvo

bdsicamente

la

misma

estructura del Poder Judicial consignais en la Constitucidn de
1946, que era la siguiente: Supremo Tribunal Federal (STF),
Tribunales

y Jueces

Federales,

Superior Tribunal Militar (STM) y Jueces Militares,

Federales de Recursos

Tribunales

y Jueces Electorales,

(TFR)

Tribunales y Jueces del Trabajo y

Tribunales y Jueces de los estados.
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El Supremo Tribunal Federal tenia entre otras competenclas la de Juzgar al Présidente y al Vlcepresidente de la
Repüblica, los Diputados, Senadores, Ministros de Estado y el
Procurador

General

de

comunes, fallar en

la

Republics,

representaclones

en

caaos

de

crlmenes

de inconstitucionalidad

de leyes federales presentadas por el Procurador General de la
Republics, juzgar las peticionea de extradicidn solicitadas por
Estados

extranjeros,

Individuales

declarar

la

suspension

de

derechos

o politicos, juzgar en ultima instancia, mediante

recurso extraordinario,

las

acciones o causas decidldas

en

otros Tribunales.

Los Tribunales

Federales de Recursos

tenlan entre

sus competencies las de juzgar los Mandamientos de Seguridad" y
"Habeas Corpus" entablados contra actos de Ministros de Estado
y del Director General de la Policla Federal. Asl como, juzgar
en grado de recursos las causas decididas por Jueces Federales.

La Justicia Militar tenla como Organos; el Superior
Tribunal Militer (STM), los Tribunales Régionales y los Jueces
Militares ordinaries. Al STM competla procesar y juzgar a los
militares y como tribunal especial a los civiles en los casos
expresados en la Ley de Seguridad Nacional, incluyëndose alll
los Gobernadores de los estados y Secretaries.

La Justicia Electoral estaba formada por el Tribunal
Superior

Electoral

(TSE),

los

Tribunales

Régionales
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Electorales, los Jueces

Electorales y las Juntas Electorales.

EL TSE estaba compuesto de très Ministros del Supremo Tribunal
Federal, dos Ministros del

Tribunal Federal de Recursos y dos

jueces togados indicados por el STF. Los Tribunales Régionales
Electorales

estaba

integrados

por

dos

Desembargadores

Tribunal de Justicia de cada estado de la Federacidn,
Jueces

de

Derecho,

un Juez Federal

y

del
dos

por dos abogadoa

escogidos por el Tribunal de Justicia.

La Justicia del Trabajo se componia del Tribunal
Superior del Trabajo (TST), de los
Trabajo

y

de

las

Juntas

de

Tribunales Régionales

Conciliacidn

y

Juzgado.

del
La

composicidn del TST era la siguiente: once Ministros togados
nombrados por el Présidente de la Repiiblica, previa aprobacién
del Senado Federal; sais Ministros désistas y temporales en
representation paritdria de los patrones y empleados. Competfa
a la Juaticia del Trabajo concilier y juzgar loa conflictos
individuales y colectivos de trabajo.

Los estados brasileflos en obediencia de los preceptos
de

la Constitucidn

judicial,

existiendo

Federal organizaban

su proplo

sistema

en cada un de ellos un Tribunal de

Justicia y Jueces Estaduales, a quienes competia

procesar y

juzgar las causas de Ombito e interës de esos estados.

La Enmienda Constitucional n* 7 de 13 de abril de
1977, dictada

por el Présidente de la Republics modified en
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parte la estructura

7

el funcionamlento del Poder Judicial e

Introdujo en ella el Consejo Nacional de la Magistratura. Este
Consejo estaba formado por siete ministros del Supremo Tribunal
Federal

su

7

funcidn

bdsica

era

la de

conocer

juzgar

7

reclamaciones contra jueces de primera Instancia, pudiendo para
tanto avocarse
disponibilldad

a
o

procesos

disclplinarios

jubilacidn

de

7

jueces

determinar
con

la

sueldos

proporcionales al tiempo de servicio. El funcionamlento de este
Consejo fue reglamentado por la Ley Complementaria n' 35, de 14
de marzo de 1979,

llamada

"Ley Orgdnica de la Magistratura

Nacional".

La llamada "Reforma del Poder Judicial", objeto de la
Enmienda n* 7 a la Constitucidn de 1967,

fue una consecuencia

de un "diagndstico" aprobado por el Supremo Tribunal Federal
que buscaba

dinamizar y perfeccionar los servicios de la

justicia, pero el Poder Judicial habia recibido anteriormente
un

duro

golpe

a

travds

del

Acto

Institutional

n*

5,

que

continuaba vigente, suspendiendo las garantias constltucionales
que

tenian

loa

miembros

vitalicios, inamovibles y
irreductibilidad de sus
presupuesto

capaz

de

de

la

Magistratura

en

tanto

estables en sus cargos y en cuanto
sueldos. Tambidn la dificultad de un

satisfacer

las

necesidades

de

los

servicios de la Justicia contribuyo al estrangulamiento de los
mismos. El
vivia

Poder Judicial no posela autonomia financiera y

completamente dependiente del

conslgulente

Poder

Ejecutivo,

y por

los Présidentes de los Tribunales estaban siempre
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dependlendo de la buena voluntad de loa jefea de loa drganoa de
Economie y Hacienda para consegulr llberar recursos flnancleros
para mantenlmlento de sus drganos. (36)

Desde el

punto de vista procesal la justicia dejd de

ser la garantie mdxima del cumplimiento y aplicacién de los
derechos individuales y colectivos fljados en la Constitucidn,
ya que los Actos Institucionales establecian

la exclusidn de

recursos ante el Poder Judicial en relacidn a todo y
acto

arbitrario

practicado

con

base

en

esos

cualquier

instrumentos

discricionarios.

La Constitucidn de 1988 elimind de la estructura del
Poder Judicial al Consejo Nacional de la Magistratura y

al

Tribunal

Federal

el

Superior

Tribunal

Federales.

de
de

Recursos.
Justicia

Con referenda

Sln
y

embargo,

los

Instituyd

Tribunales

Régionales

a la Justicia Militar esta nueva

Carta Magna mantuvo el Superior Tribunal Militar (STM), pero
definid que la competencia de ese drgano es exclusivamente para
procesar y juzgar crimenes militares definidos en ley.

El Poder Judicial - parte de la estructura eatatal
de

poder

que

deberla

funcionar

de

forma

armdnica

e

independiente - poco se manifestd contra las violaciones a los
derechos individuales y colectivos perpetradas por el rdgimen
militar,

permaneciendo intocable como una institucidn de la

Republics, cuyo sentido conservador, tan tfpico de las clases
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jurldicas brasilefiaa,

poalbilltd
econdmico)

au

dlatanclamiento

Impuestos

por

el

da

los

avances

(desarrollo

militar.

(37) Con pasividad y obediencia al Poder Ejecutivo

rdgimen

Central, el Poder Judicial admitid incluso la creacidn en su
proplo

seno de un drgano de punicidn de

los jueces - el Con

sejo Nacional de la Magistratura.

En el transcurso de la apertura politica, si bien
fueron derogados
fue

los actos de excepcidn y

gradualmente

readquiriendo

el Poder Judicial

sus

prerrogativas

constltucionales,

la justicia continuaba lenta y inaccesible.

Algunos

reivindicaban

juristas

estatal en

una

aslstencia

judiciaria

forma de Defensoria Pdblica para que la justicia

pudiera ser mds accesible a la mayoria de los brasileflos que
Vivian

oprimidos,

en la

ciudadania

menoscabados.

aslstencia

judicial

para

pobreza,
Se

y con

sus derechos de

defendia la

gratuidad

posibilitar un

major

de la

acceso y

proteccldn a la mayor parte de la poblacidn que era pobre y que
era justamente la que sufria mds con la in justicia social. Se
decia frecuentemente que los ricos no iban a la cdrcel y que
tampoco eran afectados por las injusticias politicas y sociales,

Factores tales como: la inexistencia de aslstencia
judicial gratuita que debia ser prestada por abogado contratado
exclusivamente

para

esa

finalidad,

los

gastos

judiciales

elevados, las dificultades para la constitucidn de las pruebas
y la necesidad de

la individualizacidn de

las

partes en
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lltlglo

para

qua

fuese

poalble

acceder

a

loa

Jueces

o

Tribunales, tambidn dificultaron el acceso a la Justicia, puea
no siempre la persona dafiada tenia condiciones econdmlcas o
psicoldgicas para asi procéder,

7

muchas

veces no confiaba en

la Justicia. Pasados algunos aflos del inicio de la apertura,
instituyese un instrumento juridico que permitia el acceso a la
Juaticia de asoclaclones constltuidaa haela mds de un aflo, y,
en este mismo sentido,

recientemente la Constitucidn de 1988

instituyd el Mandamiento de Seguridad Colectivo.

La Constitucidn de 1969 aaeguraba a los necesitados
la concesidn de aslstencia judicial gratuita, pero solamente en
algunos estados de
para

tal

finalidad.

laFederacidn existent drganos
El Gobierno

Federal

especificos

modified

la Ley

1.060/50 a travds de laLey 6.465/77 para que fuese obligatorio
a los profesionales
gratuitamente

esas

dederecho aceptar el encargo
personas

autoridad judicial compétente.

cuando

fuesen

de defender

nombrados

por

Esta medida no contd con la

slmpatia de los abogados que hallaban que era una forma del
gobierno de huir de sus responsabilidades constltucionales. Lo
cierto es que

en la mayoria de

los estados

aslstencia judicial a los necesitados se venla
medio

de

los

Servicios

de

Aslstencia

de Brasil

la

prestando por

Judiciaria

de

las

Facultades de Derechos, de Comisiones de Derechos Humanos de la
Orden

de

los

gubernamentales,

Abogados
y

de

Brasil

principalmente

(CAB),
de las

entidades
Comisiones

no
de

Justicia y Paz y de drganos de Derechos Humanos de la Iglesia
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Catdlica. La mayoria de loa demis abogados se negaba a defender
a los perseguidos por el rdgimen militar, con recelo de sufrir
represalias por parte de las fuerzas represoras.

La lentitud procesal de la justicia, adn que pudlese
estar justificada por la falta de condiciones materiales y
humanas del Poder Judicial, provocd un descrddito casi generalizado de los ciudadanos comunes en la actuacidn de ese Poder.
La no eficacla de la justicia estimuld a sectores carentes de
la

poblacidn

incentivados

por

los

movimientos

sociales

organizados, a buscar otras fdrmulas de hacer "justicia", sin
burocracia,

sin formalisme y con rapidez. Surgid la llamada

"justicia informal" con la instalacidn de Consejos de Justicia
(38), como una manera Ideada por las comunidades sin recursos
para dar solucldn a sus conflictos.

La justicia en Brasil,

aun basada en una cultura

liberal cldsica estlmulaba en su seno la corrupcidn, siendo una
prdctica casi generalizada el pago de "propina" a los funcionarios

de la justicia para que proceso tuviera

tramitacidn

normal. Esa prdctica ilegal era ejecutada por todas las partes
interesadas en proceso, pero de diffcil denuncia ya que las
personas que hacian el pago, incluso abogados, no confirmaban
tal procedlmlento con miedo de sufrir mayores consecuenciaa
dentro de los propios drganos del Poder Judicial.
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Con la Constitucidn de 1988,
mecanismos

de

garantis

y

proteccldn

hoy vigente,
de

los

nuevos

derechos

fundamentales fueron establecidos. Para facilltar el acceso a
la juaticia y proteccldn de los derechos fundamentales
creados los instrumentos jurldlcos llamados

fueron

"Mandamiento de

Seguridad Colectivo”, "Mandamiento de Injuncidn" y "Habeas

Da

ta".

Durante el periodo de la tranaicldn, principalmente
durante
en la

los dos gobiernos militares, los casos mds sefialados
justicia penal brasilefla fueron justamente

aquellos que

se encuadraban en la Ley de Seguridad Nacional y que fueron
apreclados por la Justicia Militar. Mientras tanto,
de 1975, hubo un considerable

a partir

descenso del ndmero de delitos

que fue encuadrado en esta Ley, llegdndose en 1986 a que el
Superior Tribunal Militar no juzgase ningdn proceso a nivel de
recurso

o

de

apelacidn,

conforme

demuestran

los

datos

siguientes:
Tabla IV
Procesos Conocidos por el Superior Tribunal Militar 1975/85
Aflo
1975
1976
1977
1978

Cantidad
140
117
90
107

Aflo
1979
1980
1981
1982

Cantidad
85
11

29

Aflo
1983
1984
1985

Cantidad
01

04

Fuente: Diretoria de Documentacién del STM, Brasilia
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I I . 2 . 1 0 . E l Gobierno j lo s Derechos Huasnos

Quince dies antes de la deposicidn del seflor JoSo
Goulart, mis precisamente el 16 de marzo de 1964, fue sancionada por ese mismo Présidente la Ley 4.319 que instituyd el Con
sejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana (CDDPH),
vinculado al Ministerio de la Justicia. Su tramitacidn por el
Congreso ha sido bastante lenta, pues su iniciativa tuvo origen
en un proyecto de ley de autorfa del seflor Bilac Pinto, presentado a la Cimara de los Diputados en 2 de abril de 1956. (39)

El articule 4* de la ley 4.319/64 previ una amplia
competencia para el

Consejo en materia de defensa y promocidn

de los derechos fundamentales, entre las cuales destacamos las
siguientes: promover investigaciones y estudios acerca de la
eficacia de las normes aseguradoras de

los derechos de la

persona humana, establecidos en la Constitucidn del Pais, en la
Declaracidn Americana de los Derechos y Deberes Fundamentales
del Hombre y en la Declaracidn Universal de los Derechos Huma
nos .

La efectlva implantacidn y el pleno funcionamlento de
ese Consejo ha tardado mucho tiempo: prlmero pasaron cuatro
aflos para

que

se

procediese

la

reglamentacidn

de

la Ley,

despuis très mis para que el gobierno entendiese que debia
hacer modificaciones

en su composicidn y determinar que sus

reuniones habrian de

ser sécrétas. La instalacidn efectlva del
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CDDPH ocucrid en 1969,
su funcionamlento fue
dependia

cinco aflos despuës de su creacidn, pero
siempre irregular, porque la convocacldn

del Minlstro de Justicia,

Inicialmente el Consejo estaba
saber: el Ninistro de

que

era su presidents.

integrado por nueve miembros, a

Justicia, el Lfder de la ARENA en el

Senado, el Lider de la ARENA en la Cimara de los Diputados, el
Lfder del MDB en el Senado, el

Lfder del HDB en la Cimara de

los Diputados, los présidantes de la Orden de los Abogados de
Brasil (DAB), de la Asociaciin

Brasilefla de Prensa (ABI),

la Asociacidn Brasilefla de Educacidn

7

de

un profesor catedritico

de Derecho Constitucional. En tanto

sus decisiones algunas

veces podrfan traer dificultades para el gobierno, iste tratd
de modificar su estructura ampliando el nimero de miembros a
13, afladiendo représentantes del Ministerio de las Relaciones
Exteriores, del Consejo Federal de Culture,
Publico

7

tambiin el nûmero de reuniones ordinaries
24,

en

apenas

tanto se podfan reallzar
6

del Ministerio

un profesor catedritico de Derecho Penal.

dos

Redujo

anuales que pas6 de
reuniones

al mes,

a

, es decir una reunidn cada dos meses. Estas medidas

provocaron

el

vaciamiento

del

Consejo,

ademis

de

que

sus

decisiones en relacidn a las denuncias presentadas eran siempre
la de archive del proceso.

La innocua actuacidn del Consejo provocd del eminente
juriste profesor Hericlito Fontoura Sobral Pinto, por ocasidn
de la VII Conferencia Nacional de la Orden de los Abogados de
Brasil, una rotunda manifestacidn en defensa de los derechos
163

humanos y del Estado de Derecho. Asf se expresaba el ilustre
maestro: "poco me importa que hasta ahora el Consejo de Defensa
de los Derechos Humanos no haya podido ejercer, como era su
obligacidn, las nobles, necesarias e indispensables atribuciones

que la ley le confiere, para que haga barrer de

costumbres los abusos de la autoridad y del Poder, que
impunemente,

nuestras
atentan

contra los derechos de la persona humana ...".

(40)

Para el profesor Heleno Fragoso el Consejo de Defensa
de los Derechos de la Persona Humana durante el periodo de la
dictadura militar "fue apenas una farsa que sirvid al gobierno
para defenderse en el piano internacional", (41) citando como
ejemplo

su

politicos,

prisidn

quienes

y

la

de

habiendo

otros

abogados

recurrido

a

por
la

motivos
Comisidn

Internacional de Derechos Humanos, por medio de la Comisidn
Internacional de Juristas, no pudieron segulr adelante con su
proceso en tanto el

Gobierno braslleflo argumentd en su defensa

que el demandante no habia agotado los recursos Internos de
apelacidn, a saber, no habian presentado la denuncia ante el
CDDPH.

Con la revocacldn en 1979 de algunos instrumentos
arbitrarios

y

la

reintroduccidn

del

multlpartldismo,

Consejo volvid a funcionar con la misma

composicidn de 13

miembros y sus reuniones dejaron de ser sécrétas, üno
hechos

mds

Importantes

en

la

actuacidn

el

del

de los

CDDPH fue

la
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tentative de inveatigacidn

de la desaparicidn del diputado

Rubena Paiva, preauntamente auerto en las dependencies del DOTCODI

-

drgano

de

represidn

policfaco-milltar

Ejdrcito de Tierra, localizado en Sto Paulo.

del

priaero

La faailia del

desaparecido despuds de varias incurslones junto a los drganos
de seguridad del gobierno en intento de localizer el diputado,
resolvid

acudir al CDDPH,

Pedroso Horta,

que

con el apoyo del diputado

Lider del MDB e intégrante de ese Consejo,

contrariando la cûpula militar admitid la denuncia y procurd
ofr el pronunciamiento de la referida corporacidn militar que,
por medio de su comandante,

presentd un informe seflalando

no

haber responsabilidad de los jefes militares bajo su comando en
la

desaparicidn

del

diputado.

El

senador

Eurico

Rezende,

représentante de la mayoria en el Senado y por lo tanto del
propio gobierno, como relator

del proceso opind por el archive

del mismo. El proceso, en definitive,

fue archivado con el

voto decisive del seflor Alfredo Buzaid que, a la razdn,

era

Ministre de Justicia y Presidents del Consejo. En ese caso,
hubo

empâte de cuatro a cuatro entre los miembros del Consejo

présentes en la reunidn,

los votes contraries al archive

fueron el de los lideres del MDB en las dos Casas del Congreso
y el de los Présidentes del Consejo Federal de la Orden de los
Abogados de Brasil (GAB) y de la Asociacidn Brasilefla de Prensa
(ABI).

Esta

décision

provocd

un

clima

de

insatisfaccidn

generalizada en la oposicidn y en la opinidn ptSblica.
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En tanto con la manlobra del gobierno ampliando el
numéro de miembros a 13, se garantlzd la mayoria oflciallsta
en las decisiones, los lideres del partido de oposicidn en las
dos Casas del Congreso decidieron en 1972 no participer mds de
las reuniones del CDDPH. Los miembros del Consejo que siempre
se manifestaban a
eran los

favor de la investigacldn

lideres de

la minoria

en el

de las denuncias

Congreso

(MDB),

los

Présidentes de la Orden de los Abogados de Brésil y de la
Asociaciân Brasilefla de Prensa, y mds tarde, cuando el Consejo
ya contaba con 13 miembros ellos contaron tambidn con el apoyo
del Présidente de la Asociacidn Brasilefla de Educacidn (ABE).

La actuacidn del CDDPH que debid estar dirigida hacia
la proteccldn de los derechos fundamentales de los ciudadanos
brasileflos queddse por casi toda la ddcada de los 70 - ddcada
decisive para la transicidn - sometida al control del Poder
Ejecutivo.

El gobierno ténia la mayoria de los votos, pues

estos eran formulados por personas représentantes del rdgimen y
por

lo

tanto manipulados

reuniones

ordinaries

-

por dl.
jamds

La convocacldn para
hubo

una

extraordinarla - quedaba a criterio del Ministre de

las

convocacldn
Justicia,

y no se cumplld al menos, en ese periodo, el numéro de sels
reuniones ordinaries anuales de conformidad con la Ley. En sus
sesiones se discutia casi de todo, pero nada

se decidia con

objetlvidad en pro de las personas que tenian sus derechos
violados, llegdndose al extremo de
propusiesen su cierre, bajo

que algunos de sus miembros

alegacidn de que "aquello parecia
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un espectdculo de
papel",

teatro chine,

cada une cepcesenCaba

su

conforme se quejd cierta vez el Consejero profesor

Benjamin Albagli, représentante de la Asociacidn Brasilefla de
Educacidn. (42)

Nada pudo ser decldido por ese Consejo hasta

1979. A finales de 1978, por iniciativa del general-presidente
Ernesto Geisel y del Ministre de Justicia Petronio Portella,
el Consejo fue reactivado, aunque sin la
lideres de la oposicidn (minoria),

presencia de los

que abandonaron el Consejo

cuando las sesiones pasaron a ser secretes. Pero, tambidn,

esa

nueva fase tuvo una duracidn efimera, porque el propio Ministre
de Justicia considerd a bien

no investigar mds

las denuncias

del pasado y determind el archive de todos los procesos.

Ya en el periodo de la Nueva Sepublica, a partir de
1985, el Consejo intentd hacer reuniones fuera de su sede en
Brasilia,

como

por ejemplo en la

ciudad

de

ConceiçNo

de

Araguaia,

regidn deconflicto de tierra en el Estado del Perd,

en Norte de Brasil, y cred varias comisiones para procéder a la
investigacidn
violaciones

de las denuncias presentadas por las victimas de
de

derechos

fundamentales

de

otras

regiones

braaileflas.

En 1985 el Consejo reunidse solamente una vez que fue
en diciembre para
Universal

de

conmemorar el aniversario de la Declaracidn
los DerechosHumanos.

A partir

de

1986

se

procedid a su reorganizacidn volviendo a actuar normalmente en
el recibimiento de denuncias y prestacidn de informaciones a
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los denuncisntes, bien como intercambio con otros drganos de
derechos humanos de los estados brasileflos, bien con drganos
de otros palses. Participd de varias campaflas de promocidn de
los

derechos

humanos

entre

las

cuales

promovlda por el Ministerio de Justicia,

es

destacable

una

titulada "Vamos a

Vivir Sin Violencia", asf como, la campafla llamada "Pinte su
Derecho", realizada en conjunto con el Ministerio de

Educacidn

y la Fundacidn Nacional del Bienestar del Manor (FUNABEM)

en

conmemoracldn a los 40 aflos de la Declaracidn Universal de Los
Derechos Humanos. Esta ultima

contd

niflos y niflas en la ilustracidn
Declaracidn
gobiernos

Universal.
de

ids

El

estados

de los 30 artfculos de la

Consejo
para

con la participacidn de

tambidn

lacreacidn

estimuld
de

a

los

consejos

régionales de derechos humanos.

Por haber sldo creado justamente en el mismo mes de
la instalacidn de la dictadura militar el Consejo de Defensa de
los Derechos de la Persona Humana, aun sin haber correspondido
a los objetivos para que fue creado, resistid

todo el periodo

del rdgimen de excepcidn, a veces callado, inhibido o incluso
ignorado, otras veces intentando buscar la justicia. Aun asf
pero constituydse un drgano impar dentro de la estructura del
gobierno en la defensa de los derechos fundamentales.

En 1986 el Gobierno del Presidents Josd Sarney cred
la Comisidn de Defensa de los Derechos del Ciudadano (CODICI),
inicialmente vinculada a la Presidencia de la Republica y que
168

en febcero de 1989 p a aé a intégrât el Minlatecio de Justlcla.
Eaa Comialdn recibfa reclamaclonea, denunclaa
cludadanoa

brasilefloa

7

los

encaminaba

a

competences para la deblda averiguacidn. H ay
esa Comlsidn aprobd por unanimidad una

sugeatlones de

las

autocidadea

que deatacar que

moeidn suglriendo a los

consejos de educacidn del gobierno federal
examlnasen

7

7

de los estados que

la posibilidad de ser introducldo en los programas

de las enseflanza bdslca, media

superior, el estudio relative

7

a los Derechos de los Ciudadanos.

Con la consolidacidn de la apertura polftica otros
drganos gubernamentales fueron siendo creados o asumieron sus
atribuciones en el campo de los derechos humanos. A

nivel

federal podemos citar el Consejo Nacional de los Derechos de la
Mujer, creado por la Le7 7.353 el 29 de agosto de 1985 con la
finalidad précisa de promocidn de polfticas para eliminar la
discriminacidn

a

Justicia.

drgano

Ese

la

mujer
ha

7

vinculado

tenido

en

los

al

Miniaterio

dltimos

de

aflos una

destacada actuacidn en defense de los derechos fondamentales de
las mujeres en el sentido mds amplio posible. Otro ejemplo, el
Consejo Nacional de Defense del Conaumidor, tambidn perteneciente a la estructura del Miniaterio de
de defender

los

ciudadanos consumidores

Justicia, con encargo
contra

abusive de ciertos segmentos de la sociedad.
Publico,
los

El Miniaterio

representado por los Procuradores de la Republics en

estados

garantie

la ganancia

de

tambiën
los

tuvieron

preceptos

efectiva

participacidn

constitucionales.

Los

en

la

Consejos
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Penltenclarlos

existantes en cada estado con el encargo

de

velar por el cumplimiento y la integridad fisica y moral y por
los

derechos

fondamentales de

encarceladas. Las
asistencia

judicial

Especializadas
presten

quejas

las

personas

detenidas

y

Defensorlas Pûblicas encargadas de prestar
a

los

de Mujeres,

necesitados.

Las

Comisarlas

para faciliter quelas mujeres

directamente

a

estos

drganos,

cuando

sus

derechos a la integridad ffsica y moral fuesen violados. Los
Consejos de Proteccidn de los Derechos Humanos creados en la
estructura

de

concientizacidn

cada

estado, con

a

dignidad

la

la

mlsidn

humane

y

de

el

rescatar la

respeto

a

los

derechos fondamentales. Los Consejos de la Condicidn Femenina,
creado inicialmente en el estado de Sgo Paulo y posteriormente
el algunos estados. Las Âsambleas Legislatives de los estados y
las Cimaras Municipales constituyeron, también

Comisiones de

Derechos Humanos para acompaflar las denunclaa de violaciones de
los derechos fondamentales y exigir del gobierno, o de la parte
violadora, solucldn inmediata.

Varias fueron las Iniciatlvas legislatives tomadas
por

parlamentarios

de

la

oposicidn

para

introducir

asignatura de derechos humanos en los curriculums

del slscema regular de enseflanza. El senador iCamar Franco
PMDB Minas Gerais,

una

académicos
del

ha Intentado aprobar un proyecto de ley

desde el aflo 1976 para la introduccidn obligatoria de una
asignatura de los Derechos Fondamentales en los curriculums de
los cursos de derecho de las universidades braaileflas,

sin
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obtener el logro deseado haata el presente memento. Algunos
estados brasllefios aprobaron leyes
de

Derechos

Humanos

en

sus

introduciendo la enseflanza

Academies

de

Policfa

Civil

y

Militer, caso en que se encuentran los estados de Rio Grande
del Sur y Bahla.

Ministres de Justicia, Gobernadores y llderes

politicos hablaron y hasta firmaron carte de

intencidn sobre

eato,

Federal

perono

lo concretaron.

El

Gobierno

(Poder

Ejecutivo) en cambio no tuvo ninguna iniciativa formai para que
fuese introducida la enseflanza

de los derechos fondamentales

en los currlculums acaddmicos de los cursos de las enseflanzas
bdsica y superior.

La
creada

por

Orden de los Abogados de Brasil (OAB), entidad
la

Ley

4.215

para

tratar,

como

un

colegiado

profesional, de problemdtica del ejercicio de la abogacla.
palabras

de

la

profesora

Maria

Helena

Moreira

Alves

En
"la

actuacidn de la OAB fue particularmente importante: 1) en el
establecimiento

de

los

limites

entre

un

cuadro

jurldico

legltimo - el de las leyes promulgadas por el Congreso
acuerdo con la Constitucidn,
- el

de

y un sistema paralelo e ilegltimo

de las leyes de ezcepcidn impuestas por el Ejecutivo a

partir de 1964 sin aprobacidn del Congreso;

2) en la defensa

de los derechos humanos y en la ezigencia de revocacidn de la
legislacién represiva;

3) en el esclarecimiento de la opinidn

pdblica a cerca de cuestiones légales y derechos publicos

y

civiles". (43)
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Por su organizacldn estraclfIcada por todo el Brasil
7

por su credibilidad Jurldica y social, la OAB fue

el primer

drgano en defender la inscalacidn de un orden Jurldico legltimo
y en protester contra las violaciones de los derechos humanos
fondamentales. La OAB no aceptaba la vigencia de dos sistemas
jurldicos paralelos: un sistema jurldico legal legltimo emanado
deun Instrumento

constitucionaldemocritico

surgido de

la

voluntad del pueblo, y otro sistema jurldico legal ilegltimo
oriundo de la fuerza de un autoproclamado poder constituyente
sin consentimiento ni autorizacidn popular que se institucionalizd por medio de actos institucionales, actos complementarios,
enmiendas constitucionales y decretos-leyes.

En el inicio de la transicién en 1974 con ocasidn de
la

7 Conferencia Nacional de la

Brasil

cuya

agenda

fue

totalmente

Orden de los Abogados de
dedicada

a los derechos

humanos, varias recomendaciones fueron aprobadas. En ellas se
exigla del gobierno providencias y se denunciaba a toda la
sociedad civil
efecto

fueron

la graverepresidn que
creadas

una

Comisidn

sufrla el pals. Al
de

Derechos

Humanos,

vinculada al Consejo Federal de la OAB y, por determinacién de
ese

Consejo,

comisiones

de

derechos

humanos

en

todas

las

Secciones y Subsecciones de la OAB en el pals.

Con frecuencia,

la OAB recibla

un gran numéro de

denuncias de violaciones de los derechos fondamentales practicados por agentes del rdgimen militer. La Comisidn de Derechos
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Humanos del Consejo Federal de la OAB llegé a poaeer el mia
extenso archlvo de denuncias de violaciones de los derechos
humanos en Brasil, que era guardado con mucha seguridad.

El

Presidents del Consejo

Federal

de

la OAB era

miembro del Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona
Humana (CDDPH). Las denuncias presentadas a la Comisidn de la
OAB eran laboriosamente investigadas
propia OAB,

y si era procédante la

por medio de su presidents,

consideracidn del drgano acusado
o del CDDPH.

las sometlas a la

de violacidn, de la justicia

Las actividades de las comisiones de derechos

humanos de la OAB no conaistla solamente en recibir, investigar
y

encaminar

prestaban

denuncias

servicio

a

los

gratuite

drganos

de

compétentes,

asistencia

tambidn

judicial

a

las

personas carentes de recursos financières.

II.2.11. Las Organizaclones Ho Gubernamentales en la Defensa de
loa Derechos Humanos

Desde los primeros aflos de la instauracidn de la
dictadura en el Brasil la lucha por el restablecimiento del
Estado de Derecho y por el establecimiento de un orden social
mda justa venfa siendo trabajada por algunos sectores de la
sociedad civil. En principio esa lucha se traducia en
de mecanisnos
adoptadas

y

arbitreriez,

la busca

posibles para combatir las medidas repreaivas
practicadas

por

intimidaciones,

el

rdgimen

torturas,

militer
muertes

(arrestos
etc.)

en
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flagrante violacldn de los derechos civiles y politicos.
tarde se tradujo en la lucha contra

Mds

la politica econdmica

impuesta (crecimiento a cualquier costo) que creaba condiciones
para el surgimiento de movimientos populares y organizaclones
de defensa de los derechos humanos, con vista a

luchar e

intenter

sociales)

corregir

las

injusticias

(légales

y

cometidas por el "Estado de Seguridad Nacional".

Al ser declarada la distension politics por el Prési
dente Ernesto Geisel, en 1974, ya existia en dmbito nacional
varios organismos de naturaleza privada que se preocupaban

de

la proteccidn y defensa de los derechos humanos, sin embargo la
militancia de esas organizaclones sufrian asedio y persecucidn
de las fuerzas militeras
personas
pero

so pretexto de que se trataba de

disfrazadas de defensores de

que

apoyaban

perturbadores del

a

subversives,

los derechos humanos

comunistas,

agitadores

y

orden publico, o bien so pretexto de que

eran revolucionarlos que procuraban atentar contra la seguridad
del Estado.

La prensa brasilefla tuvo una significative participacidn en la formacidn de la opinidn publics contra los actos
arbitrarios que estaban siendo practicados por el rëgimen mili
ter.

Como un punto de convergencia de las denuncias y de las

reclamaclonea contra las agresiones a la libertad de expresidn,
amparando en su seno todos los profesionales del periodismo,
estaba

la

Asociacidn

Brasilefla

de

Prensa

(ABI).

Este
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organisme ejercid,
libertad de
directe

en nombre de aquellos que defendfan la

pensamiento

sobre

el

en

Gobierno

todos
de

sus

la

sentidos,

Nacidn,

de

presidn
forma

de

sensibilizer a los sectores de la sociedad civil, incluse a la
oposicidn politica, para

oponerse a las medidas arbitrarias

del gobierno, principalmente contra la Ley de Prensa y contra
todas las formas de censura.

Elle "obligd al Presidents Geisel

a eliminar la censura directe a la llamada grande prensa, en
1975, y posteriormente, en 1978, la propia censura previa a la
prensa alternativa y mis agresiva". (44)

La Asociacidn

Brasilefla de

Prensa

estuvo

siempr»

presents en el Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona
Humana (CDDPH), dnico drgano estatal de defensa de los Derechos
Humanos, como miembro nato, por medio de su Presidents,
periodista

Alexandre Barbosa Lima Sobrinho,

intransigence
investigacidn

de

los

derechos

y solucidn de

fondamentales,
los

el

en la defemaa
exigiendo

la

casos de violaciones de

derechos individuales que eran sometidos al referido Consejo.

La Comisidn Brasilefla de Justicia y Paz de la iglesia
catdlica, con sede en Rio de Janeiro, creada en 1971, es decir
antes del inicio del proceso de transicidn polftic», ha sido
Integrada por intelectuales, juristas y religiosos, estudiosos
de los derechos humanos y congregaba decenas de Comisiones de
Justicia y Paz distribuidas por todas las Archididcesis del
pals. Esta Comisidn Central actuaba en la orientacidiv normativa
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de las régionales y se encargaba de reallzar investlgaclones y
estudlos referldos a la problemdtica social de la poblacidn,
coordinando seminaries y encuentros de dmbito nacional.

El Movimiento Nacional de Defensa de los Derechos
Humanos

(MNDDH),

Entidades

de

surgido

Derechos

formado en 1986,

por

Humanos

ocasidn
en

por ocasidn del

del

1982,

I

y

Encuentro

de

definitivamente

IV Encuentro Nacional de

Derechos Humanos, realizado en Ollnda - Pernambuco, de 25 a 26
de enero,
humanos

reune

todos

existantes

los

centres

el

pais,

en

de defensa de derechos
bien

como

las

diversas

comisiones de justicia y paz y otros organismos de caricter
prlvado

que

se dedican

a la

defensa y proteccidn de

los

derechos humanos. La estrategia permanente del MNDDH consistié
en

buscar

medios

para

tornarse

parte

de

un

proceso

de

construccidn de una nueva sociedad brasilefla a travds del apoyo
y

fortalecimiento

de

un

proyecto

politico

participativo

y

popular, y por eso mismo Impllcaba en profunda vinculacldn con
las luchas populares, siempre al lado de la poblacién oprimida
y marginallzada.
central

o

humanos

que

En verdad,

la convergencia

el MNDDH représenté el punto
de

todos

existian en el pais y,

los entes

de derechos

cada vez que les era

posible, realizaban un encuentro nacional para cambio de ideas
y experiencias. El MNDDH procuré dar prioridad a très éreas de
actuacién, a saber:
internacional,

1)

promocién de denuncias, incluso a nivel

de las violencias sufridas

por la poblacién

pobre y marginallzada, que era la mayoria de los brasileflos;

2)
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actividades de formacién para capacitar personas para actuar
como agentes de derechos humanos, y 3} comunicacién social
necesaria en la difusién y en la concienciacién de los derechos
humanos.

En el 17 Encuentro del Movimiento Nacional de Defensa
de los Derechos Humanos as£
1}

A

nivel

de

una

quedaron definidas sus

concientizacién

critica

y

funciones:

libertadora:

rescatar el hecho de que toda persona tiene derechos, ya que
nacen con ellos, y por eso debe vivenciarlos; 2) A nivel de la
pedagogia: apoyar el surgimiento de un nuevo tipo de ciudadano,
social y solidario; 3} A nivel de luchas: apoyar e incorporarse
en las luchas de las

organizaciones/movimientos que ya se

estructuraran para la defensa y realizacién de nuevos derechos
fondamentales; 4) A nivel de la articulacién: evitar acciones
aisladas y procurar siempre actuar en conjunto con otros grupos
y/o

movimientos;

5)

A

nivel

de

la

comunicacién: propagar

denuncias de violaciones de derechos humanos entre los grupos
y/o movimientos populares en
entre

los

extranjeros;

demis
y

medios
6)

Brasil y en
de

A nivel

América Latina y

comunicacién

politico:

nacionales

denunciar

y

las otras

violaciones que se dan a nivel de lo politico, de lo ideolégico
y de lo cultural.

El MNDDH contaba en la fecha de su formacién - en
1986 - con poco mis de 3 decenas de centres de derechos humanos
y otros organismos

que actuaban por todo el Brasil, y dada

su
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capacldad de movillzaclén ya posela en maczo de 1990 un numéro
superior

a

400

cenCros

afiliados

al

mismo,

en

perfects

demostracién a su eficaz actuacién.

La proliferacién de organizaclones no gubernamentales
ocurrida a partir del inicio de la década de 70 en consonancia
con la apertura politica, tuvo origen en las actuaciones de la
iglesia catélica, de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB) y
en los movimientos sociales emergentes. Todos los centros de
defensa de los derechos humanos creados durante el periodo de
la transicién tuvieron una destacada participacién en la lucha,
junto con todos los movimientos populares, por respecto a los
derechos humanos y en la bûsqueda de una justicia social compa
tible con la necesidad de la gran mayoria del pueblo brasileflo.
Estos estin representados en la actuacién del Centro de Defensa
de los Derechos Humanos de Petrépolis, Rio de Janeiro; Centro
de Defensa de los Derechos Humanos de Osasco,
Comisién Teoténio Vilela;

Sffo Paulo;

Movimiento de Justicia y Derechos

Humanos, Rio Grande del Sur, etc.

II.2.12. La Presién Internacional

Durante el periodo de transicién,
Amnistia

International

violaciones
organisme

(AI)

de derechos

internacional,

hizo

humanos
con

varias
ocurridas

domicilie

tiene como objetivos principales

la organizacién
denuncias

sobre

en Brasil.

central

Ese

en Londres,

la lucha contra la pena de
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muerte,

la

tortura

los

y

tratos

Inhuaanos,

crueles

y

dégradantes. Poses en Brésil una seccidn nacional, con sede en
SVo Paulo,

y

varios grupos distribuidos por algunos

estados y

ciudades mds importantes. La AI en Brasil tuvo la iniciativa de
promover

junto a los gobiernos

introducir

la

currlculums

enseflanza

académicos

de
de

régionales

los
las

Derechos
Policies

transformando esa

idea en realidad

Grande

Bahia.

del

Sul y

En

la necesidad de

en

Humanos
Civil

y

los estados

sus informes

en

los

Militer,
de Rio

anuales Amnistia

Internacional présenté varias denuncias de violencia con muerte
en el medio rural por conflictos de posesién
malos

tratos

y

torturas

dentro

fuera

y

de

de tierras,
las

prisiones

practicadas por policies civiles y militares, malos tratos y
asesinatos de niflos y jovenes entre otras. As! mismo

el seflor

lan Martin, Secretario General de la AI, en entrevista dada al
periédico

"Folha

de S8 o Paulo"(45)

reconocié

que

las

preocupaciones de AI en relacién con la efectividad de los
derechos humanos en Brasil durante

elperiodo de transicién

eran menores

en

que

las que hubieron

la fase anterior del

régimen militer.

Amnistia

Internacional

presentaba

al

gobierno

brasileflo sus informes anuales o especlficos sobre violaciones
ocurridas en el pals,

como también a la Comisién de Derechos

Humanos de la ONU y OEA y a otros organismos

internacionales

de defensa de los derechos humanos, como forma de presionar y
exigir solucién a las transgresiones. En el transcurso de la
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transicién, altos dirigentes de AI visitaron el Brasil, destacando las presencias de lan Martin, Secretario General,
1988,

7

en

de Franca Sciuto, Presidenta del Comité Ejecutivo, en

1989.

En 1988,

Amnistia Internacional promovié en Brasil

(SSo Paulo) un espectéculo musical, titulado "Derechos Humanos
Ahora", con la participacién de algunos cantantes brasileflos y
extranjeros, que conslguié réunir més de 30.000 personas, en
una

sola

presentacién,

con

la

finalidad

de

difundir

los

trabajos que estaban siendo realizados por este organisme en
todo el mundo,

y obtener

fondes para la cobertura de sus

actividades.

En febrero de 1977 el Departamento de Estado de los
Estados Unidos de Âmérica, dentro de la politica de Derechos
Humanos preconizada por el Présidente Jlmmy Carter, envié al
gobierno brasileflo un informe en que constataban violaciones de
los derechos humanos en Brasil. El gobierno de Brésil no acepté
tal

Informe

y

lo

devolvié

al

gobierno

considerando indigna tal ingerencia en

norteamericano,

los asuntos internos de

Brasil. El referido polémico informe fue contestado por casi la
totalidad

de

las

fuerzas

politicas

y

admitiendo la veracidad de las denuncias,

sociales

las

que,

consideraban aquéllo

como una Intromlsién en la soberanfa nacional. Este asunto fue
noticia por un largo
brasileflos,

(46)

tiempo en los principales

con éditoriales

periédicos

en favor de la soberania
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nacional.

Ocurre qua

informa era apenaa

la contcovecsia

da eapeculacidn,

informa no habia sido divulgado
autoridades

notas

7

obstanta,

asta

ralaciones qua

7

afactd

tenlan Brasil

puas al

tocno dal

contanido dal

basabansa an daclaracionas da

diplométicas

asunto

formada an

da
an

los
la

dos
época

Estados Unidos

7

paisas.

No

las buanas
da América,

llegando a ser denunciado el Acuerdo de Cooperacidn Militer qua
existia entre los dos paisas, ya qua al gobierno del Presidenta
Carter no admitla ayuda militer a gobiarnos qua violasan los
derechos

humanos.

Divulgado

el

informa

por

el

Senado

norteamericano la situacidn contanida an él no era demasiada
acusatoria como

se pansaba, siando al Brasil clasificado an

esta informe como un pals "parcialmante libre".

Los informes subsecuentes, a partir da 1977, sobra la
situacidn

da

Departamento

los

derechos

de Estado

humanos,

de los

Estados

preparados

por

Unidos

América,

de

el

declaraban una gradual mejorla da Brasil an el respeto a los
derechos humanos, pero continuaban las denuncias

sobra

la

actuacién de

la policla en la préctica de la tortura por las

invasiones

de tierras

y al

tratamiento dispansado

a

los

indlgenas.

En febrero de 1987 la Comisién de Derechos Humanos de
la Organizacién de las Naciones Unidas (ONU) acusé el Brasil de
violar los derechos humanos. Sagdn asta Comisién, da 1985 hasta
el primer semestre de 1986, 386 personas muriaron en el pa£s
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vfctlmas de conflictos de tierras, atribuyéndose gran niSmero de
esas muertes a la policla. Esos datos fueron comunicados con
antelacién al gobierno de Brasil, el 27 de octobre de 1986,
soliciténdosele

informaciones sobre las medidas que estaban

siendo adoptadas para la proteccién de trabajadores rurales y
sobre la implicacién

de la policla en muertes en el campo.

El

gobierno brasileflo no contesté a la solicitud de informacién
de la Comisién de la ONU, alegando tener otros quehaceres.

En las Asambleas Générales de la Organizacién de los
Estados Americanos
preocupacién

(OEA),

de 1977 y 1978,

sobre los derechos humanos

hubo una cierta

en América

Latina.

Brasil fue duramente criticado y se abstuvo de tomar decisiones
formales en ese campo. A pesar de posiciones favorables de
algunos palses para establecimiento en el Continente Americano
de una politica integrada y eficaz de derechos humanos, muchos
continuaron reticentes,
adhirieron
temor

como fue el caso de Brasil,

y no

a la Convencién Americana de Derechos Humanos por

a quedar sometidos a la competencia de la Comisién

Interamericana

de

Derechos

Humanos

y

del

Tribunal

Interamericano de Derechos Humanos. Las autoridades brasileflas
no admitlan la ingerencia
au

territorio

porque,

de instituciones
segun

ellas,

internacionales en

podrlan

dificultar

el

proceso de redemocratizacién del pals. La OEA también acusé
algunas

veces

al

gobierno

brasileflo de violacién de los

derechos humanos, sugiriendo medidas y exigiendo solucién.
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Varios otros organismos Internacionales presionaron
al

gobierno

brasileflo,

presentando

denuncias,

informes

y

patrocinando visitas de juristas y expertes en derechos humanos
con vista a un cambio y una mejorla de la politica de derechos
humanos en el pals, por ejemplo la UNICEF, la Comisién Pontiflcia de Justicia y Paz del Vaticano, la Unién Interparlamentar
Mundial, la Comisién Internacional de Juristas, etc.

Durante el periodo de transicién hacia la democracia,
Brasil ha experimentado, a nivel internacional, algunos

hechos

importantes en el campo de los derechos humanos, que podrlan
explicarse por el

reconocimiento de

econémica,

en

el

eleccién,

en 1981,

Rodriguez

para

contexto

su importancia,

internacional.

quizés

Primero

fue

del diplomético brasileflo Carlos

la presidencia

de

la

Comisién

de

la

Calero

Derechos

Humanos de la Organizacién de las Naciones Unidas (ONU), con
sede en Glnebra,
su

gestién,

internacional

Suiza, que tuvo grandes responsabilidades en

taies
contra

como

la

ultimacién

de

la

la tortura y la convencién

derechos de los niflos y de la juventud.

convencién
sobre

los

Luego, en 1987 la

jurista brasilefla Gilda Russomano asumié la presidencia de la
Comisién Interamericana de Derechos Humanos de la Organizacién
de los Estados Americanos (OEA).
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I I . 2 . 1 3 . La Caapafia p or l a E le c c ié n D ir e c t e de P ré s id e n te de l a
R e p u b lic s

Con el restablecimiento de las elecciones directas
para Gobernadores de los estados y de Alcaldes para las Capi
tales, y también con el resultado de las elecciones de 1982, en
las que

la oposicién eligié gobernadores en los principales

estados de Brasil, empezé una serie de conflictos entre el
Gobierno

Federal

y esos

estados que

consideraban que

centralizacién de los recursos presupuestarios

la

en poder del

Gobierno Central, imposibilitaba a los mismos la ejecucién de
sus programas de gestién. El Presidents de la Republica habia
sido electo por via indirecta y no contaba con legitimidad
popular

en

contraste

con

los

gobernadores

de

los

grandes

Estados que fueron electos directamente por sufragio universal.
Asf ya en 1982,

varios politicos de oposicién empezaron a

trabajar en todos los sectores de la sociedad en el sentido de
sensibilizar
restablecerse
Republica.

a

la

opinién

elecciones

péblica

directas

En ese sentido puede

para
para

la

necesidad

Presidents

de

de
la

destacar la actuacién del

Senador del PMDB Seflor Teotonio Vilela. Tal

movimiento fue

ganando fuerza. En principio era discutido apenas en los medios
politicos

e

Intelectuales,

en

la

iglesia

y

en

las

universidades, luego pesé a ser reivindicado en las calles y en
las plazas publicas.
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Los psctldos de oposicién (PMDB, PDT j
Nacional

PT), la Unién

de los Estudiantes (UNE), la Central Uniea

de los

Trabajadores (CUT), la Coordinadora de las Clases Trabajadoras
(CONCLAT) y la Comisién de Justicia y Paz de S9b Paulo,
organizaron

el

primero mitin de

la campafla en

(47)

pro de

la

"Directe Ya", que se realizé en S8 o Paulo con la participacién
de aproximadamente
mftines

15.000 personas. A partir de ahi

varios

fueron realizados por todo el Brasil siempre con la

presencia

del Diputado Ulysses GuimarSes, Presidents del PMDB;

de Luis Inécio Lula da Silva, Presidents del Partido de los
Trabajadores (PT) y del Diputado Doutai de Andrade, Presidents
del

Partido

Democrético

Laborista

(PDT).

Esos

mitines

acontecieron durante todo el aflo de 1983 y hasta la vispera de
la fecha de la votacién - 25 de abril de 1984 - consiguiendo
agrupar millones de brasileflos. Los principales
Porto

Alegre

con

300.000

personas,

ocurrieron

Goiania

con

en

300.000

personas, en Rio de Janeiro con un 1.100.000 personas y, el
mayor

de

todos,

en

S8 o Paulo con un publico estimado en

1.500.000 personas.

Cada dfa que pasaba,la campafla "pro directas" para la
Presidencia de la Republica obtenia la adhesién de la casi
totalidad

del

pueblo

brasileflo.

La

prensa,

de

una

forma

general,

tuvo una destacada actuacién en ese movimiento. Al

principio con la cobertura del periédico "Folha de Sffo Paulo"
el que a través del periodista Ricardo Kotscho hizo un completo
acompaflamiento de las ocurrencias de los mftines. El

sistema
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Globo de

radio,

televlaldn

periédicos

7

- el mayor grupo

empresarial de comunicaciones del pais y que recibié muchos
favores del Gobierno militer - tardé un poco en divulgar lo que
estaba

ocurriendo,

resolvié

pero

percibiendo

el

entusiasmo

popular

dar énfasis a las actividades de la Campafla, incluso

con transmisién en directo de los mitines de principio al fin.
Cada mitin contaba con la participacién de représentantes de
todos los sectores de la sociedad civil, como politicos de la
oposicién,

intelectuales,

cantantes,

llderes

universitarios, etc. Entre esas personalidades,

sindicales,
ademés de los

Ifderes de los partidos de oposicién se puede destacar Leonel
Brizola, que era Gobernador del Rio de Janeiro; Franco Montoro,
Gobernador de S80 Paulo; Tancredo

Neves, Gobernador de Minas

Gerais; Senador Fernando Henrique Cardoso; Senador Mério Covas;
Diputado Dante de Oliveira; Miguel Arraes; Alceu Collares; el
jurista Sobral Pinto, el gran defensor de los perseguidos por
el régimen militer; los cantantes Fafé de Belém, Elba Ramalho,
Chico Buarque de Rolande y muchos otros, y el presentador de
radio y televlslén Osmar Santos.

La campafla por elecciones directas para Presidents de
la

Repéblica

culminaria,

en

1984,

con

la

votacién de

la

enmienda a la Constitucién de autoria del Diputado Dante de
Oliveira que restablecerla esa forma de participacién popular.
La coordinacién de ese movimiento habia marcado para el dia 25
de abril - fecha de la votacién - una caminata alrededor de la
Plaza de los Très Poderes, en Brasilia, con la finalidad de
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llamar la acenclén de los Dlputados y Senadores que

aquel dia

deberian vocar la referida enmienda, pero el Gobierno Federal
receloso que la multitud pudiese presionar a los legisladores,
decreed el "estado de emergencia" en Brasilia, prohibiendo el
acceso de personas al centro de la Capital Federal, prohibiendo
cualquier

tipo

de

manifestacidn

popular,

incluso

en

la

Universidad de Brasilia, censurando los medios de comunicacidn.
Fue nombrado como

ejecutor de las medidas de emergencia el

General Newton Cruz, Comandante Militar del Flanalto, quizés el
dltimo représentante de la "linea dura" del régimen militar. La
actuacién del General Newton Cruz en el dia de la votacién fue
desastrosa, pues actué de forma brutal contra la muchedumbre,
simbolizando "la personificacién del militar extremista", que
"parecia al mismo tiempo impotente y ridiculo". (48)

La enmienda Dante de Oliveira, que necesitaba de dos
terclo

de

los

parlamentarios

para

ser

aprobada,

consiguié

solamente 298, de los 479 congresistas, 20 menos de lo que
precisaba para su aprobacién. Vale subrayar que del total de
votos obtenidos favorables la enmienda conté con 55

votos de

Diputados pro'.enientes del PDS -partido que apoyaba al Gobierno
- que ya en aquél momento no obedecia ciegamente al Gobierno
Central.

No

obstante

la derrota

de

la

enmienda

Dante

de

Oliveira en el Congreso Nacional, el espiritu civico dejado por
la campafla "Dlrecta Ya", demostraba que se continuaria buscando
el derecho al voto libre y directo para la Presidencia de la
Republica.
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I I . 2 .1 4 .

El

Proceso

de

E le c c ié n

In d ir e c te

de

un C i v i l

paca

P ré s id e n te de l a R e p u b lic a

Pasada la turbulencia del movimiento por elecciones
directas para Presidents de la Repéblica las atenciones se
volvieron para las elecciones indirectes que se realizarian en
enero

de 1985, es decir algunos meses después de la derrota de

la enmienda para reintroduccién de la eleccién directe. El PDS
partido

que

apoyaba

el

Gobierno

deserciones en su seno, conforme
con

-

empezé

a

presenter

ya habian quedado demostrado

ocasién de la votacién de la enmienda constitucional. Eso

partido contaba con varios candidates a la Presidencia de la
Republica en las elecciones de enero de* 1985, los principales
fueron

Aurellano

Republica;

Chaves,

que

era

Vicepresidente

de

la

Mério David Andreaza, Ministre de Transportes que

ya habia ocupado otros cargos ministeriales,

y Paulo Salin

Maluf, ex Gobernador de SSo Paulo. Todos los pre candidates
tenian pros y contras
direccién del

partido

dentro del PDS y del Gobierno.
disconforme

con

los

La

procedimientos

adoptados por Paulo Maluf para la obtencién de votos de los
convencionales y en razén de su

consecuente victoria resolvié

abandonar el PDS y crear el Frente Liberal. El Gobierno Central
y las fuerzas militares no escondian su desconformidad con la
eleccién de Paulo Maluf como candidate del PDS, pues el mismo
Maluf ya habia anteriormente contrariado el régimen militar
cuando derroté en la convencién de ese partido al candidate
indicado por el Gobierno Central

para Gobernador de Sffo Paulo.
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El

Partido

del

Movimiento

(PMDB) con la derrota de la enmienda de
que

deberia

concurrir

a

las

Democrético

Brasileflo

las directas,

elecciones

decidié

indirectes

para

Presidents en el Colegio Electoral y buscé un candidate de
consenso que tornase posible aunar fuerzas de la sociedad civil
y militar. Esta decisién no era muy

compartida por todos los

partidos de oposicién, principalmente por el Partido de los
Trabajadores (PT). Como un candidate que podria lograr

el

consenso politico surgié el nombre del Gobernador de Minas
Gerais, seflor Tancredo de Almeida Neves, un politico préctico,
conciliador,
fusioné

que

Getdlio Vargas
Parlamentarista
moderado

habia

fundado

el

Partido

Popular

que

se

al PMDB, ex Ministre de Justicia en el Gobierno de
(1953/54), y Primero Ministre en el Régimen
en

1962.

Tancredo

fue

definido

como

"un

situado a la izquierda del centroT(49) que consiguié

una cierta simpatla de las fuerzas militares

e incluso un

discreto apoyo del ex Présidente General Ernesto Geisel y de
otros influyentes jefes militares de la activa y retirados.
Este

cambio

en

la

opinién militar

posibilité,

decisién del Alto Comando del Ejército de Tierra de

ademés,

la

apartar al

General Newton Cruz, de la Jefatura del Comando Militar del
Planalto, en Brasilia, en tanto que habia ensayado la adopcién
de las mismas medidas que fueron adoptadas por ocasién de la
votacién de la enmienda constitucional que proponla

elecciones

directas para Presidents de la Repéblica,

transfiriéndole

ejercer

en

funciones

puramente

burocréticas

a

su corporacién

militar.
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El candidate Paulo Maluf, en la medlda que se aproxlmaban las elecciones de enero de 1985, con su arrogancia dentro
del Partido (PDS) continué dispersando sus compafieros de cupula
del partido, a lo que se afladia la situacién de falta de apoyo
e indiferencia que le era dispensada por los Ministros y altas
autoridades del Gobierno. Ello fortalecié la faccién disidente
que ya habfase transformado en un partido politico, el Partido
de Frente Liberal (PFL). El PMDB establecié un acuerdo con el
PPL para

lanzar

candidatura

unica

a

la Presidencia de la

Republica, constituyeron la Alianza Democratica y formaron una
candidatura integrada por Tancredo Neves,

del PMDB, y José

Sarney, ex Présidente del PDS y disidente creador del

Frente

Liberal. El PDS, que detentaba el mayor numéro de diputados y
senadores en el Congreso,

vio su némero de

reducido

con

considerablemente

la

defeccién

parlamentarios
de

una

gran

cantidad de sus miembros que se pasaron al Partido de Frente
Liberal. También la prensa, de una manera general,

daba apoyo

a la candidatura de Tancredo Neves, y aqui una vez més se puede
destacar el apoyo del sistema Globo de Radio, Televisién y
Periédico. (50)

El Colegio Electoral se reunié el 15 de enero de 1985
con la presencia de

686

gados de los estados
Neves

y

José

Sarney,

electores (Diputados, Senadores y Delede la Federacién) y eligié a Tancredo
Présidente

y

Vicepresidente

de

la

Republica, por 480 votos contra 180 dados a Paulo Salin Maluf.
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Del total de votos obtenidos por Tancredo Neves,

166 fueron

provenlentes de politicos militantes y disidentes del PDS. La
victoria del PMDB, que por més de veinte aflos luchd contra
arbitrio del régimen

el

militar, finalmente ocurrla, pero ahora

habia de compartirla con sus adversaries politicos que vinieron
del PDS, fundaron el PPL y estaban formando con el PMDB

la

Alianza Democrética.

II.2.15. La Muerte de Tancredo y la Nueva Republica

Electo por el Colegio Electoral, en 15 de enero de
1985, por via indirecta, el Seflor Tancredo Neves, un anciano de
70 aflos, politico "conciliador", se preparaba para asumir el
cargo el 15 de marzo del mismo aflo. Antes emprendid viaJe por
varios paises de Europe y de América del Norte y algunos de
América Latina con vistas

al entendimiento y a la busca de

apoyo para su programs de gobierno, especialmente en lo que
tocaba

a

la

deuda

externa.

Tancredo

Neves

constituydf su

Ministerio integrado por 9 politicos del PMDB y 4 del PPL,
demoatrando un perfects equilibro entre las fuerzas politicas
que lo apoyaron. Con su discurso de salvacién nacional créé una
expectative y esperanza para toda la sociedad civil brasilefla,
que ansiaba majorer sus condiciones de vida.

Fue el primer

présidante civil desde el golpe de 1964, por lo tanto veinte y
un aflos después, y por eso mismo as considerado el fundador de
la "Nueva Republica".
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En 14 de maczo de 1985, un dia antes de la investldura en el cargo de Présidente de la Republica, el seflor Tancredo
Neves fue internado en el Hospital de Base de Brasilia, con
fuertes dolores y tuvo que ser sometido a una intervencidn
quirdrgica en el intestino, afecciones que, en realidad,
présidente electo venia ocultando, hace algunos meses,
de

evitar

posibles dificultades

posesién. (51)

en

cuanto

el

a fin

a su toma de

El internamiento del seflor Nevés

causé en el

pais una profunda conmocién que perduré por més de un mes hasta
cuando fallecié, el 21 de abril de 1985. (52)

En 15 de marzo de 1985, en razén de

la enfermedad de

Tancredo Neves asumié el cargo de Présidente de la Republica,
provisionalmente,
Vicepresidente.

el

seflor José

de

Ribamar

Sarney,

electo

La transferencia de cargo desde un militar

hacia un civil transcurrié sin grandes incidentes, a no ser, la
negativa del seflor JoNo Baptiste de Figueiredo, ultimo General
Présidente

del

régimen

militar,

de

transmitir

la

banda

presidencial al seflor José Sarney ya que lo consideraba un
"traidor" por haber desertado del PDS. El seflor José Sarney
procuré manteaer, en principio, el Ministerio y el programs de
accién de Tancredo Neves,

toda vez que

la Nacién

aûn se

encontrabe perpleja con lo ocurrido. Con la muerte de Tancredo,
en

21

de

abril

de

1985,

el

seflor

José

Sarney

asumié

definitivamente las funciones de Presidents de la Republica
Federative de Brasil, quedando por consiguiente el pais sin un
Vicepresidente efectivo,

a partir

de

ahi

las cosas no se
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ajustaron bastante bien en la cupula de los dos partidos que
detentaben el Poder. Los Ifderes de izquierda del
y

PT estimaban que

Asamblea

Nacional

inmediatamente debfa

Constituyente,

a

fin

de

PMDB,

PDT.

ser electa una
suprimir

los

resquicios autoritarios de la Constitucién de 1969 vigente.
Entretanto, otra corriente abogaba que la misma Asamblea

debfa

ser formado por los Diputados y Senadores que serfan electos en
las

elecciones

générales

de

1986.

Prevalecié

la

segunda

alternativa y el Presidents José Sarney decidié convocar, por
medio

de enmienda a la Constitucién,

la Asamblea

Nacional

Constituyente que habfa de instalarse en febrero de 1987.

La Nueva Repéblica era la esperanza del pueblo brasi
leflo y en ella estaba depositados todos los deseos y ansiedad
de la poblacién civil. El pafs que ya venfa sufriendo con una
inflacién acelerada superior a

10%

al mes, y con la mayor deuda

externa de los pafses subdesarrollados, ahora se enfrentaba

a

un serio obstéculo que era el cumplimiento de las promesse de
Tancredo Neves ratificadas por José Sarney para sanear la deuda
interna y acabar con las injusticias y desigualdades sociales,
asf como volver al pafs a un Estado de Derecho. El Gobierno de
José Sarney intenté varios medidas en los campos econémicos y
sociales para atenuar tan grave situacién, entre ellas: loa
programas

de

mejorfa de

programs

de

distribucién

las condiciones
de

establecimiento de un sistema de
justo,

leche

de

vida

(como el

gratuitamente),

el

distribucién de la rents més

una nueva polftica salarial y un

aumento y garantfa de
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empleo, la

reforma agraria, con implementaclén de concesidn de

tfculos de pose de Clerra, las

reformas en la ley de huelga j

en la legislaclén slndlcal, el tërmlno de la tortura, etc.

II.2.16. Los Decechos Eumanos en la Constltnyente

Con la Instalacidn de la Asamblea Naclonal Constltuyente en febrero de 1987 la ansledad y la esperanza de toda
la poblacldn

brasllefla

convergleron

hacla

para

los

la

solucldn

seflores

de

dlputados

sus

problèmes

y

senadores

constituyentes. Esta Asamblea funclond con varias comisiones
temitlcas,

que

a

su

vez

tenfan

Decechos Eumanos fueron tratados

varias

subcomlslones.

Los

en mis de une Comlslén. Pero

aqu£ nos Interesa verlflcar el tratamlento que tuvleron esos
decechos en la Comlsldn de la Soberanla y de los Decechos y
Garanties del Hombre y de la Mujer, que estaba dlvldlda

en

très subcomlslones, a saber: I) Subcomlsldn de la Naclonalldad,
de
2)

la

Soberanla

Subcomlsldn de

y
los

Colectlvos y Garanties,

de

las

Relaclones

Decechos

Politicos,

Internaclonales;
de

los Decechos

y 3} Subcomlsldn de los Decechos y

Garanties Indlvlduales.

Las subcomlslones fueron Integradas proporclonalmente por constituyentes de los varlos partldos, de conformldad
con la representacldn de

cada uno en la Asamblea.

En los

prlmeros meses del funclonamlento de esa Asamblea, con ocaslén
de los trabajos de las Subcomlslones y Comisiones Temitlcas,
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las organizaclonas, entldades de clases y los cludadanos en
general

tuvleron

la

oportunldad

de

presenter

sugerenclas

respecte de todo y cualquler asunto que Iba a sec estudlado por
los

senores constituyentes. Aal fueron reclbldas mlllares de

elles y gran parte merecleron el anillsls e Inclusion en los
proyectos de las subcomlslones. Durante su funclonamlento
subcomlsldn reallzd, ademis de
mlembros,

cada

reunlones estrlctamente con sus

otras da caricter publico, en ndmero superior a una

decena, con la presencla da Invltados llustres (autorldades del
Goblerno

Federal,

slndlcatos,

juristes,

de asoclaclones

Intelectuales,

de clase y de

dirigeâtes

de

organlzaclones

populates). (53)

El tlempo empleado para

reallzacldn de los trabajos

de las subcomlslones y de la comlsldn temitlca, menos de très
meses,

fue corto en relacldn a la cantldad y complejldad de

asuntos qua debleron set estudlados, dlscutldos y aprobados,
pero elles dlsponlan de vasto material y de vallosa contrlbucldn de expertos en esa irea, destacando el anteproyecto constltuclonal elaborado por la Comlsldn de Estudlos Constltuclonales, la llamada

"Comlsldn de los Notables", (54)

por Decreto del

Présidante Josi Sarney y presldlda por el

juriste Afonso Arinos de Melo Franco.
Afonso Arinos fue
Présidante

de

Constltuyente,

constltulda

Subrayamos qua el seflor

elegldo Dlputado Constltuyente en 1986 y fue
la

Comlsldn

comlsldn

de

Slstematlzacldn

encargada de armonlzar

de

la

los varlos
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ancepcoyectos

y

hacer

la

redacclén

final

del

proyecto

constltucional.

La Subcoaisién de los Derechos Politicos, de los Derechos Colectlvos y Garanties basada

en

las propuestas de

varlos Constituyentes de dentro y fuera de la Subcomlslén, y de
las sugerenclas de entldades y cludadanos braslleflos présenté
con ocaslén de su Informe y anteproyecto, algunas novedades
para el Derecho Constitutional brasllefio, (55) entre los cuales
es de destacar las slgulentes:

1) La creaclén del

Tribunal

de Garanties Constltuclonales para "ofrecer garantie eflcaz a
la Implementation de las normes constltuclonales" y garantie de
"pleno ejerclclo de las prerrogatlvas Inherentes a la soberanla
popular y de los derechos fondamentales de la persona humane,
sean

Indlvlduales,

colectlvos

o

dlfusos,

Constitution"; 2) El voto facultative de

prevlstos

en

la

los jOvenea de 16

aflos; 3) El voto para todos los Militeras, sln excepclOn; 4) La
InstltuclonallzaclOn

del voto de destitution por medlo de cual

los electores podrlan revoter el mandate de los parlamentarlos
para, en determlnadas conditionna,
Oste ya no

poder sustltulrlo cuando

sea digne de la confiante de los electores; 5) la

gratuldad de todos los actes necesarlos al ejerclclo de la
cludadanla, Incluldos los registres civiles;

6)

contrlbuyente de opiner sobre las declslones

El derecho del
publlcss que

Impllquen gestes que en la verdad son colectlvos, no slendo
justlflcable la exlstencla de cuentas secretes; 7) El derecho a
la prlslonera de sltlo especial en las penitentiaries para la
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amamantaclOn da sus hi Jos;
creaclOn

8)

El derecho del consualdor a la

un cOdlgo de defense del consualdor para asegurar a

los cludadanos la defense de sus InCereses en ese iablto, y
contrlbulc a la perfection de los productos y a una vide sane;
9) El derecho de asllo para protecclOn de personas y de sus
familières perseguldas en sus palses por motlvo politicos o
IdeolOglcos;

10)

La

InstltuclonallzaclOn

Pueblo como Organo qua flscallzarla

del

Defensor

del

la AdmlnlstraclOn PObllca

y que se encargarla de la protecclOn de las llbertades pObllcas
cuyo titular séria
Parlemente;
cualquler

elegldo por la poblaclOn y nombrado por el

11) La prohlblclOn absolute de
modalldad,

como

crlmen

no

la

tortura,

sujeto

a

en

flanza.

Imprescriptible y sln poslbllldad de ser amnlstlado; y 12) El
estableclmlento
puede

ser

del

Mandamlento

Interpuesto

contra

Jurldlca, de imblto publlco

de

Segurldad

cualquler

Colectlvo

persona

o prlvado, para la

flslca

que
o

protecclOn de

derechos no amparados por "Habeas Corpus", especlflcamente para
la defense de los Intereses colectlvos.

De la mlsma forma la SubcomlslOn de los Derechos y
Garanties Indlvlduales al presenter su Informe y anteproyecto a
la

ComlslOn

Temitlca

expresO

un

elenco

de

derechos

y

de

garanties constitutionals*, que en gran parte coïncide con los
que estin menclonados en el apartado anterior. No obstante,
exlsten algunos dlferentes,

a saber: 1) La Introduction del

"Mandado de InjunçSo" Instrumente de garantie de los derechos
fondamentales que a la faite de una norme reglamentarla permits
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el cumpllmlento de esos derechos; 2) El estableclmlento de

la

prlslOn perpétua para los crlmenes de estupro o secuestros
seguldos de
poslblllta

muerte;
el

acceso

3)

La

de

creaclOn

los

del

cludadanos

"Habeas Data" que
que

se

slntleren

afectados por los bancos de datos existantes en Organos y
entldades de la AdmlnlstraclOn Ptîbllca; 4) La adopclOn del
servlclo civil sustltutorlo

o alternative al servlclo mllltar;

5) El derecho al sllenclo y el derecho del acusado de conocer
la causa de au arresto o detenclOn y de participer a su famille
o abogado, y el derecho de que

cualquler arresto o detenclOn

deba ser Inmedlatamente comunlcada al Juez compétente;

6)

El

derecho al medlo ambiante sano; 7) La punlclOn como crlmen del
aborto dellberadamente provocado;

8)

La presunclOn de Inocencla

de las personas encarceladas hasts la dlctaclOn por un juzgado
de la sentencla penal condenatorla.

Esas dlsposlclones, creemos, son los mis Inolvldables
de

aquellas

que

fueron

acogldas

y aprobadas

por

las

dos

Subcomlslones y sometldos a la consideration de los sefiores
Mlembros Constituyentes de la ComlslOn de la Soberanla y de los
Derechos y Garantis del Hombre y de la Mujer. En esta ComlslOn
algunos de esas

dlsposlclones

fueron ellmlnadas y otras

perfecclonadas, mlentras que otras nuevas

surgleron en el

anteproyecto de la referlda ComlslOn como resultado del trabajo
del proplo relator y de enmlendas de adlclOn, de sustltuclOn,
de modification

y de supreslOn presentadas por los seSores

Constituyentes en el transcurso de las dlscuslones. El relator
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de esa ComlslOn, seflor JosO Paulo Blsol, Senador electo por el
Partldo de los Trabajadores del Rio Grande del Sur, procurO en
su

anteproyecto

preserver

las

dlsposlclones

conslderadas

avsnzados contenldas en los anteproyectos de las Subcomlslones,
y detallar dentro de lo poslble los derechos

Indlvlduales y

colectlvos reclamados por todos los segmentos de la socledad
brasllefla, ademis de

doter el nuevo texto constitutional de

instrumentes de garanties de los derechos fondamentales en elle
conslgnados. De iste modo, en su anteproyecto contenfa dlsposl
clones que para algunos Constituyentes no era necesarlo Inclulr
en una carte magna, porque mis pareclan
ley ordlnarla. No obstsnte,

con dlsposlclones

de

segiln el relator una "Constitution

analltlca e Instrumental," tenderla "a la construction de una
démocratie social, donde la propla Constitution ha de ser la
herramlenta del proceso de democratlzaclOn de la socledad."
Veamos algunos de esas dlsposlclones:

1)

la ley no llmltari el

numéro de dlsoluclones de la socledad conyugal; 2) No habri
empresas y actlvldades prlvadas de Investigation y prestaclOn
de

Informaclones

sobre

la vida

Intima

y

familier

de

las

personas; 3) el Brésil no adoptari el slstema de numeraclOn
Onlca

para

extranjeros

sus

cludadanos;

perseguldos

en

4)
razOn

la

conceslOn

de

raza,

asllo

a

naclonalldad

de

y

convlcclones politicos, fllosOflcas o rellglosas, o en razOn de
defense

de

los

derechos

y llbertades

fondamentales

persona humane; 5) nadle puede ser detenldo

de

la

slno en caso de

flagrante dellto o por declslOn u ordenes escrltas y fundamentadas de autorldad Judicial compétente.
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Es Importante realzar que durante las dlscuslones en
la ComlslOn Temitlca de

la Soberanla y de

Garanties del Hombre y de la Mujer,
elaborados

por los relatores de

de

los Derechos y

los anteproyectos

las Subcomlslones,

algunos

avances conslgnados en esos documentos no fueron aprobados por
la mayorla de los
ComlslOn Temitica,
ComlslOn,

entre

seflores Constituyentes,

mlembros de la

y no constaron del anteproyecto de esa

ellos

el

que

Instltula

el

Tribunal

de

Garanties Constltuclonales y el Defensor del Pueblo.

El prOzlfflo peso en la dlscuslOn de
humanos que deberlan constar en el

los derechos

nuevo texto constitutional

ocurrlO en la ComlslOn de SlstematlzaclOn, donde

todos los

anteproyectos de las Comisiones Temitlcas estuvleron
del relator de la Constltuyente que preparO
constitutional,

en manos

el primer proyecto

slgulendo el mlsmo ritual de presentation de

enmlendas y dlscuslones. Aprobada esa fase se tuvo

un segundo

proyecto para ser dlscutldo y enmendado y surgir la tercera
verslOn o proyecto final de la ComlslOn de SlstematlzaclOn. A
partir de ententes

ese

proyecto

fue dlscutldo,

alterado y

aprobado en el Plenarlo de la Asamblea Naclonal Constltuyente.
El relator de la ComlslOn de SlstematlzaclOn procurO slntetlzar
y dar una redacclOn a los dlsposlclones

compatible con un

texto constltucional. El proyecto final de esa ComlslOn era un
texto mis consolldado, con algunos avances, como
retlrada de la disposition

el caso de la

que prevela la prlalOn perpétua en

casos de crlmenes de estupro o secuestro seguldo de muerte, o
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el caso de la supreslén de la pena de muerte en caso de guerre
externa (56). Ademis, fue garantlzado el derecho de herencia;
garantizada la libre prestaclOn de aslstencla religiose en las
entldades

civiles

7

mllltares

de

InternaclOn

colectlva,

asegurado a todos el derecho de petlclOn a los Organos Publlcos
en defense de derechos o contra actos llegales o abuso de
poder. Pero, tamblOn aparecleron algunas dlsposlclones que se
puede considérer como un retroceso, a saber: en el caso de
asllo se restrlnglO Oste
razOn de

a los extranjeros perseguldos en

convlcclOn polltlca,

se Introdujo dlsposlclOn

que

permlte callflcar una huelga como abusive, no se permltlO el
gozo de vacaclones annales remuneradas con el doble de sueldo,
se ampllO la duraclOn semanal de horarlo de trabajo a A4 horas,
y

se

estableclé

ejerclclo

de

"realmente"

la

la

gratuldad

cludadanla,

de

los

solamente

actos
para

necesarlos
las

al

personas

pobres.

La redaccldn final del

proyectoconstitutional

fue

exhaustive y demoradamente estudlado y dlscutldo en plenarlo de
la Asamblea Naclonal Constltuyente. Alll los

derechos humanos

fondamentales pasaron por el dltlmo examen y aprobacldn. Para
algunos

juristes

Constitution

y

expertos

en

brasllefla promulgada

Derecho Constitutional,
el

5 de

octobre de

la
1988

présenta algunas dlsposlclones que se puede considérer como
progreslstas, como por ejemplo, el voto facultatlvo para los
jOvenes de 16 a 18 aflos, los Instltutos de garantis de los
derechos

fondamentales

llamados Habeas

Data,

Mandado

de
201

ta w

InjunçSo

y

Popular

para

ampliation

Mandado
la

de

Segurldad

presentation

de

de la AcclOn Popular.

Colectlvo,
proyecto

la
de

Initiative
ley,

y

la

En otro sentldo elle no

recoge la ansledad de mlllones de brasllefios en asuntos como la
reforma agraria,

exlstencla de la obllgatorledad de voto para

los mayores de 18 a 70 aflos, la exlstencla del servlclo mllltar
obllgatorlo y la remlslOn a la ley complementarla para la
definition de muchos derechos fondamentales contenldos en esa
Constitution.
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CAPITULO I I I

LA SITUACIdK DB LOS DBKBCBOS FURDAMBHTALBS
EN EL TRANSITO DEL ESTADO ADTORITARIO AL ESTADO DB DBRBCHO

111.1.
111.2.
111.3.
111.4.
111.5.
111.6 .
111.7.
111.8 .
111.9.
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CAPÏTULO III

LA SITUACIÔN DE LOS DERECHOS FONDAMENTALES EN EL
TRANSITO DEL ESTADO AUTORITARIO AL ESTADO DE DERECHO

Haya viaCo el numeroso elenco de los derechos fonda
mentales

reconocldos

en

varlos

Instrumentos

Internaclonales

patroclnados por la Organlzaclén de las Naclones Unldas, por la
Organlzacldn

de

los

Estados

Americanos

y

otros

organlsmos

oflclales de proyeccldn mundlal, muchos de ellos contenldos en
las Constltuclones de Brasll que rlgleron durante el perlodo de
la translcldn, en esta tesls se presents tan solamente algunos
de esos derechos, que son claslflcados como derechos civiles,
politicos, sociales y econdmlcos, porque entendemos que ellos
en

el

présenta

estudlo

representan

todos

aquellos

demis

derechos fondamentales que fueron mis vlolados o conculcados en
este periodo. Con eso no se qulere menospreclar o menoscabar
los demis derechos fondamentales no tratados en este capitule,
tan poco dar prlorldad a los que serin aqui anallzados,

por lo

contrario lo que se pretende es poner a claro la sltuaclén de
los derechos humanos en Brasll en su conjunto, en la forma que
van a ser expuestos a segulr.

III.1. Derecho a la Vida

La Constltucldn de 1969, otorgada por una Junta Mlll
tar, estuvo vlgente durante todo el periodo de la translclin
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hacla la democcacla y fue simbolo y raflejo de la arblcrarledad
que enpezé en Brasll a

partir de 1964, toda vez que, la mlsma.

Institutionalize todos

los actos de excepcldn dlctados

riglmen mllltar hasta 1969. Asl, alla

por el

contenia un disposition

que permltfa la pena de muerte en "casos de guerre externa,
pslcolOglca

adverse,

revoluclonarla

o

subversive

en

los

cirmlnos que la ley ha de determiner" (articule 153 pirrafo 11
del Texto Constitutional). (1) Este precepto fue Introducldo en
la législation

brasllefla por medlo del Acto Institutional n<

14, de 5 de septlembre de 1969, tamblOn dlctado

por la mlsma

Junte Mllltar (Ministres del EjOrclto de Tlerra, EjOrclto del
Aire y Marina), justamente 42 dies antes

de la edlclOn de la

Enmlenda Constitutional n" 1 a la ConstltuclOn de 1967, de 17
de

octubre

de

1969,

que

pasO

a

ser

conoclda

como

la

que

la

ConstltuclOn de 1969.

El

precepto

constitutional

se

referia

a

apllcaclOn de la pena de muerte séria "en los tOrmlnos que la
ley ha de determiner". Ocurre que la Onlca ley que tratO de los
crimenes

que

Decreto-Ley
dlctado

estarian

n*

por

Institutional

898,

la
n*

de

mlsma
14

sujetos
29 de
Junta
que

a ese

tlpo de

septlembre de
Mllltar,

deflnia

los

pena
1969,

basado
crimenes

en

fue

el

tamblin
el

contra

Acto
la

segurldad naclonal y el orden politico y social. Asi es que
preveia la apllcaclOn de la pena de muerte en los slgulentes
casos:

1)

negoclaclOn y actos con goblernos extranjeros que

provoquent guerre o actos de hostllldadès contra el Brasll; 2)
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Intentes, con o sln auxlllo extranjero, someter el terrltorlo
naclonal o parte de ello al domlnlo o soberanla de otro pals, o
suprlmlr o poner en pellgro la Independencla del Brasll;

3}

Incentlvar a

el

Indlvlduos de

otra naclOn para que Invadan

terrltorlo braslleflo bajo cualquler
comptometer

la

segurldad

Instalaclones mllltares,
Fuerzas

Armadas

buques,

saboteando,

con muerte,

avlones y material de las

y equlpamentos

dlsposlclOn constitutional

motlvo o pretexto; 4)

naclonal,

de

Interese

publlco. La

que Introdujo la pena de muerte en

casos de "guerre revoluclonarla, pslcolOglca o subversive" fue
suprlmlda
11,

del texto constitutional a travOs de la Enmlenda n*

de 13

de octubre

de 1978,

permaneclendo todavla

la

dlsposlclOn que permlte la pena de muerte en caso de guerre
externe.

La pena de muerte permaneclO por casl dlez aflos en la
législation constitutional brasllefla, sln embargo no hubo en el
periodo de la translclOn democritlca nlnguno caso de apllcaclOn
clOn de

la mlsma, asl como tampoco

casos de

condena de

personas

en

vlrtud de

Segurldad

Naclonal por

prictlca

de

crimenes

la

Ley de

paslbles

con

resultado

sanclonatorlo,

segun esa mlsma ley, de pena de muerte.

La represlOn polltlca contlnuO adn en el periodo de
translclOn

democritlca.

Aquellos

caracterlzados

como

"subverslvos" - los comunlstas o adeptos de los comunlstas contlnuaban slendo perseguldos, pues eran acusados de procurer
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subvectlr el

orden

social

7

de

crear

partldos

politicos

IdeolOglcamente prohlbldos por ley. El goblerno mllltar habla
constltuldo un aparato policial mllltar para la represlOn de la
actuaclOn de las personas o grupos conslderados subverslvos por
todo el pals.

Formaban parte de ello,

el

Destacamento de

Operaclones e Informaclones (DOI), y el Centro de Operaclones
de

Defense

Interna

(CODI),

ambos,

Integrados por mllltares

(prlnclpalmente oflclales) de las Fuerzas Armadas, como tamblOn
de las Policies Civiles y Mllltares de los estados brasllefios.
Los presuntos culpables de pertenecer a grupos comunlstas eran
arrestados y encarceladas en cuarteles de los DOI-CODI para que
fuesen

Interrogados

sobre

su

poslble

participation

a esos

grupos, eran conslderados como enemlgos de la "RevoluclOn de
1964".

Por las dependencies de los DOI-CODI pasaron mlllares
de brasllefios acusados de practlcaren actos
pertenecer a grupos comunlstas.

personas arrestadas por agentes de los
elles
crueles

subverslvos o de

SegOn testimonies de varias
DOI-CODI, (2) muchas de

fueron sometldas a seslones de torturas de las mis
con

ocaslOn de

los Interrogatories,

y obllgadas

a

presenter confeslones, que muchas veces no eran verdaderas, con
la flnalldad de llbrarse asl de las tortures. Dentro de los
cases de tortura con muerte ocurrldos en los DOI-CODI en el
periodo de la transition hacla la démocratie, es Importante
subrayar aquellos

que acontecleron en la sede del DOI-CODI del

Segundo

de

EjOrclto

Tlerra,

locallzado

en

SHo

Paulo.

El
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periodlsta Hladlmic Herzog, enconces director de la Television
Educative de SSfo Paulo, compareclO voluntarlamente a ese Organo
policial mllltar, en el mes de octubre de 1975, para hacer
aclaraclones

respecte

de

su

vlnculaclOn

o

no

con

"consplradores comunlstas" (3) o partldos comunlstas de otros
palses.

Desde ese memento,

no pudo volver mis

a su casa:

apareclO al dla slgulente muerte en su celda. Los policies
dljeron que se trataba de un caso de sulcldlo, conflrmada esa
hlpOtesls por el Comando General del Ejirclto de Tlerra basada
en Investigation reallzada por mllltares. La muerte de Wladlmlr
Herzog conmoclonO a la socledad civil de todo el pals, hubo
manlfestaclones de los estudlantes de la Unlversldad de S8 o
Paulo, de la Iglesla CatOllca y de la Orden de los Abogados de
Brasll. Su famllla, con apoyo de esas entldades, recurrlO a la
Juatlcla, quedando comprobado que su muerte fue en consecuencla
de las graves torturas practlcadas por los

pollclas del DOI-

CODI del 2* Ejirclto de Tlerra. Otro caso ocurrlO al Inlclo de
enero de 1976 con la muerte del slndlcallsta Manuel Fiel Fllho,
perteneclente

al

slndlcato

de

los

metalurglcos,

que

se

encontraba sometldo a Interrogatorlo en la sede del DOI-CODI de
SHo Paulo. Una vez mis las autorldades mllltares dleron la
verslOn de sulcldlo, pero, segun varlos testlmonlos de personas
que

se encontraban encarceladas

en el

DOI-CODI

en aquella

ocaslOn, no exlsten dudas que su muerte fue causada por las
torturas reclbldas por ocaslOn del Interrogatorlo.
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La violaclOn del derecho a la vida en el perfodo de
la translclOn no acaeclO solamente por la prictlca

de torturas

con resultado de muerte a los supuestos militantes comunlstas o
"subverslvos"

- aquellos que podrlan practlcar los llamados

"crimenes politicos" a

ese

derecho

constater.

porque muchas otras formas de vlolaclOn

prellmlnar,

Los

bislco

conslderados

y

supremo

dellncuentes

se

pudleron

comunes,

los

cludadanos Indefensos, los trabajadores rurales, los negros,
los

Indlos y otros grupos y personas

"mlnorlas",

perteneclentes a las

sufrleron las mis diverses formas de opreslén y

represldn del riglmen mllltar y perdleron sus vidas.

Las muertes en las

prlslones

como consecuencla de

vlolenclas pollclales y de malas condlclones de allmentaclin,
hlglene y aslstencla sanitaria eran una constante. En las peni
tentiaries de las principales cludades, los presos se rebelaban
provocando motlnes y tomando funclonarlos de presidios como
rehenes en busqueda de la fuga. Para reprlmlr

esos casos la

pollcfa actuaba como mucho rlgor y vlolencla ocaslonando slempre la muerte de algunos detenldos que muchas
tenlan que ver con lo ocurrldo,
Detenclin de

S8 o Paulo.

veces nada

como sucedli en la Casa de

Aûn mis,

en razin de

condlclones carcelarlas y superpoblaclin

las pislmas

en los presidios, los

presos mataban en el proplo presldlo otros presos escogldos por
ellos para morlr.

El caso que llami mis la atenelin de la

oplnlin pübllca ocurrli en la Comlsarfa de Hurtos y Robos en
Belo Horizonte,

Minas Gérais, y que quedi conocldo como la
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"loterfa de la muerte", donde los propios encarcelados elegfan
los compafleros de prlsldn que debfan ser muertos por ellos
mlsmos.

La aparlcldn de muertos en las dependenclas

presidios

7

de los

de las casas de detenclones, ocaslonadas por la

vlolencla pollclal

7

pugnas entre los presldlarlos era una

constante en todos los presidios de Brasll. Tamblin la falta de
atenclin

a

las condlclones flslcas de

los

celdas donde se colocaba a los detenldos

"logradouros"

o

ocasloni varias

muertes, como fue el caso ocurrldo en febrero de 1989 en el
Dlstrlto Pollclal SHo Lucas, en la cludad de SHo Paulo,
en unacelda con poco mis

de clnco metros cuadrados

donde
fueron

colocados mis de 50 detenldos, por el cual se produjo la muerte
por asflxla de 18 de ellos.

La cuestlin agraria, que generi

graves confllctos en

varias partes de Brasll, prlnclpalmente en las reglones Morte

7

Nordeste, fue un de los principales motlvos de vlolaclin al
derecho a la vida. Las estadfstlcas demuestran que hubo en el
periodo de la translclin una creclente evoluclin de muertes
causadas por la disputa de poseslin de tlerra, especlalmente a
partir

del auge

de

la

apertura politics

estableclmlento del goblerno civil (1985).
la translclin, fueron
aflo

de

1985

un

aseslnados

numéro

dlez

22

7

del

En 1974, Inlclo de

campeslnos,

veces

(1979)

mayor,

silo

7
0

Paradijlcamente, cuanto mis apertura mis cadiveres

sea

en el
222.

apareclan

en el campo, asl es que en el auge de la apertura "lents,
graduai y segura”, periodo de 1980 a 1984, fueron aseslnados
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mis trabajadores rurales (499 personas) que en

un periodo

cuatro veces mayor, o sea de 1964 a 1979 (386 personas). (4)
Varlos sacerdotes, abogados, llderes slndlcales
fueron

aseslnados

hacendados

y

de

a

mando

de

supuestos

los

y campeslnos

terratenlentes,

propletarlos

de

de

los

tlerra

que

contrataban "plstoleros" para expulsar por la fuerza a las
personas que

ocupaban

sus tlerras, bien como a aquellos que

les proteglan. Esos confllctos ocaslonaban muertes en los dos
lados, slendo expreslvamente elevado el ntSmero de campeslnos
muertos a

consecuencla de esos confllctos, ultrapasando en el

perfodo de translclin a 1.000

en todo el Brasll. Entre los

casos de mayor repercuslin naclonal, e Inclusive Internaclonal,
se pude

citer la muerte del Cura Joslno Tavares,

que era

defensor de los campeslnos sln tlerra y mlembro de la Comlslin
Pastoral de la Tlerra, irgano de la Iglesla Catillca, asf como
el del slndlcallsta rural y cauchutero Chlco Mandes, entonces
presidents del Slndlcato de los Trabajadores de Xapurl, estado
de Acre,

el 22 de dlclembre de 1988,

ambos aseslnados por

plstoleros contratados por latlfundlstas.

A segulr se présenta las cantldades de los aseslnatos
reglstrados en la zona rural en el perfodo de 1974 a 1989:
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Tabla V
Aseslnatoa en el Campo 1974/1989
Aflo
1974
1975
1976
1977
1978
1979

Cantldad
22

39
44
51
37
66

Aflo
1980
1981
1982
1983
1984
1985

Cantldad
91
131
58
96
123

Aflo
1986
1987
1988
1989

Cantldad
298
244
93
56
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Fuente: Dacoa del Movlmlento de loa Trabajadores Sln Tlerra,
contenldos en el Informe de Amnistia Internaclonal) del MIRAD 7
de la Comlslin Pastoral de la Tlerra.
La vlolencla urbana en sus varias modalldades, sea
pollclal o caracterlzada por la dellncuencla social, contrlbuyi
sobre manera a vlolentar el derecho a la vida en todos

los

rlncones del pafs, con mayor Incldencla para los Estados de SHo
Paulo, Rio de Janeiro, Penambuco y Bahla. La vlolencla pollclal
practlcada no solamente dentro de las prlslones slno tamblin
con ocaslin de simple detenclin, muchas

veces arbltrarlas,

aterrorlzaron a la socledad civil. Los llamados "Escuadrones de
la Muerte",

y otros

grupos de

pollclas que aseslnaban

extermlnlo

"marginales"

Integrados por

tuvleron una actuaclin

destacada en la "Balxada Flumlnense", reglin de Rio de Janeiro.
Estos tlpos de "defensores de la socledad" reclbleron muchas
crftlcas y rechazo de las organlzaclones de defense de los
derechos humanos, pero la vlolencla pollclal que practlcaban
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ejecuciones

sunarlas

caai

a

dlarlo

contlnud:

algularon

apaceciendo caddverea da peraonaa Indefanaaa o con paaaje per
loa Dlatcltoa da Pollcla, qua eran alempra atrlbuidoa a loa
pollclaa. La pobreza y la miaarla cauaadaa per la Injuatlcla
aoclal,

la

aanltarla

falta da educacldn,
y

habltacldn,

y

la

alimentacidn,
mlgracldn

aalatencia

para

laa

grandea

cludadea motivada por la biSaqueda de mejorea condlclonea de
Vida,

fuecon factorea preponderantea para el aurgiaiento de

otroa cipoa de violacién al derecho a la vida entre loa cualea
ae puede deatacar la acCuacidn da loa grupoa de "juaticieroa"
que aparecieron en laa "favelaa" y periferiaa da laa grandea
ciudadea, formadoa por peraonaa, generalmente con antecedentea
criminalea,

qua recibfan dinero para protéger determinadaa

"comunidadea" (aegmentoa da la poblacidn) y en nombre de eaa
aupueata defenaa

mataban peraonaa conaideradaa marginalea. (S)

Otraa fornaa de violencia urbanaa que llevaban a la
muerte también fueron practicadaa en eae periodo de trenaicidn.
A aaber, el "linchamiento", que conaiatfa

en la reaccidn de un

grupo de peraonaa de hacer "juaticia" por aua
aaeainando a aupueato culpable,
cometid un crimen bdrbaro o

propiaa manoa,

antea que el individuo que

un robo, pudieae aer llevado a

juicio o fueae formalmente declarado culpable.

Eae tipo de

violencia tambidn ocurrfa en laa priaionea, normalmente cuando
un prisionero cometfa un crimen que en el entender de loa otroa
priaioneroa era conaiderado "hediondo", como por ejemplo, matar
a un niflo. El aecueatro con muerte, el eatupro con muerte y el
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consume excesivo de droges fuecon otcas formas de atentado al
derecho a la vida que ocurrieron el el perfodo. En en caso del
"linchamiento", que era practicado
los

policies

a

veces

se

por personas enfurecidas,

limitaban

a observer

lo que

la

muchedumbce hacla. Dada tal escalade de violencia urbana la
poblacidn pedia a los Gobiernos Federal

7

estaduales medidas de

aeguridad mds severas.

Brasil ostentaba el dégradante tltulo de mayor Indice
de pobreza en el mundo, en

tanto el 40% de su poblacidn no

sabla leer ni

escribir y mds de 7 millonea de niflos y

jdvenes

Vivian en las

celles sujetos a toda la suerte de degradacidn y

menosprecio, lo que los conduclan a la prdctica de hurtos y
actos delituosos y a la marginalizacidn. Por eso mismo estaban
siempre siendo perseguidos por la Policia y terminaban siendo
asesinados por los grupos de exterminio, por los "Justicieros"
o por los propios "colegas" de pendilla y banda criminal. (6 )

En los aflos de 1980 a 1983 Brasil ha vivido une ola
casi generalizada de atentados terroristes atribuidos a los
militantes

de

retroceso en

extrema

derecha,

en

intento

de

la distensién hacia lademocracia,

altura ya caminaba hacia su consolidacidn.

provocar

un

que a esa

En 27 de agosto de

1980 un atentado por medio de une carte bomba en la sede de la
Orden de los Abogados de Brasil (OAB) en Rio de Janeiro provocd
la muerte de une funcionaria que era Secretariat del Présidante
de la Orden. Otro atentado ocurrid en la noche del dia 30 de
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abril de 1981, con ocaslén de un eepectdculo de mdalca popular
en el Rlocentro, en conmemoracidn al Dla del Trabajo
Mayo),

cambldn en la cludad de Rio de Janeiro,

presencia de aproxinadamente
dentro

(1* de

de

un

pequeflo

20

coche,

con la

mil peraonaa: una bomba explocd
en

el

eatacionamiento

del

mencionado drgano, muriendo un aargento de la Policia Especial
del EJdrciCo de Tierce e hiriendo gravemente a un capicdn del
Ejërcito de
vehiculo.

Tierce que

se encontraban dentro del

referido

Eae atentado, segdn averiguacién del Ejdrcito de

Tierce, fue atribuido a terroristes, conclusidn no compartida
por los demds segmentos de la sociedad que lo atribuye a las
propias victimes, que estaban a mando de las fuerzas de represidn.

En 1988 la Policia Militer del estado brasileflo de
Perd reprimid una manifestacidn de los buscadores de oro, los
llamados "garimperos" (mineroa), que intentaban obatruir una
puante sobre el rio Tocahtins en una carretera que daba acceso
a esa regidn, en defense da la continuidad de la extraccidn de
oro, ocasionando la muerte de muchos de ellos.

En noviembre de 1988 soldados del Ejdrcito y de la
Policia Militer del Rio de Janeiro fueron enviados para la
ciudad de Volta Redonda para, segun los comandos militares,
protegee el patrimonio de la Compaflia Siderdrgica Nacional que
se encontraba amenazado con la posible invasion de los obreros
de esa empresa estatal que se encontraban en huelga en demanda
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de mejorea

salarlos. Al reprlmlrae la manifeatacidn de

los

obreros, dentro de la fdbrlca hubo una batalla désignai entre
los soldados

7

los obreros,

dstos intentando por todos los

medios posibles permanecer en las dependencies de la fdbrica
aqudllos con la

y

misidn de cetirarlos para cuyo efecto fue

necesario utllizarla fuerza (allé estaba el Ejdrcito de Tierce
con caflones,
aparatos

ametralladoras,

perros amaestrados y avanzados

militeras). Finalmente

très

obreros

perdieron

sus

vidas, victimes de la sangrienta accién militer.(7)

En los primeros cinco aflos de la transicidn era cons
tante la persecucidn de los presuntos miembros, activistes o
simpatizantes del proscrite Partido Comunista Brasileflo, que
intentâ actuar en la clandestinidad.

Esas personas que eran

detenidas arbitrariamente no siempre volvian a sus hogares,
muchas de elles fueron vistas torturadas
de

los

DOI-CODI,

conforme

varios

en las dependencies

testimonies

relatados

en

procesos srchivados en las Auditories Militares o que fueron
prestados al grupo de trabajo del proyecto Brésil: Nunca Mds.
De este grupo de trabajo surgid el mis
sobre

Iss

torturas y

arbitrariedades

complete documente
practicadaa por

la

dictadura militer en Brasil gracias al testimonio de personas
que tambidn fuecon detenidas, pero que tuvieron major suerte
por haber side puestas en libertad. Los érganos de represién
policiaco-milltar jamds asumieron responsabilidad alguna por la
desaparicidn de esas personas, atribuyéndolas en algunos cases,
a que las

personas desaparecidas nunca estuvieron bajo

su
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guards, y en otroa, a fugaa realizadas durante el periodo
interrogatorlo.

Es

Importante

subrayar

que

esaa

de

personae

contindan desaparecidas y sus parlantes (padres, madrés, hijos)
hasta hoy no saben si estdn muertos o vivos.

III.2. Derecho a la Integrldad Fislca y Moral

La Constitucidn vigente en casi todo el periodo de la
transicién aseguraba la inviolabilidad de la seguridad de toda
la persona y preconizaba que "se impone a todas las autoridades
el respeto a la integrldad fisica y moral del detenido y del
presidiario". (8 ) Con todo, en este periodo aiin imperaba la ley
de la arbitrariedad y de la fuerza policiaco-militar, y los
arrestos y detenciones ocurrian siempre a criterio y a voluntad
de la autoridad de la "comunidad de informaciones" del rdgimen
militer, con lo cual los abusos y las violaciones al derecho a
la integrldad fisica y moral era una constante.

El Gobierno brasileflo del periodo de la dictadura
militar

no quiso firmar ni ratificar la

Convencidn de la ONU

contra la Tortura y Otroa Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Dégradantes, asi procediendo solamente en
ya

se

encontraba

en

el

el aflo de 1988 cuando

Gobierno de

la

llamada "Nueva

Repilblica".

Durante
Constituyente

los
hubo

Crabejos

una

gran

de

la

presidn

Asamblea

Nacional

de

sectores

los
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ocganizados da la sociedad civil sobre los constituyentes que
ocasioné la aprobacidn y fijacidn en la Constitucidn de 1988 de
algunas disposiclones que contenian
favor de la

derechos fundamencales en

proteccidn y defense de la integrldad fisica y

moral de las personas, a saber, asegurando que "nadie serd
sometido a tortura ni a trato deshumano o dégradante",
asegurando

(9)

"a los presos el respeto a la integrldad fisica y

moral" (1 0 ) y afirmando, tambiën, que "la ley
prdctica de torturas como crimen no

considerard la

sujetos afianza y

no

susceptible de gracia o amnistia". (1 1 )

Como ya hemos visto la represidn politica continué
adn

despuds de deflagrado el proceso de aperture hacia la

democracia, sln embargo los graves acontecimientos de tortura
con muerte ocurridos en el DOI-CODI de SÊo Paulo en los aflos de
1975

y

1976 provocaron

substituyese

el Comando

que

el

del

Segundo

Presidents

de

la Republica

Ejercito de Tierra.

A

partir de ahi, con la gran repercusién que este hecho tuvo en
todos los sectores de la represién militar en Brasil,

esas

fuerzas de la represién institucionalizada pasaron a tener una
actuacién mds moderada. Entretanto, acaecieron varios casos de
violacién al derecho a la integridad

fisica

cometimiento de los mds diversos tipos

de violencias ytortura

contra

personas

presuntamente

denunciadas

y moral con el

o

acusadas

de

pertenecer a alguno segmento o "célula" comunista que, segun
los

militsres,

aun

estarian

encargados

de

promover

la

224

"subversion"

o revolucién comunista en Brasil,

incluso

con

penetracién en las fuerzas armadas.

En ningdn momento del periodo de transicién démocra
ties

la

tortura

prdctica

estuvo

oficialmente

autorizada,

pero

su

era un medio conaiderado "eficaz" por los érganos de

seguridad del rdgimen militar para la obtencién de informacio
nes y

de confesiones, y muchas veces, esaa confesiones eran

falsas y obtenidas por los efectos de la tortura. Las fuerzas
policiacas

y militares que constituian las

informaciones"
conseguir

utilizaban

sacar

de

las

los

mdtodos

personas

bajo

informaciones que hallaban convenientes,

"comunidades

mds

crueles

de

para

interrogatorio

las

entre esos mdtodos

destacsnse: 1) Choque eldctrico; 2) Palo-de-Arara; 3) Silla de
Dragén;

4}

Sumersidn en el ague;

5) Uso

Palmatéria; 7) Palizaa por todo el cuerpo;
9}

Quemaduraa

perros;

12)

de cigsrros;
Corona

de

10)

Cristo;

de
8)

Congelador;
13)

Teldfono;

6)

Abofeteamiento;
11)

Violacién

Mordida de
sexuel;

14)

Extraccién de Dientes; 15) Inyeccién subcutdnea de dter; 16)
Extraccién de uflas; 17) Suero de la verdad

(aplicacién de

Pentotal); 18) Fusilamiento simulado; 19) Amenaza de muerte
la

propia

persona,

Presencia en

esposa,

hijos,

compafleros,

etc.

a
20)

la tortura de compafleros presos; 21) Aplicacién

de tortura en otros compafleros; 22) Desorganizacién temporal
espacial.

(12) Esos mdtodos producian considerables desgaste

fisicos y psicolégicos, no solamente con dolor fisico, y una
compléta desorganizacién emocional, que llevaba la persona que
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estaba

siendo

torturada

a un

largo periodo de

Incapacldad

fisica y de recuperacién.

Las fuerzas represivas utilizaron varios sitios como
cdrceles

privados

permanecian

en

los

cudles

por muchos dias,

las

personas

arrestadas

en flagrante violacién de la

legislacién penal militar que determinaba un mdximo diez dias
al efecto. Alli se prétendis la
la

aclaracién

de

denuncias

obtencién de informaciones y

muchas

veces

forjsdas

por

la

utilizacién de la tortura. El documento "Brasil: Nunca Nés",
publicado bajo la responsabilidad del Arzobispado de Slo Paulo,
(13)

cita

algunas

de

esas

"cérceles"

ilegales

que

han

funcionado desde el inicio de la dictadura hasta el aflo de
1978, es decir, aén funcionaron por un periodo de cinco aflos
durante la transicién democrética.

Entre elles,

la llamada

Casa de los Horrorea, en Fortaleza en el Estado del Cearé; las
Casas de S8 o Conrado y de Petrépolis, en el Estado del Rio de
Janeiro; el Colegio Militar de Belo Horizonte; uns Fines y una
Casa en el Estado de Sto Paulo, etc. Muchas otras "cérceles
privadas" y por eso mismo, clandestines,

exiatieron por todo

el pais que no pudieron ser identificados por las personas
afectadas que prestaron declaraciones a la Juaticia Militar o
posteriormente

al

ester

libres

érganos no gubernamentales

de

las

de defense

derechos humanos, puesto que elles

acusaciones,

a

los

y proteccién de

los

siempre que eran arrestadas

o que se presentaban voluntariamente a los érganos de represién
eran conducidas con

sus cabezas cubiertas a lugares distantes
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de donde ocurrian los arrestos o de las sedes de esos érganos
represores.

La tortura, como el método més "eficaz" utilizado por
los

érganos

de

represién

de

la dictadura

militar,

se

ha

configurado como la més cruel y deshumana forma de violacién a
la integridad fisica y moral de las personas
acusadas

de

crimenes

politicos

- atentado

presuntamente

contra el

orden

publico y la seguridad del Estado - en el periodo de la transi
cién hacia la democracia. Herecen

citacién algunos de esos

casos relatados por personas torturadas, a saber: (14)
- en Brasilia, en 1975, el Abogado José Maria Felécio
Pereira sufrié choques eléctricos a raiz de los

cuales dice:

"no podia dormir, y si lo recuerdo me provoca visiones";
- en Rio de Janeiro, en 1977, el estudiante José
Mandes Ribeiro después de padecer choques eléctricos, pufletazos
y paaar por la "nevera" llegé a perder la nocién del tiempo;
- en Belo Horizonte, en 1976,

el publicitario Paulo

Elisiario Nunes conté que sufrié sevicias y malos tratos hasta
perder la nocién del tiempo;
- el seflor Haroldo Borges Rodrigues Lima en cartadenéncia a la Juaticia Militar dijo que empezé "a perder la
nocién del tiempo, pues ya no veia la luz del dia

..." y que

"después de la larga sesién de choque eléctrico, enfurecido (el
agente
aplicéme

militar)
tan

momenténeamente,

por

no

violento

haber
golpe

conseguido
sobre

perdi los sentidos.

lo
el

que

deseaba,

corazén

que,

El dolor en la regién
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afectada me acompafid por mds de dos meses, diflculténdome la
respiracién";
-

en Curitiba, en 1977,

Newton Céndido conté que

estaba preso con una persona que parecia louca, j

que esa

persona de nombre Teodoro Ghescov "intenté meter un clavillo
en la cabeza, usando el zapato como martillo";
-

en

Rio de Janeiro,

Ferreira déclaré:

en 1975,

Manoel

Henrique

"las torturas tuvieron en mi un efecto de

desorganizacién psicolégica. Elias me llevaron hasta el punto
de

ir a la televisién a hacer un

lucha de la cual

70

pronunciamiento contra la

participaba ... e hice esto bajo un estado

completo de desestructuracién por todas las torturas sufridas,
por todas las amenazas

7

por el miedo que ténia de sec asesina-

do";
- en S8 o Paulo, en 1976, José Hilton Ferreira Almeida
presté declaracién denunciando "que fue, por dos veces, en ese
periodo, colgado

en

el

"palo-de-arara"

sufriendo

un

paro

cardiaco y cespiratorio, e inclusive, se le diagnoaticé por el
enfermero que hacia el acompaflamiento de los torturados el
padecimiento de la enfermedad de la aerofagia, o sea de bloqueo
de las vias respiratorias, en razén

de los choques eléctricos,

y el de que su presién arterial habia

llegado a lo méximo de

20 por 14, habiendo sido suministrado masivas dosis de Cepasol
de 25 miligramos y relajantes musculares, de modo que su cuerpo
volviese a ser sensible al dolor ...

puesto que

un cierto momento su cuerpo ya se habia

a partir de

quedado insensible a

cualquier dolor";
228

- en SBo Paulo, en 1975, Antonio Martins Fonseca,

1*

Sargento de la Policia Militar, déclaré: "cuando fui para el
"palo-de-arara", donde permaneci durante més o menos media hora
fue

apeleado

por

3 elementos,

de

los

cuales

uno

era

el

encargado de la méquina de choque, cuyo filo era amarrado en el
mi érgano genital y el otro, que hacia "tierra", era colocado
en mi ano";
- en Slo Paulo, en 1975, Renato Oliveira da Motta
déclaré: "habia sufrido très insuficiencias cardiacas, en las
decenas

de veces en que estuve en el "palo-de-arara", siendo

que

la

en

éltima

vez,

trajeron

dos

médicos

para

que

me

examinera. Ellos me considéreront "bien", con todo, en el dia
siguiente

un de ellos retorné para decirme que iria a proponer

mi remocién, por cuestién humanitaria";
- en Porto Alegre, en 1978, los cényuges uruguayos
Universindo
secuestrados
Politico

y

Rodriguez
por

Diaz

policies

Social)

del

del
Rio

y

Lilian
DOPS

Grande

Celiberti

(Departamento
del

Sul,

y

fueron
de

Orden

mientras

permanecieron detenidos ilegalmente en Porto Alegre,

fueron

torturados. Lilian obligada a desnudarse de la "cintura para
arriba en una sala del Palacio de la Policia, recibié pufletazos
en las

espaldas,

fue acostada en lo suelo y le aplicaron

choques eléctricos" y "casi no pude mover el brazo derecho
durante una semana" y Universindo tuvo su cabeza sumergida en
una laguna dos veces. (15)
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Después de la conceslén de amnistia,
1979,

a partir de

a las personas condenadas por la préctica de delitos

encuadrados en la Ley de Seguridad Nacional, la persecucién
politica disminuyé pero empezé a aparecer una ola de violencia
generada por factores de los més diversos. En todas partes de
Brasil

la violencia de

la Policia

era una

constante.

Las

Policies Civil y Militar de los estados brasileflos continueront
utilizando

los

mismos

métodos

de

tortura

de

los

érganos

represores del régimen militar, para la "investigacién"

de

crimenes comunes. Como érganos acusados de préctica de tortura
en

personas

presuntamente

culpables

de

crimenes

comunes

estuvieron, entre varios otros, la ROTA (Honda Ostensiva Tobias
de Aguiar) y el DEIC (Departamento Estadual de Investigaciones
Criminales), ambos de S8 o Paulo. Organos similares a éstos,
también acusados de ser violadores del derecho a la integridad
fisica

y

moral,

Secretaries

de

existieron
Seguridad

en

las

Publica

de

estructuras
todos

los

de

las

estados

brasileflos.

En 1987, très miembros

de

la organizacién americana

"Américas Watch" realizaron una investigacién sobre la tortura
en Brasil, més especificamente, sobre
Paulo

las ocurridas en SNo

y Rio de Janeiro. Al efecto mantuvieron contactas con

dirigeâtes de entidades y Abogados de defense de los derechos
humanos, inclusive obtuvieron permise para visiter un Presidio.
De esas investigaciones

fue preparado un informe, divulgado en

todo el mundo, en el que se hacen denuncias sobre la violencia
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policial en Brasil. (16) El uso de

los més crueles métodos de

tortura fueron denunciados en este Informe, taies como: "palode-arara"; choque eléctrico, ahogamiento parcial; palmatoria;
teléfono,

y

el

més

tradicional

método

de

violacién

integridad fisica el golpeamiento o apeleamiento por

a

la

todas las

partes del cuerpo.

Cualquier persona que fueae detenida como sospechosa
de practicar algun delito por més simples que hubiera sido,
estaba expuesta a
de
parte

sufrir violencia fisica y moral. La préctica

violencia por la Policia era generalizada en todas las
de

la

Nacién.

La

persona

que

era

arrestada

para

averiguacién, es decir para posibilitar la investigacién sobre
un presunto delito, o como medida correccional para apartar

un

"marginal" de la convivencia social, sufria todas las formas
brutales de violencia, sin un minimo respeto por la dignidad de
la persona humana y por sus derechos fondamentales, siendo el
detenido "tratado como animal". (17) A través de la Ley 7.960,
de 21 de diciembre de 1989, el Gobierno Federal aprobé las
formas y los plazos en que habia de efectuarse un arresto
provisional, para evitar abusos de los policies y de las auto
ridades policiacas.

Los organismos no gubernamentales de derechos humanos
nacionales e internacionales, denunciaban constantemente

la

violacién del derecho a la integridad fisica y moral en las
zonas

rurales,

en

las

cérceles,

en

los

presidios

y
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penltenclaclas, en las perlferlas de las grandes cludades j
las zonas urbanas.

La mayoria de las veces,

en

la tortura no

aparecfa al conoclmiento de la opinlén pdbllca, porque ocurrfa
en las dependenclas de las Comlsarias o porque las victimes no
presentaban denuncias a las autoridades compétentes, con miedo
a sufrir nuevos castigos. Los casos de tortura solamente eran
registrados
humanos

por los

existantes

organismos de defense de
por

todo

el

pais,

cuando

los derechos
las

personas

acusadas o condenadas presentaban denuncias a esos organismos,
ya libres de los presidios con sus penas cumplidas o cuando,
raramente, y con autorizacidn de esas entidades éstos visitaban
loa presididos y las penitenciarias. Existian algunos

érganos

oficiales para la Investigacién de casos de tortura, como por
ejemplos: en SSo Paulo y Rio de Janeiro en los gobiernos de
Franco Montoro y Leonel Brizola, respectivamente, pero no han
tenido resultados satisfactorios, no solamente por la presién
interna de las Secretarias de Seguridad Péblica, como también
por algunos sectores de la sociedad, que hallaban que esos
érganos

apenas

defenderian

los

derechos

de

los

presos

(delincuentes) en detrimento de los derechos de las victimas.

El derecho a la integridad fisica y moral fue también
violado

en

los

hospitales

psiquiétricos,

manicomios

judiciales, casas oficiales y particulares de internacién de
menores, en los sitios de trabajo por las caéticas condiciones
laborales

que

enfermedades,

llevan

a

las

personas

y fundamentalmente

a

contraer

graves

en las plazas y calles del
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Inmenso Brasil.

Se corcuraba por un presumible robo de un paquete de
cigarrillos, como ocurriera en Sko Paulo cuando dos hermanos
fueron cruelmente violentados por policies solamente porque
estaban fumando cigarrillos de la misma marca de aquellos que
habian sido robados de un gerente de
(18)

bar muerto en un atraco.

Se torturaba una persona cuando era acusada de robo de

joyas o de un coche, por tréfico y consumo de drogas, por no
porter documentoa de identificacién o cédula de trabajo, por
invasién de tierras en éreas rurales o urbanas y por toda y
cualquier sospecha de delito. Ocurrieron millares de casos de
torturas por todo el Brasil, muchas practicadaa por laa propias
Policias de los Estados y muchas otras por grupos organizados
muchas veces con la connivencia de los policias. A

esos casos

los

"violencia

estudiosos

brasileflos

los

llaman

de

institucionalizada", ya que presumen la participacién o omisién
de los érganos oficiales de Seguridad Publica en los mismos.

Seflalamos algunos casos brutales de violacién a la
integridad fisica y moral de ciudadanos acusados de delitos
contra el patrimonio o contra la persona: en 1987, en la ciudad
de Nova Viçosa, Estado de Bahia, très jévenes fueron acusados
del destrozo de casas de veraneo en la regién Sur del referido
estado. Rodrigo

Borges de Carvalho, un de los acusados, hizo

una declaracién en la que seflalé haber sido torturado por cinco
dias consecutivos para que confesase los delitos,

sufriendo
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sevicias

sexuales

y

quemaducas

provocadas

por

plésCico

derrecido. Elias Lopes de Lima, el otro acusado, presentaba
quemadura de tercer grado por varias partes del cuerpo, las
nalgas plagadas de

llagas y el ano hinchado. No

resistid a

tales atrocidades y fallecid. (19) En septiembre de 1984, en la
ciudad de Porto Alegre, Estado del Rio Grande del Sur, el Joven
Antonio Clovis dos Santos, el popular "Doge", fue torturado en
una Comisaria de la Policia Civil, inclusive con la utilizacién
del "palo-de-arara", cuyas
y fotografiadas

por el

escenas de tortura fueron filmadas

Inspector

Arquimedes

Ribeiro de

la

propia Policia, (20) qua por primera vez denunciaba con fotos
la préctica de la tortura oficial. Debe subrayarse, todavia,
que la acusacién contra Doge no fuera comprobada.

La violencia a la integridad fisica y moral no fue
solamente restringida a los segmentos de la sociedad civil,
en

algunos

sectores

de

las

fuerzas

militares

también

se

constaté la préctica de tortura a los reclutas y subalternos,
especialmente

en

Militares

los

de

obligatoriedad

de

el

EJército

estados.

de

Tierra

Ello,

cumplimiento

de

los

militares, lo que en algunas ocasiones
y psiquicas en los soldados. Como

y en

las

independientemente
rigidos

Policias
de

la

reglamentos

causa secuelaa fisicss

ejemplos, se puede citar las

quemaduras provocadas en 108 soldados del EJército de Tierra
por la utilizacién de gas,

durante un ejercicio de guerre

realizado en Sobradinho cerca de la ciudad de Brasilia, Capital
de Brasil.

(21) La Policia Militar del estado de SSo Paulo
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apareclé en las portadas de los principales periédlcos acusada
de torturer

20

soldados en una clase

de tortura comandada por

oficiales superiores de la Compaflia de Operaciones Especiales
de la citada corporacién militar. (2 2 )

Como ya hemos visto la violacién a la integridad
fisica alcanzaba a todos los ciudadanos de una manera general y
de forma especifica a los negros y a los pobres, sin distincién
de sexo o edad. (23) Por lo mismo, en SBo Paulo el némero de
denuncias de violencia contra

niflos y jévenes aumentaba mes a

mes, llegando en 1988 a presenter una media de 178 denuncias
mensuales registradas por la "Coordinadora SOS Crianza" de la
Secretaria

del

Menor,

que

afirmé

que

esas

violaciones

transcurrian por la larga permanencia de esos jévenes en sus
casas, pues ers justamente en los meses de vacaciones escolares
que eso numéro presentsba mayor incidencia, y que las madrés
eran las causantes de agresién fisica, mientras que los padres
y

tios,

ademés

de

practicar

violencia

fisica,

cometian

estupros. (24)

III.3. Libertad de Pensamiento j dm Kxpresién

La Constitucién de 1969, vigente en el periodo de
transicién,

preconizaba en el

pérrafo

8>

del articule 153 que

era libre la manifestacién del pensamiento, como también la
prestacién de informacién que

no estaba

suJeta a censura.

Ocurre que esa misma disposicién constitucional establecia la
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censura para las dlversiones y espectéculos pdbllcoa, y para
las publlcaclones y exhlblclones contrarias a la moral y a las
buenas costumbres.
mucho

tiempo

la

(25) Ademés permanecieron
Ley

5.250

de

reglamentaba la libertad en la

9

de

en vigor por

febrero

de

1967

que

manifestacién de pensamiento y

de informacién, la ley 5.536 de 21 de noviembre de 1968 que
créé el Consejo Superior de Censura y establecia censura a las
obras teatrales, el Decreto- Ley 972 de 17 de octubre de 1969
que disponia sobre la profesién de periodista,
14 de diciembre de

la ley 5.988 de

1973 que regulaba los derechos de los

autores y conexos, la ley 6.615 de 16 de diciembre de 1978 que
définis los derechos de los trabajadores de las radios, la ley
6.800 de 25 de junio de 1980 que définis las competencias del
Consejo Nacional de Derecho del Autor y la Ley de Seguridad
Nacional que definia los crimenes contra el Estado y

los

considerados actos de subversién contra el orden politico y
social del Estado. Todos esos instrumentos légales imponian
limites al

pleno ejercicio de la libertad de pensamiento y de

expresién.

Competia al Ninisterio de Juaticia por medio del
Departamento de Policia Federal el control y la reglamentacién
de la actividad de censura en el pais. Existia en ese ôrgano
una Divisién de Censura de Diversiones Publicas localizada en
Brasilia y un Servicio o
Publicas en

cada

Estado

Seccién de Censura de Diversiones
de la

Federacién,

asi mismo esos
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érganos actuaban en conjunto con los demis érganos que formaban
la "comunidad de informaciones" del Gobierno Federal.

Formalmente

existian dos

Primero, la censura previa:

1)

modalidades

de

censurer.

un censor se instalaba en el

propio domicilio de una empresa de comunicacién (radio, prensa,
televisién etc.) examinando todas las materias a ser divulgadas
y

procediendo

a

los

cortes

parcial

o

total

de

asuntos

considerados ofensivos de acuerdo con la ley de prensa y la Ley
de Seguridad Nacional, y 2) esas empressa tenian que envier a
un érgano del Departamento de Policia Federal, antes mismo de
t

la divulgacién o venta,

,

libros, reportajes, articules, noticias, ilustraciones, filmes

todo o

material producido - textos de

publicitarios y cinematogrificos,
fotografias

etc.,

para

la

cintas magnéticas,

obtencién

liberacién de ese érgano censor.
"posteriori",

esto

periédico

o

es,

la

revista

la

aprobacién

de una

preparada

o

la

edicién de un
prohibicién

transmitir un programa que, a veces, ocurria adn
mismo

material el "certificado de liberacién".

de 1974 a 1977, algunas
profesionales

del

materiales y morales
de

la

censura,

y

(26) Segundo, la censura a

retirada

ya

de

discos,

de

poseyendo el
En el periodo

empresas de comunicaciones y algunos

periodismo

tuvieron

énormes

pérdidas

en consecuencia de la préctica constante

debiendo

procéder

a

la cancelacién de

sus

actividades, al cierre de sus empresas y al fin del ejercicio
de la profesién.
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Asi, quedaban sometidas

a la censura previa de la

Policia Federal la programacidn diaria de las emisoras de radio
y televisién, incluida la publicidad, la grabacién de discos,
cintas magnéticas o cualquier otro
sonore,

proceso de

reproduccién

las peliculas cinematograficas y las materias a ser

publicadas en los periédicos y revistas. Censura

que también

podia ser hecha a "posterior", caso en el que el infractor veia
su material retenldo y quedaba sujeto a las penas previstas en
la legislacién vigente. (27) La censura no socavaba solamente
las actividades culturales desempefiadas por las emisoras de
radio, televisién, cine, literature y por la prensa escrita,
también afectaba a todas las formas de expresién que pudiese
tener un cuflo ideolégico contrario a los intereses nacionales,
asi es que durante las exhibiciones de espectaculos teatrales
los censores estaban siempre presents para verificar si los
actores estaban cumpliendo fielmente los términos contenidos en
los textos que habian sido previamente liberados.

Oficialmente el ejercicio de la censura competian a
los

censores,

que

eran

funcionarios

del

Ministerio

de

la

Juaticia, establecidoa en el Departamento de Policia Federal, y
que estaba localizados por toda parte en el pais. No obstante,
durante los

cuatro primeros aflos de la transicién (1974/1977)

esa actividad también pudo ser ejecutada extra oficialmente por
oficiales de las Fuerzas Armadas, principalmente del Ejército
de Tierra, y por el personal del Servicio Nacional de Informa
ciones (SNI).
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Diversos fueron los casos de violacién a la libertad
de pensamiento
Durante

el

de expresién ocurridas por

7

periodo

de

transicién

todo el pais.

democrética

fueron principalmente los editores,

las

periodistas,

actores de Rio de Janeiro y de SSo Paulo.

victimas

artistas y

En la érea de

comunicacién escrita, el Semanario "Opinién" de Rio de Janeiro
fue perseguido por mucho tiempo por los censores federales, lo
que ocasioné

su cierre en 1977.

Otros periédicos como

"El

Pasquim", "El Jornal de los Debates", "Tribuns de la Imprensa"
y "El Movimiento", fueron los més perseguidos por hsber sido
considerados por las fuerzas represivas como periédicos que
incitaban a la "guerra psicolégica" o "guerra subversiva", y
por

eso

mismo

autoridades

rotulados

del

de

gobierno

"prensa

alternativa"

militer,

mientras

por
que

las
sus

simpatizantes los titulaban de "prensa de la resistencia" al
régimen opresor.

(28) Varios periodistas fueron acusados de

difamar el honor de autoridades constituidas,
extrsnjeras,
Nacional,

cuestién

o

orientacién

por
del

prohibida

publicar

por

hechos

régimen militar,

Seguridad

habiendo

condenados

sido

la

arrestados,

y

Rio de

Janeiro

por

con

Entre esos casos se puede mencionar la brutal y
en el

casos

de

torturados

detencién

muchos

Ley

desacuerdo

brasilefla.
violenta

en

la
en

nacionales y

en

la

1974,

juaticia

del

periodista Dimas Perrin, Redactor del "Jornal do Povo", acusado
de "subversive" y "agitador comunista". Ese profesional después
de ser vfctima de las més atroces violanciss ffsicas por un
largo perfodo, fue juzgado y absuelto por unanimidad por la
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Juaticia Militar por insuficiencia de pruebaa. (29) También bay
que recorder la

muerte del periodista Vladimir Herzog, en las

dependencies del DOI- CODI del Segundo Ejército de Tierra, en
SBo Paulo, ya citada en este trabajo, la detencién y tortura de
los

periodistas Rodolfo Konder,

Ricardo

Kotscho y Maurfcio

Azevedo, condenados por la Juaticia Militar, que consiguieron
la suspenslén condicional de sus penas, Carlos Dias, Milton
Soares y muchos otros.

Algunos periédicos de la prensa brasilefla continuaron
publicando

materias

consideradas

livianas

e

infamantes

en

relacién con las autoridades del gobierno, originando de ah£
proceso en la Juaticia Militar, pues esos casos eran entendidos
como crimen

contra el

orden politico

y

social,

y estaban

previstos en la Ley de Seguridad Nacional. El periédico "Hora
do Povo" divulgé un texto con el tltulo "Sale el Listén de los
Corruptores" en que presentaba los nombres de las autoridades
brasileflas que tenian cuentas bancarias numeradas en Suiza. Por
la controversia del asunto su director, seflor Cléudio Campos y
dos

directores

més

de

esa

empresa,

fueron

condenados,

inicialmente por la Auditoria de Juaticia Militar en Rio de
Janeiro a un aflo
nuevo Juicio

y seis meses de prisién. Més tarde en un

el Superior Tribunal Militar agravé la pena para

dos aflos y très meses,

pena que

fue

Tribunal

Federal - érgano méximo del

mantuvo

la

sentencia.

Adn,

por

recurrida al Supremo
Poder Judicial

haber

reproducido

- que
esa

informacién cuatro periodistas del diario "Gazeta do Vale" de
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Itajal y de ^Kftaal", de Florlanépolls, fueron encuadrados en
dlsposlcionaa

dé la Ley de Seguridad Nacional, y por fin el

seflor Aguinaldo Timéteo, Diputado Federal por Estado del Rio de
Janeiro, estuvo implicado en proceso abierto en el Departamento
de Orden

Politico y Social

(DOPS)

de SBo

Paulo por haber

criticado en un programa de televisién la falta de providencias
de las autoridades del gobierno para la

investigacién de taies

denuncias. En diciembre de 1981 los periodistas Paulo Branco,
Hëlio Fernandes, Hélio Fernandes Filho y Eustéquio de Alvarenga
Cruz, de la " Tribune de la Imprensa" fueron encuadrados en la
LSN por haber publicado un reportaje con el tltulo "Cals da una
de

Giscard

y embolsa

diamantes"

(César

Cals

era

Ministre de Minas y Energie del Gobierno Federal).

entonces
En ese

reportaje se acusaba el Ministre de hsber recibido un coller de
esmeralda de una poderosa empresa de mineracién en page de una
concesién para poder extraer piedras preciosas. Un otro proceso
fue instaurado contra el seflor Julio de Mesquita Neto,

del

periédico ”0 Estado de Sfto Paulo", acusado de ofensa al honor
del seflor LeitSo de Abreu, en

aquella época Ministro-Jefe de

la Casa Civil, por el contenido del editorial, cuyo titulo era
"Cae la méscara del falso liberal". Uno de los episodios més
flagrantes de violacién al derecho que aqul estamos tratando,
ocurrié en Brasilia, en al dia 17 de diciembre de 1983, cuando
el

General

Planalto,

Newton

agredié

Cruz,

entonces

Comandante

fisica y moralmente

Militar

al reportera

del

Honério

Dantas por no haber le gustado la manera en la que el referido
profesional hizo

su reportaje, obligéndole a que el mismo
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pldlese

disculpa

delante

del

transmltido para todo el pais por

ptlbllco,

hecho

gcavado

y

cadena de televisién "Rede

Globo".

El cercenamiento a la libertad de pensamiento y de
expresién alcanzé a todos los segmentos de la sociedad brasile
fla. En la musica popular nombres como de Taiguara, Chico Buarque de Rolande, Geraldo Vandrë, Caetano Veloso y muchos otros,
por sus convicciones politicas e ideolégicas, fueron impedidos
de gravar sus musicas, en tanto que las empresas de grabacién
de discos no aceptaban sus trabajos alegando que podrian sufrir
represalias del Gobierno con relacién a la autorizacién para
permanecer ejerciendo esa actividad. Muchos autores utilizaban
seudénimos o nombres de otras personas amigas para que sus
letras fuesen gravadas por cantantes de prestigio nacional. Es
Importante cealzar que la insistencia de la censura llevaba a
que los editores,

autores y actores estableciesen la "auto

censura", ellos mismos ya hacian sus producclones culturales
dentro de las normas establecidas por los mecanismos de la
censura a fin de no ester sujetos a cortes o prohibiciones de
sus producciones.

Ello preconizé una etapa

en el escenario

intelectual brasileflo conocida como "culture del miedo".

Los gobiernos militsres
"defensores

de

la

moral

y

de

poseian, en su seno,
las

buenas

costumbres".

los
El

Ministre de la Juaticia del Gobierno del General Geisel, seflor
Armando FalcSo, (30) tomé directamente a su cargo el ejercicio
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de "censor", y en el ejercicio informai de eae cargo

persegufa

deliberadamente el periédico "Tribune de la Imprensa" pues,
como decfa,
contra

"ya conocfa de larga fecha, el estilo violento y

revolucionario

del

periédico

y no

podfa

abrir

una

excepcién que lo favoreciese", impidiendo asf varias veces que
materiales

de

ese

periédico

fuesen

publicadas;

establecié

censura pars los libros, revistas y periédicos procédantes del
extrsnjero; prohibié en 1976 la exhibicién del Ballet Bolshoi
de la ünién Soviética incluso por televisién; hizo

cortes de

escenas y de capftulos de las telenovelas, bajo alegacién de
que

"casi

todos

los

autores

de

telenovelas

son

marxistas

disfrazados o asumidos, que utilizan indebidamente la novela
para infiltcar la propaganda de sus ideas, de modo ostensible o
subliminar";

hizo

cortes

en

las

pelfculss

nscionales

y

internationales, como "Dofla Flor y Sus Dos Maridos", "Naranja
Mecénica" y "Ultimo Tango de Par£s". El propio seflor Armando
FalcBo en su libro "Todo a Declarar" se refiere asi al fin de
la censura en Brasil: "el 15 de marzo de 1979 no habia ya
ninguno medio de comunicacién de masa bajo régimen de censura
permanente. El ultimo en escapar de las manos de la Policia
Federal

fue

el

periodicucho

"El

SBo

Paulo"

de

Don

Paulo

Evaristo Arns, afectuoso correligionario del dictador comunista
Fidel Castro, el Stslin de Cuba".

(31)

Prevalecieron aiin en el periodo de la transicién
llamados "atestados ideolégicos"

necesarios para efectuar

los
el

nombramiento en cualquier cargo o funcién de la Administracién
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Pübllca Centrallzada o Descentralizada, y que consistfa en el
certiflcado de
"comunldad

de

"nada consta" concedido por un drgano de la
Informaclones",

especlalmente

del

Secvlcio

Naclonal de Informacldn, para que une persona pudlese ejercer
decerminada funclân en el Servlclo Pdblico aunque

hublese

obtenldo une claslficacidn en Concurso Pûbllco. Las personas
acusadas de haber pertenecldo o de ser adeptos a
comunistas,

de

haber sldo

Ifderes

de

huelgas,

gremios estudlantlles o de movlmlenCos contraries
milltar

quedaban,

por

ello,

impedldos

de

partldos
llderes

de

al régimen

ejercer

cargos

publlcos. Los Militeras, Incluse aquellos retlrados, no podfan
manlfestarse o

hacer pdbllco su pensamlento sobre cuestlones

polltlcas, Ideoléglcas o flloséflcas.

En el goblerno del General Gelsel, en 30 de Junlo de
1977,

por

expresar

su pensamlento

respecte

de

las

arbltrarledades y vlolaclones cometldas por el rdglmen militer
el Dlputado Federal Alencar Furtado vio cesado su mandate y sus
derechos politicos suspendldos por dlez afios. El motive que dlo
origan a ese acte arbltrarlo del

Présidante Gelsel fue la

transmlsldn por las emlsoras de radio y television dentro de un
programs, en horarlo politico del MDB, de un pronunclamlento
del

parlamentarlo

en

que 01

aflrmO

el

slgulente : ..."el

programs del MDB deflende la Invlolabllldad de les derechos de
la persona humana para que no haya hogar en llantos, hljos
huOrfanos de padres vlvos

- qulOn sabe - tal vez muertos.

HuOrfanos del tal vez y del qulOn sabe.

Para que no hayan
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esposas que enviuden con macldos vlvos,
aquidn sabe? Viudas del quidn sabe

tal vez, o muertos

del tal vez". El Goblerno

7

que Jamis daba expllcaclones para cesar a cualquiar Dlputado,
alegd esta vez, que "el

goblerno no admlte exeesos".

La censura tuvo una considerable

actuacldn en la

frea clnematogriflca, varias pelfculas fueron prohlbldas en el
perfodo

Inlclal de la translcldn

Consejo

Superior

de

Censura,

7

mis tarde llberadas por el

érgano

creado

en

el

segundo

goblerno militer del perfodo de translcldn. (32) Entre elles:
"El Imperlo de los Sentldos", censurada en 1976, por ser
obra clnematogriflea de enredo chocante
"noclva

a

nuestra

socledad",

septlembre de 1980; "Sacco

7

la

"una

de mensaje dudoso"

7

pelfcula

fue

llberada

7

en

Vanzettl", llberada en dlclembre

de 1979; "Said o 120 Dfas de Sodoma", llberado en 1988 despuis
de

la

promulgacldn

de

la

nueva

Constltucldn,

etc.

La

prohlblcldn que causd ma7 or Impacto en la oplnldn publies ha
sldo "Je Voua Salue Merle", de Godard, prohlblda en 1986
dentro del perlodo de goblerno de la Nueva Repdbllca,

7a

esta

prohlblcldn se debld al compromise asumldo por el Présidente
Josd Sarne7

con la Iglesla Catdllca,

conslderada

una

Corlolano
Dlvlsldn

Lo7 ola
de

pelfcula
Cabrai

Censura

de

blasfema
Fagundes,

7

en tanto data estaba
polémlca.

entonces

Dlverslones

Pdbllca

El

Director
de

la

Censor
de

la

Pollcla

Federal, en su parecer sobre esta pelfcula, as£ se manlfestd:
"me encuentro delante de un confllcto de conclencla. Por un
lado

ml

conviccldn

personal

me

Induce

en

el

sentldo

de
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liberacldn, peco mis compatriotes - por lo menos un segmanto
mayoritario de la socledad brasllefia - daman por la prohlblcldn del Ingreso de la creacldn de Godard". (33)

Exlstla dentro de los drganos de censure una censure
propla, pues los funclonarlos eran vlgllados por sus proplos
compafleros y

tenlan que

reclbldas de sus

segulr

superlores.

en

Ifnea

Muchas

las

orlentaclones

veces debfan mostrarse

favorables a las prohlblclones o cortes de determlnada materia
slmplemente por mledo a sufrlr punlcldn o a ser apartados de
sus empleos de forma temporal o definitive. Los crlterlos para
la

admlsldn

de personal

Departamento

de Pollcla

personas habllltadas

en

los

Federal

tenlan

cuadros

eran

que

muy

ester

de

de

censores del

rlgurosos

y

acuerdo

con

las
la

polltlca de represlén para ingresar en ellos.

Ha sldo conslderado

notable el nlvel del Brasil en

la produccldn de novelas para la television. A1 frente de esa
producclOn,
Globo",

en cantldad y calldad,

pero

prevlamente
llberaciOn

no slempre las
presentadas

de

ese

a

Organo.

estuvo

slempre la "Rede

"slnOpsls", que tenlan que ser
la

Censure

Para

Federal,

evltar

esa

reclbla

la

dlflcultad,

funclonarlos de la propla empresa de television sugerlan a la
censura que hiciese cortes antes de la grabaclOn. Hubo casos de
novelas censuradas

que solo fue llberadas, con cortes, despuOs

de algunos meses de negoclaclones entre las partes. Entre las
principales

telenovelas

que

sufrleron

cortes

en

su

gulOn
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original estin: "Memorlaa de un GigolO" en 1984, "Mandela" en
1987, basada en el romance "Ëdipo Rey" y que no pudo presenter
la escena de incesto, "Guerre de los Sexes", mis tarde llberada
por el Consejo Superior de Censura; "Vereda Tropical" en 1984,
y la mis controvertlda de todas "Roque Santelro" censurada en
1975, llberada en 1986 para ser transmltlda a las 20 horas, y
en 1988 para ser transmltlda en horarlo libre. (34)

Con el objeto de verlflcar prevlamente

los anunclos

publlcltarlos que eran dlvulgados a travis de la radio, de la
television y de la prensa escrlta, que tamblin estaban sujetos
a la censura,

fue creado el Consejo de AutoreglamentaclOn

Publlcltarla con el objetlvo de reduclr la Interferencla de la
censura federal.

Durante

el perfodo de translclOn,

la DlvlslOn de

Censura tuvo varlos dlrectores y entre esos se destacaron el
sefior Corlolano Cabrai

Fagundes y

la seilora Solange

Marfa

Teixelra Hernandez qulen en su gestlOn (1981/1984) flrmO 2.800
prohlblclones en todas las ireas sujetas a la censura.

El control Impuesto a la llbertad de pensamlento y de
expreslOn en Brésil, segûn el perlodlsta Moaclr Perelra "va a
ser el responsable por muertes de nlflos, cuyos padres no fueron
advertldos
peraltlO

de

la

epldemla

la dlvulgaclOn de

de

meningitis

esa notlcla

responsable de la vlolencla ejerclda

...,

la
va

censura

no

a sec

el

contra los seres humanos
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- la censura cortaba denunclas de arbltrarledades de la pollcfa
va

a ser

producclén

de

la responsable
obras

teatrales,

por el

atroflamlento en

crdnlcas,

obras

la

literacies,

mdslcas y pelfculas - la censura archlvd centenas de trabajos
de artistes braslleüos conceptuados en el exterior", (35) lo
que por clerto ocurrld en el perfodo de translcldn.

Con la promulgation de la nueva Constitution el 05 de
octubre

de

1988,

la

censura

ha

quedado

institutional

y

deflnltlvamente prohlblda en el Brésil. El artfculo 5* de esta
Carte

Magna

pensamlento

seRala

que

"es

..." y "es libre

libre

la

manifestation

del

la expreslOn de la actlvldad

Intelectual, artfstlca, clentfflca y de comunlcaclOn, Independlentemente de censura o de licencia". (36) Por eso, ya el dfa
6 de

octubre del mlsmo afio fue extlngulda

la DlvlslOn de

Censura de Dlverslones Pdbllcas del Departamento de Pollcfa
Federal, juntamente con todas sus secclones régionales.

III.4. Derecho a la Intlmldad

Este

derecho

caracterlzado

como un "derecho de la

personalldad" no obtuvo en la Constitution brasilefla vlgente a
la Opoca de la translclOn el trato debldo, no se ha conslgnado
en elle ninguna dlsposlclOn especlflca que se refiera

a lo

mlsmo, a no ser de forma Implfclta en un artfculo genOrlco que
decfa:

"las especlflcaclones de los derechos Indlvlduales y
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garantfas

expcesoa

en

esta

ConstltuclOn

no

ezcluye

otcos

derechos y garanties orlginados del rigimen y del principle que
elle adopta". (37) La primera referenda explicita al derecho a
la Intlmldad en uno texto legal en Brésil
llamada "Ley de Imprensa", la
1967,

que en el pirrafo

aparece en la

Ley 5.250 de 9 de febrero de

1» de su

articule 49 consigna que en

los casos de calumnla y dlfamaclén la prueba de la verdad
exclulri el deber de Indemnlzar "excepte si el hecho Imputado
aunque

verdadero,

ofendldo,

y

la

dice

relaclOn

dlvulgaclOn

no

con

la

fue

motlvada

vida

prlvada
por

pûbllco". Mis tarde la Ley de Informitlca de nûaero
29 de octubre de 1984 que
Informitlca, en

regulaba

del

InterOs
7.232 de

la polltlca naclonal de

pirrafo VIII de su articule 2» estableclO la

protecclOn del secrete de los datos almacenados, procesados y
vlnculados en Interis de la prlvacldad de las personas. En el
campo del Derecho Penal hubleron escasas Inlclatlvas polltlcas
para Introduclr dlsposlclones que penallzase por la vlolaclOn
de ese derecho fundamental, sln embargo no lograron aprobaclOn
del Parlemente.

El derecho a la Intlmldad como un todo, solamente fue
reconocldo en el derecho constltuclonal braslleflo en la nueva
ConstltuclOn de 1988 que establece
garantlzan ese derecho,

a saber,

varias dlsposlclones
aquella que dice

que
"son

Inviolables la Intlmldad, la vida prlvada, el.honor y la Imagen
de las personas, asegurando el derecho a Indemnlzaclûn por el
daflo material o moral causado por su vlolaclûn", la que esta249

blece que "la casa es asilo Inviolable del Indlvlduo, nadle en
elle podri entrer sln consentlmlento del morador..."

aquella

7

que dice "es Inviolable el secreto de la correspondencla
las

comunlcaclones

telegriflcas,

comunlcaclones telefdnlcas

de

datos

7

7

de

de
las

Ademis ese Texto Magno cred el

Institute del "Habeas Data" como un Instrumente de

garantie

"para asegurar el conoclmlento de informaclones relatives a la
persona del denunclante, constantes de registres y bancos de
datos de entldades gubernamentales o de caracter pûbllco". (38)

Las autorldades del goblerno militer asi como las
autorldades extranjeras o dlplomitlcas tenlan sus derechos a la
imagen y al honor protegldos por dlsposlclones de las leyes de
prensa y de Segurldad Naclonal, por eso mlsmo muchas cuestlones
fueron

califlcadas

como

de

vlolaclones

al

Derecho

a

la

Intlmldad cometldas por perlodlstas y dirigeâtes de los medlos
de

comunlcaclûn

teclbleron

contra

esas

autorldades.

Varias

condenaclûn y tuvleron que cumpllr

de

ellos

pena en

los

presidios de Brésil, prlncipalmente de Rio de Janeiro y Sffo
Paulo. La no exlstencla de dlsposlclones légales en los Cûdlgos
Civil y Penal, as! como en la Constltuclûn de 1969, hlzo que la
casl totalidad de la poblaclûn civil quedarse sln protecclûn
jurldlca

en

el

ejerclclo

de

ese

derecho

fundamental.

Con

excepclûn de las personas arrlba seflaladas, las personas de la
socledad civil que vleron su derecho a la Intlmldad vlolado,
aun recurrlendo a los Trlbunales en base en los preceptos
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légales menclonados, no conslguleron el derecho de respuesta o
Indemnizacldn por poslbles daRos macerlales o morales. (39)

III.5. Derecho de Pcopledad

El Derecho Constltuclonal braslleflo,
ipoca

de

translcldn,

atrlbuyindole

establecla ese derecho,
urbanos

y

Interese

rurales
social}

propledad

de

aseguraba

el

la funcldn social.

derecho

de

propledad,

La Constltuclûn de

1969

admltlendo la exproplaclûn de blenes

por necesldad o utllldad
vedaba a

empresas

vlgente a la

los extranjeros

perlodlstlcas

de

pûbllca y por
el

acceso

cualquler

a la

especle.

Inclusive de radio y de televlslûn, as! como aseguraba a los
respectives

autores

el derecho

de

propledad

de

las

obras

llterarlas, artlstlcas y clentlflcas producldas. La propledad
de los
comerclo

inventos Industriales y de las marcas de Industrie y
estaba,

tamblin,

constltuclonal cltado.

garantlzada

en

el

texto

(40) La Constltuclûn de 1988 mantuvo

todos los preceptos anterlormente prevlstos en la Constltuclûn
de 1969 y, ademis, afladlû el derecho de herencla que no estaba
expllcltamente fljado en la Constltuclûn precedents. (41)

El derecho posltlvo braslleflo se vio contemplado con
varlos instrumentos jurldlcos que buscaban

la garantie del

derecho de propledad. Antes de la dlstenslûn polltlca,
preclsamente en el mlsmo aflo del golpe militer,

mis

el primer

goblerno de la dlctadura hlzo voter por el Congreso Naclonal el
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Estatuto de la Tlerra, un documento conslderado progreslsta
para la ocaslûn, que aseguraba el derecho de propledad de la
tlerra a qulen la estuvlese utlllzando de forma

productive,

con la consecuente dlstrlbuclûn de tltulos de propledad a las
personas que poseyesen un trozo de tlerra. Tamblin prevela la
exproplaclûn

de

flncas

conslderadas

Improductives

por

el

Goblerno Federal para fines de asentamlento y dlstrlbuclin a
los campeslnos sln tlerra que necesltaban trabajar en elle. Mis
tarde, ya en el

ultimo goblerno

del

perfodo de latranslclin,

surglû la Ley de Reforma Agrarla

que

en la prictlcadebfa hacer

lo mlsmo que estaba prevlsto en el Estatuto, pero ni uno ni
otro Instrumente! Jurfdlco obtuvleron los resultados esperados
por

la

socledad,

especlalmente

por

los

defensores

de

una

dlstrlbuclûn mis justa de tlerra. A la vez que surgleron esos
Instrumentos que proplclarfan una justlcla social en el campo,
otras

dlsposlclones

ya

exlstfan

en

el

Cûdlgo

Civil

que

garantlzaban el derecho de propledad a aquellos propletarlos
conslderados latlfundlstas, dlflcultando la acclin del goblerno
y neutrallzando las
partlcularmente

de

preslones de
la

Iglesla

Comlslin Pastoral de la Tlerra,

sectores

Catûllca,

de
por

que exlgfan

la socledad,
medlo

de

la

la efectlvldad de

tal polltlca social. Durante ese perfodo, el mecanlsmo de la
exproplaclûn por Interis social con vlsta a la reforma agrarla
fue utlllzado por el Goblerno sln que ello se tradujera en la
atenclûn de los trabajadores sln tlerra. Por la controversla a
que esti sujeto el derecho de propledad y tamblin por la crisis
existante

en

el

campo,

con

mlllones

de

campeslnos

sln
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posibllidades de trabajo por falta de acceao a la tlerra,

7

para qulenes la tlerra se constltufa, entonces, en un derecho
bislco a la supervlvencla, ocurrleron
armados en varias reglones de Brasil,
reglones Norte

7

mlllares de confllctos
especlalmente en las

Nordeste.

Otra cuestldn confllctlva del derecho de propledad en
Brasil, dice relacldn con las tlerras habltadas por los Indlos
que segun la Fundaclûn Naclonal de los Indlos (FUNAI),
del Goblerno Federal encargado de dar aslstencla

7

ûrgano

protecclûn a

la comunldad Indfgena en todo el Brasil, asclende a 67 mlllones
de

hectireas

ya

Identlflcados,

y

pudlendo

alcanzar

a

850

mlllones de hectireas que slgnlflcarfa 8,5% de la totalldad de
la superficie del pafs. (42) La Constltuclûn de 1969

consigna

en su artfculo 198 que las tlerras habltadas por los sllvlcolas
son Inajenables, correspondlûndoles la poseslûn permanente y el
derecho al usufructo ezcluslvo de las rlquezas naturales como
de todas las utllldades de elles provenlentes, entre tanto esas
tlerras son conslderadas constltuclonalmente blenes de la Unlûn
(artfculo 4», pirrafo IV). En la Constltuclûn de 1988, hay un
capftulo excluslvamente dedlcado a los Indlos, que

mantuvo los

derechos orlglnarlos que los Indlos poseen sobre las tlerras
que ocupan y habltan y en el que se oblige a la Unlûn a
demarcarlas, protegerlas y hacer respecter todos sus blenes,
declarando que las mlsmas son Inajenables e Insusceptibles de
contrato alguno, como tamblin son Imprescriptibles los derechos
que las comunldades Indfgênas tlenen sobre elles. A peser de
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coda la garantie de la leglslaclûn constltuclonal
las

tlerras Indigenes

establecleron
"garlmperos"

en

fueron Invadldas

elles

(mlneros)

la
en

cria
busca

de

7

ordlnarla,

por hacendados,
ganado,

de

y

metales

por

que
los

preclosos,

prlncipalmente oro, generandose as! confllctos entre todos los
Involucrados y la constante

expulslûn de los Indlos de sus

tlerras.

En las zonas urbanas de las grandes cludades de todo
el pals, partlcularmente en las perlferlas de esas cludades,
ocurrleron

Invaslones de

terrenos de propledad prlvada

personas del sector mis pobre de la socledad, en el Intento

por
de

construiras vlvlendas, obllgando, en muchos casos, a que los
Goblernos Federal y regional determlnasen la exproplaclûn de
taies ireas para atender al Interis social.

El derecho de propledad, con su amplltud vaste, se
encuentra disperse en algunos capltulos

de los dos documentes

constltuclonales vlgentes en el perlodo de translclûn (la de
1969 vlgente hasta 5 de

octubre de 1988 y la de 1988

en

vigor), aunque iste esti conslgnado mis preclsamente en las
partes referldas a los Derechos Indlvlduales y
del Orden Econémlco. Sln embargo,
prlvada de blenes Inmûvlles

Colectivos, y

es el derecho de propledad

el que esti sujeto a la figura de

la exproplaclin, sea por necesldad y utllldad pûbllca o sea por
Interis social, segûn la forma estableclda por la ley. Exïsten
en

el

derecho

ordlnarlo

braslleüo,

Instltutos

légales
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especfficoa

de

reglamentaciûn

y

garantla

del

derecho

de

propledad, que tuvleron orlgen en los goblernos militeras de la
translclûn, a saber: La Ley 7.232 de 29 de octubre de 1984 que
réglementa la Polltlca Naclonal de Informitlca estableclendo en
el pals la "reserve de mercado" para la producclûn de equlpos
de Informitlca; La Ley 7.463 de 17 de abrll de 1986 que dlspone
sobre el Plan Naclonal de Informitlca y Automaclûn; La Ley
7.646

de

18

de

dlclembre

de

1987

que

dlspone

sobre

la

protecclûn de la propledad Industrial, entre otras.

III.6. Derecho de Pactlclpaclûn

Este

es

el

derecho

politico

de

cludadanla

y

de

ejerclclo de la democracla que mis puede contrlbulr para la
eflcacla de los derechos fondamentales, pues, a travis de il,
los Indlvlduos, en particular, y los grupos sociales, de una
forma generallzada, conslguen relvlndlcar el cumpllmlento y la
garantla de los demis derechos, especlalmente de los derechos
politicos, econûmlcos y sociales. En la Carta Constltuclonal de
1969 este tema esti conslgnado en el Capltulo aluslvo a los
Derechos Politicos que trata del derecho a votar y ser votado y
establece,

tamblin,

llmltaciones

para

que

el

cludadano

braslleflo pueda eleglr o ser elegldo para cargos electlvos. En
vlrtud de los
ni

ser

votados

preceptos de esa
los

Constltuclûn no podrin votar

braslleflos

menores

de

18

aflos,

los

analfabetos, los que no sepan ezpresarse en la lengua naclonal,
los mllltares de escalûn Inferior y los que fueren prlvados,
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temporal o deflnltlvamente, de sua derechos politicos. (43) La
cuestlûn del

acceso a un cargo politico en los clnco prlmeros

aflos de la translclén fue demaslada polimlca porque el goblerno
de la "revoluclûn" se valla de los actos de excepclûn vlgentes,
y constantemente adoptaba

medldas dlscreclonales - por medlo

de Enmlenda a la Constltuclûn y
sus

adeptos

Mlentras

con

tanto

la

la

Intenclûn

Constltuclûn

Decretos-Leyes - en favor de
de
de

mantenerse
1988

en

adoptû

el

poder.

una

clerta

llberallzaclûn en la cuestlûn de acceso a un cargo electlvo
conslderando el voto facultatlvo para los analfabetos y los
mayores de 16 y menores de 18 aflos, tamblin los mllltares
pueden eleglr y ser eleglbles, excepto los que estin en el
servlclo militer obllgatorlo.

Una de las formas de participer en la vida pûbllca es
a

travis de los partldos politicos.

Ello efectlvamente no

ocurrlû hasta 1979, momento en el que los braslleflos solamente
dlsponlan para tal partlclpaclûn de dos partldos - el MDB y la
ARENA - que abrlgaban slempre los mlsmos cludadanos,

de un

lado los que haclan,

en la forma que podlan,

goblerno, y del otro,

aquellos que estaban slempre dlspuestos

oposlclûn al

en cualesqulera clrcunstanclas a apoyar el goblerno militer,
por eso

era casl Imposlble motlvar la partlclpaclûn de otros

cludadanos sln compromlso con esa realldad. A partir de
con el plurIpartldlsmo o sea la aparlclûn

1979,

de nuevos partldos

politicos, la derogaclûn de algunos dlsposltlvos arbltrarlos, y
tamblin

por

la emergencla

de

varloa

grupos

y

movlmlentos
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sociales, el cuadro politico naclonal pasé a tener una nueva
flslonomia. Cada vez que se ceallzaba una elecclûn general o
municipal ese cuadro tomaba una nueva conflguraclûn, hecho que
quedû consumado con las elecclones générales de 1982, en donde
los

partldos

Gobernadores

de
en

la
los

oposlclûn
estados

Importancla polltlca y econûmlca
de

escaflos

para

Dlputados

conslguleron
de

mayor

eleglr

dlez

slgnlflcaclûn

e

del pals y aumentû el nûmero

Federales

y

Senadores

de

la

Repûbllca. Aûn mis contundentes fueron las elecclones générales
de 1986 en las que la oposlclûn conalgulû eleglr 22 entre los
23

Gobernadores de los Estados de la Federaclûn, y un mayor

nûnero de Dlputados y Senadores alcanzando la mayorla en las
dos

Cimaras del Congreso Naclonal.

Aunque la Constltuclûn prevela como forma de acceso
a los cargos pûbllcos efectivos de la Admlnlstraclûn Pûbllca,
el concurso pûbllco, este expedlente fue poco utlllzado por los
Goblernos

Federal,

Estaduales

y Municipales,

que

hacer uso del mecanlsmo de contrato Individual de

preferlan
trabajo,

porque facllltaba el proceso de admlslûn de personal dentro de
los crlterlos de cada dlrlgente, que a su vez obedeclan las
normas

preconlzadas por

la Doctrlna de Segurldad Naclonal.

Muchos cludadanos que se sometleron a concursos pûbllcos o
tests de selecclûn para admlslûn en empleo o cargo pûbllco,
aunque hablendo obtenldo la callflcaclûn neceaarla, quedaron
Imposlbllltados de acceder a los mlsmos, en razûn de haber
supuestamente

partlclpado

en

grupos

comunistas,

entldades
257

syndicales,

movlmlentos

obreros

o de

otras

agremlaclones

contrarias

a los objetlvos de la "revoluclûn", para lo cual

era suflclente que los nombres de esas personas constasen de
los

reglstros

de

los

ûrganos

del

Servlclo

Naclonal

de

Informaclones existantes en todas las repartlclones pûbllcas en
cualquler parte del pals. Los llamados "cargos de conflanza",
de los que habla

mlllares en las très esferas de Poder, eran

nombrados, en muchos casos, de entre personas
callflcaclûn o capacldad tûcnlca, pero

sln la minima

comprometldas con el

régimen militer. La Igualdad de partlclpaclûn de los cludadanos
braslleflos en la vida pûbllca por medlo de empleo o cargo
pûbllco fue bastante dlflcll en casl todo el perlodo de la
translclûn.

Una flagrante vlolaclûn al derecho de partlclpaclûn
en la vida pûbllca fue la edlclûn del Decreto-Ley 477 de 1969,
perlodo

hegemûnlco

del

largo

régimen

vlgencla

por

un

prohibla

la

partlclpaclûn

militer,

tlempo de
de

que

continué

la translclûn.

profesores,

en

En él

se

funclonarlos

y

estudlantes de las entldades de enseflanza pûbllca o prlvada en
manlfestaclones

o

agremlaclones

conslderadas

subversives

o

contrarias a la Segurldad Naclonal. Este Instrumente orlglnarlo
por la arbltrariedad ellmlnû,

por mis de dlez aflos, a esas

personas del escenarlo politico naclonal, por conslgulente de
la vida pûbllca brasilefla. Otro documento legal ya del perlodo
de

la

translclûn,

organlzaclûn

y

la

Ley

6.341

de

funclonamlento

1976,
de

trataba de

los

la

movlmlentos
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estudlantlles
partldos

7

de los movlmlentos de los trabajadores en los

politicos,

slendo un

esquema

preconcebldo

por

el

régimen para delimiter la actuaclûn de esos segmentos de la
socledad en los moldes que serlan aceptos

por

los ûrganos

represores estatales.

Los cludadanos poselan llmltados recursos jurldlcos
para participer de la vida pûbllca del pals, en tanto

esos

estaban sujetos a las leyes de la arbltrariedad. Los politicos
en mandato electlvo, cuando dlscrepaban de la Idéologie de
Segurldad Naclonal puesta en préctlca por los mllltares,
cesados

en

sus

cargos

y

velan

sus

derechos

eran

politicos

suspendldos por dlez aflos, lo que les Imposlbllitaba participer
en polltlca, votar o ser votado u ocupar

cargos pûbllcos. Esto

tamblén se apllcaba a los Indlvlduos que se negaban a cumpllr
el servlclo

militer obllgatorlo:

varlos Indlvlduos que por

conviccldn religiose se negaron a prestar el servlclo militer
tuvleron sus derechos politicos suspendldos, como ocurrlû en
1987 cuando,

de una sole vez, el Présidente José Sarney cesû

los derechos politicos de 123 braslleflos. (44)

Algunos

mecanlsmos

juridlcos

partlclpaclûn de

los Indlvlduos

Naclûn,

fljados

estaban

en

que

la vida

constltuclonalmente,

aseguraban

la

pûbllca de

la

a

saber,

la

"Acclûn Popular", que es un medlo constltuclonal puesto a la
disposiclûn de cualquler cludadano para obtener la derogaclûn o
anulaclûn de actos o contratos admlnistrativos

conslderados
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llegales y leslvos al patclmonlo pûbllco o de actos pcactlcados
por entldades en que el Estado participe,
moralldad adolnlstratlva,

contrario a la

al medlo amblente y al patrlmonlo

hlstûrlco y cultural. Entendemos ese remedlo juridlco como una
forma de partlclpaclûn Indlrecta que puede ser ejerclda después
del acto de una autorldad arbltrarla, pero de casl ninguna
apllcaclûn o eflcacla en el perlodo en anilisls.

La "Inlclatlva Popular" un mecanlsmo constltuclonal
creado por la Constltuclûn de 1988, artfculo 61, parrafo 2*,
con el objetlvo de democratlzar el Poder Legislative, consiste
en dar la poslbllldad de que todo cludadano en pleno goce de
sus

derechos

legislative,
proyectos

politicos

en

de

la

leyes

pueda

presentaclûn

participât
al

coraplementarlas

del

Congreso
u

proceso

Naclonal

ordinaries,

y

de
cuya

Inlclatlva ha de ester suscrlta por un minime de 1 por clento
del electorado naclonal, dlstrlbuldo por lo menos por clnco
estados de la Federaclûn y con un minime de très décimes por
clento dos los electores de cada uno de los clnco estados. Como
se ve las exigencies en cuanto al nûmero de electores para
suscrlblr un proyecto de ley de Inlclatlva popular
Inviable

por complete el funclonamlento de

torna

tal dispositive

constltuclonal.

Los

mecanlsmos

Instltuclonales

de

garantla

del

derecho de partlclpaclûn en la vida pûbllca no fueron lo suficlentemente

eflcaces

para

garantlzar

el

ejerclclo

de

ese
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derecho en la redemocratlzaclûn del pals, mientras tanto con el
Inlclo de la apertura polltlca varies organismes y movlmlentos
sociales empezaron a exlglr la deecentrallzaeiûn de la Coma de
declslones y una mayor partlclpaclûn de los cludadanos y de los
demis sectores de la socledad civil en las decisiones pollticas
del

goblerno

bislco para

con

base

en

la

el ejerclclo de

soberanla

popular,

la democracla.

prlnclplo

Buscaron otras

formas mis dlnimlcas y coïncidentes con la realldad popular
para partlclpar y representarse en el seno de la socledad como
un todo,

a travis de la partlclpaclûn politico partldarla,

partlclpaclûn en cooperatives,
representaclûn
partlclpaclûn

partlclpaclûn en entldades de

estudlantll,
slndlcal,

asoclaclones

asoclaclones

de

de

padres

veclnos,
y

alumnos,

grupos de defense del medlo amblente etc. Como ya vlmos la
partlclpaclûn popular tuvo una fuerza decisive tanto

en el

restableclmlento de las elecclones directes para la Presldencla
de la Repûbllca,

como en la elecclûn de un civil para la

Presldencla despuis de 20 aflos de dlctadura militer, en las
dlscuslones democritlcas de los temas sometldos a la Âsamblea
Naclonal Constltuyente, en las cuestlones de contrôle del medlo
amblente

etc.

Aûn

en

los

aflos

finales

del

perlodo

de

translclûn, algunos candldatos a cargos electlvos de Alcaldfa
dlscutlan con la comunldad local, durante los comlclos,
necesldad de crear Consejos

la

de Partlclpaclûn y Gestlûn Popular

para que cada comunldad dlrectamente Involucrada ellglera sus
prlorldades,

presentase

efectlvamente

de

sus

sus

proyectos

ejecuclones.

En

y

algunos

participées
Munlclplos
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importantes como SlTo Paulo, Recife

7

Salvador fueron creados

consejos municipales o reglones administratives municipales,
pero

ellos

comunldad

no

correapondleron

alll

partlclpaclûn

en

donde
la

se

cosa

a

la

ansledad

Instalaron.
pûbllca

Esa

pasaba

de

toda

busqueda

tamblin por

la
de
la

Integraclûn del cludadano en las declslones polltlcas del su
entorno

7

del pals, pues como seflala Paulo Sirglo Plnhelro "de

nada slrve partlclpar por partlclpar, deblese partlclpar para
Interferlr, partlclpar para hacer constar en la declslûn". (45)

III.7. Derecho a la Libre Circulaciûn

Ese derecho a la libre circulaciûn, tamblin entendldo
como el derecho de Ir y venir y la llbertad de locomoclûn,
estaba garantlzado constltuclonalmente

en el

perlodo de

la

translclûn, de conformldad con el pirrafo 26 del artfculo 153
de la Constltuclûn de

1969 que decfa:

"en

tlempo de paz,

cualquler persona podri entrer con sus blenes en el terrltorlo
naclonal, permanecer o salir de il, respetando los preceptos de
la ley". El apartado XV del artfculo S* de la Constltuclûn de
1988, asf se express: "es libre la locomoclûn en el terrltorlo
naclonal en tlempo de paz, pudlendo cualquler persona, en los
tirmlnos de la ley, entrer, permanecer

0

salir de il con sus

blenes". Como se puede observer ambas expreslones dan el mlsmo
sentldo normatlvo de garantlzar ese derecho. No obstante, en el
aspecto

politico

el

derecho

de

locomoclûn

sufrlû

graves

vlolaclones en los prlmeros aflos de la dlstenslûn, ya que el
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Acto Instltuclonal. n< 5 permaneclû vlgente hasta 1979 y este
instrumente dlscreclonal suspendfa la apllcaclûn del derecho
constltuclonal de la conceslûn de Habeas Corpus - Instrumente
jurfdlco constltuclonal que garantira la llbertad de locomoclûn
a toda persona que fuese coacclonada por acto llegal o abuse de
poder - a las personas acusadas de crfmenes politicos, crfmenes
contra el orden econûmlco y social, la economfa popular y otros
delltos prevlstos en la Ley de Segurldad Naclonal. (46)

A partir del aflo de 1979 con la revocaclûn del Acto
Instltuclonal n> 5, y la consecuente garantie del Habeas Corpus
y la conceslûn de amnistia a las personas perseguldas por el
riglmen militer, ese derecho pasû a ser menos trasgredldos en
relaciûn a los aspectos politicos. Sln embargo, antes
que dejar el pals, sln pasaporte,

tuvleron

mis de 5.000 braslleflos,

forzados por las constantes persecuelones de los ûrganos de
represlûn, y pasaron a resldlr clandestlnamente en otros pafses
contra sus proplas voluntades. El proceso de apertura polltlca
Inlclado

en

1974

tardû

justamente

mlllares de braslleflos del exlllo

clnco

aflos

para

sacar

en que estaban vlvlendo, lo

que fue poslble con la ley de amnistia de 1979.

La leglslaclûn para entrada, permanencla y sallda de
extranjeros en el pals comprendlû prlmero, el Decreto-Ley 914
de 18 de octubre de 1969 dlctado por el Comando Revoluclonarlo,
y deapuis, ya en el perlodo de la translclûn,

la Ley 6.815 de

19 de agosto de 1980, el llamado Estatuto de los Extranjeros y
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su ceglamentaclûn el Decceto 86.715 de 10 de dlclembre de 1980.
EsCos documentes légales ademis de contener las exigencies de
cuflo de los tratados Internaclonales sobre el asunto, contenlan
otras de caricter especlflco dado al momento de excepclûn que
pasaba el pals. En vlrtud de elles, no se concedla vlsado para
entrada en Brésil a las personas conslderadas nocives a el
orden

pûbllco;

a

las

personas

que

no

satlsfIclesen

las

condlclones de salud, establecldas por el Mlnlsterlo compétente
etc. Legalmente, amparados por los dos textos
extranjeros

de

palses

llmltrofes,

es

declr

légales, los
fronterlzos

al

Brésil, estaban exceptuados de requérir visados para entrer en
el pals,

bastando para

tanto la presentaclûn del documento

naclonal de Identldad, expedldo por autorldad compétente del
pals veclno. Asl tamblin los naclonales de otros palses podrlan
entrer

en

el pals

sln vlsado

desde

que hublese,

medlante

acuerdo internaclonal, reclprocldad para los braslleflos.

El Estatuto

de los Extranjeros, aprobado por decurso

de plazo, a ralz de la

reslstencla de la mayorla del Congreso

Naclonal, suscltû vehementes protestas por parte de la Iglesla
Catûllca, del PMDB y de algunos parlementeriez del PDS, que

lo

conslderaban un Instrumento puesto a disposiclûn del Goblerno
militer para impedlr la entrada y para expulser extranjeros del
terrltorlo naclonal, y en el caso de la Iglesla Catûllca habla
fundamento, en su preocupaclûn, pues sus mlembros provenlentes
de otros palses estaban slendo constantemente amenazados, lo
que

se

concretû

con

la

expulslûn

del

sacerdote

Vlto
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Mlracapillo que

hace tlempo venla Irrltando las autorldades

del estado de Pernambuco, con sus ideas polltlcas radicales.

El flujo de entrada y sallda de extranjeros en el
pals durante el perlodo de la translclûn fue conslderado normal
por el ûrgano de la Pollcla Federal encargado de Control de
Fronteras, (47) hablendo presentado en los très ûltlmos afios de
la translclûn (1987/89) el slgulente movlmlento:

Tabla VI
Entrada y Sallda de Personas 1987/89
Aflos
Ocurrenclas
1987
1988
Entrada de Extranjeros
Sallda de Extranjeros
Entrada de Braslleflos
Sallda de Braslleflos
Expulslones
Deportaclones
Extradlclones
Repatrlaclones

1.970.340
1.171.118
465.213
791.720
36
176
13

1989

1.224.940 1.069.964
886.875
784.140
339.386
460.494
516.802
647.186
54
18
214
134
11
06
68
06

68

Fuente: Departamento de Pollcla Federal, Brasilia
La
trataba

de

mlsma
los

leglslaclûn
Instltutos

de

arrlba

menclonada

expulslûn,

tamblin

deportaclûn,

extradlclûn, y asilo politico, que pueden ser entendldos como
formas de llmltaclûn
En

esos

casos

Internaclonal

y

ocurrldo

el

en

el derecho a la llbertad de movlmlento.

Brasll
sus

ha

seguldo

normas

perlodo

las

jurldlcas

algunos

normas
Internas,

casos

de

de

derecho
hablendo

expulslones

y

deportaclones. Con referenda a las extradlclones, los pedldos
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hechos por log Estados con los cuales Brasil habla flrmado
tratado

sobre

el

asunto,

eran

examlnados

por

Tribunal Federal a qulen competla Juzgar el pedldo

el
7

Supremo

en caso de

acoglmlento, cable al Présidante de la Repûbllca decretar o no
la extradlclûn. Muchos de los pedldos de extradlclûn fueron
denegados por el Supremo Tribunal Federal, porque las personas
acusadas de cometer dellto en sus palses, no se les hablan
conflgurado

como

prictlca

de

crlmen

cuestlones

humanltarlas. Afladlendo a todo eso la actuaclûn,

slempre favorable a los acusados,

comûn

y

tamblin

por

de entldades prlvadas como

OAB, de notables juristes braslleflos y las preslones, slempre
contrarias a la conceslûn extradlclûn, de los movlmlentos

de

derechos humanos y de la Iglesla catûllca. El asilo politico
empezû a ser concedido con mayor Intensldad por el goblerno
braslleflo en los ûltlmos cuatro aflos del perfodo de translclûn,
ya en la "Nueva Repûbllca", especlalmente a cludadanos chllenos
y argentinos, y solamente en el aflo de 1986 fueron concedldos
42 asllos
todo

politicos,

comparando

con

nûmero conslderado slgnlflcatlvo sobre
los

aflos anterlores.

Eso se

puede

atrlbulr al proceso de redemocratlzaclûn porque pasaba el pais.
(48)

La vlolaclûn al derecho a la llbertad de movlmlento
tamblin estuvo présenta Internements a travis de los arrestos y
detenclones

arbltrarlas,

por

las

que

personas

acusadas

de

subverslûn permanecian Incomunlcadas llegalmente en prisions* o
casas clandestines. Los secuestroa de personas pertenecientes a
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todos los segmentos de la socledad - dlplomitlcos, perlodlstas,
rellglosos* abogados, Intelectuales, empresarlos, trabajadores
etc - practlcados por policies, grupos paramllltares, grupos
terroristes, cuadrlllas de dellncuentes y marginales fueron muy
frecuentes.

Otro factor que contrlbuyû a la vlolaclûn al derecho
de libre circulaciûn fue justamente la condlclûn
econûmlca y

social y

la deslgualdad en todos los nlveles existantes

entre las diverses reglones del pais. Los cludadanos braslleflos
eran obllgados
condlclones

a dejar sus tlerras en bûsqueda de majores

de

vida

y

aquellos que detentaban

otras

veces

fueron

expulsados

por

la propledad de la tlerra y el poder

econûmlco. Ademis, los goblernos

propalaba una reforma agrarla

que prometia asentamlento para mlllones de braslleflos lo que
jamis dlo el resultado esperado. Las personas iban en büsqueda
de

dies

mejores

a

otras

reglones,

cuando

encontraban

esa

"tlerra prometlda" no podian permanecer alli por falta de las
minlmas condlclones de vida, y volvian a su lugar de orlgen, si
es que lo conseguian, mis pobre que antes. (49)

III.8. Derecho a la No Discrlmlnaclûn

El Texto Constltuclonal de 1969 en el pirrafo 1* del
articulo 153 preconlzaba que "todos son Iguales ante la ley,
sln dlstlnclûn de sexo, raza, trabajo, creencla rellglosa y
convlcclones

politlcas",

y

preveia

la

punlclûn

por
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discrlmlnaclûn

de raza en los tirmlnos establecldos por

ley. (50) En el perlodo de translclûn estaba vlgente

la

la Ley de

numéro 1.390, de 13 de Julio de 1951, conoclda como Ley Afonso
Arlnos, en homenaje a su autor edltada bajo la iglda de la
Constltuclûn

de

1946

y

que

conslderaba

como

crlmen

de

contravenclûn penal la prictlca de actos conslderados como de
discrlmlnaclûn

de raza y de color. Tamblin la Ley 5.250/67 -

la Ley de Prensa - se referfa a este tema en su articulo 14 que
declaraba que estarfan sujeto a condenaclûn y pena de
aflos de detenclûn aquellas

personas que,

1

a 4

utlllzando de los

medlos de comunlcaclûn, hlclese propaganda de discrlmlnaclûn de
raza o clase. Mis tarde la ultima Ley de Segurldad Naclonal Ley 7.170/83 - estableclû la pena de 1 a 4 aflos de detenclûn
para

las

personas

que

hlclesen

en

pûbllco

propaganda

de

discrlmlnaclûn racial, y aumentaba la pena en un terclo cuando
la propaganda fuese hecha en local de trabajo o por medlo de
radio o televlslûn.

Con el advenlmlento de la Constltuclûn de 1988, se ha
pretendldo protéger contra cualquler forma de discrlmlnaclûn
todos los derechos fondamentales,

pues el apartado XLI del

articulo 5* dice textualmente que "la ley sanclonari cualquler
discrlmlnaclûn

atentatorla

de

los

derechos

y

llbertades

fondamentales", y aflade en el apartado XLII que "la prictlca
del raclsmo constltuye

crlmen

sln flanza e Imprescriptible,

sujeto a la pena de recluslûn en los tirmlnos de

la ley", (51)

mlentras tanto, ambas dlsposlclones constltuclonales dependian,
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para su plena eflcacla y apllcabilidad, de leyes ordinaries que
les reglamentasen,

asi permanecfan en vigor

loa dos

textos

légales anCeriormente cicados, pero de aplicacidn dudosa, el
primero por une cierta caducidad dentro del Cddigo de
Contravenciones

Penalea,

y

el

segundo,

por

las

carecer de

credibilidad juridica y legitimacidn, ya que se trataba de un
documente editado por el régimen militer. El 5 de enero de 1989
fue

aprobada

la

Ley

7.716,

discriminacidn por razones

que

define loa crlmenes

de

de raza y de color, y establece sus

respectives penas.

Hemos de seflalar que en Brasil existid
nacidn en diverses
discriminacidn

de

facetas:
color,

la

las

de

raza, la

sociales

al nivel de vida digno,

satisfaccidn de las necesidades
etc.,las

discriminacidn

discriminaciones

relacidn al empleo, al trabajo,

sanitarias,

la discrimi-

con
a la

de ocio, a las condiciones

discriminaciones a

las

"minorlas”: los homosexuales, loa portadores de

llamadas

enfermedades

contagiosas, algunas sectes religiosas, diacriminacidn contra
la mujer, contra los ancianos, etc. Brasil es considerado un
pais pluriracial, en 61 conviven sin mayores complicaciones o
mejor sin conflictos sociales,
en

el

mundo.

De

esa

casi todas las razas existantes

convivencia,

en

principle,

con

los

portugueses,

los Indies y los africanos desde

siglo XVI y,

sobre todo

a partir del siglo

presencia de

holandeses, franceses,
y

japoneses,

entre

XVII

con -la

y tiempo despuds de alemanes, italianos
otras,

surgid

lo que se

llamd

la
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"democracla

racial”,

principalmente

entre

ocurriendo
los

una

mezcla

portugueses

de

(blancos),

razas,

indios

y

africanos (negros). Ese "trldngulo racial” en la historia de la
constitucidn

de la raza brasilefla, contribuyd a la formacidn

de un ”racismo a la brasilefla”, donde, en una sociedad que se
présenta no declaradamente
multiples

posibilidades

injusticia

algo

como
de

tolerable y

tiempo

y amor”.(S2)

la no

discriminacidn o a un

jerarquizada y dividida

clasificaciones,

”torna

la diferencia una

en
la

cuestidn de

Sin embargo, la violacidn a ese derecho a
trato

de

igualdad entre

las

personas ante la ley y como ser humano, ocurrid durante el
periodo estudiado en las mis diversas partes del pais.

La poblacidn negra brasilefla ocupaba

la tasa de 44%

del total de los nacionales. La gran mayoria vivian en compléta
miseria

econdmica,

percibiendo

de

media

remuneracidn que ganaban los blancosv

el

40%

de

la

el 80% de los nlflos

negros en edad escolar no asisten a la escuela. Los negros,
hasta 1987,

no tenian representacidn politica en el Congreso

de los Diputados ni en el Senado, y casi ninguna influencia
Junto a los m^vimientos sociales y sindicatos. (53) Los blancos
fueron los

colonizadores, seflores de las tierras y del poder y

adn hoy persiste esta discriminacidn contra los negros, aunque
sin conflictos raciales conforme alude el Profesor Hamilton B.
Cardoso

”el racismo brasileflo

...

se inserts dentro de un

contexte mucho mis implicite de confrontacidn colonial, donde,
de

un

lado,

los

blancos

privilegiaron

el

aspecto

de

la
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domlnacidn econdmlca y, de otco las sus relaclones genetlcas y
culturales con las matrices coloniales", afiadiendo que "esto no,
signifies que no tenga ocurrido la brutalidad del racismo con
la misma

intensidad que

en otros

paises".

(54)

Algunos

profesores y estudiosos brasilefios atribuye esa discriminacidn,
en parte, a la no

participacidn de los negros en los diverses

sectores de la sociedad y a la faite de una "conciencia negra",
por haber los negros hasta cierto punto absorbido la ideologla
y la cultura de los colonizadores. (55)

El profesor Severino

Oliveira, por ser negro y haber side muchas veces discriminado,
denuncia la prictica de discriminacidn contra los negros, e,
incluse, acusa a los negros de asumir padrones y valores de los
blancos, y de disociarse de los demis negros cuando consiguen
una

mejor

condicidn

participacidn

de

los

econdmica.
negros

(56)

en

A

todos

pesar
los

de

la

sectores

poca
de

la

sociedad brasilefla, en el période de la transicidn ocurrieron
significatives

hechos

que

demuestran

una

mayor

conciencia

politica de esa clase dtnica de la sociedad brasilefla en la
bdsqueda del cumplimiento de sus derechos, como seguidamente
mencionamos: la aparicidn de decenas de movimientos socialea de
defense de los negros y de la cultura africana, la creacidn, en
algunos estados de la Federacidn como Bahia, por sus respecti
ves

gobiernos,

de

Consejos

de

Defense

de

los

Negros,

la

eleccidn en el proceso electoral general de 1986, de varies
ciudadanos
escafios
1985,

por

negros,

en casi

todos

los

de Diputados en el Congreso,
exigencia

de

notables

estados,

para ocupar

el reconocimiento en

ciudadanos

negros,

de

la
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condicidn de hicoe nacional a Zumbi, un negro que luchd en
defense de su comunidad negra en la Sierra de la Barriga, la
capital

del

Quilombo

del

Palmares,

sitio

iste

que

fue

registrado por el Patrimonio Nacional.

^Mucho s brasilefios, por ser negros, fueron acusados de
robo

o de practicar delitos, con lo que pasaron

situaciones

y aun

siendo

inocentes,

muchàs

por graves
veces eran

detenidos y torturados sin siquiera saber el porque de tal
situacidn. En noviembre de 1989, por lo tanto ya en la fase
final de la transicidn, un seflor negro de 80 afios fue agredido
por Agentes

de Vigilancia de un tienda

Alegre (estado

del Rio Grande

en la ciudad de Porto

del Sur), por sospecha de haber

practicado el robo de una crema dental que se encontraba en su
bolsillo, aun habiendo presentado en el momento a los Agentes
el "ticket" de compra. Ese caso fue llevado a la consideracidn
de

la

Secretaria

Municipal

de

la

Produccidn,

Industria

y

Comercio de esa ciudad, que determind la cancelacidn de la
autorizacidn de funcionamiento de la citada tienda, y mis tarde
sometido a

la consideracidn del Consejo de Defense de los

Derechos de la Persona Humana, en Brasilia,

para que fuese

analizado y se determinase una sancidn a los dirigeâtes de esa
tienda. (57)

La discriminacidn contra la mujer, originaria de la
formacidn socio-cultural del pais, ha persistido por todo el
perlodo de transicidn, con la prictica de sumisidn, de

malos
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tratos y de

vlolencla. Laa mujecea han sldo dlscrlmlnadas en

el empleo, slempre ocupando funclones con sueldoa inferlores a
loa ceclbidos por los hombres; en sus casas donde el marldo
ejerce las funclones de jefe de famille, miencras

allas se

encargaban de ejecutar y conducir las labores domesticas, y asi
en delante.

La produccidn cientlfica y literaria sobre la

condicidn de la mujer y las denuncias sobre la discriminacidn
que sufrlan,

Cuvo en la literature de Ana Marie Muraro un

exponente miximo, quien contribuyd para

que algunos "tabds"

pudiesen ser discutidos y analizados por toda la sociedad, como
en los casos de aborto, divorcio, etc. Las mujeres tuvieron
participacidn activa y decisive en varies movimientos sociales,
a saber, en Clubes de Madrés, en Movimiento contra la Carestia,
en

Movimiento

Prd-Amnistia,

en

Movimiento

Féminisme,

en

Movimiento de Lucha por Guarderfas. Es importante subrayar que
todos esos movimientos tuvieron actuacidn nacional, pero fue en
SSo Paulo donde contaron con una gran cantidad de participantes
y ejercieron mayor presidn sobre los poderes constituidos. De
ahi

empezd

a

surgir

los

primeros

drganos

oficiales

de

proteccidn a la mujer, en 1983 fueron instituidos los Consejos
Estaduales de la Condicidn Femenina,

en los estados de SSo

Paulo, Parand y Minas Gerais, seguidos por los demds estados,
como tambidn en varios Municipios los Consejo Municipales de la
Condicidn

Femenina.

Una

gran

aspiracidn

de

las

mujeres,

representadas por las llamadas feministas, fue la creacidn por
el Présidente Josd Sarney, en 1985, del Consejo Nacional de los
Derechos de la Mujer, vinculado al Ministerio de la Justicia,
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que

tuvo

une

constitucldn,

deatacada

actuacidn

deade

pronoviendo seminaries,

el

Inicio

de

au

encuentros y reuniones

con la participacidn de représentantes de drganos y movimientos
sociales

interesados

en

la

proteccidn

a

la

mujer,

y

patrocinando publicaciones de documentes, revistas e informes
sobre el mismo tema. Tambidn a partir de 1985 empezaron a ser
creadas las Comisarias de Policia de Defense de la Mujer, la
primera en SSo Paulo, seguida por los demds estados de Brasil,
para atender a las mujeres y sus dependientes, victimes de
violencia.

Aun se observd la discriminacidn contra la persona,
con relacidn a su condicidn social y econdmica, pues las clases
pobres han aide constantemente discriminadas en los sitios de
trabajo, clubes sociales, cines, restaurantes, hoteles, etc. En
muchas residencies de zonas consideradas "nobles" en las gran
des ciudades, trabajadores eran Impedidos de user algunas dreas
de esas vivlendas (ascensores, dreas verdes y otros compartimientos ) y forzados a user ropas indeseables, bajo el pretexto
de establecer la "disciplina", o de cumplir con las "convenciones". En varias fincas de regiones diversas de Brasil ocurrie
ron

casos

de

trabajo

esclavo

en

que los

trabajadores,

generalmente personas que vivian en pobreza casi absolute, eran
obligados a trabajar juntamente
casos con hijos pequeflos,
podria

cubrir

los

gastos

para
con

con

sus families en muchos

ganar un sueldo
laalimentacidn

que apenas
que

eran

suministradas por los propios terratenientes, bajo amenaza de
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prlvaclones y de tortura que eran hechaa por loa capatacea personas contratadas por esos propletarlos para vlgilar los
trabajadores - impldldndoles que huyesen de las fincas. Ello,
era

de

todos

modos

Imposible

dado

que

no

slempre

esos

trabajadores sabfan en que lugar se encontraban. Esa servldumbre fue una de las formas de vlolacidn al derecho a no ser
discriminado por muchas veces denunciada a las Secretariats de
Seguridad Publics de los estados o a la Policia Federal. (58)

III.9. Derecho de Reunidn

Ese derecho fundamental de convivencia entre

las

personas estaba previsto en la Constitucidn de 1969 con la
siguiente

redaccidn:

"todos

pueden

réuniras

sin

armas,

no

Interviniendo la autoridad slno para mantener el orden. La ley
determinard los casos en que serd necesaria la comunicacidn
previa a la autoridad, bien como la designacidn, por data, del
local de

la reunién."

(59)

Constitucionalmente, para la

realizacidn de reuniones en sitios abiertos eran necesarias
très condiciones:

1)

que la reunidn fuese pacifies, es decir

sin armas; 1 ) que la reunidn persiguiese fines licitos, o sea
no prohibidos por ley, y 3) que fuesen previamente notificada a
las autoridades en los casos previsto en ley. Sin embargo, por
estar vigentes
represidn,

los

integradas

informaciones",

actos
por

de excepcidn,

los drganos

constantemente

de

disolvian

las fuerzas de
la

"comunidad de

reuniones

bajo

pretexto de que datas subvertian o perturbaban el orden pûblico
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o IncenCaban ceconacculc el partldo comunlsta en Brasil. Las
personas fichadas por el SNI como intégrantes o simpatizantes
del comunismo eran siempre como soapechas, y no

conseguian

reunirse, aunque esas reuniones fueran a realizarse

en casas,

clubes sociales, universidades o cualquier otro sitio, porque
siempre eran vigiladas por agentes de seguridad del Estado. Los
profesores y alumnos de las escuelas y universidades estaban
Impedidos

de

reunirse

ensefianza

para

discutir

lideres

de

convocaban

los

dentro

movimientos

personas

para

de

politica

sus
o

establecimientos

hechos

sociales

discutir

en

politicos.

organizados,
las

publicas asuntos de interés colectivo,

calles

de
Los

cuando

y

plazas

taies como vivienda,

transporte pdblico, asistencia sanitaria etc, tenian problèmes
con los policies civiles

y militeras,

que

a mando de sus

superiores no permitian la realizacién de esas reuniones.

El

dispositive

constitucional

consigna que la autoridad podrd designer,
reunidn

arriba

mencionado,

tratdndose de una

a ser realizada en recinto abierto,

el sitio para

realizacidn de la reunidn. Nientras tanto, permanecid vigente
la Ley 1.207 de 25 de octobre de 1950 que dispone sobre el
derecho de reunidn, preconizando en su articule

1'

que "bajo

ninguno pretexto podrd cualquier agente del Poder Ejecutivo
intervenir en reunidn pacifies y sin armas

..."

excepte,

agrega, "cuando la convocatoria se hiciera para la prdctica de
un acte prohibido por la ley". Y
texto legal,

el articule 3* de este mismo

determine que la autoridad policiaca de mayor
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catégorie, en el Dlatrito Federal y en las ciudades, fijard al
comienzo de cade aflo, las plazas destinadas a comicios y dard
publicidad a ese acto. Ocurre que la inquietud y la ansiedad de
la sociedad brasilefla para hacer valer sus derechos no

siempre

se sentian con la obligacidn de cumplir con esa exigencia. Un
hecho interesante ocurrid en la ciudad de S8 o Luis, capital del
estado de MaranhSo, nordeste de Brasil, cuando un comitd pro
écologie pretendid realizar una manifestacidn en determinada
plaza que no constaba en la relacidn de los sitios previstos
para taies eventos de modo que

fue prohibida por la Secretaria

de la Seguridad PiSblica de ese estado. Los organizadores de la
reunidn recurrieron al Tribunal de Justicia del estado para que
les garantizara el derecho de realizarla en la plaza escogida,
habiendo el recurso sido acogido por ese Tribunal. El Gobierno
del estado no se conformd y apeld para el Supremo Tribunal
Federal que mantuvo la decisidn del Tribunal del estado. (60)

Con la Constitucidn de 1988, el derecho de reunidn
adquiere un cariz mds democrdtico, pues ha sido una conquista
de aquellas personas que por mucho tiempo en la fase represiva
de la dictadura militar, se quedaron imposibilitadas de ejercer
plenamente ese derecho. Ese derecho consta en el Texto de 1988
de la siguiente forma: "todos poden reunirse pacificamente, sin
armas,

en sitios abiertos al pûblico,

independientemente de

autorizacidn, desde que no frustren otra reunidn anteriormente convocada para el mismo sitio, siendo apenas exigido previo
aviso a la autoridad compétente".
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I I I . 1 0 . Derecho de A s o c la c ld n

Consagrado en todos los Textos Constitucionales de la
Repdbllca, el derecho de asoclacldn aparece protegldo en al
Constitucidn de 1969, en su articule 153, pdrrafo 28, con la
siguiente redaccldn: se asegura la libertad de asociacidn para
fines licitos" y dispone que "ninguna asociacidn podri ser
dlsuelta,

slno por motivo de decisidn Judicial".

(61)

Ese

dispositive estuvo vigente hasta la promulgacidn de la nueva
Constitucidn,
suficiente

pero

para

que

esa
el

proteccidn
derecho

constitucional

de

asociacidn

no

fue

pudiese

ser

plenamente ejercido, pues muchas asociaciones de clase

que

tuvieron sus licencias cesadas antes de la apertura politica,
continuaron por mucho tiempo sin poder ejercer legalmente ese
derecho, como en el caso de

Dnidn Nacional de los Estudiantes

(UNE), que hasta 1985 vivid en la clandestinidad. La Ley de las
Contravenciones

Pénales

instltuia

como

contravencidn

penal

"participar en asociacidn con mds de cinco personas que se
reunen perlddlcamente bajo el compromise de ocultar a

la

autoridad la existencia, objetivo, organizacidn de la asocia
cidn",

en

ese

caso,

la

entidad

que

asi

procediese

séria

declarada como practicante de actos ilicitos y impedida de
funcionar por un cierto tiempo o indefinidamente, sin que para
tanto los drganos de represidn del Gobierno militar hubiesen de
requérir de decisidn judicial. Algunas asociaciones violadas en
su derecho de constituirse y funcionar libremente, apelaban al
Poder Judicial, pero date basado en disposicionee existentes en
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el

Cddlgo

Civil

7

en

la

Ley

de

Contravenciones

Pennies,

mantenia casi siempre las decisiones arbitrarias de los drganos
del Poder Ejecutivo.

Otro

aspecto

importante

decfa

con

relacidn

a

la

adquisicidn de personalidad juridica de las asociaciones, es
decir poderes para contratar, aceptar bienes a titulo gratuito
o oneroso,

enajenar y entablar en

juicio a travds de sus

représentantes. Sin esa condicidn, obtenida en la forma fijado
por el Cddigo Civil,

las asociaciones no tenian legalmente

capacidad representativa. La ley de Registres Pilblicos - Ley
6.015/73,

en su articule 115,

registrados

los

actos

disponia que

constitutives

de

"no podrdn ser

personas

juridicas,

cuando su objeto o circunstancias relevantes indiquen destine o
actividades ilicitas o contraries, nocives o peligrosos al bien
publico, a la seguridad del Estado y de la colectividad, a el
orden publico o social, a la moral y a las buenas costumbres".
Como toda y cualquiera actividad o accidn contraria

a la

doctrina de la Seguridad Nacional - prédominante en el période
- era perseguida y eliminada por el rdgimen por sec considerada
nociva al pais, era Imposible que una asociacidn de clase,
normalmente tenian objetivos diverses

que

al del gobierno militar,

consiguiesen registres para obtener la capacidad juridica y
funcionar legalmente.

Un significative acontecimiento ocurrid el dia 25 de
septiembre de 1985,

cuando la Cdmara de los Diputados por
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unanlnldad aprobd la legallzacidn de la Unldn Nacional de los
Estudiantes (UNE), una asociacidn nacional representativa de
los estudiantes que habia sido disuelta por el rdgimen militar
en el perlodo efervescente del autoritarisme. En esa ocasidn,
con presencia de lideres estudiantiles, hablaron algunos de los
diputados

considerados

de

Izquierda,

que

en

aquella

dpoca

ocuparon la presidencia de esa organizacidn o que actuaron en
los movimientos estudiantiles. (62)
parlamentarios

ha

sido

un

Esa manifestacidn de los

significative

acto

politico

de

homenaje a la UNE, por su lucha en defense de las libertades
democrdticas en el pals, durante todo el tiempo de arbitrio,

7

adn viviendo en la clandestinidad.

El texto constitucional de 1988 establece que "es
plena la libertad de asociacidn para fines licites", que la
creacidn de asociaciones no dependen de autorizacidn, veda la
intervencidn del Estado en su funcionamiento
podrdn

ser

disueltas

coactivamente

suspendidas por decisidn judicial,
caso su tramltacidn en el juzgado.
legislacidn complementaria
de

esa

libertad

ver

que, solamente,
sus

actividades

exigldndose en el primer
Por falta de una nueva

que permita la aplicacidn adecuada

constitucional,

poldmicas, en el campo administrative
constitucidn

o

7

han
7

ocurridos

algunas

mismo jurldico, para la

de entidades de esa naturaleza, principalmente

con relacidn a la necesidad de registrarlas en drgano publico
alguno del Poder Ejecutivo.

280

El apartado XX del artlculo S* de la Ley Mayor

de

1988, garantira que "nadie podrd ser coopelido a asociarse o a
permanecer asociado". Es que una de las condiciones para
exista

una

asociacidn

depende

de

la

voluntad

de

que

algunas

personas para asociarse. Si ellos no quieren asociarse hay que
protéger lo que se llama "libertad negativa de asociacidn".
Asi,

ni

autoridades

del

poder

pûblico

ni

dirigentes

de

asociaciones pueden imponer por acto administrative o una norma
juridica

la

adhesidn o permanencia de

una

persona

en una

determinada asociacidn.

La Constitucidn de 1988

prohibe textualmente

la

creacidn de asociaciones de cardcter paramilitar, que son las
que se destinen al adestramiento de sus miembros en el manejo
de aparatos bdlicos,
interna,

o las que por el tipo de organizacidn

adopcidn rlgida de reglas jerdrquicas, uniformes y

signes exteriores, acaben por presenter una apariencia militar.
Estarlan

excluidas

de

este

tipo

de

organizacidn

las

de

cardcter deportivos y las formadas por militeras con fines
licites. (63)

III.11. Libertad de Rellgidn

La libertad religiose es un derecho para protéger una
delas formas de se manifester la libertad de conciencia y de
pensamiento.
muchas

En este

creencias

particular Brasil ha sido un pals de

donde

todos

los

ciudadanos

pudieron,

sin
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tcabas y complicaciones,

professe y cultivar su rellgidn sin

la intervencidn estatal. Con el advenimiento de la Republics en
1889, acaecid definitivamente la separacidn del Estado

de la

Iglesia Catdlica romans, que en aquella dpoca predominaba casi
la totalidad de la poblacidn brasilefla.

A partir de ahl todos

los Textos Constitucionales garantizaron el culto de cualquier
rellgidn o de las

llamadas

sectas

religiosas,

en tanto no

contrariasen el orden pûblico y las buenas costumbres. La Carta
Constitucional de 1969 aseguraba "a los creyentes el ejercicio
de los cultos religiosos", garantizaba que nadie perderia sus
derechos
alegase

por
esa

motivo
causa

de

creencias

religiosas,

para

excusarse

del

obligacidn a todos impuesta y
servicio alternative,

a menos
de

una

no se quisiese cumplir

el

caso en que

pdrdida del derecho

compatible con

a los interesados,

la prestacidn a

cumplimiento

que

se quedaria sujeto a la
la

excusa. Ademds permitia,

travds de brasileflos

de

asistencia religiosa a las fuerzas armadas y auxiliares, y en
los establecimientos de internacidn colectiva, en los tdrminos
de la ley. (64)

Reconociendo la pluralidad religiosa de la poblacidn
de Brasil, la Constitucidn de 1988 realza que "es inviolable la
libertad de conciencia y de creencias,

siendo asegurado el

libre ejercicio de los cultos religiosos y garantizada, en la
forma de la ley, la proteccidn a los locales
sus "liturgies". Asegura, tambidn,
religiosa en

las

entidades

de

culto

y a

la prestacidn de asistencia

civiles

y

militares

de
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Internacidn colectiva, ain hacer aluaidn que esa prestacidn sea
exclusive de brasileflos. Y alude aun, que "nadie serd privado
de sus derechos por motivo de creencia religiosa", sujetando en
caso de objecidn de conciencia a cumplimiento de un servicio
alternative! definido en ley. (65) Como se puede verificar por
la lectura en los dos textos constitucionales aqui mencionados,
los preceptos que tratan de ese derecho son similares, incluse
ambos se refieren a dl en très apartados consécutives.

En el campo de la libertad religiosa las ocurrencias
de violaciones por parte del Estado o de las Unidades de la
Federacidn

fueron

poco

expresivas.

Registramos

un

caso

de

pretendida violacidn, cuando, en 1985, la Âsamblea Legislative
del estado de Paraiba - nordeste de Brasil - fue cuestionada
por el Procurador General de la Repûblica porque habfa una ley
aprobada en 1966,

que determinaba que los cultos o sectas

religiosas dependerfan de previa autorizacidn de la Secretaria
de la Seguridad Pûblica de ese estado, para que esos cultos
pudieran legalmente funcionar, y establecia algunas condiciones
para la obtencidn de esa autorizacidn. La representacidn de
inconstitucionalidad presentada al Supremo Tribunal Federal fue
juzgada perjudicada (sin fundamento) por ya haber sido el texto
considerado inconstitucional derogado por una otra ley en 1977,
y sustituido por un otro de acuerdo con la Constitucidn de
1969.

(66)

Con la aparicidn de nuevas

sectas y cultos

religiosos, y el crecimiento de los ya existentes, empezaron a
ocurrir algunos conflictos entre ellos, principalmente entre la
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iglesia catdlica comana j

otras

religiones

protestantes

y,

entre estas, contra las religiones africanas. No obstante, esos
conflictos no impidieron el ejercicio de la libertad religiosa.

III.12. Derecho a la Bducacidn

El derecho fundamental a la educacidn,

clasificado

como un derecho social, estaba consignado en la Constitucidn de
1969 en su Titulo IV que trata de la Familia, de la Educacidn y
de la Cultura, y no ha sido tratado en la parte

que trata de

los Derechos y Garanties Individuales, mereciendo por lo tanto
una

consideracidn

especifica,

por

tratarse

de

un

derecho

pûblico subjetivo y de un deber del Estado. El articulo 176 de
ese Texto Constitucional decia que "la educacidn, inspirada en
el principle de la unidad nacional y en los idéales de libertad
y solidaridad humane, es derecho de todos y deber del Estado, y
serd ofrecida en el hogar y en la escuela." Ese articulo - a
travds de sus cuatro pdrrafos y siete apartados - preveia que
la ensefianza séria suministrada en los diferentes grados por
los

Poderes

Pûblicos,

iniciativa particular,

preveia

la

existencia

de

la

libre

respetadas las disposiciones légales,

establecia la concesidn de becas, la obligatoriedad para la
ensefianza bdsica a los nifios de siete a catorce afios y su
gratuidad en las entidades oficiales, la

ensefianza pûblica y

gratuita en los niveles medio y superior para aquellas personas
que demostrase efectivo aprovechamiento y comprobasen falta o
insuficiencia de recursos financières etc.

(67)

En 1983,
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despuds de afios de reslstencla por parte del Poder Central, fue
aprobada por el Congreso Nacional la ennlenda a la Constitucidn
de numéro 24, la llamada Enmienda Jofo Calmon, por ser este el
actor de la misma, que determinaba la aplicacidn de un 13 por
clento del Presupuesto de la Unidn y 25% de los Presupuestos de
los estados y municipios en

mantenimiento y desarrollo de la

ensefianza. Esta dlsposicidn permanecid incdlume por dos afios,
hasta que en 1985, el gobierno de la Nueva Repûblica bajd el
Deereto-Ley

n<

7.348

aplicacidn

de

tal

de

24

de

precepto

Julio

reglamentando

constitucional.

la

Segun

la

Constitucidn de 1969, la ensefianza bdsica gratuita era de la
responsabilidad de los estados y municipios, mientras que la
ensefianza

superior

encargaria de

competiria

reglamentarla

en

al

Gobierno

todos

Federal,

los niveles.

que

se

Dada

la

carencia de recursos financieros de los estados y municipios el
Gobierno

Federal

-

que

centralizaba

cecaudacidn de los impuestos - prestaba

en

gran

parte

la

asistencia tdcnica y

financiers a esas unidades de la Nacidn, con el objetivo de
propiciar una educacidn pûblica y gratuita a mayor nûmero de
personas.

La Constitucidn de 1988 trata del derecho a la
educacidn en su Titulo VIII "Del Orden Social", Capitulo III
"De la Educacidn, de la Cultura y del Déporté". Sin presenter
muchas

novedades

en

Constitucidn de 1969,

relacidn

al

texto

establecido

en

consigna en su articulo 205 que

la
"la

educacidn, derecho de todos y deber del Estado y de la familia,
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a e ri

pcomovida y eatlraulada con la colaboracldn de la sociedad

en favor del

pleno desarrollo de la persona, su preparacldn

para el ejercicio de la ciudadania y su calificacidn para el
trabajo".

Préconisa esa Constitucidn una gestidn democrdtica

para la ensefianza pûblica, en la forma de la ley, y aduce que
una ley establecerd un plan nacional de educacidn, de duracidn
plurianual con vistas a la artlculacidn y al desarrollo de la
ensefianza en sus diverses niveles y

a la integracidn de las

acciones del Poder Pûblico que conduzcan a la eliminacidn del
analfabetismo.

Establece,

tambidn,

la

universalizacidn del

cumplimiento escolar, la mejoria de la calidad de ensefianza, la
formacidn para el trabajo, y la promocidn humana, cientifica y
tecnoldgica del Pais. Un avance significative conseguido por
los defensores de la ensefianza pûblica y gratuita en el que se
relaciona con el mantenimiento de los gastos con la educacidn,
fue la Introduccidn en esa Carta Constitucional de disposicidn
que

eleva

el

presupuesto
Impuestos

de

porcentaje
la Unidn

previstos

destinado
al

18% de

anualmente.

miembros y los municipios

a

la

educacidn

en

la recaudacidn de

Permaneclendo

los

el
los

estados

con la obligatoriedad de aplicar 25%

de sus presupuestos. (6 8 )

La legislacidn bdsica de la educacidn nacional en la
transicidn estuvo establecida en la Ley n® 5.692/71 -

Ley de

Directrices y Bases - que hizo considerables cambios en la
educacidn

a

todos

los

niveles de

la ensefianza,

objeto de

contestacidn por parte de expertes en educacidn, profesores y
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alumnos, dado

su cardcter de exclusldn de la participacidn de

las personas que deberlan ser involucradas en el proceso de
discusidn

7

elaboracidn de ese texto legal, porque se trata de

un derecho fundamental concerniente a todos los ciudadanos. La
reglamentacidn de la Ley 5.692/71 era de la competencia del
Consejo Federal de la Educacidn, que elaboraba los textos y los
sometfan al Ministro de la Educacidn y ese, en su caso, al
Presidents de
decretos.

la Republics

Tambidn

en cada

que

los

aprobaba

estado-miembro

por medio de

de

la

Federacidn

existia un consejo de educacidn con competencies para estable
cer y coordinar las normes de ensefianza bdsica y media a nivel
de esas regiones.

Los programas y las metas destinadas a la educacidn
estaban

casi

siempre

previstas

en

los

llamados

Pianos

Nacionales de Desarrollo, que loa gobiernos militares preparaban para su ejecucidn en largo plazo
medidas

fueron

tomadas

universalizacidn
analfabetismo,
entidad

de

entre

titulada

por
la

el

ensefianza

las cuales

Movimiento

(cinco afios). Algunas

gobierno
y

citamos

Brasilefio

central

para

eliminacidn
la creacidn de
de

la
del
la

Alfabetizacidn

(MOBRAL) destinado a alfabetizar las personas que estaban por
encima de la edad escolar y que por cualquier motivo no han
podido frecuentar escuelas regulares de ensefianza bdsica. En
1981,

el

gobierno

federal

lanzd

el

Programa

Nacional

de

Educacidn Preescolar para atender a los nifios de familia de
baja renta de 0 a

6

afios - cantidad superior a 15 millones de
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personas -

estlmularloa

7

a la entrada en laensefianza regular

a partir de los 7 afios de edad, ya que deotra forma serfa casi
imposible dsda a las condiciones de sus padres. Mds tarde, ya
en

la

Nueva

Repûblica,

fue

divulgado por

el

Gobierno

la

propuesta de "Educacidn para Todos - Camino para el Cambio",
que

pretendfa,

analfabetismo

en

en

menor

Brasil,

tiempo
de

ahi

posible,
que

el

extinguir
MOBRAL

el

sufriera

significatives cambios en sus acciones, estructura y mdtodos, y
pasd a llamarse Fundacidn Nacional de Educacidn de Jdvenes y
Adultes

(Fundacidn

EDUCAR).

Ademds

del

combate

contra

el

analfabetismo, el Ministerio de

Educacidn ejecutd proyectos de

educacidn especial destinados

a los disminuidos y personas

afectadas por deficiencies fisicas o mentales, en atencidn a
preceptos constitucionales introducidos a la Constitucidn de
1969 por la Enmienda nûmero 12/78. Los estados miembros de la
Federacidn

y

los

Municipios

se

encargaban

tambidn

de

desarrollar y ejecutar programas especificos de educacidn para
suplantar el analfabetismo, y otros destinados a la formacidn
profesional

de

personas

que

estuvieron a la margen de

la

ensefianza regular, siempre con el apoyo financière y asistencia
tdcnica suministrados por el Gobierno de la Nacidn.

A pesar de los "esfuerzos" emprendidos por gobiernos
militares para acabar con esa llaga educacional y mejorar las
condiciones de educacidn de los brasilefios, factores sociales,
econdmicos y politicos contribuyeron para que la situacidn de
la ensefianza pûblica en el pais, sea en cantidad o calidad, no
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haya logrado

los resultados deseados por la mayoria da la

sociedad. Lo que ocurrid fue una "elicizacidn" de la ensefianza
en

todos los niveles.

tomaron

los

lugares

Los ricos que son minoria en Brasil
que

deberian

ser

principalmente en las universidades piSblicas

de

los

pobres,

en donde el mayor

nûmero de cursos superiores son diurnos, es decir por la mafiana
o por la tarde, con eso los pobres no pueden frecuentarlas,
Justamente porque durante el dia necesitan trabajar para su
manutencidn,

incluso

de

su

familia

y

las

universidades

pûblicas no funcionan por la noche. Las escuelas pûblicas de
ensefianza bdsica y media presentaban un aspecto deplorable,
tanto en sus condiciones fisicas como de equipos materiales ya
que los gobiernos no aportaban recursos financieros en cantidad
suficiente para su recuperacidn o reparacidn, y por el nûmero
insuficiente de profesores y personal administrative en esas
escuelas

por

remuneracidn
condiciones

inaccidn
atribuida

del
a

gobierno

esos

y

aûn

profesionales.

por
Las

de un considerable nûmero de escuelas

la

baja

pdsimas
pûblicas

llevaron a los padres, aûn sin disponer de medios econdmicos, a
optar por

las

escuelas particulares,

mientras

que

la gran

mayoria de la poblacidn brasilefia luchaba por una plaza en los
déficientes colegios

pûblicos.

Los gobiernos de la Nacidn, antes de la "revolucidn"
de 1964, aplicaban cantidades de recursos financieros en la
educacidn superiores a

12%

de los presupuestos anuales, aunque

en 1965 el gobierno llegd a aplicar 12*5%. En los afios de la
289

transicidn
Es

a la democracia no se aplicd porcentaje mayor a 5%.

vdlido

atribuidas

subrayar
a

la

que

las

educacidn

cantidades

no

siempre

presupuestarias
eran

destinadas

especificamente a la ensefianza, porque esa aportacidn era para
atender a todos los gastos del Ministerio de Educacidn y Cultu
ra y de los drganos

involucrados en esa drea. Aûn cuando el

gobierno alardeaba en sus pronunciamientos oficiales de que la
"educacidn es la mejor inversidn y la meta prloritaria", en la
prdctica lo que se presencid fue lo contrario: destinacidn de
pocos recursos y sobre todo mala aplicacidn de esos recursos y
administracidn ineficaz en el sector de la educacidn. En 1977,
segûn un informe de la Fundacidn Ford, Brasil ocupaba la 7*
posicidn en la Amdrica Latina, y la 57* posicidn en el mundo,
en gastos en educacidn. (69)

Existieron
anslfabetismo

y

de

diverses
la

factores

evasidn

escolar,

déterminantes
como

por

del

ejemplos

citamos la carencia de las familias de ofrecer condiciones de
mantenimientos a sus hijos antes de que los mismos
la

edad

escolar,

es

decir

de

0

a

6

afios.

alcanzasen
El

nûmero

insuficiente de plazas disponibles para el primer afio del curso
bdsico, que en 1973 era de 2,8 millones de nifios mientras que
las solicitudes de matricules en este mismo curso alcanzaron a
6,7 millones, cantidad data que sobrepasd en mis de dos veces
al nûmero de nifios de 7 sfios. El gran nûmero de repeticiones y
la cantidad de nifios con edad superior a los 7 sfios que estaban
ingreaando por primer vez en la escuela totalizaban el nûmero
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de matricules

veriflcado.

Tambidn es de citer

la falta de

mayores recursos financieros a la educacidn y de programas de
apoyo

y

asistencia al

selective

estudiante

necesitado,

el

proceso

y exclusivista que existid, dificultando el acceso a

la educacidn de personas pobres - mensualidades escolares de
las

escuelas

particulares

muy

caras,

libres

y

materiales

escolares inaccesibles, etc.

Otra observacidn que demuestra la no eficiencia y la
no eficacia de los gobiernos del période de la transicidn con
relacidn

a

la

consiguiente

el

repeticidn

de

drea

de

ejercicio
programas

educacidn,
de

y

ese

comprometiendo

derecho

proyectos

de

por

social,

fue

la

desarrollo

de

la

educacidn, de apoyo y de asistencia , sea directa o por medio
de

los

estados

miembros

o

de

los

municipios,

que

eran

anunciados como nuevos y no pasaban de programas y proyectos
que ya habian sido

ejecutados por

drganos de

esos mismos

estados y municipios, como ocurrid en 1985, cuando el gobierno
anuncid

una

educacidn,
colegios,

serie
taies

de

como

ampliacidn

nuevos

programas

eleccidn
de

jornada

directa

y

reformas

en

la

directores

de

distribucidn

de

para

escolar,

merienda y llbro diddctico gratuito, lucha contra la evasidn y
reprobacldn de los nifios en los primeros afios de estudio con
aplicacidn de programas especiales y todo eso ya estaba siendo
o se habfa

intentado ejecutar por los estados y municipios

desde 1983. (70)
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La ensefianza unlversltarla fue otro grave problems de
derecho a la educacidn. Con la crftica situacidn polftica y
econdmica en que vivid
opresidn

y

represidn

Brasil como
a

que

por la prdctica de la

estaba

sometida

la

sociedad

brasilefia la ensefianza superior no se quedd fuera de todo el
proceso y tambidn fue victims de ello, incluso por su omisidn y
pasividad. Las universidades pûblicas y particulares, y tambidn
las escuelas y facultades aisladas de formacidn superior, se
transformaron en "instituciones autoritarias,
antidemocrdticas". (71)
valieron

burocrdticas y

Entre tanto los gobiernos militares se

de mécanismes "légales", como el Decreto-Ley 477, que

reprimia las manifestaciones en el seno de las universidades,
la Ley 5.692, de Directrices y Bases de la Educacidn Nacional,
que tuvo la influencia maldvola del acuerdo MEC/USAID (United
States Agency for International Development), otros de cardcter
represivo y de intimidacidn

como la instalacidn de Asesorias

Especiales de Informacidn - agente

del Servicio Nacional de

Informacidn (SNI) dentro de las propias universidades. Como ya
hemos dicho las universidades pûblicas que solo funcionaban en
perfodo dlurno, Servian para los ricos y hasta cierto punto
para la clase media,

porque dstos no necesitaban trabajar

durante el dia, y a los pobres no se les dio otra alternativa a
no ser procurer las universidades particulares que

funcionaron

en très turnos, generando un problème social grave, ya que los
alumnos pobres no poseian condicidn financière suficiente para
el pago de sus matricules y manutencidn de sus estudios.
profesores

universitarios,

con

rarisimas

Los

excepciones,
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preslonados por la legislacidn arbitraria y el autoritarisme
dentro de las universidades, estuvieron sumisos a esas normas
legales y con eso se quedaron callados y ajenos a las reales
necesidades de la ensefianza superior y tambidn a la ansiedad y
reivindicaciones de los movimientos estudiantiles. (72)

Brasil ocupaba,

a finales de 1989, une deplorable

posicidn en el mundo entre los paises que detentan las mayores
tasas de analfabetismo, mds precisamente la 80® posicidn, lo
que signifies que existen 79 paises donde la tasa de analfabe
tismo es menor que este pais. Las disparidades régionales de
todo orden, principalmente en las regiones Norte, Nordeste y
Centro Geste, en sus aspectos econdmicos y sociales, sumados a
otros factores de naturaleza politico-cultural, imposibilitaron
la eliminacidn del analfabetismo. Adn existen mds de 7 millones
de nifios fuera de las escuelas y un nûmero superior a 25
millones

de nifios frecuentan

las escuelas

sin las minimes

condiciones de una vida digne, pues viven en la pobreza y en la
miseria . Brasil posais en 1989 una poblacidn de 26 millones de
analfabetos, correspondiendo a una tasa de 20,IX. Comparando
con los datos de 1974, la situacidn de la educacidn poco o casi
nada ha cambiado para mejor durante todo ese periodo. Veamos la
evolucidn de las tasas de analfabetismo en el periodo 1976/89:
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Tabla VII
Taaas de Analfabetlsmo 1976/1989
(personas con 7 aflos 0 mis de edad)
Aflo
1976
1977
1978
1979
1980

Ta sa
25,5
25,0
25,5
24,8
28,1

Afio
1981
1983
1984
1985
1986

Tasa
24,9
24,1
23,1
22,4
21,5

Tasa
19,3
20,5

Aîio
1987
1988
1989

20,1

Fuente: IBGE/Pesqulsa Kaclonal por Muestca en Domlclllo 1976/89

La

pobreza caal abaoluta de la gran mayorfa de la

poblacldn deBrésil,

configura el

perfll

de

une

"socledad

antldemocratlca que perdld la dlmensldn humane y absolute de la
vida

y

del

vlolacldn al

proplo hombre",

(73) y

demuestra

la

perverse

derechoa la educacldn, derecho bislco y elemental

para todas las personas, en este caso para los nlflos y las
personas marglnadas por esa sltuacldn, negandoles

la condlclén

necesarla para el efectlvo ejerclclo de la cludadanla. Como
dljeron Laurlclo Neumann y Osvaldo

Dalplaz,

en

su

trabajo

tltulado "Realldad Brasllefla", "negar el derecho de educacldn
libre, consciente y participante a une persona es negarle el
derecho de vlvlr, es negarle el derecho de ser, cerrarle

la

puerta para la vida y el future. Negar el derecho de educacldn
para

la

vida

a

una

persona

es

negarle

el

derecho

partlclpacldn, es negarle la razdn y la esplrltualidad,

de
es
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reducirla a la humilde condlclén de objeto, aparato, oiqulna de
producclén

...

Negar el derecho de educaclén libre a una

persona es negarle Dios,

que qulso el hombre esenclalmente

libre". (74)

III.13. Derecho al Trabajo

La Constltuclén de 1969 traté de ese derecho social,
prlmeramente en el Capitule I V

"De los Derechos y Garanties

Indlvlduales" que en su pirrafo 23 dice: que

"es libre el

ejerclclo de cualquler trabajo, oflclo o profeslén, observadas
las condlclones de capacldad que la ley establecer", y despuis
en la parte que se reflere al Orden Econimlco y Social en su
articule

165

decia

especiflcos que
los mlsmos. (75)

asegurar

a

los

trabajadores

derechos

vlsaban la mejoria de la condlclén social de
La llbertad de escoger una profeslén debe

ester relaclonada con la capacldad de poder ejercerla, bien
como a las llmltaclones de formaclén profeslonal y de mercado
de trabajo. El derecho al trabajo hoy en dia esté conslgnado en
la mayoria de las constltuclones modernes, y fue consagrado a
partir del slglo XIX con la "revoluclén Industrial" en la que
los trabajadores pasaron a hacer exigencies de orden econémlco
y social con vlsta al ejerclclo de ese derecho.

Las
luchas

conqulstas

sociales

con

el

conseguldas
tlempo

por

fueron

los

movlmlentos

Incorporais*

a

y

las

constltuclones de un gran numéro de paises, etapa esa conoclda
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como del "constltuclonellsmo social" pues la posltlvaclén de
las conqulstas laborlstas son conocldas como "derechos de los
trabajadores"* En el caso de Brasil, eso no
partir de

la Constltuclén

de

1934

esos

es dlferente, a
derechos

aparecen

fljados en todos los demis Textos Magnos. Asi es que la Carta
de 1969 procuraba, entre otros derechos, asegurar un salarlo
minlmo al trabajador capaz de satlsfacer sus necesldades
de su famllla, un salarlo familiar

7

las

para los dependlentes de

los trabajadores, una Igualdad de salarlo

de crlterlos de

7

admlslén para todas las personas, Independlente de sexo, color
y estado civil, una duraclén de la jornada laboral no superior
a ocho horas al dia, unas
aslstencla

sanitaria,

vacaclones anuales

remuneradas, una

hospltalarla y midlca preventlva,

segurldad social en casos de enfermedad, vejez.

una

Invalidez y

muerte, un seguro de desempleo, un seguro contra accidentes de
trabajo, protecclén a la maternldad, una jubllaclén por

tlempo

de trabajo, que para las mujeres séria a los trelnta aflos de
servlclo, reconoclmlentos de las convenclones
trabajo,

establlldad

en

el

empleo,

con

colectlvas de

Indemnlzaclén

al

trabajador despedldo sln justa causa, etc.

El Texto Constltuclonal de 1988 dice en su articule
5*, apartado XIII, que "es libre el ejerclclo de cualquler
trabajo,

oflclo

o

profeslén,

atendldas

las

callflcaclones

profeslonales que la ley establecer". Como podemos observer esa
redacclén es Idintlca a la que consta en la Constltuclén de
1969,

el leglslador

constltuyente procuré no hacer nlnguna
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Innovaclén

para

Invocar

la

llbertad

de

ejerclclo

de

una

determlnada actlvldad laboral. Con todo el Texto de 1988, adn
dentro del Tftulo deatlnado a la protecclén
Derechos

y Garanties Fundamentales,

7

garantie de loa

consigné

un Capitulo

excluslvo para tratar de los derechos sociales, entre otros
derecho al trabajo (art.

6 >).

el

Los llamados derechos de los

trabajadores estin conslgnados en el articule 7* que mantlenen
todos

aquellos

anterior,

derechos

ya

sefialados

en

la

Constltuclén

y ademis, consigna algunas conqulstas de la clase

trabajadora,

taies

como: el
de mis

gozo
un

de

vacaclones

terclo

remuneraclén

afiadlda
el

perjulclo del

empleo y del salarlo a la mujer embarazada, la

de

120

esa

la

remuneraclén;

permise, conduraclén

de

con

dias,

licencia paternldad en los tirmlnos de la ley; la
para el mercado de trabajo de la mujer, la

mlama
sln

protecclén

aslstencla gratulta

a los hljos y dependlentes de trabajador desde el naclmlento
hasta

los

sels

aflos

de

edad

en

guarderias

y

escuelas

Infantiles; la protecclén juridlca al trabajador y al empleo
por motlvo

de la Informitlca, etc. (76)

La cuestlén del derecho al trabajo en Brésil, no fue
slmplemente una cuestlén de tener llbertad para trabajar dentro
de

la capacldad de

sltuaclén

cada uno.

econémlca porque

Mis que eso dependlé de

atravesaba

todos

los paises

la
del

mundo, con la crisis energitlca del petréleo, y tamblin en caso
de

Brésil

de

la

sltuaclén

politlca

que

prlvlleglaba

determlnados sectores de la économie naclonal razén pot la que
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una gran parte de la poblacldn braailefla, por no dlaponer de
medios

para

au

capacltaclén

7

formaclén

profeslonal,

se

quedaron al margen del proceso de desarrollo que, por Increible
que parezca, ha experlmentado el pais, conslgulendo alcanzar la
8*

poslclén entre las mayores economias del mundo. Con ya hemos

vlsto, el derecho al trabajo, como un derecho social, estaba
constltuclonalmente

prevlsto

y

garantlzado,

mlentras

tanto

factores de orden politico, que prlvlleglaban la producclén de
productos para exportaclén con vistas a que el pais conslgulese
superivlt en el balance comerclal, para ahorrar divisas y con
eso poslbllltar el pago del servlclo de la deuda externa que
slempre se acumulaba, Impldlé que pudlera haber en il un plan
de empleo equltatlvo.

En ese particular los goblernos del riglmen mllltar
nada hlcleron para aumentar el nlvel de empleo, nl tampoco
Instltuyeron

mecanlsmos

legales

para

que

las

clases

empresarlales fuesen senslblllzadas u obllgadas a crear mis y
nuevos empleos, pues la tasa de desempleo
de

la

translclén

significative,

no

conslgulé

en todo el periodo

presenter

una

dlsmlnuclén

conforme se puede deduclr del periodo constante

de la tabla slgulente:
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Tabla VIII
Taaas de Desempleo Periodo 1976/1989
Afio
1976
1977
1978

Afio
1979
1981
1983

Tasa
1,84
2,32
2,36

Tasa
2,76
4.3
4,9

Afio
1984
1985
1986

Tasa
4,3
3,4
2,4

Afio
1987
1988
1989

Tasa
3,6
3,8
3,0

Fuente:IBGE/Pesquisa Naclonal por Muestca en Domiclllos 1976/89
Luego al Inlclo de la distenslén politlca - en 1974,
el

Goblerno

del

Présidente

Gelsel

decldlé

desmembcac

el

Mlnlsterlo del Trabajo y de la Segurldad Social en otros dos:
el Mlnlsterlo del Trabajo (MT) y el Mlnlsterlo de la Segurldad
y Aslstencla Social (MPAS). (77) El prlmero para desempefiar las
funclones
segundo,

especiflcas
como

preve

de

las

su

people

relaclones del
denomlnaclén,

trabajo,

y el

encargado

de

normallzaclén y control de las actlvldades de segurldad social
y prestaclén de aslatencla midlca y sanitaria a todos los
trabajadores brasllefios, con ezcepclin de los funclonarlos
las repartlclones pibllcas de la Unlin y de los estados

de

de la

federaclin, que poseian riglmen juridlco proplo - funclonarlos
pdbllcos federales y estaduales - y que contaban para tanto con
irganos de segurldad y aslstencla sanitaria especiflcos. Con la
creaclin del MPAS el Institute Naclonal de Segurldad Social
pasi a Integrar
tanto

ese Mlnlsterlo, slendo su principal irgano,

culdaba de la parte de segurldad social, como de

la

parte de aslstencla midlca y sanitaria. Mis tarde, en 1977, fue
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Instituldo el Sleteme Naclonal de la Segurldad Social

(SINPAS)

compuesto de tree drganos bialcos: el Institute Naclonal de
Segurldad Social (INPS), el Institute Naclonal de Aslstencla
Midlca de la Segurldad Social (INAMPS) j

el Institute Naclonal

de Recaudaclin de la Segurldad Social (lAPAS).

La
continué

leglslaclin

slendo

laborlsta

bislcamente

la

vlgente
mlsma

Consolldaclén de las Leyes del Trabajo

en

el

prevlsta

periodo
en

la

(CLT) aprobada en 1943

adn bajo la vlgencla de la Constltuclén de 1937 (dlctadura de
GettSllo Vargas)

hablendo

este

Instrumente

juridlco

aufrldo

muchas alteraclones durante todo el periodo. Hubo una tentatlva
de hacer una actuallzaclén de la CLT cuando en 1974 el Ministre
del

Trabajo constltuyé una comlslén para asi procéder. Al

final del Goblerno Gelsel un anteproyectp fue presentado al
Presidents qulen lo sometlé a la conslderaclén de las fuerzas
politlcas

y de los slndlcallstas mereclendo total

prlnclpalmente,

an

cusnto

al

llderazgo

slndlcal

rechazo,
qua

no

contemplé las ansledades da la clase obrera. En el campo de la
segurldad social an enero de 1976 el Goblerno dicté el Decreto
n"

77.077

qua consolidé

armonlzando

con

la

Ley

las Leyes
Orginlca

da
la

la Segurldad Social
demis

laglslaclén

complementarla de la segurldad y aslstencla social.

Otro punto crucial an el derecho al trabajo fue la
cuestlén salarial. Hasta al Inlclo da la translclén en 1974
los salarias eran corregldos solaaenta una vez por afio, basado
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en

los

Indices de

la inflaclén de los doce dltimos mesea

anterlores al mes de concesién del réajusté, cuyoa coeficientes
eran fljados y publicados por el goblerno. Ocurre que antes de
la apertura politlca

la Inflaclén no habia alcanzado a

2 0 %,

y

a partir de 1974 ese porcentual empezé a acelerar alcanzando en
1979 al porcentual de 53,9%. (78) Los trabajadores, Incluso los
funclonarlos pûbllcos, que ya venian perdlendo en todos esos
aflos el poder adqulsltlvo de sus salaries, ya que los indices
calculados por el Goblerno, segun érganos de los slndlcatos,
eran manlpulados por los érganos oflclales de estadistlca, y no
representaban verdaderamente la Inflaclén ocurrlda (indice de
costo

de

vida)

correcclén

empezaron

salarial

a movlllzarse

justa

y

econémlca, pues ya no soportaban
sus

salaries.

La

politlca

para

compatible

consegulr una

con

la

realldad

mis el "arrocho" (aprleto) de

salarial

vlgente

poslblllté una mayor concentraclén de rente,

hasta

1979

es declr, mis

recursos para aquella pequefia parcela de la poblaclén que ya
detentaba una gran suma de recursos, y el empobreclmlento cada
vez mis

acentuado de la gran mayoria de los

trabajadores,

especlalmente de la clase media. Con la sltuaclén critlca de la
clase obrera y la preslén de las fuerzas politlcas y sociales,
el Goblerno decldlé en 1979

envier al Congreso Naclonal un

proyecto de ley que fue aprobado y transformado en la Ley 6.708
que- deflnia una nueva politlca salarial. Por este texto legal
los réajustés estarian basados en el indice naclonal de preclos
al consumldor (INPC), se estableclé una

dlferenclaclén de laa

tasas de reajuste de acuerdo con los nlveles de salaries, con
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base

en

el

mayor

productlvldad

salarlo

serla

mlnlmo,

negoclada

la

tasa

anualmente

de

por

aumento
ocasldn

de
del

acuerdo colectlvo de cada categorfa, y los reajustes pasarian a
ser semestrales. Vlgente esa politlca salarial, que preveia un
aumento de 10% por arrlba del INPC para los trabajadores que
ganasen hasta tres salaries minlmos, y a partir de ahi con
indices Iguales o Inferlores al INPC, la Inflacldn continué
sublendo

y

algunos

économistes

Monetarlo Internaclonal

Goblerno

y

del

(FMI) atrlbuyeron ese hecho

politlca salarial, haclendo
econémica-flnanclera

del

del

Fondo
a esa

que las autorldades de la irea
Goblerno

del

Presldente

J o fo

Flguelredo, procurando combatlr la Inflaclén, edltarse en el
periodo

de

1979/83

sels

textos

legales

sobre

la

politlca

salarial, conforme la tabla abajo conslgnada lo detalla:

Table IX

(I)

Porcentual de Reajuste de los Salaries - 1979/1983 (I)
Bases Salariales
Hasta 3 SM*
De 3
a7 SM
De 7
a10 SM
De 10 a15 SM
De 15
a20 SM
Mis de 20
SM

Ley 6.708/79
Ley 6.886/80
D.L.2.012/83
110% del INPC 110% del INPC 100% del INPC
100% del INPC 100% del INPC 95% del INPC
100% del INPC 100% del INPC 80% del INPC
80% del INPC
80% del INPC 80% del INPC
80% del INPC
50% del INPC 50% del INPC
80% del INPC
Negoclaclén
Negoclaclén
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Tabla IX (II)
Porcentual de Reajuste de loa Salarloa - 1979/1980 (II)
Bases Salariales
SM*
Hasta 3
De 3 a 7
SM
De 7 a 10 SM
De 10 a 15 SM
De 15 a 20 SM
Mis de 20 SM

Ley 2.024/83
100% del INPC
100% del INPC
80% del INPC
80% del INPC
50% del INPC
Negoclaclén

Ley
80%
80%
80%
80%
80%
80%

2.045/83
del INPC
del INPC
del INPC
del INPC
del INPC
del INPC

Ley 31.065/83
1 0 0 % del INPC
80% del INPC
60% del INPC
60% del INPC
50% del INPC
0%

Fuente: Llvlo W. R. de Carvalho en Politlcas Salariales en
Brésil, Revlsta Socledad e Estado, Volumen 1, Brasilia.
* SM » Salarlo Minlmo

La pirdlda salarial de los trabajadores en todos los
sectores

era

consecuencla

de

la

autorldades de las ireas econémlca
indices
realldad

de
de

Inflaclén,
sublda

que

de

no

los

7

manlpulaclén

que

las

financiers hacian de los

slempre
preclos,

correspondian
como

tamblin

a

la

a

la

utlllzaclén de un indice base, como el INPC, que estaba slempre
por abajo de esa Inflaclén.

Ademis para la correcclén de los salaries de los
funclonarlos publlcos civiles

7

mllltares, el Goblerno concedia

un réajusté inferior al proplo INPC, como se puede observer en
segulda:
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Tabla X
Indices de Inflaclén y de Correcclén de Salaries - 1979/1983
Inflaclén
77,20

Afio
1979
1980
1081
1982
1983

INPC Salarlo Minlmo
50,09
88,00
95,32
101,10
91,15
106,00
97,87
97,50
172,90
142,50

110,20

95,20
99,70
210,13

*S-Sueldo.
Salariales

S*.Mllltar S.Civil
40,20
40,00
75,00
56,30
105,60
73,00
105,60
96,20
105,70
82,00

Fuente: Llvlo W. R. de Carvalho en Politlcas
en Brasll, Revlsta Socledad j Estado, Volumen 1,

Brasilia.

En los prlmeros aflos de la apertura politlca - hasta
1977, Brasll vlvlé la era del llamado "mllagro econémlco", con
un creclmlento acentuado de su producto Interior bruto (PIB)

7

con lo que hubo en ese periodo una acentuada mejoria de la tasa
de empleo.
mujer

7

Ello llevé al aprovechamlento del trabajo de la

del menor. En el caso de la mujer, que todavia aun

permanece

marglnada

en

el

campo

del

trabajo,

hubo

una

creclente partlclpaclén en el mercado de trabajo, pasando de
18,5% en 1970 a 36,9% en 1985, en tirmlnos absolutos, pesé de
mlllones a 18,5 mlllones. (79) Esa creclente
trabajo
economia,

femenlno
pero

electrodomistlco

se verlflcé

se destaca
y

en

todos

con mayor

electrénico,

los

partlclpaclén del
sectores

infasls

donde

6

elles

en el

de

la

sector

alcanzaron

constltulr el 24% del total de los trabajadores. Es

a

Importante

seflalar que esa partlclpaclén no se tradujo en buenos salaries,
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vez que el salarie medio de las mujeres fue SO a 60% inferior
al de los Membres.

Los goblernos mllltares contrlbuyeron a dlflcultar el
ejerclclo al derecho al trabajo, a la vez que entre otras poli
ticos

estableclé

mecanlsmos

de

Incentives

fiscales

y

de

Inverslén para centrallzaclén de mercados de empleos, con la
creaclén

de centres, dlstrltos, zonas y polos Industriales en

determlnadas

reglones,

elegldas

de

acuerdo

con

las

convenlenclas de la politlca econémlca, que no prlvlleglaban el
empleo y si a los

grupos econémicos, que Instalaban industries

y fibrlcas para la

producclén con vlstas a la exportaclén. Con

eso gran parte de la poblaclén, prlnclpalmente de los estados
del Norte y del Nordeste, quedaban sln poder trabajar por falta
de empleo y tamblin por no poseer las cuallfIcaclones exigldas
cuando en
cuales

no

preparados,

esas reglones se Instalsron Industries para las
habian

trabajadores

obllgando que

o

profeslonales

esas empresas

debldamente

recogleran a otras

personas del sur del pais o de otros paises para ocupar esos
puestos

de

trabajo.

Implantaclones
Bahla,

como

Bahla,

donde

profeslonales

Como

por

ejemplos

podemos

de los centros Industriales

tamblin el Centro
los
de

empleos
otros

Petroquimlco

especlallzados

estados

o de

cltar

las

de Pernambuco y
de

son

fuera

Camaçarl
ocupados

del

pais.

en
por
Esa

politlca Industrial hlzo que se fuese dando un clerto infasls a
determlnadas formaclones profeslonales mis ticnlcas, como en
los casos de las formaclones para las ireas tecnoléglcas y de
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Informitlca, comprometlendo, por clerto, el empleo de un nimero
mayor de personas que no dlsponfan y no tenian condlclones, por
motlvo de la sltuaclén politics, social y econémlca del pais,
para obtener la preparaclén necesarla, ya que los goblernos no
las preparaban adecuadamente para que pudlesen

atender a los

avances tecnoléglcos de demanda del mercado de trabajo.

En Brasll jamis hubo la preocupaclén por una politlca
salarial que fuese capaz de se establecer una dlstrlbuclén
justa de la renta, y por conslgulente, la politlca econémlca ha
llevado a una concentraclén de renta cada vez mis désignai. La
gran parte de los trabajadores brasllefios ganaban menos de dos
salarlos minlmos, y solamente una pequefia mlnoria, alrededor de
IX de la poblaclén econémlcamente activa perclbia
salarlos minlmos.

Mlentras

tanto,

mis de

20

habia una dlsparldad muy

grande entre el menor salarlo (salarlo minlmo) y los palarlos
mis

altos,

prlnclpalmente

pagos

para

las

empresas

multl

naclonales.

La

Justlcla

del

Trabajo,

aunque

muchos empresarlos y laborlstas como tutelar y

conslderada

por

protectors de

los derechos de los trabajadores, no pudo hulr a la régla de la
Justlcla de una manera general en Brasll muy lenta y sufrlendo
la Intervenelén del Poder Central,

lo que en muchos casos

comprometlé, por su lentltud y parclalldad, el pleno alcsnce
del derecho al trabajo.
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Ademis de los puntos cltados, otros aspectos se puede
anallzar con relacidn al cumpllmlento del derecho al trabajo
que Implicaron su violacién, a saber: las empresas establecfan
crlterlos

de

concurrencla

admlsldn
entre

Injustos,

todos

presenter

al empleo;

despldos

a

aquillos

dlflcultando
en

la

condlclones

libre
de

se

los patrones en muchos casos efectuaron

mujeres

embarazadas,

lideres

slndlcales,

trabajadores conslderados como perteneclentes o slmpatlzantes
del comunlsmo, etc.; los acuerdos colectlvos de trabajo, en que
encajaban

algunos

derechos

conqulstados

con

mucha

lucha

a

travis de huelgas, no fueron cumplldos por los patrones; la
forma

de

Ingreso

en

el

"cllentellsmo", pocas veces

servlclo

publico

era

el

del

se reallzd concurso pdbllco, se

admltia a las personas no por sus mirltos

7

si por poseer

padrlnos (parlamentarlos, altos gestores de la Admlnlstracldn
Publics, etc). Ello en todos los nlveles

7

esferas de Poder.

A pesar de que las normas juridlcas laborales

7

de

segurldad social, provenlentes de la Consolldaclén de las Leyes
del

Trabajo,

aprobado en

Getdllo Vargas,

1943,

por el entonces

Presldente

durante el periodo de la translclén fueron

mucho contestadas por los lideres de los slndlcatos, el 29 de
abrll de 1986, es declr ya con un Presldente de la Republlca
civil,

fue concedido a Getdllo Vargas por la Ley 7.470 el

titulo de Patrono de los Trabajadores de Brasll, lo que parece
por declrlo menos una Incoherencla.
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III.14. Derecho • la Eaelga

El derecho a la huelga, Intégrante de loa derechos
sociales, bien podrla ser ansllzado como parte del derecho

al

trabajo, pues es entendldo como un derecho del trabajador, es
declr un derecho conqulstado por los trabajadores a lo largo de
un periodo de muchas luchas en varlos paises de Europe
Afflirlca, cuestlén

no

7

de

dlferente en Brasll, fue consagrado en

nuestro ordenamlento constltuclonal en la Constltuclén de 1946
que fue la cumbre de todo un proceso de redemocratlzaclén que
vlvlé Brasll a partir de 1937 con la Constltuclén de 1937 y el
estableclmlento del llamado

Estado Nuevo,

un riglmen duro,

severo y tamblin arbltrarlo. La laglslaclén ordlnarla

respeto

del derecho a la huelga Inlclalmente estaba prevlsta en la
Consolldaclén

de

las

Leyes

aprobado en 1943, que

del

Trabajo,

documento

legal

todavia permanece vlgente en algunos

puntos. EspeclfIcamente la Ley n» 4.330 de 1* de junlo de 1964
régulé ese derecho en la forma estableclda en el artlculo 158
de la Constltuclén de 1946. En 1978, ya en el periodo de la
translclén fue edltado el Decreto-Ley n* 1.632 de 4 de agosto
que dlsponla sobre la prohiblcién de huelga en los servlclos
publlcos

y

"segurldad

en

naclonal".

derecho a la
la enmlenda

actlvldades
La

esenclales

Constltuclén

de
de

Interese
1969

de

la

garantie

el

huelga en su artlculo 165, apartado XX, que con
n*

18,

de

1981,

pesé a tener

el némero XXI,

aseguraba a todos los trabajadores el derecho a la huelga, con
excepclén de lo

previsto en el artlculo 162 de la mlsma Carta
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Constltuclonal que no permltla huelga en los serviclos pdbllcos
7

actlvldades esenclales, segdn lo establecido por la ley. (80)

La Ley n< 4.330 de 1964 que estuvo en vigor por todo
el periodo de

translclén, trataba de organizer y discipliner

el derecho a la huelga. Con sus 32 artlculos creaba grande
dlflcultades para que los trabajadores pudiesen ejercer ese
derecho. Para la consecuclén de una huelga habia todo un ritual
que los

trabajadores habian de cumplir,

por medio de

sus

sindicatos de clase, y como sabemos esos sindicatos, por ester
atados

o mismo

subordinados al Ministerio del

Trabajo,

no

representaban los intereses de los trabajadores. Ello provocé
que

por

un

buen

tiempo

los

trabajadores

estuviesen

casi

imposibilitados para defender sus derechos y por mismo,
luchar por majores condiciones de vida.

de

Esa Ley determinaba

entre otros requisitos que para la realizacién de una huelga
habrla

que

procéder a una convocatoria

previa

publicada en periédicos con antelacién minima de

por escrito
dies de la

10

fecha prevista para su iniclo, decisién que deberla

ser tomada

en Asamblea General, con aprobacién por voto secreto

de 2/3 de

los

asociados

convocatoria,

en
con

primer

convocacién

la presencia

o

1/3

siempre de un

Ministerio del Trabajo. Tambiin,

en

segunda

delegado del

prohibla la huelga en la

administracién péblica, especlficamente para los funcionarios
regidos

por

el

Estatuto

de

los

Funcionarios

Pdblicos.

La

legislacién ordinaria brasilefia estuvo llena de incoherencias
durante todo el periodo de arbitrariedad y pos-arbitrariedad lo
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que tamblin ocurrli en el campo del derecho laboral, pues con
todas las exigencies contenidas en la Ley 4.330/64 (documento
legal que reglamentaba

el derecho a la huelga), el penultimo

artlculo de tsl texto decla que "la
intenter

impedir

el

legltimo

responsable por eso acto

autoridad que impedir o

ejerclclo

de

huelga

seri

en la forma de la legislacién en

vigor".

Con la aparlcién de las primeras huelgas a nivel de
catégorie

profeslonal,

sociales y

debido

a

las

sérias

dificultades

econémicas porque atravesaba el pals, el goblerno

del Presldente Ernesto Gelsel dicté el 4 de agosto de 1978 el
Decreto-Ley n' 1.632 disponiendo la
la

administracién

Interese

de

publies

la segurldad

y

en

prohiblcién de huelgas en
actlvldades

naclonal,

con

esenclales

lo que

de

se buscaba

contener la ola de huelga que empezaba a multlpllcarse por todo
el terrltorlo naclonal. La Innovaclén de ese Instrumenta legal
en relacién a la Ley 4.330/64 fue que prevlé y deflnlé por
primer

vez

las

Interis

de

la

actlvldades
segurldad

conslderadas

naclonal,

esenclales

mlentras

que

el

en

el

otro,

permaneclé Igualmente vlgente con todas sus llmltaclones al
ejerclclo del derecho a la huelga. Tanto uno como otro preveian
sanciones, con penas de advertencla, suspenslén hasta 30 dias,
y resclslén de contrato de trabajo o dlmlslén cuando se trataba
de funclonarlos publlcos.
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La Constltuclén de 1988 en el Capitulo de los Dere
chos Sociales, artlculo 9>,

asegura el derecho a la huelga

dando competencla a los trabajadores para decldlr sobre
oportunldad de ejercerlo y sobre los Intereses que deban

la
por

medlo de ese derecho defenderlos. Pero ese mismo artlculo que
aparentemente généralisa y llberallza el derecho a la huelga se
dlspone en su pirrafo 1" que "la ley deflnlri los servlclos o
actlvldades

esenclales y dispondri sobre el acatamiento de las

necesldades baslcas de la comunldad", y en su pirrafo 2* que
los "abusos cometldos sujetan los responsables a las penas de
la ley." (81)

Por la percepclén del contenldo del articule

cltado, el trabajador es qulen decide en sentido unilateral
sobre la necesidad y oportunldad de se hacer una huelga, pero
luego, y segulda, el pirrafo prlmero prevé que una ley definlri
los serviclos y actlvldades esenclales que para la realizacién
de una huelga tendrin que satlsfacer algunos requisitos en el
Intento de no sacrlflcar o causer problèmes al orden econémlco
y social, y prlnclpalmente a las personas. Asi fue como en 1989
el

goblerno

Provisional

del
-

Presldente

instrumenta

José

legal

Sarney
que

édité

tiene

una

fuerza

Medida
de

ley,

previsto en el Texto Constltuclonal de 1988 - transformada en
la Ley n' 7.783 el 26 de junio que dispone sobre el ejerclclo
del derecho a la huelga, define las actlvldades esenclales y
régula las condlclones para atender las necesldades béslcas de
la comunldad. Esa ley procura traduclr el espiritu del precepto
constltuclonal,
Decreto-Ley

deroga

1.632/78,

las

anterlores

Ley

pero con referenda

4.330/64
al

derecho

y

el

a la
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huelga

en

la

administracién

publies,

remite

a

una

ley

complementarla, conforme esté previsto en la Constltuclén de
1988, la que no habia sldo promulgada hasta el final del proce
so de translclén.

En los prlmeros aflos de la translclén el derecho a la
huelga prictlcamente no podia ser ejercltado tanto por motlvo
de las medldas de represlén Impuestas a los

sindicatos,

porque

a

los

slndlcallstas

procuraban

obedecer

dlctadas por el Goblerno mllltar como porque

la laglslaclén

apllcable al derecho de huelga era muy riglda, y
pais atravesaba una serla crisis econémlca,
receslén

en

todos

los

sectores

de

la

o

las normas

ademis,

el

con desempleo y

economia

naclonal,

ocaslonando mlserla y hambre entre los trabajadores, puesto que
ya habia pasado los efectos del "mllagro econémlco braslleflo".
Con la politlca salarial vlgente, que hacia que cada dia los
trabajadores

ganasen

menos,

empezaron

a

emerger

las

Insatlsfacclones dentro de las fibrlcas, como tamblén aparecer
algunos lideres slndlcallstas, llamados "auténtlcos", que hasta
entonces no pertenecian a los sindicatos existantes. Con la
aparlcién del denomlnado "nuevo slndlcallsmo" empezaron

en las

Industrlas de Sfto Bernardo do Campo, estado de SSo Paulo, los
prlmeros

movlmlentos

de

obreros

en

defense

de

pérdldas

salariales que venian ocurrlendo a lo largo de los cuatro aflos
anterlores. Esas manlfestaclones tuvleron su orlgen dentro de
las proplas fibrlcas,

organlzadas por comislones. En 1978 los

metalérgicos

Paulo,

de

Sto

comandados

por

la

Oposlclén
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Slndlcal, hlcleron la primera huelga general de catégorie desde
1964, lo que hasta entonces era una pcopuesta de organizacién
slndlcal.

A

partir

de

ahi

ello

"empleza

a

crear

raices

profondes en el terreno fértil de las grandes movilizaciones
obreras".(82) Los trabajadores en su derecho de huelga luchaban
por majores condlclones en el sltlo de trabajo; por reposlcldn
salarial, por una menor jornada de trabajo, por cumpllmlento a
las cliusulas

de acuerdos

reposiciones

salariales

principal que llevé,
decretar huelgas,
algunas

veces

colectlvos
fueron

en

de

trabajo,

gran

parte

etc.
el

Las

motivo

anualmente, mlllones de trabajadores a

por fibricas o categories profeslonales

huelga

general

de

caricter

naclonal.

7

Esas

paralizaciones con el pasar del tiempo aumentaban, alcanzando
ya en 1979 a todo Brasil que, segén datos del Departamento
Intersindical
(DIEESE),

de

a un

Estadistlca
total

y

Estudios

de 430 huelgas

trabajadores, (83) destacindose

Socios

Econémicos

abarcando

3.241.500

en ese afio las huelgas de las

fibricas de la regién industrial del ABC (Santo André,
Bernardo

y

Stto

Caetano)

en donde

los metaldrgicos

estaban al fr?nte de las reivindicaciones laborales. A

SKo

siempre
partir

de ese momento la ola de huelga se expandié por todo el pais,
hasta alcanzar en 1989 - Ultimo afio de la translclén - un total
de 3.164 huelgas.

Para una major comprensién del fenémeno de huelgas
en Brasil, en el periodo que se estudia, se présenta la tabla
siguiente:
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Tabla XI
Huelgas en el Periodo 1978 a 1989
Aflo
1978
1979
1980
1981
1982
1983

Numéro de Huelgas
24*
430**
144
150
144
347

Afio
1984
1985
1986
1987
1988
1989

Némero de :
492
619
1.004
2.193
1.914
3.164

Fuente: NEPP/UNICAMP (1980 a 1987) y Ministerio de Trabajo
* Estado e OposlçMo no Brasll, ** DIEESE.

En defensa

del

derecho

a la huelga,

los obreros

desenvolvleron, en el periodo de la translclén, una varledad de
formas

de

lucha, conforme

slntetlza

VltoGlannottl

en

su

trabajo tltulado "Reconstruyendo Nuestra Hlstorla - 100 aflos de
lucha operarla",

(84) a saber: huelga de brazos cruzados y

miqulnas paradas; huelgas con énormes piquâtes

de hasta 15

personas; huelga con piquetas en los portones de las fibrlcas o
en los

autobuses de las

fibrlcas;

huelga

con ocupaclén de

fibrlca, llegando a hacer rehenes; huelga operaclén "tortuga";
huelga programada por sector; huelga llamada "Vaca Brava",
la que
fibrlcas;

nunca

se sabia

su contlnuaclén o

no;

de

huelga por

huelga de catégorie de trabajador; huelga Intercate-

gorias; huelga naclonal de una catégorie, y huelga general.
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Los resultsdos conseguldos por los trabajadores con
los movlmlentos huelgulstas no siempre fueron satlsfactorlos ,
pues el goblerno en muchos casos décrété la llegalldad de esas
huelgas, reprlffllendo con vlolencla esos movlmlentos, decretando
Intervenclén

en

sindicatos,

slndlcales y intentes de
Naclonal,

cesaciénde

arresto

de

varlos

lideres

encuadrarlos en la Ley de Segurldad

millares

de

mandates

de

dirigeâtes

slndlcales, ademis de ejecucién de medidas intimidatorias con
relacién a la pérdida de empleo a los obreros y funcionarios
que participasen de esos movlmlentos. Asi mismo las grandes
conqulstas obtenidas por la clase obrera se debieron a la lucha
en

el

ejerclclo

del

represlén militer en

derecho

de

huelga.

La

huella

de

la

los movlmlentos huelgulstas aparece clara

en lo ocurrido en Volta Redonda, estado del Rio de Janeiro en
noviembre de 1988 cuando
aparatos
violencia

bélicos
la

y

fuerzas de Ejercito de Tierra, con

millares

huelga

de

los

de

soldados,

metalurgicos

reprimieron
de

la

con

Compafiia

Siderurgica Naclonal, causando la muerte de tres trabajadores
que se encontraban en las dependencies de esa fibrica.
siniestro

eplsodiocausé

naclonal,

pero

incidente

ocurrié

militeras

y

los

conmocién

comandantes
en

la

en

la

confrontacién

los trabajadores, y

opinién

militeras

que

dijeron

entre

las

las

tropas

procurando defenderel patrimonio naclonal, y nada

Tel

publica
que

el

tropas
estaban

mis que eso

fue investigado. (85)
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CAPITULO IV

ANALISIS DEL IMPACTO DE LA SITUACION BRASILESA
SOBRE LOS DERECHOS FONDAMENTALES EN EL PERIODO DE TRANSICION

IV.1. Situaclén Jurldlca

Al empezac la Cranslcldn democrâclca estaba vlgente
en Braail la Constitucidn de 1969, otorgada por la Junta Militar que sustituyd el Présidente Arthur da Costa e Silva. Esa
Constitucidn fue editada con el nombre de Enmienda Constitucional numéro 1, fundamentada en los actos "revolucionarios". En
principio ese Texto

ocasiond una cierta confusidn o

polimica

en el seno juridico nacional en cuanto a la validez de la
Constitucién de 1967 pues esta habfa sido del todo reformada
por la mencionada Enmienda n* 1. Algunos juristas brasileflos
procuraron "legitimar" el orden jurldico posterior a 1964, en
este

caso

profesor
justificar

la

Enmienda

Manuel

Constitucional

Gonçalves

Ferreira

n^
Filho

1,

como
(1)

hizo

el

intentando

jurldicamente que habfa fundamento constitucional

para que la Junta Militar alterara la Conatitucidn de 1967
basado en el "poder constituyente revolucionario",

argumento

este contestado y rechazado por otroa juristas como fue el caso
del

profesor

José

Ribas

Vieira,

que

en

su

ensayo

"El

Âutoritarismo y el Orden Constitucional en Brasil" (2) dijo que
"el

hecho

de

la

existencia

del

Acto

Institucional

(como

fundamento de la Enmienda n* 1) ya es uns prueba cabal que el
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'orden

revolucionario'

constitucional de 1967"

habfase
7

aobrepueato

al

orden

que, el supuesto poder constituyente

atribuido a la

Junta Militar derivaba del Acto Institucional n<

5 y no de la

Constitucidn de 1967. En esa problemitica de

considérât

la

constitucional
prevalecid

la

Constitucidn.

Enmienda
0

nûmero 1 como un nuevo texto

simplemente una enmienda a la Carta de 1967

corriente

que

entendfa

ser

ista

una

nueva

Incluso a ese respeto bubo pronunciamiento del

Supremo Tribunal Federal, mixima Corte de Justicia de Brasil.

La Constitucidn da
excepcidn toda

1969 trajo en su seno los actos de

vez que en su artfculo 181 aprobaba y exclula de

apreciacidn judicial los actos arbitrarios practicados en base
a los mismos. Ademis, el artfculo 182 literalmente decfa que
"contindan vigentes el Acto Institucional n* 5 y los demis
actos dictados poateriormente" y que, solamente el Presidents
de la Republica, con

consentimiento del Consejo de Seguridad

Nacional, podria cesar la vigencia de esos actos. Como se ve el
rigimen jurfdico nacional quedaba asf sujeto a dos ordenes
politicos Institucionales : una Constitucidn aunque

otorgada

por el movimiento militar consignaba principios tedricos de un
Estado de Derecho y, paralelamente a los Actos Institucionales
y Complementarios que se sobreponfan a todos loa principios que
podian caracterizar un real Estado de Derecho. En ese momento
histdrico-institucional que perdura hasta 1978 prevalecid lo
que se llamd un "Estado de Excepcidn Rlbrido o Rigimen Mixto",
(3) en el que la preeminencia de los actos de la "revoluciin"
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sobre el orden constitutional configura el poder ilegicimo del
aparato militar en relacidn a los demis sectores del Estado.

Los

efectos

daflinos de

los

actos

institucionales

sobre los derechos fundamentales de las personas y Instituciones democriticas braslleflas, ahora respaldados por la Enmienda
Constitucional n= 1, motivaron
oposicidn

ocupasen

la

que algunos politicos de la

trlbuna

del

Congreso

Nacional

para

denunciar esa digresldn jurldlco-lnstitucional que maculaba los
principios

de un Estado

Democritico,

situacldn

esa que

el

profesor Josaphat Marinho considéré como "ruinas de todo un
cuadro institutional desfigurado, en una sociedad deprimida por
la inseguridad, por el miedo y por la indiferencia polltica".
(4)

Movido por la fuerza de la arbitrariedad,
de

Excepcién,

Nacional,

tambiin

aniquilé

conocido

todos

como

los derechos

Estado

ese Estado

de

Seguridad

fundamentales de

los

ciudadanos brasilefios. El Acto Institutional n * 5 - sin olvidar
los

efectos

dahinos

de

los

actos

anteriores

tambiin

discriminatorxos - perpetuaba en manos del Presidents de la
Republica

toda

vigentes

(partidos

estudiantiles,

la

fuerza

contra

politicos,

etc) y contra

las

instituciones

sindicatos,

légales

asociaciones

todos los ciudadanos,

pues il

podfa de conformidad con su conveniencia cesar o suspender
mandates electivos de Senadores, Diputados, Contejales y hasta
suplentes, décrétât la suspensién de los derechos politicos de
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cualquler

cludadano

por

plazo

da

dlez

aflos,

dlmlclr

sumarlamente funcionarloa pdblicos, j auapender la garantfa del
Habeas Corpus en los casos de los llamados crlmenes politicos
contra la seguridad national, el orden econdmlco y social y la
economla popular.

En base a ese Instrumente del movimiento militar, los
gobiernos

hicieron varias

casaciones de mandates da

parla-

mentarios y suspensiones de derechos politicos, sin que a los
alcanzados fuese dado cualquler recurso de defense, ya que los
actos administratives basados en los actos da excepcién estaban
exceptuados de apreciacién judicial.

El establecimiento

de la Justicia Militar como fore

especial para el juzgamiento de delitoa cometidos por persona
civil contra la seguridad nacional, como lo determinaba el Acto
Institutional n*

6

, fue una otra forma de se conculcar los

derechos fundamentales consignados an la Constitucién vigente.
La falta de definicién y la generalizacién de los crlmenes
politicos previstos en la Ley de Seguridad National tornaba
casi comén encuadrar los ciudadanos

(profesores, estudiantes,

sindicalistas, trabajadores y otroa) en esa Ley los que eran
obligados a ser juzgados por la Justicia Militar y seguir loa
tramites del cédigo de Justicia Militar, con sérias y graves
complicaciones para las personas presuntamente implicadas, aal
como para sus abogados, cuando las tenlan, por la rigidez y
sigilo en la conduccién de un proceso.
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La convlvencia de un orden constitutional deflnldo
por la "revolution" con

otro orden jurldico institucional

autoritario

del

también

hijo

régimen

militar

permitié

la

introduction en el escenario jurfdico de Brésil de la pena de
rauerte de la persona que fuese acusada y condenada por la
Justicia Militar por prOctica de crimen de "guerre psicolOgica
adversa, revolucionaria o subversive", en los tOrminos de la
Ley de Seguridad Nacional. Esa brutal disposiciOn apareciO en
el Acto Institucional n' 14 y fue mantenido en la Constitution
de 1969 en su articule 153, apartado 11, y se mantuvo

en el

sistema jurfdico nacional hasta ser derogada por la Enmienda
Constitucional n= 11 de 13 de octubre de 1978 que empezarfa a
régir el 1 de enero de 1979. Una vez mis la Justicia brasilefia
sufre un duro golpe por no estar claramente determinado lo que
consistfa

"guerra

revolucionaria

adversa,

psicolOgica

o

subversive", expresiOn solo entendida en los medios militares y
afectos a la Doctrine de Seguridad Nacional.

La Constitution de 1969 (Enmienda Constitucional n® 1
a la Constitution de 1967),

como observâmes

afiteriormente,

surgiO del libre arbitrio de una Junte Militer posefda de un
poder constituyente anOmalo que procuré institucionalizar los
mécanismes de represiOn y se presentaba por demis concentradora
dando plenos poderes de naturaleza politics y administrative al
Poder Ejecutivo Central. Ese Poder como soberano, interferia
sobre manera en la organizaciOn y funcionamiento de los dos
otros

Poderes

(Legislative

y

Judicial),

incluso

en

los
330

gobiernos de los esCados y municlpioa.

Fue una ConstituciOn

autoricaria no solamente durante la vigencia de los actos de
excepcién hasta 1978, sino tambiin despuis de la derogacién de
los mismos pues se mantenia en vigor casi todas las leyes del
arbitrio, como por ejemplo la Ley de Seguridad Nacional. En ese
mismo Texto Constitucional fueron insertadas, con ocasién de la
enmienda

que

dérogé

complementarios,
emergencia,

la

los

medida

actos

de

tambiin llamadas

institucionales

emergencia

y

el

estado

y
de

medidas de salvaguardia de la

seguridad nacional.

A pesar de las inconveniencias juridicas que en parte
aludimos arriba, esa Constitucién contuvo algunas disposiciones
que pretendian resguardar y asegurar los derechos fundamentales
como

aquellas

consignadas

en

el

Capitule

destinado

a

los

Derechos y Garanties Individuales, donde aparecen la mayoria de
los

derechos

humanos

contemporineos,

consagrados

nationales

y

en

los

textes

supranationales,

juridicos
sobre

loa

derechos civiles y politicos. En el apartado "Orden Econémico y
Social"

se

preconiza

la

Justicia

social

y

el

desarrollo

nacional y asegura a los trabajadores varios derechos sociales
objeto de

conquistas a lo largo de las

luchas obreras en

Brasil, y por fin, dentro del Titulo destinado a la Declaracién
de

Derechos

se

refiere

al derecho a la educacién y a la

proteccién a la cultura, todo con claridad y sin dejar duda
cuanto

a los destinatarios

de esos derechos.

en

No obstante,

ocurre que esos derechos para su eficacia dependian de la
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volunCad poÜtlca para su

Implementation y respecto a los

mecanismos de garantie y tambiin, para

apoyar financière y

materialmente la Justicia, que habria de actuar con imparcialidad y autonomie.

Esa

lagune

entre

el

formai

constitutional

y

la

voluntad de los gobiernos llevé a una disociacién entre lo
teérico aconsejable y racionalmente deseado y lo autoritario
rutinario y

perversamente aplicado. Ello ha llevado al notable

juriste y politico Afonso Arinos de Melo Franco a afirmar que
"los derechos individuales no estin juridicamente garantizados,
existen solamente en el empeflo de las autoridades superiores de
no cometer excesos", empeüo que comûnmente no era frenado. Por
otro lado, hay juristas que aunque
centralizador
reducido

el

y

autoritario

Poder

acadimicas" (5),

de

Législative

reconociendo al caracter
esa

"a

Constitucién

una

casa

de

habiendo
tertulias

privilegiando al Ejecutivo Central, admiten

que teéricamente ese Texto Constitucional no ha sido malo y que
"sus principios

son buenos. Aunque le ha faltado mecanismos de

aplicacién llevando a la hipertrofia del Poder Ejecutivo y a la
insolvencia

de todo el sistema de modo que los principales

derechos se transformaron en derechos no existentes". (6 )

Aûn analizando la Constitucién de 1969, verificamos
que en ella estin consagrados algunos principios basicos para
un

posible

Estado

de

Derecho,

que

son

loa

de

igualdad,

legalidad, irretroctividad de las leyes y control judicial, y
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algunas garantias constltuclonales mis Indispensables para el
pleno ejercicio de los derechos fundamentales, como el Habeas
Corpus, el Mandamiento de Seguridad y la Accién Popular. El
Texto

Constitucional

en

referenda,

en

su

artfculo

153,

aseguraba a los brasileflos y a los extranjeros résidantes en el
pals la inviolabilidad de los derechos concernientes a la vida,
a la libertad, a la seguridad y a la propiedad. Afiade en su
pirrafo

primero

distincién

que

"todos

sexo,

raza,

pollticas

y

de

convicciones

discriminacién de raza".

son

iguales

trabajo,

que

seri

ante

creencia
castigado

la

ley,

sin

religiosa
por

ley

y
la

Ese precepto procura preconizar el

principio de la igualdad en "lato sensu", fundamento bisico
para la formacién de rigimen democritico que implicarla una
convivencia

pacifies,

arminica y solidaria

entre

todos los

individuos, soporte mayor para la construccién de una sociedad
social

y

estaba

tratada en el pirrafo

juridicamente

juste.La cuestiinde

"nadie

seri obligado a hacer o a dejar de

2 > de

ese mismo

la

legalidad

artlculo que dice
hacer alguna cosa

sino por ley". Ahl se verificarla el imperio de la ley, nada se
puede obligar a nadie, aunque ses el Estado, a falta de una ley
que asl lo

justifique. Excluaivamente la ley es requisite para

la legalidad de cualquier acto, ni el Poder Ejecutivo ni el
Poder Judicial pueden crear obligaciones nuevas o reconocer
derechos nuevos que no aquellos estrictamente definidos por la
ley, incluso ese principio se aplicarla a la creacién o aumento
de tributes para lo cual habria de existir una ley aprobada en
el silo anterior a la vigencia de la recaudacidn de loa mismos
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El tercet principle, el de Irretroactivided de la ley, aparecié
conaignado en el pdrrafo 3® con la siguiente redaccidn: "la ley
no perjudicard el derecho adquirido, el acto Jurldico perfecto
y la coaa juzgada". Este principio buses garantizar la eficacia
del derecho o de la norma jurfdica, asegura la plenitud de un
derecho propio contra la arbitrariedad
una

decision

entiende

judicial

yajuzgada

en

de terceros y protege
ultima

que esa disposicién constitucional

Inatancia.

Se

podria ser una

garantis para la actuacidn de la Justicia y una proteccién a
los derechos adquiridos y ciertos de los ciudadanos. El cuarto
principio,
pdrrafo

4®

denominado
signifies

Control
que

Judicial,

"la

ley

no

previsto
podrd

apreciacién del Poder Judicial cualquier

en

el

exclulr de

lesién de derecho

Individual". Mis tarde esa disposicién recibié, a ttavés de la
Enmienda n® 7 de 14 de abril de 1977 una modificacién en la que
se decia la entrada en juicio podré ser condicionada a que se
agoten previamente las visa administrativas slempre que no sea
exigible la garantis de instancla ni hayan

pasado mis de 160

dias para decldir sobre la solicitud. Esas exigencias llmitaban
el derecho de acudir a los trlbunales y, como

con mucha

propiedad seflala la profesora Selma Regina AragSo "ha de ser
mirada con réservas, pues el Poder Judicial no puede quedarse
como espectador paciente mientras
dahados

pasan

a

ser

los derechos

administrados

burocrética".(7) Como hemos visto,

de

forma

individuales
excesivaraente

los actos practicados en

base a los actos de excepcién estaban fuera de apreciacién
judicial, incluso en grado de recurso.
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Con la introducclén de la Enmienda Constitucional n*
11/78 que dérogé loa Actos de excepcién el Gobierno militar,
con la aprobacién del Congreso Nacional, créé nuevos mecanismos
de garantis del poder en sustitucién al Acto Institucional n®
5, taies fueron las "Medidas de Emergencia" para restablecer el
orden pdblico y la paz social en los sitios que estuvieran
amenazado

por

Emergencia"

"graves

con

la

perturbaciones",

misma

finalidad,

y

el

pero

"Estado

con

de

caracter

nacional. La decretacién de esos instrumentos de salvaguardia
correspondis al Presidents de la Repdblica que la

comunicaria

poateriormente

de

mecanismos,

al

Congreso

Nacional.

Ademés

esos

ya estaba previsto en la Constitucién de 1969 la

posibilidad de ser decretado

el "Estado de Sitio" con objetivo

semejante a los dos anteriores, esta vez

utilizable

en caso

de guerra. Esos instrumentos de seguridad nacional autorizaban
la suspensién de varios derechos fundamentales, y tenian como
preocupacién

bésica,

segdn

los

contenidos

en

sus

propios

textos, "repeler las actividades subversivas".

Con la desaparicién de los actos de excepcién del
escenario juridico-institucional brasileflo, el Gobierno que ya
estaba realizando alteraciones en la Constitucién por medio de
enmiendas desde 1972 continué hasta noviembre de 1985. Algunas
de

esas

enmiendas

tuvieron

repercusién

en

los

fundamentales, entre elles la de numéro 7/77 que
Poder

Judicial

Nacional

de

la

instituyendo

en

Magistrature,

su
y

estructura
la

de

némero

derechos

reformé el
el

Consejo

8/77

que
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Instlcuclonallzé la elecclén Indlcecta, por medio de un Colegio
Electoral, de los Gobernadores de los estados
de los Senadores. Para
Présidente de
Nacional

la Republica

(Cémara

de

7

de

dos tercios

la edicidn de esas dos enmiendas

los

décrété el

Diputados 7

receso
Senado)

del

el

Congreso

en una clara

maniobra y violacién de los derechos constitucionales con el
fin de imponer sus reglas para mantenerse en el poder. A partir
de este episodio no hubo mis receso parlamentario
las enmiendas
Congreso

siguientes pasaron a ser

Nacional.

Comenzaron

a

forzoso y

"apreciadas" por el

surgir

las

enmiendas de

liberalizacién del régimen autoritario destacandose la de n*
11/78 que extinguié la pena de muerte y

dérogé los actos de

excepcién, la de numéro 15/80 que restablecié elecciones para
Gobernadores

y

Senadores

por

sufragio

universal

con

voto

directo y secreto, la de numéro 25/85 - en la Nueva Republica que

restablecié

elecciones

Vicepresidente

de

convocé

Asamblea

una

directes

la Republica,

y la

para

Presidents

y

de numéro

26/86

que

Nacional Constituyente,

para

la

elaboracién de una nueva Constitucién. Vale destacar que esos
instrumentos de alteracién de la Constitucién eran
iniciativa

del

Poder

Ejecutivo Central,por

slempre de

cuestiones

meramente politicas.

Exlstieron durante todo el periodo de la transicién
institutes juridicos de carécter constitucional de garantie de
los derechos fundamentales,

a saber: el "Habeas Corpus", el

"Mandamiento de Seguridad" y la "Accién Popular".
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La Carta Constitucional de 1969 preveia el "Habeas
Corpus"

como

un

instrumento

jurfdico

que

protegerla

al

ciudadano, contra los abusos y los excesos de autoridad, en
proteccién de un

derecho fundamental como es el derecho a la

libertad de movimiento o libre circulacién. Se otorgarla el
Habeas

Corpus

slempre

que

alguien

aufriese

o se hallase

amenazado de sufrir violencia o coaccién en su libertad de
movimiento
las

por ilegalidad o abuso de poder, y con respecto de

transgresiones

disciplinarias

no

cabria

Habeas

Corpus.

Este mecanismo de garantie constitucional permanecié Inactivado
por una buena parte del periodo de la transicién pues el Acto
Institucional n® 5 impedia utilizarlo en defense de

presuntos

delitos, cuyas penalidades estaban establecidas en la Ley de
Seguridad Nacional.

El

"Mandamiento

de

Seguridad",

un

instrumento

jurfdico de creacién brasilefia, colocado a disposicién de toda
persona

fisica o juridica

derecho

Ifquido y cierto,

para

la proteccién de

cualquier

no amparado por el Habeas Corpus o

el Habeas Data, lesionado o amenazado de lesién por

un acto de

cualquier autoridad. Es una accién civil de tramitacién sumario
especial

destinada

a

subsanar

las

ofensas

a

los

derecho

subjetivos individuales o colectivos, privados o publicos, a
través de una orden corrective o impeditiva de la ilegalidad,
orden que ha de ser cumplida especlficamente por la autoridad
coactiva en acatamiento de la notificacién judicial. (8 )
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La "Accién Popular” es una de las garanties previstas
constitucionalmente de las

que dispone todo ciudadano como

forma de anular los actos lesivos al patrimonio pûblico. Figuré
en la Constitucién de 1969 con el texto siguiente:
ciudadano

seré parte

légitima para

"cualquier

proponer accién

popular

tendiente a anular actos lesivos al patrimonio de entidades
pûblicas".

El ciudadano

podria accionar

la Justicia

contra

actos practicados por autoridades o personas que han lesionado
bienes

del

Estado.

La

legislacién

brasilefia

considéra

patrimonio publico los bienes y derechos de valor econémico,
artistico, histérico o turistico.
constitucional

fue

desvirtuado

No obstante, como
en

la

practice

ese medio

como

un

instrumento de oposicién politics entre una Administracién a la
otra que le sigue, se exige al

Poder Judicial prudencia en su

apreciacién para que no se "impida la realizacién de

obras y

servicios publicos esenciales a la comunidad que se pretende
protéger". (9)

Ademas de las medidas excepcionales vigentes, otra
limitacién incluida en la Constitucién de 1969 que privileglaba
el centralisme del Poder Ejecutivo
Poderes de la Republica,

en detrimento de los demés

fue la relative

a la cuestién de

juzgar la inconstitucionalidad de una ley,
Carta

Mayor

solo

atribuia

General de la Republica a
arbitrio

si

cabia

o

esa

prerrogativa

quien correspondis
no

promover

una

puesto que esta
al

Procurador

evaluar a su
cuestién

de

inconstitucionalidad ante el Supremo Tribunal Federal. El cargo
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de

Procurador General de la Republica era nombrado por el

Présidente de la Republica quien

en la mayoria de los casos

tuvo la iniciativa legislativa o directamente legislé cuando de
las veces que décrété

el receso obligatorio del Congreso

Nacional o cuando los proyectos de leyes eran transformados en
leyes por "decurso de plazo",
Congreso, como también

es decir sin aprobacién del

a través de Decretos-Leyes que poselan

fuerza de ley y que eran de competencia exclusiva del Jefe del
Gobierno de la Nacién.

El

orden

institucional

brasileflo

transicién ha tenido dos perlodos distintos.

vigente

en

la

El primero de

convivencia imprecisa e ilegltima de loa Actos Institucionales
y

Complementarios

con

la

Constitucién

de

1969,

con

la

preeminencia y la prevalencia de los primeros sobre la Carta
Magna,

situacién esa que el profesor Antonio Colomer Viadel

llama de "constitucionalismo de excepcién", (1 0 ) constituyendo
as£ en

un Estado hlbrido o mixto,

y el segundo,

con la

promulgacién de la Constitucién de 1988 que instituyé en Brasil
el Estado Democritico de Derecho, con fundamento en principios
de pluralisme politico y participacién democrética,

por

lo

tanto libre de los resquicios del autoritarisme militar que ha
sobrevivido por casi todo el periodo de transicién.

Conforme hemos seflalado en Capitules anteriores, la
Constitucién de 1969, aén conteniendo en su seno los actos de
excepcién,

contenia

tambiin

los

derechos

fundamentales
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conslderados Impraaclndlbles a toda la persona huoana adoptados
por la Declaracién Universal de los Derechos Humanos aprobada
por la ONU e Incluidos en las Constltuclones de los paises
dicho clvllizados.
mantuvo esos

La nueva Carta

Constitucional

de

1988

derechos dindoles una redaccién mis compatible

con los principles democriticos e incorporé

otros derechos

fundamentales y garanties de forma para que el Pais volviera
ser

efectivamente

un

Estado

de

Derecho.

Las

a

garanties

constitucionales de proteccién de los derechos fundamentales
pasaron a tener una doble figura juridica que

funcionan como

una garantie de los derechos consignados en la Constitucién
puestos

a

disposicién

efectividad de

de

sus derechos

los

ciudadanos

y, a

la vez,

para

exigir

la

como un derecho

fundamental reconocido como tal por el propio Texto Mayor. Los
derechos

fundamentales

contenidos en cinco

consignados

en

esta

Capitules del Titulo II

Carta

estin

"De los Derechos

y Garanties Fundamentales", a saber: en el Capitule I

"De los

Derechos y Deberes Individuales y Colectivos", en el Capitule
II "De los Derechos Sociales", en el

Capitule III

"De la

Kacionalidad", en el Capitule IV "De los Derechos Politicos", y
en el Capitule V "De los Partidos Politicos".

El ordenamiento juridico infraconstitucional vigente
en este periodo en su casi totalidad estuvo formado por la
legislacién de los aflos 40, 50 y 60, como por ejemplo,

el

Cédigo Penal que es proveniente del Decreto-Ley 2.848 de 7 de
diciembre de 1940. Bisicamente fueron textos légales surgidos
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con

anterlocldad

al

rigimen

militar

de

1964

que

fueron

aprobados con base en las Constituciones de 1937 y 1946 y que
estuvieron vigentes en la transicién y todavfa aun permanecen
en vigor. Hubieron

algunas tentativas legislativas en los aflos

70 y 80, incluso del propio poder central, en el sentido de que
fuesen

aprobados

nuevos

cédigos

de derecho,

pero

esas

iniciativas no obtenian ixitos en virtud de los obsticulos
creados por intereses politicos.

Por lo contrario, para ajustar la legislacién penal
militar que venia rigiendo desde el aflo de 1938 a sus medidas
arbitrarias,

el

rigimen

militar

apresurése

a

dictar

los

Decretos-Leyes n® 1.001 el Cédigo Penal Militar, n® 1.002 el
Cédigo

de

Proceso

Penal Militar

y n®

1.003

la

Ley

de

Organizacién Judiciaria Militar todos de 1969. Ellos trataban
de las acciones militares y de las infracciones
Seguridad Nacional que alcanzaban

a la Ley de

tambiin a los

ciudadanos

civiles. Esos documentos légales, de extremo rigor, ajusteront
la Justicia Militer a los tiempos implacables de represién de
los opositores del rigimen impuesto.

En el desarrollo de este estudio, ya se ha seflalado
algunos

de

los derechos

fundamentales

que

constan

en la

Constitucién de 1969 y que tambiin estin fijados en el Texto
Constitucional

de

1988.

Ahora,

hay que

derechos tambiin incluidos en este nuevo
Inlcialmente

se

ha

referido

a

destacar

otros

Texto Constitucional.

las

nuevas

garanties
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constitucionales que se puede clasiflcar en 1)
proteccién

politics

o parlamentaria

mecanismos de

y

2) mecanismos de

Veamos cuales son los primeros:

1) la "Réserva de

proteccién y garantis juridica.

Ley" signifies que toda vez que un derecho fundamental va a ser
reglamentado, conforme détermina

la Constitucién, esto habla

de hacerse por medio de una ley complementaria, es decir, por
medio de

una ley

de mayor rango en el proceso législative

brasileflo. Con todo, la Constitucién de 1988 apenas se refiere
textualmente a este mecanismo en el

artlculo 7.1 que

trata de

la proteccién del empleo contra el despido arbitrario o sin
justa causa. Los

demas derechos, no esta claro,

habran de ser

reglamentado por ley ordinaria, pues sus redacciones alude tan
solamente a que sera hecho por ley, sin especificar que tipo de
ley. 2) La "Rigidez en la revisién Constitucional" aparece en
el artlculo 60, pârrafo 4, apartado IV de esta Carta cuando
establece que "no seré objeto de deliberacién la propuesta de
enmienda

tendante

individuales".

a

Como

abolir
se

... los

puede

derechos

verificar

fundamentales no estan sujetos a modificacién

y garanties
los

derechos

por medio de

enmiendas a la Constitucién. 3) La "Proteccién Jurisdiccional
Ordinaria". En virtud de ella la ley no podré excluir de la
apreciacién judicial cualquier lesién o amenaza al derecho,
cuestién

que se

traduce

en

la garantla

de

los derechos

fundamentales a la actuacién de la Justicia. Cualquier persona
al sentirse lesionada o amenazada de lesién en sus derechos
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puede sometecla a la apreciacién del Juez o érgano Judicial
competence que no podré recuaar a auminiatrar la preatacién
jurisdiccional

que le

fue debidamente

solicitada.

El Poder

Judicial, en este caso, emitiria decisién a pedido de la parte
perjudicada

no debiendo

pronunciarse sobre cuestiones

que no

fueron demandadas ni emitir sentencias de naturaleza diversa de
la pedida. 4) "Recurso de Inconstitucionalidad". En virtud de
él

es

competence

para

conocer y

juzgar accién directa de

inconstitucionalidad el Supremo Tribunal Federal. Por la nueva
Constitucién podré interponer esa accién el Présidante de la
Repdblica, la Mesa del Senado Federal, la Mesa de la Cémara de
los Diputados, la Mesa de las Asambleas Legislativas de los
estados, los Gobernadores de los estados, el Procurador General
de la Republica, el Consejo Federal de la Orden de Abogados de
Brasil y partidos politicos con representacién en el Congreso
Nacional. Las acciones de inconstitucionalidad deberén recibir
el pronunciamiento del Procurador General de la Republica.

En segundo lugar, la vigente Constitucién de 1988
Instituyé nuevos mecanismos de proteccién y garantis juridica
con vistas,

especialmente, a garantizar el ejercicio de los

derechos fundamentales, a saber: el "Mandamiento de Seguridad
Colectivo”

que

ha

venido

existante de forma difusa en

dar

respuesta

a

un

reclamo

particular en las asociaciones de

clase, en el sentido de que fuesen admitidas acciones en favor
de los derechos de sus asociados. Puede sec entablado
partidos politicos con

por

representacién en el Congreso Nacional,
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entldades de clase o

asoclacldn legalmenCe conatltulda y,

adn, poc organizaciones slndlcales

en defense de sus mlembros

y asoclados. El mlsmo no se preste a la defense del derecho
Individual de une

o de algunos afiliados de partldo politico,

de sindicato o de asociacidn, peco si de la catégorie, es decir
de la totalidad de sus afiliados, que tengan un derecho o une
prerrogativa que defender en juiclo. Por su parte el "Habeas
Data",

es

un

ordenamiento

nuevo

juridico

instrumente
brasileflo que

constltucional
aparece

en

este

en

el

Texte

Mdximo en el articule 5. LXXII y eatd destinado a dar a conocer
dates e informaciones relativas a la persona del impétrante que
consten

en bancos de dates de entidades gubernamentales o de

cardcter publico, con el fin de rectificacion. Tratase de un
instrumente! especifico de proteccidn al derecho a la intlmidad
y

a

la

vida

privada,

estd

exento

de

costas

judiciales

facilitando por consiguiente el ejercicio de esa accidn civil.
El "MandamlenCo de Injuncidn", de otro lado,

se concederd

siempre que la falta de une norme reglamentaria tome inviable
el ejercicio de les derechos y libertades constitucionales y de
las prerrogativas inherences a la nacionalidad y a la soberania
popular. Eae Instituto de proteccldn ha surgido como une de las
creaciones en sistema juridico,
ejercicio

de

los

derechos

que podrd tornar
fondamentales

que

efectivo

el

permanecen

inactivos por ausencia de una legislacidn ordinaria que define
e

intégré

esos derechos

y que

de otra

forma

tendrian

su

eficacia suspendida a la espera de una norme reglamentaria.
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Este

medio

conscitucional

solamente

protege

loa

derechos

fondamentales especlficados en el Documente Constitutional.

Los derechos fondamentales conslgnados en la Constitucidn de 1969 no tenian eficacia plena ni tampoco aplicacldn
inmediata, se ha visto que la utilizaclén de los mécanismes
constitucionales de garantie de esos derechos estaban sujetos
al arbitrio de las autoridadea

represivas, principalmente,

el Habeas Corpus que no podia ser interpuesto en defense del
derecho a la libre circulacidn. La Constitucidn de 1988 dispone
que las normes que definen los derechos y garanties fondamenta
les tienen aplicacidn inmediata. Eae principio de aplicabilidad
inmediata de los derechos fondamentales puede quedar condicionado en

los

expresamente

siguientes casos:
sefiale

que

1)

cuando

el derecho

la Constitucidn

serf ejercido

tërminos y en la forma que establezca la ley.

en los

2) cuando el

derecho no posee elementos minimos que aseguren su aplicacidn,
es

decir

cuando

el

vacio

semintico

es

tan acentuado

que

transformaria al magistrado en legislador. Existen preceptos
constitucionales

que

para

su

eficacia

requieren

leyes

complementacias o reglamentarias futuras que desarrollen mds
plenamente

la materia de que tratan.

Son normas llamadas

programdticas o rectoras que consignant principios que deben
orienter las acciones del Estado, pero que, no obstante, poseen
eficacia

juridica y

la propia Constitucidn de 1988 prevd

instrumentes juridicos destinados a garantizar su efectividad.
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Estdn en esa situacldn algunos de

los derechos econdmicos,

sociales y culcurales.

Para Cener una amplla conprensldn de la slcuacldn de
los derechos

fondamentales en

translcldn

hay

que

brasllefio

con

se

Brasil

aludir

relacldn

a

a

la

los

en

el

periodo de

poslcidn

del

Instrumentos

la

Goblerno
juridicos

Internacionales. Brasil ha sido signatario de la Declaracidn
Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la
Asamblea General de la Organizacidn de las Naciones Unidas
(ONU)

el

12

de

diciembre

de

1948,

y

tambidn

apoyd

las

Declaraciones que son apenas documentes de reconoclmiento de
esos

derechos

a

nivel

supranacional

y

regional,

como

la

Declaracidn Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de
1948,

la

Declaracidn

de

las

Naciones

Unidas

sobre

la

Eliminacidn de todas las formas de Discriminacidn Racial de
1963, la Declaracidn sobre la Eliminacidn de la Discriminacidn
a la Mujer de 1967, y la Declaracidn sobre la Proteccidn de
todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos Crueles,
Deshumanos

o

Dégradantes

de

1975.

Por

otro

lado,

bajo

alegacidn de no aceptar ingerencia de Cortes externes, porque
no admitia la transferencia de la jurisdiccidn brasilefla en
materia de derechos humanos hacia

organismes internacionales,

y de no concorder con instrumentos juridicos internacionales
"visiblemente
naclonal,"
casos,

contraries

a

los

principios

(11) este pais ha de Jade de
y

de

ratificar,

en

otros,

de

la

firmer,

los

m is

soberania
en algunos

importantes
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documentes

Juridicos

internacionales

de

proteccidn

de

los

derechos humanos como son el Pacte Internaclonal sobre Derechos
Civiles

7

Politicos,

el Pacte

Internaclonal

sobre

Derechos

Econdffllcos, Sociales y Culturales, el Protocole Opclonal del
Pacte sobre Derechos Civiles y Politicos, todos de 1966, la
Convencldn Americana

sobre

Derechos Humanos

de

1969,

y la

Convencldn Internaclonal sobre la Eliminacidn y la Represldn
del Aparteheid de 1973. Con el estableclmlento del Goblerno
civil de la Nueva Republica, a partir de 1985 el Présidente
Josd Sarney flrmd y encamlnd a la consideracldn del Congreso
Naclonal, para dellberacldn con fines de ratlflcacldn, cuatro
de estos documentes, que fueron la Convencldn contra la Tortura
y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Dégradantes, la Convencldn
Americana

de los Derechos Humanos

Civiles

Politicos

y

y

de

y los Pactes de Derechos

Derechos

Econdmicos,

Sociales

y

Culturales. En 1989 fueron ractlflcadas la Convencldn de las
Naciones Unidas

contra la

Tortura y

Otros

Tratos

o Penas

Crueles, Inhumanos o Dégradantes y la Convencldn Interamericana
para Prevencidn y Sancidn de la Tortura.

IV.2. Sltuacldn Politics

El Presidents de la Republica, General Ernesto Gelsel
que se comprometld al Inlclo de su Goblerno a promover una
"apertura

lenta, graduai

braslleho,

se ha vlsto envuelto

politisas

dentro de

y

segura"

del

sistema

politico

en diverses compllcaclones

las FuerzasArmadas

con los

Oflclales
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supeclores que focmeben la "linea dura" y que propugnaban por
el endureclmlenco del rëglmen y eren contrarlos al proceao de
apertura, y que, mis que eso, eran

favorables a la represldn

politics y social. El Presidents, por

momentos daba muestras

de querer continuer con la apertura y por

otros procedia a un

rigido control e intervencidn en las instituciones politisas y
democrdticas que todavia aun estaba actuando.

Con el fin de perseguir a su supuesto objetivo, con
base en

la Doctrine

de

Seguridad

Nacional

- Desarrollo y

Seguridad - y siguiendo los pesos estratdgicos delineados por
el mentor politico del Gobierno, el General Golbery do Couto e
Silva, (12)

Mlnistro-Jefe del Gabinete Civil, el Presidents

Geisel en 1977 en base al Acto Institutional n> 5,

decretd

el receso del Parlemente para imponer a travës de dos enmiendas
a la Constitucidn reformas en el Poder Judicial, y establecer
normas "casuisticas", alterando el sistema electoral y creando
la figura del Senador llamado "bionico" que deberia ser electo
de

forma

estados,

indirecte

por

las

Asambleas

Legislatives

de

los

violando el derecho que todo el ciudadano tienen de

elegir libre y directamente sus représentantes y promoviendo un
atentado a la Constitucidn vigente. Ese recurso discretional
fue utilizado por el Presidents para sobreponer a la
constitutional
alterada
Congreso
militer

norme

que preveia que la Constitucidn solo podria ser

con la mayoria absolute de los parlamentarlos en el
Nacional,
bajo

la

mayorfa
excusa

de

que

dl

no

ejecutar

posefa.
la

El

reforma

Gobierno

del

poder
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Judicial,

impuao en esa ocasldn

tambldn normas électorales

"casufsticas" en las qua demostraba su temor por el ascenso del
partldo

de

oposicidn en

las

elecciones

générales

de

1974

procurando, a todo costo, dotar al sistema jurfdico electoral
de normas qua lo beneficiase en

prdxlmas elecciones.

El Gobierno del Presidents Geisel actud polftlcamente
con doble cara, continud con la persecucldn a las personas
presuntamente

comunlstas,

cesando

mandates

y

suspendiendo

derechos politicos en base al temible y perverso AI-5. Son de
resaltar algunos casos, a saber:
MDB

Lisaneas

Maciel,

un

la cesacidn del Diputado del

intrdpido

combatiente

del

rdgimen

militer, que en defense de dos otros Diputados que iban a

ser

cesados pronuncid un discurso en la Cdmara de los Diputados en
el que decfa

entre otras cosas "que solo

la fuerza habla

permitido al Gobierno permanecer en el Poder". Sus palabras
alcanzaron de inmediato al Presidents de la Republica de modo
que su nombre fue afiadido a la lista con los nombres de los
otros dos. (13) En Junio de 1977, por considérer ofensivas a la
dignidad y a la autoridad del Presidents de la Repdblica las
opiniones del Diputado Alencar Furtado, destacado oposicionista
del MDB, emitidas durante un programs de televisldn del MDB
permitido por ley, cesd su mandate de diputado y suspendid sus
derechos

politicos

por

diez

afios.

Enjuicid

el

Diputado

Francisco Pinto como infractor de la Ley de Seguridad Nacional,
poc haber date pronunclado un discurso considerado ofensivo a
la autoridad del Presidents Auguste Pinochet con ocasidn de su
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visita a Brasil en 1974 para participer de la tome de posesldn
del General Geisel,

hecho considerado como de buena voluntad

para con la promesa de normallzacldn démocraties del pals,
puesto

que

no se

cesd

el mandate

del parlamentario

de

inmediato en base al AI-5. No obstante, ese Diputado

luego fue

juzgado

politicos

vio

su

suspendidos.

mandate
Por otro

cesado

y

lado, tampoco

excesos, cuando por dl definidos, de
Fuerzas Armadas,

sus
se

derechos

permitieron

los

algunos miembros de las

como fueron los casos de

la dimisldn del

General Ednardo d'Avila Melo, que comandaba el II Ejdrcito de
lierre, localizado
esta regidn,

en SSo Paulo,

responsable

donde ocurrieron y llegaron al

por el DOI-CODIde

conocimiento de la

opinidn publics las muertes del periodista Vladimir Herzog en
1975, y del sindicalista Manuel Fiel Filho en 1976. As! mismo,
dimitid sin consulter al Alto Comando de las Fuerzas Armadas el
Ministre

del

Ejdrcito

de

Tierra,

General

Sylvie

Frets,

considerado llder de la "llnea dura" militer, por no concorder
con
se

las actitudes y pretensiones pollticas del mismo. Tambidn,
aceptd

incondicionalmente

la

renuncia

del

General

Hugo

Abreu, un ejemplar militer que consiguié liquider la "guerrilla
subversive" en la regidn de Amazonie - Norte de Brasil - del
cargo de Mlnistro-Jefe del Gabinete Militer, porque dl
concordd con la indicacidn

no

hecha por el Présidente Geisel del

General JoS'o Figueiredo para sustituirlo en la Presidencia de
la Republica. Esas actuaciones del General Geisel daban una
demostracién de fuerza y de liderazgo en el comando de la
Naciân.
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La necesldad del Goblerno militer de légitimeras a
travës de elecciones era tan imperiosa que sus adeptos vallan
de

todo

y

adversaries.

cualquler
En

1976,

medio
el

que

Ministre

pudiera
de

inhibir

Justlcia

a

sus

préparé

un

Decreto-Ley aprobado por el Présidente Geisel, que llevé el
ndmero 6.639/76, conocido como Ley Palcâb, en que determinaba
que durante las campaflas para las elecciones municipales de
1976 la publicidad politics en la radio y en la televlslén se
limitarlan a la presentacién del nombre, némero y un sucinto
curriculum de cada candidate, y en el caso de la

televisién, a

una foto del mismo, todo eso en reducidlsimo espacio de tlempo.
Esa exlgencia que cercenaba el derecho de expreslén

y el

derecho del elector a ser Informado, fue incorporada, a través
de enmienda,
las

a la Constituclén de 1969, y

elecciones

générales

de

1978.

Asl

ha prevalecido en
"el

silencio

séria

impuesto en todas las dlrecciones, negéndose a la oposicién la
oportunidad de debatir y criticar las pollticas del Estado"
(14). Con eso prétendis el Gobierno aniquilar el avance del MDB
en las elecciones futuras.

A finales de 1979, aén dentro de la estrategia del
General

Golbery do Couto e Silva,

ahora Minlstro-Jefe del

Gabinete Civil del Présidante JoSb Figueiredo, se articula la
modlficacién del sistema polltico-partidario. El bipartidismo
con 13 aflos de existencia en el escenario politico nacional,
cedla lugar al pluripartidismo. Esa medida entendida como una
forma

de

llberalizacién

del

proceso.

polltico-partidario,
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formaba

parte del complejo Juego politico planeado por el

General Golbery para intenter seccionar y provocar la implosidn
del MDB. Ëate no consiguié la mayoria en el Congreso Nacional
por

causa

Gobierno,

de
pero

las

medidas

aparecla

extemporineas

adoptadas

potencialmente

fuerte

por
en

el
las

intenciones de voto del electorado brasileflo a condicién de que
en las préximas elecciones superase al partido que apoyaba el
Gobierno. Con la nueva legislacién polltico-partidaria fueron
creados varios partidos politicos. A esos partidos se afiliaron
parlamentarios y politicos oriundos de los dos partidos que
existlan antes,

el ARENA y el MDB. La preocupacién en ese

momento decla relacién a quienes deberia hacer coalicién para
disposer de mayoria en el Congreso. El Gobierno aun continué
detentando la mayoria, ya que los Diputados y Senadores que
integraban el ARENA pasaron a constituir el Partido Democrético
Social (PDS), el nuevo soporte parlamentario del Gobierno.

Con el temor de perder las elecciones municipales que
estaban previstas para 1980, el Gobierno consiguié aprobar una
ley cambiando esas elecciones en todo el Brasil para

el aflo de

1982 de modo que coincidiera con las elecciones générales en
todo el pals, incluso de Gobernadores de los estados. El pleito
electoral de 1982, a pesar de que el

PMDB - partido méximo de

la oposicién - consiguié una expresiva votacién eligiendo
Gobernadores en los principales estados de la Federacién

10

(como

de SMo Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Parané, etc), y no
logrando

la

mayoria

en

el

Congreso

Nacional

porque
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prevalecié,

codavla,

la

Introdueclén

de

loa

Senadores

"bionlcos", y tambidn la incapacldad de organizacidn de los
nuevos partidos politicos de oposicién.

Aunque baya sido utilizado artificlos para mantenerse
en

el

poder

a

travds

de

elecciones

con

el

objetivo

de

legitimarse por medio del voto, todos los gobiernos militeras
del periodo de la transicién realizaron elecciones como podemos
verificar; en 1974 elecciones générales en todos los nivales,
de forma directe, ezcepto para Gobernadores de los estados que
eran indicados por el Presidents de la Republica y elegidos
Indirectamente

por medio de un Coleglo

Electoral;

en

1976

elecciones municipales para Alcaldes y Concejales, ezcepto para
los Alcaldes de las Capitales que fueron nombrados por los
Gobernadores de los estados; en 1978 elecciones générales en
todos los nivelas, ezcepto Gobernadores;

en 1982 elecciones

générales directs en todos los nivelas, incluso para Gobernedor
de

los estados.

Alcaldes y Concejales;

en

1985

elecciones

directes para Alcaldes de las capitales de los estados; en 1986
elecciones générales para Diputados, Senadores y Gobernadores;
en 1988 elecciones directes para Alcaldes y Concejales, y en
1989,

por

primer vez desde de 1964,

elecciones directes y

libres para Présidante de la Repéblica, baya que las elecciones
para la Presidencia de la Republica en 1973, 1978 y 1985, se
realizaron por vfa indirecte de un Colegio Electoral, que se
reunia en Brasilia.
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Como ya hemoa tratado an el apartado 10 del Capitulo
II,

los

gobiernos

importancia

y

millcares

eonsideracién

no

a

dispenseront

los

drganos

proteccidn de los derechos humanos,
tornades

en

ese

campo

tuvieron

la

la

de

sus acciones
finalidad

debida

defense

de

y

pollticas
inhibir

o

dificultar de forma drdstica las actuaciones de esos drganos.
El Consejo de Defense de los Derechos

de la Persona Humana,

el unico drgano oficial a nivel federal, creado por una ley
pocos dies

antes de que

fuese

militer de marzo de 1964, vio

deflagrado

el

movimiento

su ley de creacidn modificada

para aumentar el niimero de miembros en el Colegiado,
sus reuniones y decisiones

secretes,

y tornar

con el fin de dar la

mayoria al Gobierno, y con eso mantenerlo en el silencio. Asi
fue casi todo el periodo de la transicién, y solamente con la
implantacién del Gobierno civil de la Nueva Republica en 1985
ese Consejo volvié a actuar en la averiguacién de denuncias que
eran presentadas

sin,

con

todo,

presentar

los

esperados por la sociedad. Tambidn en el gobierno

resultados
de la Nueva

Republica se ha creado por ley el Consejo Nacional de Defense
del Consumidor, y el Consejo Nacional de los Derechos

de la

Mujer, una conquista de los movimientos de mujerea en todo el
Brasil.

Con la presién ejercida por sectores de la sociedad
civil, principalmente de la Iglesia Catélica, de la Asociacién
Brasilefla de Prensa y de la Orden de Abogados de Brasil, el
Gobierno empezé a désarticuler los mécanismes de censura. En
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principle fue reCirada la censura previa a la llamada gran
prensa

de

difusién

publica

(grandes

periédicos,

radios

y

cadenas de television), y a partir de 1978 a la popularizada
prensa alternative, que actuaban con mds agresividad en las
denuncias de corrupcién y violacién de los derechos humanos.
Esa tolerancia vigilada con los medios de comunicacién,
éliminé

el

control

arbitrario

Ministerio

de

mécanismes

"légales" punitives,

Justlcia,

ni

que

existia

tampoco

por

fueron

no

parte

del

derogados

los

como por ejemplo la Ley de

Seguridad Nacional. Mientras tanto la simple eliminacién de la
censura previa a la prensa escrita,
que

los

casos

de

violacién

a

hablada y televisada, hizo

los

derechos

fundamentales,

especialmente a la vida y a la integridad fisica y moral,
fuesen publicados y llegasen al conocimiento de la opinién
publica, rompiendo por consiguiente el silencio sobre los actos
bérbaros practicados por el régimen militer, y desvaneciendo la
culture del miedo.

El Gobierno del Présidente Geisel que habfa iniciado
la transicién no podia quedarse inerte en su poder amorfo,
oyendo su propia voz, ni tampoco ajeno a los reclamos de la
multitud que pedfa desde las tribunes a las celles, cambio en
el sistema politico y concesién de una amnistia emplie, general
e ilimitada para todas las personas alcanzadas por actos del
régimen militer.
revocé en

1978

Asi,
los

en un decreto,

el

Presidents

decretos de expulsién del

Geisel

pais de 120

personas, pero dejando fuera los principales lideres politicos
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que aiSn se encontraban en el exlllo. Sin embargo, en agosCo de
1979 ya en el Gobierno del Presidents General Joffb Figueiredo,
fue aprobada una ley que llevé el némero 6.683/79, concediendo
amnistia, documente legal que fue muy discutido y polemizado en
el

Congreso

porque

los

parlamentarios

principalmente

de

partidos de oposicién querian una ley que concediese amnistia
total. Asi mismo esta ley trajo de vuelta al pais a todos los
politicos y militantes que estaban en el exilio por motivos
politicos.

Esta

ley restablecié

aquellas personas

los

derechos

politicos

de

que los habian perdidos por fuerza y en

virtud de loa actos institucionales.

El proceso de amnistia

continué desarrolléndose gradualmente: en 1985 el Ministre del
Trabajo concedié amnistia a todos los dirigeâtes sindicales
destituidos de sus puestos desde 1964, en ese mismo aflo la
Enmienda

Constitutional

finalmente

la

26/85

Constituclén

de

volvié
1988

a hablar
en

sus

de

ella,

y

Disposiciones

Transitorias tambidn concede amnistia, en el sentido de que
todas las personas que tuvieron sus derechos violados durante
el régimen militar volviesen a ejercerlos plenamente.

La introduccién del derecho de voto facultative a las
personas analfabetas, consignado en la Constituclén de 1969 por
la Enmienda de n= 25/85, fue un hecho politico de considerable
significado en el derecho electoral brasileflo. Como se sabe una
gran parcela de la poblacién de Brasil no sabe leer ni escribir
y a allas fue negado el derecho de voto, por todo el periodo de
existencia de la Nacién. Con esa medida de carécter democrético
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las fuerzas pollticas intentaron dar una mayor legltlmldad a la
representacldn politics nacional, ya que con eso aumentarla el
numéro

de

electores,

con

una

mayor

partieipacidn

de

los

ciudadanos brasileflos.

Como parte de la agenda politics de la transicién,
constaba la elaboracién de una nueva Carta Constitutional que
estuviera libre de la casulstica y de los actos arbitrarios
impuestos

por

el

régimen militar.

Asl,

por

medio

de

una

enmienda a la Constituclén de 1969 fue convocada una Asamblea
Nacional Constituyente integrada por parlamentarios

(Diputados

y Senadores) electos en 1986, y que empezarla sus trabajos en
febrero de 1987. Este hecho se

tradujo en el épice de todo el

proceso de la transicién y llevé al

pals a un efectivo Estado

Democrético de Derecho. Esta era la esperanza de una sociedad
que hasts entonces habla vivido oprimida y con sus derechos
fundamentales conculcados.

No se puede dejar de mencionar que en ningun momento
los gobiernos del periodo de la transicién se manifesteront
favorable a promover oficialmente una investigacién sobre las
muertes,

las

desapariciones,

las

torturas

y

la

violacién

general de los derechos fundamentales de que fueron victimes
muchos de los ciudadanos brasileflos por actos de las fuerzas de
represién. Con el restablecimiento de un gobierno civil, los
seguidores

del

investigacién

régimen militar
por

los

crlmenes

afirmaban
cometidos

que
por

realizar
ese

una

régimen
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slgniflcarla

un

"revanchlsmo", ya

que

el

gobierno

habfa

concedido amnistia, aroplia, general e irrestricta en la que los
responsables

de

tales

actos

estarlan

incluidos.

Asl,

los

presuntos responsables por muertes y torturas practicadas en
tal periodo quedaron impunes y libres de cualquier acusacién.

IT.3. Sltuacldn Econdmlca y Social

La

transicién hacia

la democracla

se ha

iniciado

justo al final del periodo de crecimiento econémico brasileflo
llamado

"milagro econémico" que empezé en 1967 y terminé en

1973. El Producto Interior Bruto (PIB) que de acuerdo con la
politics de crecimiento tuvo su auge en 1973 con una tasa de
14%, empezé a presentar una decadencia en 1974 llegando a 9,8%,
un Indice todavia alto para un pals en desarrollo, continuando
esa

calda

negativas
negativa

durante
como

todo

en el

el

caso

periodo
de

1981

hasts
que

alcanzar

présenté

tasas

una

tasa

de 1,9. En el aflo de 1974 la deuda externa de Brasil,

que desde el aflo de 1973 venlase acelerando pasando de 3 mil
millones en 1972 a 12 mil millones de délares en 1973,
la cifra de 17 mil millones

alcanzé

de délares. La tasa de inflacién

anual que en los cuatro primeros aflos de la década de los
setenta se mantuvo astable,

alrededor de 18%, ya en 1974

ex

periments una alza considerada alcanzando 34,5, y a partir de
la cual no ha parado Jamas de subir, habiendo alcanzado en
1989, ultimo aflo de la transicién, una tasa de 1.764,9%.
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En el aflo de 1974 las cosas enpezaron a camblar para
peer con el primer conflicto del petréleo cuyo barril de crudo
pesa de 3 para 12 délares, siendo Brasil imporcador del

60%

del petréleo que consumfa. Se afladié a ese grave factor el
increments del interés de la deuda externa presionado por la
dificultad de la economfa de los Estados Unldos de América, lo
que

aumenté

el total de la deuda externa brasilefla.

La situacién econémica de Brasil con el pasar de los
aflos 70 y 80 continuaba empeorando,

ahora afectada por el

segundo conflicto del petréleo en 1977, por el aumento de las
tasas

de

interés

internacionales

Unidos de América que subleron

cobradas

por

los

Estados

de 11,8% en 1978 a 21,5 en

1980. Se suma a ese cuadro negative, la pérdida de valor de sus
productos de exportacién en el mercado international de casi un
50% en los aflos de 1980 a 1985. (15)

En

el

esfuerzo

de

procurer

mantener

al

dfa

los

compromisos asumidos con los acreedores Internacionales,

los

gobiernos de la transicién intentan estimular la produccién de
productos agricoles destinados a la exportacién, en detrimento
de

la produccién de productos bésicos de alimentacién para el

consume interne, con el objetivo de capter divisas y con eso
efectuar el page, de por lo menos, el servicio de la deuda que
en 1985 fue alrededor de 12 mil millones
correspondié

al

5%

de

toda

la

de délares, lo que

produccién

nacional.

El
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Inccemento de la exportacién no généré ningun bénéficié directe
para la poblacién

brasilefla.

La reduccién de la deuda externa y el combate de la
inflacién fueron metas constantes de los Gobiernos del régimen
militar. La poblacién que ya venia pagando a partir de 1974 las
consecuencias del "milagro econémico" que apenas propicié un
mayor endeudamiento externo,

una mayor

concentracién de

la

renta en manos de pocos y una brutal desigualdad social, se vio
enfrentada a la responsabilidad de pagar por algo cuando en la
definicién de las polfticas econémicas de los Gobiernos, no ha
sido llamada a opinar ni a compartir. Esa situacién econémica
de Brasil que configuraba un estado casi de insolvencia, se
debié a la decisién exagerada de los Gobiernos del régimen
militar de contraer préstamos en el exterior, como también a la
forma de negociacién de esa deuda, cuyos términos, segun muchos
analistas

econémicos,

fueron

contraries

a

los

intereses

nationales y podrfan haber comprometido la soberania naclonal.

Grandes

proyectos

puestos

en

ejecuclén

periodo, taies como, construccién de centrales
Angra de los
la

en

este

nucleares en

Reyes, estado de Rio de Janeiro, construccién de

més grande central

hidroeléctrica del mundo en Itaipu,

estado de Rio Grande del Sur, construccién del ferrocarril del
acero, construccién de la carretera Transamazonica, constru
ccién de la puente ligando las ciudades de Rio de Janeiro y
Niteroi, el gran proyecto Carajés,

en la Amazonia, y otros
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grandioses eraprendlmentos, se presenCaron también como factores
del endeudamiento externo de Brésil.

Encontréndose

al

borde

de

la

insolvencia,

Brasil

recurre en 1983 al Fondo Nonetario Internaclonal (FMI)

para

dentro de las normas de esa entidad monetaria compatibilizar y
reorganizer su economist con vista a generar divisas para el
pago del servicio de su deuda externe y obtener, del mismo,
préstamos con los que pudiese hacer frente a alguna inversién
interna. Con

motivo de la crisis a partir de 1974, el pais no

tuvo més posibilidad de realizar la amortizacién de su deuda,
limiténdose apenas a buscar medios, a través de negociacién con
el FMI y

con los acreedores internacionales, para dentro de su

exigua capacidad procéder al pago del servicio de la deuda
externa. Asi mismo, en 1987 tuvo que suspender el pago por
completo, estableciendo una moratoria unilateral.

Con
International
criais

politica

y

las

econémica,

desempleo,
salarios

la

una
(bajos

productos), y un

impuesta

dificultades

Brasil

del

el

poder

un

alto

Monetario

superar

su

indice

de

adquisitivo

x aumento de los

aumento de

Fondo

internas para

expérimenté

disminucién
salarias

por

precios

de

los

de los

la pobreza de la mayoria de la

poblacién, llegando a la condicién de miseria casi absoluta.
Solamente una infima parcela de la sociedad sale ganando con
esa crisis, aquélla formada por empresarios que comercializaban
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con productos

de exportacién y los especuladores del mercado

flnanclero.

Las polfticas econémicas a partir de 1986 tendieron a
fijar un indice no superior a 2X del PIB para el

pago del

servicio de la deuda a diferencia del 5X - 12 mil millones de
délares - pagados en 1985. Sin embargo, los factores de orden
externo y la incontrolada inflacién que persistieron en todo el
periodo, no permitié lograr los resultados esperados, muy por
el contrario la deuda externa continué subiendo y la inflacién
fuera

de

control.

Para

combatir

la

inflacién

e

intentar

estabilizar la economia, el Gobierno de la Nueva Republica, a
partir de 1986, aplicé varios planes econémicos estableciendo
congelacién de precios de productos, de tarifas péblicas y de
salarios (Planes Cruzado I y II, Plan Brasser y otros), pero la
eficacia de esos planes duré cuatro meses como mucho, debido a
que la unica cosa que fue posible
los

salarios

de

los

contrôler y congeler fueron

trabajadores

y

de

los

funcionarios

pûblicos, los demés componentes de la economia, principalmente
los productos alimenticios subian dia a dia.

Como hemos podido observer la politica econémica de
los dos primeros Gobiernos del periodo de la transicién, estuvo
dirigida al estimulo para la exportacién, sea de productos de
las estatales, como también los de las empresse privadas. A
pesar de la crisis a que hemos hecho referencia, Brasil no paré
de producir, habiendo alcanzado la posicién

8* en la economia
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mondial y 4" en la lista de mayoces productores

de alimentes,

pero en contraste a esas posiciones ocupa la 6* en desnutricién
significando que el pais esté entre los seis paises del mundo
con mayor carencia

alimenticia, y que ailn,

las mayores tasas de mortalidad infantil, de

detenta

una de

63 por cada 1.000

nacimientos. Hay que decir que hubo un descenso en la tasa de
mortalidad infantil en el periodo visto que en 1976 acusaba
92/1.000.

Dentro de su politica econémica los Gobiernos milite
ras buscaron

définir y ejecutar programas y proyectos de

desarrollo integrados

para las diverses regiones del pais. En

ese sentido se crearon y
destinados
regiones,

a

fortalecieron organismes régionales

financier

que

eran

y

tocados

contrôler proyectos
con

recursos

para

esas

financières

del

presupuesto de la Nacién, obtenidos de incentives fiscales para
inversién

en

la

propia

regién.

Como

principales

érganos

régionales, podemos citar: la Superintendencia del Desarrollo
de

la

Amazonie

(SUDAM)

para

la

regién

Norte;

la

Superintendencia del Desarrollo del Nordeste ( SUDENE) para la
regién Nordesta; la Superintendencia del Desarrollo del CentroOeste

(SUDECO)

Superintendencia

para
del

la

regién

Desarrollo

del

del Centro
Sur

Oeste,

(SUDESUL)

y
para

la
la

regién Sur. Cada érgano se encargaba de aprobar y financier
proyectos especificos de cada regién, cuyas directrices eran
aprobadas por el Consejo de Desarrollo Social que era presidido
poc el Jefe de la Nacién.
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Para el Nordeste, regién més castlgada por las cons
tantes

sequias

y

que

présentala més

grande

extensién

de

pobreza de todo el Brésil, el Gobierno definié una serie de
programas especiales que buscaban a
la

poblacién

nordestina,

y

minorer el sufrimiento de

al mismo

tiempo

identificar

y

aprovechar econémicamente los recursos naturales existente en
esa regién.

Entre esos programas destacamos

Aprovechamiento

de

Recursos

Hidréulicos;

el Programa de
el

Programa

de

Redistribucién de Tierras no Nordeste (PROTERRA); el Programa
de

Desarrollo

Integrado

del Nordeste

(POLONORDESTE);

el

Programa de Asistencia a las Areas y Poblaciones Afectadas por
la Sequia y
otros

también el Proyecto Sertanejo.

Hubieron varios

en todo el pais como el Programa de Desarrollo de los

Cerrados

(POLOCENTRO) que englobaba estados de més de una

regién, destinado a la produccién de granos y de horti-fruti
culture; el Programa de Desarrollo Regional Integrado (PDRI)
que conté con fondos del Banco Mundial y de otros organismos de
crédite international, el Programa del Desarrollo del Pantanal,
y el Programa Nacional del Alcohol (PROALCOOL) este ultimo para
financiacién de proyectos con vista a la produccién de alcohol
para servir como combustible de vehiculos.

Tanto
Gobiernos

los

recibieron

programas como
écidas

los

criticas

proyectos
de

expertes

de

esos

que

no

pertenecian al régimen, de écologistes y de los més diversos
sectores

de

la

sociedad,

a

veces

por

los

criterios

esencialmente técnico-burocréticos con que eran desarrollados,
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sin

la

pactlclpaclén

efectlva

de

la

poblacién

que

aeria

directamente afectada como ai fuera posible "aceptar que lo
econémico se séparé de lo humano asi como el técnico se séparé
del ético", (16) y, otras veces, por haber procurado bénéficier
a personas o grupos ya posséderas de renta alta. Si tenian la
Intencién

de

aminorar

la

brasileflos, eso no acontecié

situacién

de

pobreza

de

los

porque los pobres se quedaron més

pobres.

Dentro de
establecida

en

la

los

estrategia

Planes

de

Nacionales

desarrollo
de

social

Desarrollo,

los

Gobiernos instituyeron fondos con recursos presupuestarios de
la Nacién y de loteries administradas por el Gobierno, para
financiacién de
éreas

de

proyectos de interésdel sector publico en

Salud,

Saneamiento

Bésico,

Educacién,

Trabajo

y

Seguridad y Asistencia Social. Fueron muchos esos instrumentos.
Entre ellos

se destacaron el Fondo de Apoyo al Desarrollo

Social (FAS) creado por la Ley 6.168 de 9 de diciembre de 1974
con

cuyos

hospitales,
Brasil,

hoteles

sea de

realizar

y otros

de

se

equipos

construyé
comunitarios

publica oprivada,

carécter

escuelas,

social

por

todo

y fueposible

destinados

a

los

el Fondo Nacional de Apoyo al Desarrollo Urbano

creado

constituido

financieros

initiative

programas

ciudadanos;
(FNDU)

recursos

por

por

la Ley 6.256 de

recursos internos

y

22 de octubre de
externes

1975

que estaban

destinados a la implantacién y mejorfa de la infraestructura
urbana, principalmente del sistema vial de transporte péblico,
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saneamiento ambiental y seguridad publica,

e instalacién de

centres sociales urbanos que se destinaban a la practica de
actividades
cultura,

comunitarias

déportés,

en

salud,

los

campes

nutricién,

de

la

trabajo,

educacién,

recreacién y

ocio. Con anterioridad al FNDU el Gobierno habia creado el
Programa Nacional de Centro Sociales Urbanos, por medio del
Decreto 75.922, de 1 de julio de 1975 y construyé con recursos
propios de la Nacién més de un centenar de Centro Sociales
Urbanos (CSU) en las principales ciudades del pals.

Con el objetivo

de sanear la carencia de viviendas

por todo el territorio nacional existié el Banco Nacional de
Habitacién (BNH) entidad creada en el primer Gobierno militar
posterior al
Sistema

64, que administraba los recursos financieros del

Financière

cotizaciones

de

efectuadas

Habitacién,
por

las

provenientes

empressa

de

en nombre de

las
sus

trabajadores, y que constituas el Fondo de Garantis por Tlempo
de

Servicio

(FGTS),

y

del

ahorro

particular.

Esa

entidad

financié durante muchos aflos la construccién de viviendas para
la clase popular y para la clase media, habiendo funcionado
hasts medlados del éltimo Gobierno de la transicién, sin con
todo conseguir solucionar el grave problems de habitacién, que
todavia aén se presents con un déficit de cerca de 4 millones
de viviendas. El BNH - érgano gestor del SFH - en la bésqueda
de amenizar la angustiante situacién de gran parcela de la
poblacién pobre, instituyé el Fondo de Apoyo a la Produccién de
Viviendas para la Poblacién de Renta Baja, con el intento de
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estimular el mercado constructor para producir viviendas para
la poblacién més necesitada. Esos mecanismos oficiales nada o
poco significaron en la solucién del problems de la vivlenda.

En el
militar,

campo de

la Seguridad

Social,

el Gobierno

ya en 1974, instituyé por la Ley 6.179 de 11 de

diciembre el bénéficié de la seguridad social para los mayores
de 70 aflos de edad y para los invélidos que estaban marginados
del

sistema

oficial.

Ese

bénéficié

alcanzaba

a

todas

las

personas mayores de 70 aflos de edad y a aquellas personas
incapacitadas definitivamente para el trabajo, que no estuviera
ejecutando

trabajo

remunerado,

no percibiese

remuneracién

alguno y que no fuesen mantenidos por aquellos de los cuales
dependiesen obligatoriamente. Esas personas tendrfan derecho a
una renta mensual vitalicia correspondiente a 60% del salarie
mfnimo del lugar de pago, y también a la asistencia sanitaria
en los puestos de salud oficiales. Ademés de las limitaciones
arriba seflaladas loa pretendientes a esos beneficios habfan de
tener cotizado por 12 meses consécutives o no, en cualquier
tiempo, en la Seguridad Social en caso de campesinos
trabajado en el campo por cinco aflos, aun
Seguridad Social, y haber

haber

sin afiliacién a la

Ingresado en el sistema después de

complétât 60 aflos de edad. El

valor de 60% del salario mfnimo

regional era Infimo, asf considerado porque el salario mfnimo
brasileflo

estaba como uno de los més bajo del mundo, entre 50

a 60 délares mensuales.
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La

legislacién

del

Sistema

de

Seguridad

Social

exclura a los empresarios rurales de sus beneficios. Con la
edicién

de

la

Ley

6.260

beneficios de la Seguridad
personas en caso de

de

6 de

noviembre

de

1975

los

Social fueron extendidos a esas

jubilacién por invalidez y vejez, asi como

a sus dependientes para efectos de pensién y auxilio funeral.

Con la finalidad de aminorar la situacién de

los

obreros dispensados sin causa justa o por paralizacién total o
parcial de las actividades de la empresa, el Gobierno de la
Nueva Republica instituyé por la Ley 2.284 de 10 de marzo de
1986 el Seguro de Desempleo con cargo a los recursos del Fondo
de Asistencia al Desempleado previsto en la Ley 4.923/65, por
lo tanto anterior a la transicién. El trabajador desempleado
para

recibir

ese

Seguro

debla

demostrar

haber

recibido

salarios en los ultimos seis meses y haber cotizado para la
Seguridad Social por lo menos durante 36 meses, y debia no
poseer renta propia suficiente para el mantenlmiento propio

y

el de su familia. El valor de ese bénéficia no podria ser
inferior a 70% del salario minimo ni superior a 1,5 salario
minimo para los que percibian, cuando estaban trabajando, més
de 3 salarios minimos, y todo eso por una duracién de hasta
cuatro meses.

En la Nueva

Republica,

el

Présidente José

Sarney

encomendé varios estudlos sécio-econémicos a érganos del propio
Gobierno, como la Fundacién Instituto Brasileflo de Geografia y
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Estadfstlca (IBGE) y Cambldn a Instltuclones partlculares. Uno
de loa estudios m^s Importante fue el encomendado al profesor
Hello Jaguaribe, (1?) renombrado clentffico social,

para que

presentase

sociales

un informe

"sobre los

graves problèmes

brasileflos”, y presentase soluciones para acabar con la miseria
en Brasil.

Eso documente, titulado "Brasil-2.000",

ha sido

entregado al Presidents en mayo de 1986 y dado énfasis a los
programas de bienestar social como una forma de superar el
estado de pobreza y sanar la deuda interna hasta el afio 2.000.
El Gobierno del Presidents Jos4 Sarney ha puesto en ejecucidn
varies programas sociales de apoyo a la poblacidn mis pobre,
entre ellos, citâmes el programs de distribucidn de leche a los
hijos de familia de baja renta, el Programs de Distribucidn de
Alimentes

(PAP)

para

la

poblacidn de

baja

renta,

y otros

especificos, bajo la coordinacidn de la Secretariat Especial de
Asuntos Comunitarios (SEAC),
la

Presidencia

de

la

drgano directamente subordinado a

Republics,

especialmente

creado

para

coordinar los programas sociales del Gobierno Josi Sarney, que
llegd a adoptar el lema

publicitario "Todo por el Social",

dads la intencidn de privilégier tel ires social. Mientras tanto, la corrupcidn, los desmanes administrativos, la prevaricacidn y la malversacidn del dinero publico en esta ires, y
particularmente en la

Secretaria en cuestidn, entorpecieron

sus resultados, conforms se puede comprobar por las denuncias
que aparecieron en los periddicos y Jamis averiguadas por el
gobierno federal.
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En

el

dltlmo

Gobierno

de

la

tranalcldn,

el

Mlniaterlo de la Juaclcla por intermedlo del Consejo de Defense
de los Derechos de

la Persona Humana,

desarrolld algunos

proyectos y campaflas buscando conclenciar la poblacldn acerca
de

sus

derechos

destacaron
llamaba

la

fondamentales.

denomlnada

a todos

los

"Vamos

Entre
Vlvlr

cludadanos

ante

esas
Sln
la

campaflas

se

Violencla"

que

necesldad de

no

practlcar violencla y respetar y colaborar con los drganos de
seguridad, otra fue llamada "Pinte sus Derechos" promovida por
ocasldn

de

Declaracldn
traducida en

la

conmemoracldn

Universal

de

un concurso

los

del

40*

Derechos

destlnado

a

aniversario
Humanos,

en

los niflos y

estudiantes de las escuelas de ensefianza bisica y media

de

la

1988,
jdvenes
en el

que ellos dibujaron los derechos humanos consagrados en ese
Documente Universal. Tambiin ese Ministerio procurd proveer a
las Policies Civiles y Militares de véhicules para combatir

la

violencla urbana, principalmente en las capitales.

Saliendo de las acciones de los Gobiernos en el campe
econdmico y social que pudieron haber tenido repercusidn en los
derechos fondamentales, subrayando que esas acciones oficiales
poco repercutieron positivamente en eaos derechos, pesâmes a
verificar algunas de las actuaciones y participaciones de otros
segmentes de la sociedad civil en el campe social relacionadas
con los derechos humanos.

En el Capitule II de este trabajo,

hemos visto de una forma gendrica como actuaron la Iglesia
Catdlica,

la Asociacidn de Prensa,

el Orden de Abogados de
370

Brasil, los sindicatos, y algunos movimienCos da defense de los
derechos humanos, pero es necesario para un major entendimlento
qua

se

importante

hagan arin

ciertas consideraciones a cerca

de la

y decisive influencia qua tuvieron esos drganos y

entidades de la sociedad civil an el proceso de redemocratizacidn

del pais, y, consecuentemente, an la posibilidad del

efectivo ejercicio de

los derechos fondamentales.

En primer tdrmino, la actuacidn de los movimientos
sociales,

sean

los de

caricter

secular,

es decir

los que

estaban formalmente organizados, sean los llamados "movimientos
emergentes", surgidos con el "crecimiento y ampliacldn de los
problèmes
populares
hasta las

urbanos",

(18)

qua

representaban a

marginadas y que no tenian otra forma de llegar

a

no

ser

por

medio

manifestaciones colectivas, sensibilizd
la

sociedad

politics

clases

ilites dirigeâtes con sus desconformidades y sus

reivindicaciones,

de

las

para

econdmica

tambiin
practicada

transicidn

que,

hasta

modernizar

su

parque

cierto

de

y

de

a los demis segmentes

reivindicar
por

los

punto

ha

tecnoldgico,

protestas

sus

derechos.

Gobiernos
llevado

presenti

de

Brasil
una

La
la
a

séria

contradiccidn en cuanto a que su poblacidn permanecid o se ha
quedado mis pobre, porque conforme seilala el profesor Vicente
Faleiros (19) el costo que la poblacidn (privilégiais) tuvo que
pagar para tener mis telifono mis carreteras y mis industries
ha significado (para las clases pobre y media) menoa salarie.
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menoa alimentoa, menoa acceao a la vlvlenda, menoa empleo, y
con todo eso, mis pobreza.

Las manifestaciones y protestas llevadas a cabo por
loa movimientos sociales, algunas pacfficas (que presentaban
sus reivindicaciones directamente a los drganos del Gobierno y
a

los

politicos),

y

otros

que

surgieron

inesperadamente,

practicando actoa contra el patrimonio publico y de terceros,
como por ejemplos los de "quiebra-quiebra" y depredaciones de
trenes y autobuses ocurridos en todo el pais a partir de 1974,
tenian por objetivo comûn reivindicar mejoria en la precaria
situacidn urbana y de la calidad de vida en sus ciudades en lo
referido a transporte publico,

limpieza urbana,

saneamiento

bisico, iluminacidn publics, vivienda, agua potable, etc. Con
el pasar del tiempo esos movimientos se articularon con loa
movimientos sindicales y politicos de oposicidn, para exigir la
vuelta al Estado de Derecho y al cumplimiento de loa derechos
de ciudadania a fin de poaibilitar, y que de cierto modo posibilitd,

el

escenario

de "algunos

caminoa en

torno de

creacidn de una nocién de ciudadania

colectiva,

propueatas

la

concretas

cuestionamiento

de

las

de gestidn

de

prdcticas

existantes

donde

ciudad
han

y

la
las
el

obtenido

alguno espacio de reflexién en el interior de las agencias del
Estado". (20)

Los drganoa

no gubernamentalea de defense

de loa

derechos humanos, que empezaron a surgir casi al miamo

tiempo
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que las medldas de dlstenaldn polftlca, Cuvieron una deatacada
actuacidn en la movlllaaclén de la aocledad ya que en

eaoa

drganos convergfan todo tlpo de denuncla de vlolacldn de los
derechos

fondamentales y ellos se encargaban de llevarla o

someterla al conoclmiento de la oplnldn publics por todos los
medios

que

fuese

poslble,

como

tamblën

de

hacerla

llegar

hasta una autoridad admlnlstrativa, policfaca o judicial, para
una

posible

abogados

averiguacién.

a la disposicidn

En
de

algunos
la

casos

persona

se

pusieron

que vieron

sus

derechos violados o los de su familia para entablar juicio y
acompafiarlos
destacamos

en

las

el

penoso

Comisiones

de

proceso.

Entre

esos

Derechos

Humanos

drganos,

del

Consejo

Federal de la Orden de Abogados del Brasil, diseminadas por
todo el pais, como tambiin las Comisiones de Justicia y Paz y
los Centros de Derechos Humanos de la Iglesia Catdlica que adn
existen

en

todo Brasil, destacandoespecialmente

la Comisidn

de Justicia y Paz de la Archididcesis de SIo Paulo que bajo la
inspiracidn del Cardenal Don Paulo Evaristo Arns,

protector

mayor de los pobres y de las personas que fueron oprimidas,
perseguidas y humilladas por el régimen militer.

Los Centros Eclesiisticos de Base

(CEB,s)

una nueva

forma de se trabajar la evangelizacidn de los pueblos con
acciones

de

cardcter

religioso

y

preferentemente por los pobres, surgieron

cultural,
en cede

sus

actuaron
parroquia,

en cada iglesia catdlica en las grandes y pequefias ciudades y
en las zonas campesinas. En las grandes ciudades trabajaba con
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9
_.J o
9

LU

C2J o

la poblacldn de la periferia que vlvfan en "favelaa" (chabolas)
con los macglnados, con los desempleados y tcabajadores de baja
renta,

y en el campo,

comida.

El

buen

con los campeslnos sln tierra y sln

desempefio

de

las

CEE,s

se

debid

a

las

posiclones firmes y decididas de los Obispos progresistas de la
Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil
tedlogos

(CNBB) y de

y religiosos adeptos de la llamada "teologia de la

liberacidn".

Las Campaflas de la Fraternidad, promocionadas todos
los aflos por la CNBB, fueron eventos importantes para alerter a
los cludadanos a rescatar sus derechos fondamentales. Tuvieron
su comienzo en losprimeros ahos de

la dictadura militer y han

permanecido durante todo el perlodo de la tranaicidn, cada aflo
enfocando un tema relacionado con los derechos humanos y la
visidn cristlana.

Por ejemplo,

citamos la campaRa de 1983,

tltulada "Fraternidad Si, Violencla No". Esas Campaflas contaron
con el apoyo de la

SantaSede y mis recientemente con el apoyo

personal del Santo

PadreJuan Pablo II, ademis de los sermones

y de las plegarias

sobre el tema que eran hechas por los Curas

en susParroquias o Iglesias en todos
de

su

divulgacidn

en

las

los rincones de Brasil, y

radios y

en

las

televisiones,

alcanzando y sensibilizando los catdlicos para la prictica de
la solidaridad y comprenaient humane s.

Los sindicatos,

que en el inicio de

la transicidn

fueron un apindice del Gobierno y funcionaron como drganos
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represores que servie a los intereses del rigimen militer para
en cambio recibir bénéficiés asistenciales como donacién de
terrenos

para

implantacién

de

colonies

de

vacaciones,

hospitales, becas para los hijos de sus dirigentes, pristamos
personales, etc. (21) tuvieron a partir de 1978 una deatacada y
decisive actuacidn en las conquistas sociales que se concretaron la nueva Constitucién de 1988. La legislacidn para creacidn
y

funcionamiento

documente

aprobado

de
en

sindicatos
1943

por

estaba
el

consignada

Présidente

en

el

"populiste"

Getûlio Vargas, tltulada Consolidacidn de las Leyes de Trabajo
(CLT) que entre otras limitaciones a la libertad sindical decia
que "son deberes de los sindicatos colaborar con los poderes
pûblicos en el desarrollo de la solidaridad", y aun determinaba
que

en

los

estatutos

de

las

entidades

sindicales

deberia

constar "la afirmacién de que la asociacidn (sindicato) actuari
como drgano de colaboracidn con los poderes publicos y las
demis asociaciones, en el sentido de solidaridad social y de la
subordinacidn de los intereses econdmicos y profesionales y el
interis nacional", y as£ fue

por un largo perfodo.

En 1977 empezaron las luchas de los sindicatos por
una reposicidn salarial de 34,1% de la inflacidn pasada que el
Gobierno habfa qultada a los trabajadores, con la manipulacidn
de los indices de inflacidn. Esa maniobra del Gobierno ha sido
denunciada en un Informe del Banco Mundial de 1976, y fue
suficiente para que toda la clase trabajadora se manifestase
favorable a luchar por un derecho que el. Gobierno persistfa en
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no reconocer.

Eae movlmlento acompaflado de huelgaa empezd por

SHo

mayor

Paulo

-

existfan

sindicatos

distinta

de

parque industrial
fuertes

con

brasileflo - donde ya

dirigentes

los antiguos "pelegos",

sindicales que eran sumisos

es

con

mentalidad

decir

dirigentes

al rdgimen railitar. A partir de

ahl las luchas se tornan constantes, las huelgas salen de las
fibricas y se van a las calles. Hay violentas represiones, asi,
en 1979 por causa de un piquete con ocasidn de

la huelga de

los metalurgicos de SSfo Paulo ocurrid el asesinato
Santo Dias, lider sindical, atribuido

del obrero

a la Policia de aqudl

estado.

Los sindicatos que defendian en las fibricas y en las
calles

los

derechos de

los

traba jadores,

van

poco a poco

consiguiendo su legitimidad y apoyo en el seno de la sociedad.
Las fuerzas sindicales progresistas crearon la Central Ünica de
los Trabajadores (CUT) que no es la unica, pero buscaba ese
objetivo,

y tambidn surgid la Confederacidn General de los

Trabajadores

(CGT) en sustitucidn de la Coordinacidn de las

Clases Trabajadores

(CONCLAT).

Sin embargo,

otras

facciones

conservadoras que propugnaban por un sindicato no combativo y
conciliador consiguieron organizer y former su entidad,
surgid la Unidn Sindical

Independiente

(USI).

El

asi

"nuevo

sindicalismo" brasileflo defendid y defiende

una total libertad

sindical,

financière de

con autonomie

administrative y

los

sindicatos, el pleno derecho a la huelga y la derogacidn de la
CLT, que aun estd vigente,

entre otras reivindicaciones de
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cardcter eatclctamente labocal. Gracias a la actuacldn de los
sindicatos con sus luchas trabadas durante los iSltlmos once
aflos de la transicidn a la democracla ha sido poslble incluir
en la Constitucidn de 1988 derechos sociales que hace oucho
tiempo se reclamaba.
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COHCLÜSIONBS

CONCLUSIONES

I.
ha

La Cranslcidn a la democracla en Brasil, como ya se
seRalado,

se

inicid

con

el discurso de

distension del

Presidents General Ernesto Geisel en el que se comprometia a
realizar una apertura gradual hacia la democracla que siguiendo
la

estrategia

del

rdgimen

normalizacidn democrdtica.

militer
El mismo,

aseguraba
como ya

al

pais

la

tambidn se ha

visto, fue un proceso lento debido a los factores politicos,
sociales y econdmicos présentes en el periodo asi como al largo
periodo de ejercicio de la Presidencia de la Republica - 5 y

6

ados - que correspondid a cada uno de los tree Présidentes que
dirigieron la Nacidn durante el periodo de que se trata.

Tambidn quedd establecido en este trabajo, que desde
el comienzo de la transicidn y hasta 1978, el regimen militer
desarrolld una persecucidn constante de todo aquel individuo
que fuese considerado contrario u opositor a los principios de
la

Doctrine

de

Seguridad

Nacional,

en

verdad,

considerado

subversive o perturbador del orden politico y social en virtud
de sus acciones o ideales. En este periodo, por tanto, existid
la figura del preso politico que, en concepto de la autoridad,
no era tal sino un terrorista y un agitador. En tal categoria
se encuadrd siempre a los lideres de los movimientos politicos,
de movimientos de accidn armada, a los lideres estudiantiles,
sindicales

o

de

asociaciones

de

clase,

a

los

sacerdotes
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progresistas,
otros),

a

los

a algunos profesionales
intelectualesy deads

libérales

(abogados y

individuos

qua en

el

entender de los m'ilitares amenazaban con sus acciones o ideas
la seguridad del Estado. Esa parte de la poblacidn que, en su
mayoria, puede ser calificada como "los intelectuales" de la
Nacidn, tuvo una destacada actuacidn al final de la ddcada de
los aflos 70,

en

la campafla por el otorgamiento general e

ilimitado de amnistia en tanto la misma beneficiarfa a sus
lideres y militantes condenados durante

los aflos pasados

en

virtud de las leyes de excepcidn que rigieron la accidn de los
gobiernos militares.

En este contexte,
largo

de

la

tesis,

se

ya ampliamente explicitado a lo

puede

establecer

como

una

primera

afirmacidn de importancia que en el inicio de la transicidn
politics la prdctica sistemdtica de violacidn de los derechos
fondamentales

constituia

bisicamente

prdctica

estatal,

es

decir, que era ordenada y ejercida por los agentes y drganos de
represidn estatales en tanto ellos entendian que las personas
que

eran

alcanzadas

por

esa

represidn

estaban

contra

la

existencia y permanencia del Estado Autoritario. Adn mds, la
responsabilidad estatal se extendia al "olvido" intencionado de
los

gobiernos

penitenciarias

militares
y

del

manicomios

ciudadanos indefensos,

hecho

de que

brasileflos

que muchas veces,

los presidios,

estaban llenos

de

ni siquiera habian

podido presentar formalmente una queja ni mucho menos habian
sido sometidos a un Juicio legitimo antes de su encierro. Todo
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ello, sln hablac de las promlscuas condlciones de esos mismoa
sltios penales. Slendo asi, sdlo con el surglmiento de otras
voces, sdlo con la emergencla de los movimientos sociales y de
los centros de derechos humanos esos hechos comienzan a ser
cuestionados, la sociedad se informa y se sensibilize con toda
esa problemdtica.

II.

A partir de esta primera afirmacidn,

simple cons-

tatacidn de una realidad, es posible advertir que la historia
reciente de los derechos humanos en Brasil, desde el punto de
vista de las reivindicaciones, presentan très fases diferenciadas,

a

saber:

una

excluslvamente

primera

fase

centrada

especifica

y

en la lucha contra la tortura de los presos

politicos que se traducia, en términos de garanties individuales, en la defense del derecho a la integridad fisica y moral
de los encarcelados. En esta primera etapa se perfilan como
agentes defensores de los derechos fondamentales, en el Ambito
interno,
âmbito

algunos
externe,

sectores de la iglesia catdlica y, en el
la organizacidn

Amnistia

Internacional. El

final de esta fase puede situarse en el aflo de 1975.

Una segunda fase, que comienza en 1975 y se compléta
en

1979,

por

lo

tanto

ocurre

ya

dentro

de

la

prometida

"distensidn lenta y graduai". La misma se caracterizaria por
centrarse no sdlo en la defensa del derecho a la integridad
fisica

y moral de

desarrollado,

los presos

tambidn,

politicos,

la lucha por la

sino por haberse
reconquista de

los
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derechos politicos de la ciudadania y por la lucha por el
restablecimiento de las libertades democrlticas. Es un periodo
claramente marcado por el establecimiento del pluripartldismo
politico,
campaflas

por

la

contra

surgimiento

de

concesidn
la

ley

de

de

amnistia

seguridad

los movimientos

sociales

"nuevo sindicalismo", el desarrollo

general,
nacional,
y

por

las

por

el

surgimiento

del

de las huelgas por majores

salaries y por una cierta liberalizacidn de la censura. Durante
esta segunda fase, ya son varies los sectores de la sociedad
que luchan en defense de los derechos humanos, entonces los
agentes

defensores se han multiplicado,

particularizado

y

especializado segdn su Area de mayor interAs.

La tercera fase, que comienza en 1979, se traduce en
la movilizacidn en favor del establecimiento y ejercicio de los
derechos de carActer social y econdmico y por lo tanto, en
tArminos de objetivos perfectamente diferenciada de la segunda.
En esta tercera fase la persecucidn contra los politicos y
lideres contraries al rAgimen militar cede lugar a la violencla
y persecucidn contra las clases populares principales agentes
actives

de

esta

demanda

de

reconocimiento

de

derechos

econdmico-sociales que lograron comprometer la supervivencia
del rAgimen en razdn de reivindicaciones y reclamaciones de
justicia social. En esta fase, entonces, los agentes defensores
de los derechos humanos se habian desplazado de la categoria
predominantemente individual,

intelectual, de liderazgo o de

elite, a otra mAs general, masiva e indiferenciada en cuanto a
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su ocupacldn o procedencla, fendmeno que evidenclaba un notable
avance en lo celatlvo a la toma de conclencla generallzada
sobre la problemdtlca de la existencia de derechos fondamenta
les

7

de su constante desconoclmlento o violacidn por parte de

las autoridades.

En relacldn con este tema de conclencla generallzada,
hay que seflalar que la clase media brasilefla estuvo involucrada
en la defensa de los derechos fondamentales en la medida en que
sus hijos, que solian ser los lideres de los movimientos y de
las organlzaciones politicas clandestinas, eran perseguidos o
encarcelados por el rAgimen militar. Superada esa fase inmedlata o Imperiosa - la de defensa de los presos politicos - la
clase media dejd de preocuparse por la problematica de los
derechos humanos y no participA en el momento en el que la
misma se traducia en la conquista de los derechos econAmicos y
sociales para las clases trabajadores del Brasil. No obstante,
la clase media se beneficiA del "milagro econAmico", que como
ya hemos visto no se tradujo en ningun momento en acciones de
justicia social general, en tanto muchos de sus Intégrantes
eran empleados de las grandes empresas y grupos econAmicos
naclonales o Internaclonales u ocupaban altos cargos en la
AdministraclAn Publlca.

Sln embargo, con el pasar del tiempo, a partir de
1980, esta situaciAn varia. Los problemaa econAmicos y sociales
alcanzan bAsicamente a todos los sectores de la sociedad y,
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entonces,

las reivindicaciones de naturaleza economics

y

social, antes aostenlftsa sdlo por los sectores populares, pasan
a ser tratados cômo cuestiones de derechos humanos por la gran
mayoria de la poblacidn brasilefla. ExceptuAbanse de esta situacidn y de un modo general los altos cargos empresariales que
nunca

se

sintieron

alcanzados

en sus

intereses

por medida

alguna de los gobiernos militares.

En este esquema de ideas y considerando la tercera
fase seflalada como un momento de mayor concientizacidn sobre el
tema de los derechos humanos, es necesario no olvidar que la
crisis econdmica existante unida a la crdnica y aguda injusti^
cia social verificada durante todo el periodo de transicidn
hizo que aumentase el contingente de pobreza con todo lo que
ello implica: mAs marginelidad, mAs delincuencia, mAs violencla
urbana,

mis

violencla

policiaca,

y,

consecuentemente,

mAs

violacidn de los derechos fondamentales de la persona humana en
Brasil.

III.

En este estado de cosas, y esto se dice como una

tercera

afirmacidn

de

importancia,

se

quiso

confondit

o

distorsionar el concepto de derechos humanos que estaba en sus
diferentes

manifestaciones

en

constante

reivindicacidn.

En

determinado momento se hizo récurrente la pregunta sobre quA
sucedia con los derechos humanos de las victimas, sobre quiAn
se preocupaba de defender sus derechos fondamentales, queriAndose

con

ello

idemtificar

el

concepto

y

la

problemAtica
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suscltada hasta entonces sdlo con la defensa de loa derechos de
unos pocos dellncuentes y transgresores del orden publico y
social en detrimento de los derechos de las personas que eran
victimes de sus atentados. Otra retdrica utilizada decia que
hablar de derechos humanos servis sdlo para defender a delincuentes de la accidn legitims de la policia. Un discurso de esa
naturaleza, y como es obvio, no pudo menos que faciliter la
actuacidn

de

la policia

en

detrimento

de

las

garanties

individuales, sufridndose un grave rêvés en los logros obtenidos hasta el momento en favor de la normalizacldn de las mismas
garanties.

Asi

los

ciudadanos

"policies"

aparecen

luchando

contra si mismos en tanto beneficiarios como cualquier otro
individuo de taies derechos humanos y que en tanto vivian, como
los demis, en un sistema que les negaba

el ejercicio de sus

derechos y aun los violaba abiertamente.

Se hace esta ultime reflexidn con particular interis
puesto que normalmente en el discurso sobre los derechos huma
nos en Brasil

se ha considerado al ciudadano brasileflo en

funcidn del papel social que el mismo desempeflara: policia,
intelectual, profesor, estudiante, sacerdote, politico, obrero,
gobernante, etc. encerrindoselo
de comprender

en esa categoria y olvidindose

que iste mismo ciudadano

formaba parte de

la

sociedad brasilefla en su conjunto como uno ciudadano mis y que
en cuanto tal estaba tambiin sujeto,

constantemente,

a

ser

agente activo o pasivo de las violaciones a esos derechos que
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a* eoaetlecon, asi como Camblin, a sec beneficiarios de la
proteceidn y defensa de sus derechos fondamentales.

IV.

SeRaladas estas très aficmaeiones bisicas, se puede

intenter

determiner

acciones,

actitudes

mis

espeefflcamente

sociales

y

aquellos

politicos

que

hechos,

incidieron

preponderentemente en el desarrollo y/o esteneemiento

del

plenteemiento sobre la cuestidn da los derechos humanos en el
seno de la sociedad brasilefla. Como ha sido detalladamente
expuesto a lo largo de este trabajo, la situacidn da los dere
chos fondamentales en la transicidn a la democracia se vio
afectada por diferentes hechos y aconteeimientos originados
tanto an la accidn de los gobiernos militares
quehacer de

los diferentes

sectores de

la

como an el

sociedad civil.

Algunos da ellos, por cuanto son considerados los principales
factores qua fueron determinando la precaria situacidn de los
derechos

fondamentales

en

Brasil

durante

este

periodo

de

anormalidad institucional y la puesta an debate del tema da los
derechos humanos, merecen una mencidn detenida y especifica.

Entra

los

mismos

se

pueden distinguir

factores

politicos-juridicos desfavorables y favorables y en factores
sociales, tambiin desfavorables, en tanto fueron determinando
la precaria situaciin de los derechos, o favorables, en tanto
Servian para la puesta en debate del tema da la violacidn da
los derechos, y por ende, del tema de los derechos mismos, a
saber :
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1) La tantaclva de equlparar laa noclonea de Eacado
Deaocritleo con Estado de Seguridad Nacional:
El riglaen militar confundid Estado Democritico
con Estado de Seguridad Nacional intentando, mediante teztos
légales, privilégier las cuestiones de Seguridad del Estado en
detrimento de las cuestiones politicas

7

sociales.

Para el

rigimen militar el desarrollo de la Nacidn debia caminar en
paralelo con la seguridad de la Nacidn, de otra forma no era
posible

su consecucidn,

politics dentro de

la cual

fueron

trazados los Objetivos Nacionales Permanentes que, evidentemente, no daban prioridad ni tampoco importancia a los derechos
fundamentales del hombre.

2) La creacidn de una institucionalidad de excepcidn:
El Estado asi entendido como Estado de Seguridad
Nacional, un Estado de Excepcidn, establecid para su propia
supervivencia

une

organizacidn

institucional

7

politics

7

mécanismes especifico para su funcionamiento. Asi, fortalecid
el Poder Ejecutivo Central, debilitd el Poder Legislative y
subyugd el Poder Judicial. Y, como consecuencia de todo ello,
dejd

abandonados

los derechos

fundamentales,

en

tanto

las

instituciones politicas y juridicas ideadas no fueron aptes
para garantizar y a hacer cumplir esos derechos.

3) La dictacidn de una legislacidn de excepcidn:
El

Estado

con

sus

normes

légales

ilegitimas
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pcohlbid

o

llmltd,

segtSn loa

casos,

si

ejercicio

de

los

derechos fondamentales.

4) El establecimiento de una politica econdmica neo
liberal :
El
poblacidn civil,

Estado,
dlctd

sin

consulter

al

Parlementa

o la

ejecutd a gusto de sus adeptos

7

sumisos la politica econdmica

7 social

naturaleza neoliberal, no hizo mds qua
concentracldn de renta, da un lado,

7

del pais qua, siendo de
aumentar las tasas de

7

la pauperlzacldn, de

7

externas tendlentes a

otro.

5) Las preslones Internas
poner en debate del

tema da

la violacidn de los derechos

humanos:
El Estado,

las poquislmas veces qua esbozd una

cierta preocupacidn por los derechos fundamentales,

lo hizo

nada mds qua para dar satisfaccidn a las presiones internes
sostenidas por las fuerzas politicas de oposicidn
sociales

de

la sociedad

provenlentes de gobiernos

civil
7

7

movimientos

o a las preslones

externas

entidades Internaclonales. No actud

por inlciativa propia, nl demostrd jamds interds alguno por
evltar o prévenir una posible violacidn.

6

) La falta de conclencia social sobre la posesldn

7

legitimidad de ciertos derechos como fundamentales:
La sociedad en general con su actitud de pasividad
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ante la cuestldn de loa derechos

fundamentales,

adoptd una

poslcldn de comodldad en relacldn a la actuacidn de los gobier
nos, esperando de dstos solucidn para todos los males

7

problè

mes que afectaban el pais, vislumbrdndose un Estado paternalis
ts milagroso

que,

dificultades

de la

como una panacea, podia resolvertodas las
poblacidn

brasilefla.

Ello

hizo

de

la

"esperanza" el camino para la solucidn de todos los problèmes

7

retrasd, hasta cuando la propia supervivencia estuvo amenazada,
la demanda de cualquier derecho como legitimo.

7)

El acomodo

de

la

clase

politica al

discurso

oficial sobre losderechos humanos que desvirtuaba su verdadero
sentido:
La sumisidn de la ma7 oria de los politicos, por
miedo,

conveniencia

0

interds

personal,

militar como una forma de conseguir

7

al

7 ugo

del poder

mantener privilégias hizo

que esos politicos entendiesen los derechos humanos como una
"cosa"

de

subversives,

izquierdista

o

de

defensores

delincuentes. Tambidn esos politicos con su omisidn

7

de

pasividad

contribu7 eron a que la transicidn brasilefla ocurriese en un
periodo excesivamente largo.

8)

La falta de educacidn general sobre los derechos

humanos:
La

falta

de

une

culture

de

los

derechos

fondamentales como tambidn el desconocimiento de esos derechos
por la abrumadora ma7 oria de los brasileflos,

7

tambidn por
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muchos de aquellos que mllltaban en entidades j movimientos de
derechos

humanos,

limité

su

defensa

solamente

a

casos

relacionados con un escaso némero de derechos, generalmente con
aquellos
fisica

7

relativos al derecho a la vida oa la

integridad

moral.

A

rair

de

la

situacién

anterior,

se

padecié

durante todo el periodo una grave inexistencia de campaflas
preventives por el respeto de los derechos fundamentales. No se
les enseflé en las escuelas ni en las facultades, ni tampoco se
hablé o

se

discutié

acerca de

programas, seminarios o de

cualquier otro evento relacionados con los derechos humanos en
los grandes

centros de decisiones. Todo lo cual,

7

como es

évidents, redundé en una lentlsima toma de conciencia real

7

compléta sobre el tema, que aén ho7 no esté concluida.

9)

Desarrollo de una concepcién "clasista" de los

derechos humanos:
Las
mantienen

durante

elites
todo

brasileflas
el

periodo

(clase alta
un

indiferencia para con la realidad politica

7

media)

comportamiento
7

de

social del pals no

involucréndose en los aconteeimientos que se vinculaban a los
derechos fundamentales, en tanto ellos, general
no

se

velan directamente

alcanzados

por

7

los

gobiernos militares. Ello, con la sola excepcidn,

genéricamente
actos
7a

de

los

analizada,

de determinados presos politicos pertenecientes a dicha clase

7
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sélo en funclén de ponec fin e esa situecidn particular y
concreta.

10)

La exiatencla

de

organizaciones

especialmente

dedicadaa a la defenaa de los derechoa humanoa que, ai bien
deaarrollaron

une

labor

nuy

positiva,

en

otros

sentidos

operaron coao limites impensados para una mayor ampliacidn del
debate sobre derechoa humanoa:
La defenaa de los derechoa fondamentales estuvo
reatringida a drganos y organizaciones de derechoa humanoa, o a
autoridadea y personas que militaben en ellaa,

como ai la

cueatidn de derechoa humanoa fuese privilegio o vocacidn de
unos pocoa. Huches
exclusivamente

vecea estas

dedicadaa

al

organizaciones eapecifica y

tema,

y

por

ende,

claramente,

estigmatizadaa, amedrentaban muchoa otros individuos interesados o aensibilizados para participer en el debate social del
mismo.

11) La excesiva particularizacidn de las reivindicaciones de derechoa como factor, de un lado, impulser y, de otro
restrictive de la tome de conciencia general y amplia de la
cuestidn de los derechoa fondamentales:
Los

grupos

sociales

(organizados

o

no),

los

sindicatos y algunos sectores politicos se caracterizaron por
actuar

en

defense

de*

sus

propios

intéressa,

pero,

fundamentalmente, en busca de une solucién a sus problèmes y
sus dificultades momentdneas, si bien es cierto que a mediados
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de la translcién, esos sectores sociales ya eapezaban a exigir
la

redemocratizacidn

Derecho,

y

el

restablecimiento

del

Estado

de

como modo de poner fin a la aguda crisis socio-

econdmica ya generalizada e imparable.

12) El lamentable papel desarrollado por el

poder

Judicial brasilefio gravemente comprometido con el rdgimen arbi
treriez
Es un hecho

reconocido que

la

lentitud y

la

parcialidad de la justicia, que no mantuvo una posicidn firme y
decidida

en

la

fondamentales,

garantie

facilité

del

la

ejercicio

actuacidn

de

de

los

los

derechos

drganos

de

represidn.

13) El excesivo "individualisme" brasilefio imperante
en el période:
La

omisidn

y

la

irresponsabilidad

individualmente

de

muchos

ciudedanos

brasileflos

asumiendo

sus actes y procurando siempre responsabiliser a

considerados,

no

terceras personas por acciones u omisiones que realizeban o
deberian realizar, y con elle, atribuydndose a si mismos la
condicidn

de

responsables

y

honestos,

limité

les

muchas

acciones générales que debieron realizarse para majorer esta
situacidn de precariedad de los derechos
camhio,

se

impone

fondamentales.

la ley de los mds fuertes,

de

En

los mds

"sabios" y de los mis audaces, donde lo mis importante para el
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cludadano brasileRo era saber sacar ventaja individual de code,
en detrimento de la solidaridad social.

14) El corporativisao inaolidario:
En el mismo sentido, por ezceso de individualis
me,

en el ambito colecCivo la solidaridad de grupo o de

corporaciones

de

ciudedanos

brasileHos

sdlo

posibilitd que

intentaran defender sus propios intereses, y como mucho mis los
de aquellos que defendian o aceptaban las mismas ideas o los
mismos intereses. Pero, impidid cualquier otro planteamiento o
cuestionamiento mis generalizado. Aunque, evidentemente,

no se

puede desconocer que esa misma accidn comunitaria, por limitada
qua haya sido,

posibilitd la tome de determinado grado de

conciencia sobre los derechos y por ende impulsd en su medida
el despertar social.

V.

Ademis

da

estas

significatives

consideraciones,

reflexidn aparte merece la particular situacidn socio-econdmica
del Brasil y su incidencia en la efectividad de los derechos de
su

poblacidn.

Al

respecte

cabe

preguntarse:

tPuede

haber

cumplimiento y eficacia de los derechos fondamentales en un
pais en el cual durante un periodo de diecisiis afios poco se ha
hecho eficazmente para acabar con el analfabetismoT

&Donde,

durante el periodo, se vivid una inflacidn acumulada superior a
300 millones por ciento?

&Donde la renta per cipita fus y

continua siendo una de las mis bajas del mundo?

tDonde el

poder de compra de los salarios en el periodo perdid su valor
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en un 40 por ciento?

^Donde pricticemente no se incrementd el

ndmero de nuevos empleos, para una poblacidn que crecia a casi
3 por ciento al afio?

&Donde la mayoria de la poblacidn vivfa y

vive en la miseria? ... Pais en el que, a la vez, y en contras
te con lo que arriba se interroge, ostentd la octave posicidn
entre las mis florecientes economies mondiales, el rango de
cuarto pais exportador de alimentes del mundo y de cuarto pais
exportador de material bilico, y cuya économie a peser de las
consecuencias de las crisis internas e internacionales crecid
en un promedio superior al de casi todos los demis paises en
desarrollo.

^Que pais es ese que con tanta riqueza no consiguid
exterminer la miseria que adn persigue su pueblo, y garantizar
y estimular el ejercicio de los derechos fondamentales?
filosofia inspird las acciones de este Estado?

^Que

Es imperativo

preguntarse esto para intenter averiguar el porqui de la grave
desatencidn al tema que nos interesa. Es imperativo reflexionar
sobre la implantacidn en el pais durante todos estos aflos de
una filosofia politica que no contempld entre sus objetivos
primordiales

al establecimiento y garantie de

los derechos

fondamentales en fevor de sus ciudedanos.

Es évidents tambiin, que ademis de la existencia de
una filosofia politica adverse - que no es el caso exponer ni
tratar aqui - mucho tiens que ver en el estado de cosas que se
analiza la sctitud individuel concertada e interesada de los
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dirigeâtes del poder pdbllco

de una elite de funcionarios

7

beneficiarios del rigimen militer, de empresarios y de algunos
"protegidos"

profesionales,

que

intentaron

siempre

forjar y

presenter ante la opinidn publics una situacidn falsa de una
realidad social brasileHa que claramente resultaba inquiétante
y desalentadora.

No

solamente

en

el

régimen

militer

sino

tambiin en la "nueva republics", con un gobierno civil, las
cosas en

general

sucedieron

de

la misma

forma,

el manejo

informative se hacia cimplice de desmanes y corrupciones en
todos los niveles de la Administraciin Pdblica y en los demis
sectores de la sociedad brasilefla. Entonces,

al lado de la

filosofia

la

inspiradora,

mucho

tuvo

que

ver

ectitud

de

aquellas personas que, de cualquier forma, por ester en el
poder, pudieron haber hecho algo pere acelerar el proceso de
transiciin y volver al pais mis ripidamente a un Estado Democritico de Derecho que normalisera la situacidn de las garan
ties individuales, pero que nada hicieron. En cambio, movido
por su interesada posicidn fueron espaces de justificar las
barbaries acaecidas y de ençontrar y pregonar una Idgica que
Justificara tanto las violaciones de los derechos fondamentales
como su propio comportamiento acomodaticio.

Esta misma Idgica justificadora y acomodaticia hizo
que todos aquellos que detentaron alguna fraccidn de poder
politico o econdmico, pensaran que era posible manipuler el
sufrimiento de las personas .como si fuera un ohjeto, permitid
que intentaran conducir a la "mass" sufrida y desesperada a un
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punto sin recorno, en provecho de sus amblclones personales, no
siendo pocos los que se aprovecharon de este sufrimiento ajeno
pera alcanzar posiciones politicas envidiables, por medio de
promesas engaflosas que sdlo Servian para perpetuarlos en sus
posiciones. Esa misma Idgica posibilitd que muchos de ellos se
hiciesen ricos, se acomodaran en el poder y callaran delante de
los "poderosos", mientras que la "masa", ese gran contingente
de la pohlacidn brasilefla, permanecia violentada, pobre y en la
miseria.

Mucho hay, entonces, de fendmeno causa-efecto en la
situacidn

econdmica, en

la

filosofia

politica,

y no

me

extenderd en ello pues los mismos no son ohjeto de este trabajo. Pero, mucho hay, taahidn, de este fendmeno en la propia
formacidn y cultura de un pueblo, mejor dicho en la falta de
formacidn y de

cultura del con junto del

pueblo brasilefio,

victimes o victimarios, opresores u oprimidos,

acerca de la

realidad de los derechos fondamentales del hombre. Hizo falta
que la sociedad brasilefla, en su con junto, supiera y tuviera
intimamente interiorizado que los derechos fondamentales son, y
se cree han de ser en cualquier parte del universo donde
vida

humane,

inmutables,

imprescriptibles,

haya

inajenables,

inviolabes e irrenunciables, que los derechos humanos son uno
para todo

ser humano, independientemente de su raza,

color,

creencia religiose, conviccidn filosdfica o politica, situacidn
econdmica y social,
fisico

o

convencidn social o de cualquier rasgo

bioldgico. Hizo

falta

que

estuviera

en todos
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intimamente

aaumido

que

a

la

persona

debe

atribuirsele

y

respetirsele su dignidad en tanto caricter propio de la condi
cidn bumana, su autonomie en tanto capacidad para escoger y
elegir su plan de vida,

y

su inviolabilidad

en tanto ser

intocable en sus decisiones con derecho a no ser interferido
por terceros.

A partir de esta ultime reflexidn, es posible afirmar

1)

que

la constitucionalizacidn de los derechos

fondamentales y sus mecanismos de garantie no fueron suficiente
para que esos derechos fuesen cumplidos y respetados por lo
Estado y por los ciudedanos.

2) que los Derechos Fondamentales en la Transicidn
hacia la Democracia en Brasil fueron violados gendricamente, y
que en esa situacidn todos los ciudedanos brasileflos fueron, a
la vez, victimes y victimarios. Vieron sus derechos violados y
trasgredidos, no solamente aqudllos que perdieron sus vidas,
sufrieron agresiones a su integridad fisica y moral, que

no

pudieron expresar sus pensamientos libremente, que no tuvieron
oportunidad

de

librerse

de

la pobreza,

etc.

sino

tambidn

aquellas personas que cometieron en nombre de una falacia los
barbarismos mis atroces, aqudllas que callaron o se alejaron,
por cualquier motivo, para no presenciar el sufrimiento ajeno y
el suyo propio. Asi, todos

fueron cdmplices, por accidn u

omisidn.
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3) que fueron agentes vloladores:

Los militâtes de todas las fuerzas armadas en
todos los niveles que participaron y convivieron con el poder,
por accidn, connivencia, sumisidn o miedo;

Los politicos que en su mayorla, por interds o
conveniencia, no supieron o no quisieron reaccionar en defense
de los derechos fundamentales;

Las elites poseedoras del poder econdmico, por su
indiferencia, su connivencia y afdn de provecho;

Los que deliberadamente callaron y que envueltos
en sus castes, no quisieron mirer la realidad a su alrededor;

Los desprovistos

de solidaridad,

desunidos y

arrogantes, que procuraban a todo costo sacar provecho de una
realidad

visiblemente

cruel,

demostrando

insensibilidad

e

incomprensidn a los graves problèmes de una sociedad a la que
ellos pertenecian;

Los acomodados, hombres inertes y pasivos a los
gritos de salvacidn y de justicia de sus hermanos, y

Los ciudedanos comunes que, desposeldos por la
fuerza de sus derechos de ciudadanfa, buscaron en las ciudades
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y en los cempoe, su forma de supervivencia siendo arraatrados
por esa forma de vida a incurrir en multiples violacidn a los
derechos

fondamentales

de

otros,

convertidos

asl

tanto en

victimes como en autores de diverses violaciones.

Las conclusiones que
detenido aodliais de

todos

aqul llegamos,

ohjeto de un

los asuntos contenidoa

en este

estudio, pensamos que no tiene la pretensién de ànular o agotar
otras que se puedan extraer de este mismo tema para una més
exacta

comprensidn

de

la

situacidn

de

los

derechos

fundamentales en la transicidn de Brasil, tampoco el desarrollo
de este tema de la forma que aqul estd tratado en si mismo
excluye o abarca todo aquello que se podrd escribir o concluir
sobre ël. Lo que hemos pretendido ha sido llenar de cierta
forma una laguna que, a nuestra modesta y sencilla percepcidn y
estudio, necesitabe de algunas aportaciones.

Consciente de esas conclusiones, adn asl no podrlamos
y

mismo

no

queremos

menospreciar,

ni

tampoco

tenemos

la

intencidn de desmerecer las importantes contribuciones dadas al
proceso de transicidn politics
y

movimientos

sociales,

por aquellos individuos, grupos

sindicatos,

iglesia

catdlica

y

entidades privadas que estuvieron siempre en la defenaa de
aquellos ciudadanos que vieron sus derechos violados.
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ÂPENDICE I

Los Derechos Fundamentales en la Conatltucldn de 1967
(Bnmlenda Constltuclonal n* 1, de 17 de octobre de 1969)

APENDICE I *

COKSTITUCIdN BSASILEftA DE 1967
(Enmlenda Constituclonal n* 1 da 17 de octubre de 1969)

TITULO II
De la Declaracién

de Derechoa

CAPITULO I
Da la Naclonalldad
Art. 145 - Son braalleflos:
I

-

Da nacimlento:

a)
Los nacidos an territorio braalleffo, atSn da padraa
extranjecos, siampre qua éstoa no aatdn an Brasil a sarvlelo da
su pals;
b)
Los nacidos fuara dal territorio naclonal, da padra o
madra brasllefia, slempra qua cualqular da ellos astd a sarvlelo
del Brasil; y
c)
Los nacidos an al axtranjaro, da padra brasllaDo o madra
brasllefia, slempra qua no astdn ëstos a sarvlelo dal Brasil, y
qua sa raglstren en uns rapartlcldn brasllefia comparante an al
exterior o, si no se raglstren, si vlanan a rasldlr an al
territorio naclonal antes da alcanzar la mayorfa da adad. En
este caso, alcanzada tal adad, dabardn, an al plazo da cuatro
aflos optar por la naclonalldad brasllefia;
* Traduccldn dal doctorando.

II -

Naturallzados:

a)
Loa qua adquiaran la naclonalldad braallaila, an loa
tirmlnoa dal act. 69, apartadoa 17 y 7, da la Constltucldn da
24 da fabraco da 1891;
b)

Los qua la adquiaran an la forma qua la ley esCablecer:

1)
Los nacidos an el exCranJero, qua hayan sldo admltldos en
Brasil durante los pclmeros clnco afios de vida, establecldos
daflnltlvamante an el territorio naclonal. Para presarvar la
naclonalldad brasllafla, deberin manlfaatarse por alia, da forma
Inequlvoca, dantro da los dos aflos posterlores a alcanzar la
mayorla da edad;
2)
Los nacidos an el extranjero, qua resldiendo en el pals
antes da alcanzada la mayorla da edad, hagan curso superior en
establecimlento naclonal y solicitent la naclonalldad dantro da
un aflo despuds de su tltulacldn;
3)
Los qua, por otro modo, adquleran la naclonalldadbra
sllafla, exlgldas a los portugueses apanas rasldencla porun aflo
inlnterrumpido, Idoneldad moral y sanldad flslca.

CAPITULO II
Da los Darachos Politicos
Art. 147 - Son elactoras los brasllaflos mayores da dlacloeho
aflos, que se hayan Inscrite en la forma estableclda por la ley.
1< - La Inscrlpcldn y al voto son obllgatorlos para los
brasllaflos de ambos saxos, excepto an los casos pravlstos an
lay.
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2* - Los allltares podrdn inscrlblrse a partir del grado
de
oflclales,
aspirante
a
oflclales,
guardas-marlnas,
subtenlentes
o suboflclales, sargentos o alunnos de
las
escuelas militeras de enseflanza superior para formaeldn de
oflclales.
3* - No podrdn Inscrlblrse como elactores:
a)
b)

Los analfabetos;
Los que no sepan exprasarsa an la langua naclonal;

7

c) Los que astdn prlvados, temporal o daflnltlvamante de
sus darachos politicos.
Art. 148 - El sufraglo as universel y al voto as dlracto y
sacrato, excapto en los caso pravlstos an esta Constltucldn.
Los partldos politicos tandrdn raprasantacldn proporclonal,
total o parclal, an la forma que la lay establaear.
Art. 149- Asagurada al cludadano amplla defense, podrd
sar
declarada la pdrdlda o suspension da sus darachos politicos.

CAPITULO III
Da los Partldos Politicos
Art. 152 - La organlzaclOn, el funclonamlento y la axtlnclOn de
los partldos politicos serdn regulados an ley federal, observedos los slguientes prlnclplos:
I
Rdglmen representative y damocrdtleo, baaado an la
pluralldad da partldos y en la garantie da los darachos fonda
mentales del hombre;
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II tos;

Personalidad jurfdlca, madlanteceglatro

dalos

estatu-

III ActuaelOn permanente, dentro del programs aprobado por
el Tribunal Superior Electoral, 7 sin vlnculaclOn, de cualqular
naturaleza, con la acclOn da gobiarnos, entldades o partldos
extranjeros;
IV

-

Fiscallzacldn financiers;

V

-

Disciplina partldarla;

VI Amblto
naclonal, sinperjulclo
dellberativas de los dlrectorlos locales;

de lasfunclones

VII Exigencia de apoyo para constltuirse de un clnco por
cien del electorado qua hays votado an la dltlma elecclOn
general para la Cdmara da loa Dlputados, dlstrlbuidos, por lo
manos, en siete estados, con el mlnlmo de un sieta por clan an
cada uno da ellos, y
VIII -

Prohiblcldn de coallclones partldarlas.

Pdrrafo Onico - Perderd al mandate en el Sanado Federal, an la
Cdmara de los Dlputados, an las Asambleas Laglslatlvas y en las
Cdmaras Municipales, qulan, por aetltudas o por al voto, sa
opusiera a las dlractrlcas legftlmamenta astablacidas por los
drganos de direccldn partldarla o dejar el partldo bajo cuyo
patroclnio fue elacto. La pdrdlda dal mandate sard dacretada
por la Justicia Electoral, madlante represantacldn dal Partldo,
asegurado el derecho de amplla defansa.
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CAPITULO IV
De los Derechos y Garanties Indivlduales
Art. 153 - La Constltucldn asegura a loa brasllefloa y a los
extranjeros résidantes en el pals la Invlolabllldad de loa
derechos concernlentes a la vida, a la llbertad, a la segurldad
y ala propledad, en los tdralnos slguientes:
1*
- Todos son Iguales ante la ley, sln dlstlncldn de sexo,
raza, trabajo, creencla religiose y convlcclones polltlcas.
Serd castlgado por la ley la dlaerlmlnacldn de raza.
2*
-Nadia serd obllgado a hacer o dejar de hacer alguna
cosa, slno es por motlvo establecldo en la ley.
3<
La ley no perjudlcard el derecho adqulrldo, el acto
Jurldlco perfecto y la cosa juzgada.
4*
- La ley no podrd exclulr de la apreclacldn
Judicial cualqular lealdn de derecho Individuel.

del Poder

5*
Es plena la llbertad de conclencla y estd asegurado a
los creyentes el ejerclclo de los cultos rellglosos que no
contrarian el orden ptibllco y las buenas costurabres.
6<

- Por motlvo de creencla religiose o de convlccldn fllosdflca o politics, nadle serd prlvado de cualquler de sus dere
chos, excepto si son usados para exlmlrse de obllgacldn legal
a todos Impuestas, caso en que la ley podrd determiner la
pdrdlda de los derechos Incompatibles con la excusa de
conclencla.
7*
Sln cardcter de obligatorledad, serd prestada por
braslleflos, en los tdrmlnos de la ley, aslstencla religiose a
las fuerzas armadas y auxlllares, y, en los estableclmlentos de
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Incernacldn colectiva, a loa Intereaados qua la sollclten,
dlrectamente o por Intermedlo da sus représentantes légales.
8*
- Es
libre
la manlfestacidn de pensamiento, de
convlccldn politics o flloséflca asi como la prestacidn de
informacldn independientemente de censura, excepto en cuanto a
diverslones y espectdculos publicos, respondiendo cada uno, en
los tdrmlnos de la ley, por los abusos que cornets. Se asegura
el derecho de respuesta. La publicacldn de llbros y periddicos
no dependen de
visto bueno de la autorldad compétente. No
serd, sln embargo, tolerada la propagande de guerre, de
subversidn del orden o de discrlmlnacidn por razdn de religldh,
de raza o de clase, ni a las publicaciones y manifestaciones
contrarias a la moral y a las buenas costumbres.

9*
Es inviolable el secreto de la correspondencia y de
las comunicaciones telegrdficas y telefdnicas.
10
La casa es el asilo inviolable del individuo; nadie
podrd en elle penetrar en la noche, sin consentimiento del
morador, a no ser en caso de crimen o desastre, ni durante el
dia, fuera de los casos y en la forma que la ley establecer.
11
No habrd pens de muerte, de prisidn perpétua, de
destierro o confiscacidn, excepto en los casos de guerre
externa, psicoldgica adverse, revolucionaria o subversiva, en
loa tdrminos que la ley determiner. Esta dispondrd tambidn,
sobre la pdrdida de bienes por daflos causado al erario, o en
caso de enriquecimiento illcito en el ejercicio del cargo,
funcidn o empleo en la Administracidn Publics, Directs o
Indirects.
12
- Nadie
serd detenido sino es en caso de flagrante
delito 0 por orden escrito de autoridad compétente. La ley
dispondrd sobre la prestacidn de fianza. La prisidn o detencidn
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de cualquler persona serd inmedlaCaaenCe comunicada al Juez
competence, que la cancelard si no fuera legal.
13 - Ninguna pena podrd afectar mds alld de la persona del
dellncuente. La ley regulard la indlvidualldad de la pena.
14 - Se Impone a Codas las autorldadea el respeto a la integridad flslca y moral del detenido y del presidiario.
15 - La ley asegurard a los acusados amplia defense, con los
recursos a elle inherences. No habrd foro privilegiado ni
tribunales de excepcidn.
16 - La instruccidn criminel serd contradictoria, observando
la ley anterior, en lo relative al crimen y a la pena, excepto
cuando con ello se agrava la situacidn del reo.
17 - No habrd prisidn civil por deuda, multa o costas, excep
to en caso de depositario infiel o de responsable por
incumplimiento de obligacidn alimenticia, segdn
la forma
estableclda por la ley.
18
Se mantiene la institucidn del Jurado, que tendrd
competencia en el juicio de los crlmenes dolosos contra la
vida.
19
No serd concedida la extradicidn de extranjero
por
crimen politico o de opinidn, ni, en caso alguno, la de un
brasilefio.
20 - Se otorgard Habeas Corpus siempre que alguien sufra o
se hallar amenazado de sufrir violencia o coaccidn en su
llbertad de movimiento, por ilegalidad o abuso de poder. En las
transgresiones a las normas de disciplina no cabrd Habeas
Corpus.
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21 - Se concederd Mandamlento
de Segurldad para protéger
derecho determinado y clerto no amparado por Habeas Corpus, ses
cual ses la autorldad responsable por la ilegalidad o abuso de
poder.
22 - Se asegura el derecho de propledad, excepto en caso de
expropiacldn por necesldad o ucilldad publics o por interds
social prevla y justa indemnlzacldn en dinero. En caso previsto
en el art. 161 permltlese al expropiado aceptar el pago en
titulos de la deuda publics, con clausula de exacte correccién
monetaria. En caso de pellgro publico inminente las autoridades
competences podrdn hacer uso de propledad particular asegurando
al propietario indemnizaclén ulterior.
23 Es libre el ejerclclo de cualquler trabajo, oficio o
profesién, observadas las condiciones de capacidad que la ley
establecer.
24 La ley asegurard a los autores de inventes industriales
privilégié temporal para su utilizacidn, asi como la propledad
de las marcas de industrie y comercio y la exclusividad del
nombre comercial.
25 - A los autores de obras literacies, artisticas y cientiflcas pertenece el derecho exclusive a uCilizarlas. Ese derecho
es cransmisible por herencia, por el tiempo que la ley deter
mine.
26 - En tiempo de paz, cualquler persona podra entrer con sus
bienes en el territorio naclonal, permanecer o salir de dl,
respetados los preceptos de la ley.
27 Todos pueden reunirse sin armas, no interviniendo la
autoridad sino para mantener el orden. La ley podrd determiner
los casos en que serd necesaria la comunicacidn previa a la
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autorldad, aai como la deslgnacldn, por data, del local de la
reunldn.
28 - Se asegura la llbertad de asociacidn para fines lici
tes. Ninguna asociacidn podrd ser disuelta, sino en virtud de
decisidn judicial.
29 - Ningdn tribute serd exigido o aumentado sin que la ley
lo establezca, ni cobrado, en cada aflo, sin que la ley que lo
hubiera instituido o aumentado estd en vigor antes del inicio
del aflo financière, en especial la tarifa arancelaria y la de
transporte, o el impuesto sobre productos de industrie y o el
impuesto lanzado por motive de guerra y demds casos pravlstos
en esta Constitucidn.
30
Es
asegurado
a cualquler
persona el derecho de
representacidn y de peticidn a los Poderes Pdblicos, en defense
de derechos o contra abusos de autoridad.
31 - Cualquler cludadano serd parte légitima para proponer
aeeidn popular para anular actes lesivos al patrimonio de
entidades pûblicas.
32 - Serd concedida asistencia judicial a los necesitados, en
la forma de la ley.
33
La sucesidn de bienes de extranjeros situados en el
Brasil serd regulada por la ley brasllefia, en bénéficié del
cdnyuge o de los hijos braslleflos, siempre que no les sea mds
favorable la ley personal aplicable al causante.
34 - La ley dispondrd sobre la adquisicién de la propledad
rural por braslleflos e extranjeros residents en el pais, asi
como por persona natural o juridica, estableciendo condiciones,
restricciones, limitaciones y demds exigencies, para la defense
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de la InCegrldad del territorio, la segurldad del Bstado y la
justa distribucidn de la propledad.
35
- La ley
asegurard la expedicidn de certificaciones
requeridas a las reparticiones administrativas para la defensa
de derechos y esclarecimientos de situaciones.
36 - La especiflcacidn de los derechos y garanties expresos
en esta Constltucién no excluye otros derechos y garanties
originados del rdgimen y de los principios que èlla adopta.
37
- El abuso de derecho individuel o politico, con al
propdsito de subversidn del rdgimen democrdtico o de corrupcidn
impllcard la suspensldn de aquellos derechos de dos a diez aflos
la cual serd declarada por el Supremo Tribunal Federal, mediante representacidn del Procurador General de la Repdblica, sin
perjuicio de accidn civil o penal especifica para el caso,
asegurdndose al causante amplia defensa.
Pdrrafo dnico - Cuando se tratar del titular de un cargo electivo, el proceso de suspensldn no dependerd de la Cdmara a que
pertenecer.

TITULO III
Del Orden Econdmico y Social

Art. 165 - La Constitucidn asegura a los trabajadores los siguientes derechos, ademds de otros que, en los tdrminos de la
ley, sirvan a la mejoria de su condicidn social:
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I
- Salarie minimo capaz da aatiafacer, conforme las condi
ciones de cada regidn, sus necesidades normales j las de su
familia.
II

-

Salarie familiar a los dependiences.

III - Prohlbicidn de diferencia de salaries y de criterio de
adraislones por motive de sexo, color y estado civil.
IV

-

Salarie de trabajo nocturno superior al diurno.

V
- Integracidn en la vida y en el desenvolvimiento de la
empresa,
con
participacidn
en
los
bénéficiés
y,
excepcionalmente, en la gestidn, segun lo establecido por la
ley.
VI - Duracidn diaria del trabajo no excedente a echo boras,
con intervale para descanso, excepto en los casos especialmente
previsto.
VII - Repose semanal remuncrado y en los dfas festivos civiles
y religiosos, de acuerdo con la tradicidn local.
VIII-

Vacaciones anuales remuneradas.

IX

Higiene y seguridad

-

en el trabajo.

X
- Prohlbicldn de trabajo en industries insalubres, a mujeres y menores de dieciocho aflos, de trabajo nocturne a menores
de dieciocho aflos y de cualquier trabajo a menores de doce
aflos.
XI - Descanso remunerado a las mujeres embarazadas, antes y
despuds del parte, sin perjuicio del empleo y del salarie.
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XII - Fijacldn de las porcentajes de enpleados braslleflos en
los servlclos pdblicos dados en concesidn j en enpresas de
determines ramos comerciales e industriales.
XIII- Estabilidad, con Indemnizacidn al trabajador despedido,
o fondo de garantie équivalante.
XIV jo.

Reconocimiento de las convenclones colectlvas del traba

XV

Asistencia sanitaria, hospitalaria y mddica preventive.

-

XVI Segurldad social en los casos de enfermedad, vejez,
invalidez y muerte, seguro desempleo, seguro contra accidentes
del trabajo y proteccidn de la maternidad, mediante contribuci6n del Estado, del empresario y del empleado.
XVII- Prohlblcldn de distincidn entre trabajo manual, tdcnlco
o Intelectual, o entre los profeslonales respectivos.
XVIII- Colonies de vacaciones y clinicas de reposo, recuperacidn y convalecencla, mantenidas por el Estado, conforme
disponer la ley.
XIX - Jubilacidn para la mujer, a los trelnta afios de trabajo,
con sueldo integral; y
XX - Huelga, excepto en el caso previsto en el art. 162. (No
serf permitida huelga en los servicios pdblicos y actividades
esenclales, definidas en ley).

TITULO IV
De la Familia, de la Educacidn y de la Culture
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Arc. 176 - La educacidn, Inspirada an el principle de la unidad
naclonal y en loa idéales de liberCad y solidaridad Humana, es
derecho de todos y debar del Estado, y serd dada en el hogar y
en la escuela.
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AFKHDICE I I

Los Derechos Fondamentales en la Constitncldn de 1988

APENDICE II*
CONSTITUCION DE 1988
(Pcomulgada en S de octubre de 1988)

TITULO II
DE LOS DERECHOS Y GARANTIAS FONDAMENTALES

CAPITULO I
DE LOS DERECHOS Y DEBERES INDIVIDUALES Y COLECTIVOS
Art. 5* - Todos son Iguales ante la lay, sln dlstincidn de
cualquler naturaleza, garantizdndosa a los brasilefios y a los
extranjeros resldentas en al pais, la Invlolabllldad del darecho a la vida, a la llbertad, a la igualdad, a la segurldad y a
la propledad, an los tdrminos slguientes:
I
- Los hombres y las mujeres son iguales en derechos y
obligaciones, en los tdrminos de esta Constitucidn;
II
- Nadie serd obllgado a hacer o dajar de hacer alguna
cosa sino es por causa legal;
III
- Nadia serd somatido a tortura ni a trato inhumano o
dégradante;
IV
- Es libre la manifastacidn del pensamiento, prohibienddsa el anonimato;
* Traduccion del doctorando.
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7
Se asegura el derecho de respuesta, proporclonal al
agravio, ademds de la Indemnizacldn por dafio material, moral o
a la imagen;
VI
- Es inviolable la libertad de conciencia y de creencla,
siendo asegurado el libre ejercicio de los cultos religiosos y
garantizada, en la forma de la ley, la proteccidn a los locales
de culto y sus liturgies;
VII - Se asegura, en los tdrminos de la ley, la prestacidn de
asistencia religiose en las entidades civiles y militeras de
internacidn colectiva;
VIII - Nadie serd privado de derechos por motivo de creencia
religiose o de conviccidn filosofica o politica, excepto si
ello se utilize
para eximirse de obligacidn legal a todos
impuesta y se récusa de cumplir prestacidn alternative, fijade
en ley;
IX
Es libre la expresidn de la actividad intelectual,
artfstica, cientifica y de comunicacidn, independientemente de
censura o licencia;
X
- Son inviolables la intimidad, la vida privada, el honor
y la imagen de las personas, asegurado el derecho a indemnizacidn por el dafio material o moral motivado por la violacidn;
XI
- La casa es asilo inviolable del individuo, nadie puede
penetrar en elle sin consentimiento del morador, excepto en
caso de flagrante delito o desastre, o para prestar socorro, y
durante el dia sdlo por determinacidn judicial;
XII - Es inviolable el secreto de la correspondencia y de las
comunicaciones telegrdficas, de datos y de las comunicaciones
telefdnicas, excepto, en dltimo caso, por orden judicial, en
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las hlpdtesis j an la forma qua la ley establecer para fines da
investigacldn criminal o instruccidn procesal penal;
XIII - Es libre el ejercicio de cualquier trabajo, oficio o
profesidn, atendidaa las calificaciones profeslonales que la
ley establecer;
XIV - Se asegura a todos el acceso a la informacidn y se
resguarda el secreto de la fuente, cuando sea necesario en el
ejercicio profesional;
XV
Es libre el movimiento en el territorio naclonal an
tiempo de paz, pudiendo cualquier persona, an los tdrminos da
la ley, entrer, permanecer o salir da dl con sus bienes;
XVI
Todos pueden reunirsa paclficamente, sin armas, en
sitios abiertos al publico, independientemente de autorizacidn,
siempre qua no frustren otra reunidn anteriormente convocada
para el mismo local, siendo apenas exigido previa comunicacidn
a la autoridad compétente;
XVII - Es plena la libertad de asociacidn para fines licitos,
y prohibida la de cardcter paramilitar;
XVIIILa creacidn de asociaciones y, segdn la forma legal,
la da cooperatives no dependen de autorizacidn, siendo
prohibida la intervencidn estatal an su funclonamlento;
XIX
Las
asociaciones solo podrdn ser compulsivamente
disueltas o ver sue actividades suspendidas por decisidn
judicial, exlgidndose, an el primer caso, la tramitacidn an
juzgado;
XX
- Nadie podrd ser compalido a asociarse o a permanecer
asociado;
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XXI
- Las entidades asoclatlvas, cuando estdn expresanente
autorizadas,
tienen legitimidad para representar a sus
afiliados Judicial o extrajudicialmente;
XXII -

Se garantira el derecho de propledad;

XXIII-

La propledad standard a su funcidn social;

XXIV - La ley establecerd el procedimiento para expropiacidn
por necesldad o utllidad pdblica, o por interds social,
mediante Justa y previa indemnizacldn en dinero, resguardados
los casos pravlstos en esta Constitucidn;
XXV
En caso de inminente pellgro pdblico, la autoridad
compétente podrd hacer uso de propledad particular, asegurando
al propietario indemnizacldn ulterior, en caso de
ocurrir
dafio;
XXVI - La pequefia propledad rural, asi deflnlda en ley desde
que trabajada por una familia, no puede ser objeto de embargo
en pago de deudas provenientes de su actividad productive,
dlsponiendo la ley sobre los medios de financiacidn para su
desarrollo;
XXVII- A los autores pertenece el derecho exclusive de utili
zacidn, publicacldn o reproduccidn de sus obras, transmlsibles
a los herederns por el tiempo que la ley establecer;
XXVIII- Se aseguran, en los tdrminos establecldos por la ley:
a) La proteccldn a las participaciones indivlduales en
obras colectivas y a la reproduccidn de imagen y voz humanas.
Inclusive en las actividades deportivas;
b) El derecho de fiscalizacidn del aprovechamiento
econdmico de las obras que habiendo creadas o en las
que
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partlclpen, a los cceadores, a los Intdrpretes y
respectlvas represenCaciones slndlcales y asociativas;

a

las

XXIX - La ley asegurard a los autores de Inventos industriales
privilégié temporal para su utilizacidn, asf eomo proteeeidn a
las creaciones industriales, a la propledad de las marcas, a
los nombres de empresas y a otros signes distintivos, funcidn
del
interds social y el desenvolvimiento tecnoldgico y
econdmico del pais;
XXX

-

Se garantira el derecho de herencia;

XXXI - La sucesidn de bienes de extranjeros situados en el
pais serd regulada por la ley brasllefia en beneficio del
cdnyuge o de los hijos, siempre qua no sea mds
favorable la
ley personal del aplicable al causante;
XXXII- El Estado promoverd, an la forma qua lo establezca
ley, la defensa del consumidor;
XXXIII- Todos tienen derecho a recibir da
informaclones de su interds, o de interds
qua serdn prestadas en el plazo de la ley,
bilidad, exceptuadas aqudllas cuyo secreto
la segurldad de la sociedad y del Estado;

la

los drganos pdblicos
colectivo o general,
so pena de responsasea imprescindible a

XXXII - Se asegura a todos, independientemente del pago de
tasas:
a) El derecho de peticidn a los Poderes Pdblicos, an
defensa de derechos o contra legalidad o abuso de poder;
b) La obtencidn de certificaciones en reparticiones
pdblicas, para la defensa da sus derechos y el esclarecimiento
de situaciones de interds personal;
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XXXV - La ley no exclulrd de la apreclacldn del Poder Judicial
lesidn o amenaza a derecho;
XXXVI - La ley no perjudlcard el derecho adqulrldo, el acto
juridico perfecto y la coaa juzgada;
XXXVII- No habrd juicio o tribunal de excepcidn;
XXXVIII-Se reconoce la institucidn del Jurado, con la organizacidn que va a ser institulda por la ley, quedando asegurada:
a) La plenitud de defense;
b) El secreto de las votaciones;
c) La soberanla de los veredictos;
d) La competencia
contra la vida;

para

juzgar

los crimenes dolosos

XXXIX - No hay crimen sin ley anterior que lo define, ni
sin previa conminacidn legal;

pena

XL
- La ley penal no podrd retroceder, excepto para bénéfi
ciât el reo;
XLI - La ley castigard cualquier discrlmlnacidn atentatdria
de los derechos y libertades fondamentales;
XLII - La prdctica de racismo constituye crimen sin fianza es
imprescriptible y estd sujeto a la pena de reclusidn, en los
tdrminos establecido por la ley;
XLIII- La ley considerard crimenes sin fianza y no suscepti
bles de gracia o amnistia la prdctica de la tortura, el trdfico
illcito de tdxicos y drogas afinea, el terrorisme y los
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deflnldos como crimenes "hediondos", por ellos respondiendo los
mandantes, los ejecutores y los que, pudiendo evltarlos, no lo
hagan;
XLIV - Constituye crimen sin fianza e imprescriptibles
la
accidn da grupos armados, civiles o militates, contra el orden
constitutional y el Estado Democrdtico;
XLV - Ninguna pena podrd extenderse mds alld de la persona
del condenado, pudiendo la obligacidn de reparar el dafio y la
decretacidn del perdimiento de bienes ser, en los tdrminos de
la ley, extendidas a los sucesores ycontra ellos ejecutadas,
hastael limite del valor delpatrimoniotransferido;
XLVI La ley regulard la individual idad de
adoptard, entre otras medidas, las siguientes:

la pena

y

a) Privacidn o restriccidn de la libertad;
b) Pdrdida de bienes;
c) Multa;
d) Prestacidn social alternativa;
e) Suspensldn o interdiccidn de derechos;
XLVII - Quedan prohibidas las penes de:
a) Muerte, excepto en caso de guerra declarada;
b) Cardcter perpetuo:
c) Trabajos forzados;
d) Destierro;
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e) Ccueles;
XLVIII- La pena serd cumplida en estableclmlentos dlferentes,
de acuerdo con la naturaleza del delito, la edad y el sexo del
apenado (sujeto penalizado);
XLIX Se asegura a los presos el respeto a su integridad
fisica y moral;
L
- A las presldiarlas se aseguran condiciones para que
puedan permanecer con sus hijos durante el periodo de
amamantamiento;
LI
- Ningdn brasilefio serd extraditado, excepto el naturalizado, en caso de crimen comtln, practicado antes de la naturalizacidn, o en caso de probada Implicacidn en trdfico illcito de
substanclas tdxicas y drogas afines, en la forma que establezca
la ley;
L U - No serd concedida extradicidn de extranjero por crimen
politico o de opinidn;
LIII - Nadie serd procesado ni sentenciado sino por la autori
dad compétente;
LI7 - Nadie serd privado de la libertad o de sus
el debido proceso legal;

bienes sin

LV A los
contendientes,
en
proceso judicial o
administrative y, a los acusados en general, se asegura la
contradictoria y amplia defensa, con los medios y recursos a
ella inherentes;
LVI - Son inadmisibles, en el proceso, las pruebas obtenidas
por medios ilicitos;
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LVII - Nadie serd conalderado culpable haata tramitacidn en
Juzgado de sentencia penal condenatoria;
LVIIIEl civilmente Identificado no serd sometido a la
identificacidn criminal, excepto en las hipdtesis previstas en
ley;
LIX - Serd admitida accidn privada en los crimenes de accidn
publica, si dsta no hubiera sido intentada en el plazo legal;
LX
- La ley solo podrd restringir la publicidad delos actos
procesales, cuando la defensa de la Intimidad o el interds.
social lo exigiera;
LXI
Nadie serd detenido sino enflagrante delito o por
orden escrito y fundamentado de autoridad Judicial compétente,
excepto en los casos de transgresidn militer o crimen
propiamente militer, definidos en ley;
LXII - La detencidn de cualquier persona y el local donde se
encuentre detenido serd comunicado inmediatamente al Juez
compétente y a la familia del preso o, a la persona por dl
indicada;
LXIII - El detenido serd informado de sus derechos, entre los
cuales el de permanecercallado, sidndoleasegurada la asisten
cia de la familia y del
abogado;
LXIV - el detenido tiene derecho a la identificacidn
responsables por su prisidn o por su interrogatorio;
LXV
por

de los

- La prisidn ilegal serd inmediatamente dejada sin efecto
laautoridad compétente;

LXVI - Nadie serd llevado a prisidn o en ella mantenido,
la ley admitir la libertad provisional, con o sin fianza;

si
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LXVII- No habrd prisidn civil por deuda, excepto la del res
ponsable por el incumplimiento voluntario e inexcusable de
obligacidn alimenticia y la del depositario infiel;
LXVIII- Se concederd Habeas Corpus siempre qua alguien sufra o
se halle amenazado de sufrir violencia o coaccidn en su liber
tad de movimiento, por ilegalidad o abuso de poder;
LXIX Se concederd Mandamiento de Seguridad para protéger
derecho determinado y cierto, no amparado por Habeas Corpus o
Habeas Data, cuando el responsable por la ilegalidad o abuso de
poder bays sido la autoridad pdblica o agente de persona juri
dica an el ejercicio de atribuciones del poder pdblico;
LXX - El Mandamiento de Seguridad Colectivo puede
trado por:

ser impe-

a) Partido politico con representacidn an el Congreso
Nacional;
b) Organizacidn sindical, entidad de clase o asociacidn
legalmente constituida y en funcionamiento hace por lo menos un
ailo, en defensa de los intereses da sue miembros o asociados;
LXXI - Se concederd Mandamiento de Injuncidn siempre qua la
falta de norma reglamentaria torne inviable el ejercicio de los
derechos y libertades constitucionales y de las prerrogativas
inherences a la naeionalidad, a la soberania y a la ciudadania;
LXXII - Se concederd Habeas Data:
a)
Para protegee el
conocimiento de informaeiones
rclativas a la persona del impétrante, constantes en registres
o bancos de datos de entidades gubernamentales o de cardcter
pdblico;
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b)
Para la alCeracldn de datos, cuando no se preflera
hacerlo por proceso slgiloso. Judicial o administrative;
LXXIII- Cualquier cludadano es parte légitima para
proponer
accidn popular tendiente a anular acto lesivo al patrimonio
pûbllco o de entidades de que el Estado participe, a la moralidad administrativa, al medio ambiante y al patrimonio histdrico y cultural, atribuydndoaele al autor, excepto comprobada
mala fe, exencidn de costas Judiciales y de carga de la accidn;
LXXIV - El Estado prestard asistencia juridica integral
gratuita a los que justifiquen insuficiencia de recursos;

y

LXXV - El Estado indemnizard al condenado por error judicial,
asi como el que fuere detenido por tiempo superior a la
condena;
LXXVI - Son gratuitos para los que ban justificado
en la forma de la ley:

ser pobres,

a) El registre civil de nacimiento;
b) La certificacidn de defuncidn;

LXXVII- Son gratuites las acciones de Habeas Corpus y Habeas
Data, y, en la forma de la ley, los actos necesarios para el
ejercicio de la ciudadania.
Pdrrafo 1* - Las normas que definen los derechos y garanties
fondamentales son de aplicacidn inmediata.
Pdrrafo 2> - Los derechos y garanties expresados
en esta
Constitucidn no excluyen otros originados del rdgimen y de los
principios
por
ella
adoptados,
o
de
los
tratados
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Intcrnacionales de los que la Repûbllca Federative; de Brasil
sea parce.
CAPITULO II
DE LOS DERECHOS SOCIALES
Art. 6* Son
trabajo, el
proteccldn a
desamparados,

derechos sociales la educacldn, la salud, el
oclo, la segurldad y la aslstencla social, la
la maternldad y la Infancla, la aslstencla a los
en la forma estableclda en esta Constltucldn.

Art. 7* Son derechos de los trabajadores urbanos y rurales,
ademds de otros que tlendan a la nejorfa de su condiclén
social:
I
- La
relacldn de empleo proCeglda contra despldo
arbltrarlo o sln Juste causa, en los tlrmlnos que la ley
complementarla
establezca,
que
preverd
Indemnlzacldn
compensatorla, entre otros derechos;
II
El seguro
voluntarlo;
III

-

de

desempleo, en caso de desempleo no

El fondo de garancfa del tlempo de serviclo;

IV
- El salarlo minime, establecldo en la ley, unlflcado,
capaz de atender a sus necesldades vitales bdslcas y a la de su
famille como vlvlenda, alimentacidn, educacidn, salud, oclo,
vestuarlo, hlglene,
transporte y segurldad social, con
reajustes perlddlcos que le preserven el poder adqulsltlvo,
prohlbldndose la utlllzacldn de este minime como base para
cualquler otro fin;
V
El nlvel salarial proporelonal a la extension y a la
complejldad del trabajo;
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VI
La Irreductlbllldad del salarie, excepte el dlspuesto
en convencldn o acuerdo colectlvo;
VII La garantie de salarie, jamds inferior al mlnimo, para
los que perciben renuneracldn variable;
VIIIEl undiclmo tercer salarlo con base a la remuneracldn
intégral o no valor de sueldo de la jubllacldn;
IX La remuneracldn del trabajo nocturne superior a la del
dlurno;
X
La proteccldn del salarlo en la forma de la ley,
constltuyendo crlmen su retenclén dolosa;
XI
La partlclpacldn en los bénéficiés
o resultados,
desligada
de
la
remuneracidn
y,
excepcionalmente,
la
participacidn
en la gestidn de la empresa, conforme see
definido por ley;
XII -

El salarie familiar para sus dependientes;

XIII - La duracidn del trabejo normal no superior a echo horas
diarlas y cuarenta y cuatro semanales, concedida la compensacl6n de horarios y la reduccién de la jornada, mediante acuerdo
o convencidn colectiva de trabajo;
XIV La jornada de sels horas para el trabajo realizado en
turnes IninCerrumpidos de reemplazo, excepte le establecldo
por negoclacién colectiva;
XV
El repose semanal remunerado, preferentemente a los domingos;
XVI La remuneracidn del serviclo extraordinario superior de
un minime de cincuenta por ciento de la normal;
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XVII - El goce de vacaclones anuales remuneradas con al menos
un terclo mis del salarlo normal;
XVIIII -Licencia a la mujer embarazada, sln perjulclo
empleo y del salarlo de duracldn de clenCo y velnte dfas;

del

XIX - La licencia por paternldad, en los cdrmlnos escablecldos
en ley
XX
La proteccldn del mercado de trabajo de la mujer,
mediante Incentives especiflcos, en los térmlnos de la ley;
XXI - El aviso de despldo prevlo que ha de ser proporelonal
al tlempo de serviclo, slendo el mfnlmo de trelnta dfas, en los
termines que establezca la ley;
XXII - La reduccldn de los rlesgos Inherentes al trabajo, por
medlo de normes de salud, hlglene y segurldad;
XXIII - La remuneracldn adlclonal para las actlvldades penosas.
Insalubres o pellgroaas, en la forma estableclda por ley;
XXIV -

La jubllaclén;

XXV La aslstencla gratulta de los hljos y dependientes,
desde el nacimlento hasta el seis aflos de edad, a guarderfas y
pre-escuelas;
XXVIEl reconocimiento
colectivos de trabajo;

de

las

convenclones

y

acuerdos

XXVII- La protecclén motivada de la informdtica, en la forma
definida en la ley;
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XXVIII- El seguro contra accidente# de trabajo a cargo del
erapresario, sln exclulr la Indennlzacldn a que este est*
obllgado, cuando Incurrlr en dolo o culpa;
XXIX - La acclân por deudas résultantes de las relaclones de
trabajo, con plazo prescrlptlvo de:
a)
clnco aflos para el trabajador urbano,
Halte de dos aflos despuës de la extlncidn del contrats;

hasta el

b)
hasta dos aflos despu^s de la extlncidn del contrats,
para el trabajador rural;
XXX - La prohlbicidn de diferencla de salaries, de ejercicio
de funciones y de critecio de adaisién por motivo de sexo,
edad, color o estado civil;
XXXI - La prohibicidn de cualquler discrlminacidn en lo tocante
a salarlo y a crlterios de adalsidn del trabajador mlnusvilldo;
XXXII- La prohlblcldn de dlstincldn entre trabajo manual,
tëcnlco e Intelectual o, entre los profeslonales respectives;
XXXIII-La prohlblcldn de trabajo nocturno,
pellgroso o
Insalubre a los menores de dieclocho aflos y de cualquler
trabajo a menores
de catorce aflos, excepto en condlcldn de
aprendlz;
XXXIV- La igualdad de derechos entre el trabajador permanente y
el trabajador temporal;
Pdrrafo ûnlco - Se aseguran a los trabajadores domdstlcos los
derechos prevlstos
en los apartados IV, VI, VIII, XV, XVII,
XIX, XXI y XXIV,
bien como su Integracldn a la segurldad
social.
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Arc. 8* Es libre la asoclaclén profesional o sindlcal, observado lo siguiente:
I - La ley no podrd exigir autorizacién del Estado para la
fundacidn de slndicato, exceptuado el registro en el drgano
compétente, prohlbiëndose al Poder Pdblico la intervencldn en
la organlzacidn sindlcal;

Art. 9* Se asegura el derecho a la huelga, cdmpetlendo a los
trabajadores decldlr sobre la oportunldad de ejercerlo y sobre
los Intereses que deban defender por medlo de dl.
Pdrrafo 1* - La ley deflnlrd los servlclos o actlvldades
esenclales y dlspondrd sobre la forma de atender a las necesl
dades Ineludlbles de la comunldad.
Pârrafo 2* - Los abusos cometldos sujetan los responsables a
las penas de la ley.
Arc. 10 Se asegura la partlclpacldn de los trabajadores y de
los empresarlos en cualquler organisme del Poder Publlco en los
que sus Intereses profeslonales o laborales sean objeto
de
dlscuslén y dellberacldn.
Art. 11 En las empresas de mds de dosclentos empleados,
se
asegura laeleccldn de un représentante de esCos con
la
flnalldad exclusive de proraover el entendlmlento directe con
los empresarlos.
CAPITULO III
DE LA NACIONALIDAD
Art. 12 Son braslleflos:
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I

-

D« naclalanco:

a) Loa nacldoa an la Repdbllca Padacativa da Brasil,
aunque da padres extranjaros siaapre qua dsCos no escdn a
secvicio da su pais;
b) Los nacidos an el extcanjaro, da padre brasileflo o
aadre brasilefla, sieapre qua cualquiac da alios astd a secvicio
de la Repdblica Faderativa da Brasil;
c) Los nacidos an al axtranjaro, da padra brasileflo o
madre brasilefla, si son registrados an raparcicidn brasilefla
competence, o si pasan residir an la Republics Federative antes
da ser mayor da edad y, alcansada data, opten an cualquiac
tiempo por la nacionalidad brasilefla;
II -

NaCuralizados:

a) Los
qua, an la forma da la ley, adquiecan la
nacionalidad brasilefla, exigidndose
a los originarios da
paisas de langue Portuguese apenas residencia por un afle
ininterrumpido a idoneidad moral;
b) Los extranjaros da cualquier nacionalidad, residences
en la Republica Federative de Brasil hace mds de treinta aflos
ininterrumpido y sin condenacidn penal, si requieran la
nacionalidad brasilefla;
Pdrrafo I ' - A los portugueses con residencia permanente en el
pals se existir reciprocidad en favor da los brasileflos, serdn
atribuidos los derechos inherentes al brasileflo de nacimiento,
excepCo en los casos previsto an esta Consticucidn.
Pdrrafo 2' - La ley no podrd establecer
distincidn
entre
brasileflos de nacimiento y naturalizados, excepto en los casos
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prevlstos en esta Constitucldn.

CAPITULO IV
DE LOS DERECHOS POLITICOS
Art. 14La soberanfa popular seri ejercltada por el sufragio
universal y por el voto directe y secreto, de valor igual para
todos y, que puede ejercerse en los tdrmlnos establecldos por
la ley mediante:
I

-

Plebiscite;

II

-

Referendum;

III -

Iniciativa popular;

Pdrrafo I® - La inscrlpcidn electoral y el veto son:
I

-

Obligatorios para los mayores de dieciocho aflos;

II

-

Facultatives para:
a) Los analfabetos:
b) Los mayores de setenta aflos;
c) Los mayores de diecisdisy menores de dieciocho

aflos.

Arc. 15 Esta vedada la cesacidn de derechos politicos, cuya
pdrdida o suspensidn solo se puede ordenarse en los casos de:
I - Cancelacidn de la naturalizacidn por sentencia tramitada
en juzgado;
à
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III - Condena criminal tramitada an juzgado y mlantras duraren
aua afectos;
IV
- Negative a cumplir una obligacldn a todoa impuesta o
cunplir la preatacldn alternative, an loa tdrmlnoa do Art. 5*,
VIII;
V 4*.

Improbidad adminiatratlva, an loa tdrvinoa del art. 37,

CAPITULO V
DE LOS PARTIDOS POLITICOS
Art. 17 Es libre la creacidn, fusidn, incorporacldn y extincidn
de partidoa politicos, resguardados la soberania naclonal, el
rdgimen democrdtico, el plurlpartidismo y los derechos fonda
mentales de la persona humane ...

TITÜLO VIII
DEL ORDEN SOCIAL
CAPITULO III
DE LA EDUCACION, DE LA CULTURA Y DEL DEPORTE
Art. 205 - La educacidn, derecho de todos y deber del Estado y
de la familia, seed promovida y estlmulada con la colaboracidn
de la sociedad tendiendo al pleno desenvolvimiento de la
persona su preparacidn para el ejercicio de la ciudadania y su
calificacidn para el trabajo.
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