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Leonardo AVRITZER. Impasses da Democracia no Brasil. Río de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016. 153 pp. ISBN: 978-85-2001-272-7.
Este libro, publicado en febrero de 2016, algunos meses antes de la destitución de
la presidenta Dilma Rousseff (agosto), es un ensayo de interpretación que, meritoriamente, ha ganado una importante repercusión en Brasil. Se trata de una obra relativamente breve, de lectura clara y de fácil comprensión para el público, en general, y para
el medio académico, en particular.
Integrada por cinco capítulos, la obra de Avritzer explora algunas de las principales
características del sistema político vigente en el país, así como sus interrelaciones con
otros actores sociales, económicos y culturales. En tal sentido, no faltan referencias sobre el devenir de los partidos políticos, de los movimientos sociales, de la participación
político-social, de la deliberación y el espacio público, de los medios de comunicación,
de la judicialización de la política –bien como de la politización de la justicia– y de la
estructura de clases sociales, entre otros asuntos. Vale agregar que todas estas temáticas
forman parte, evidentemente, de una agenda ampliada de investigación convergente
con los llamados estudios sobre la calidad de la democracia.
En la parte central de la obra, el autor del libro se concentra en cuatro tópicos particularmente relevantes y signiﬁcativos: (a) el modelo de presidencialismo de coligación,
(b) el tema del combate a la corrupción política, (c) las percepciones y tendencias de
la clase media y (d) la nueva ola de participación político-social desde 2013. En lo que
sigue, se comentan y discuten brevemente cada uno de estos tópicos.
El modelo del presidencialismo de coligación predominante en Brasil desde el retorno al orden constitucional, en 1985, surgió de la persistente incapacidad de construir
Ejecutivos uniﬁcados en torno de partidos predominantes. En efecto, tanto en el nivel
federal, como en los niveles provinciales/estaduales y municipales, generalmente predomina la necesidad que los Ejecutivos tienen de crear alianzas –más o menos consistentes en términos político-ideológicos– con otros partidos presentes en las diferentes
cámaras legislativas para favorecer la gobernabilidad. Entretanto, en medio del esfuerzo
para reaﬁrmar las relaciones entre Ejecutivo(s) y Legislativo(s), Avritzer acertadamente
sugiere que, en la actualidad, el modelo de presidencialismo de coligación ha terminado
perdiendo legitimidad, credibilidad y eﬁciencia; todo ello en virtud de la excesiva fragmentación partidaria y de la corrupción generada por ese proceso de virtual cooptación
de aliados y socios.
El tema de la propensión a la corrupción política –sobre todo, para ﬁnanciar las
campañas electorales y, en ciertos casos, para el puro y simple enriquecimiento ilícito–,
como el concerniente a la percepción de la corrupción en el país, es un segundo tópico
ampliamente tratado en el libro. Al respecto, el autor de la obra constata una contradicción muy signiﬁcativa en el estudio de la calidad de la democracia realmente existente en Brasil. De un lado, el hecho de que fuese precisamente durante el gobierno de
Rousseff cuando más se combatió la corrupción por medio de una evidente renovación
de los mecanismos de rendición de cuentas interinstitucional. Por otro lado, que expresivas autoridades, caciques, barones, militantes y/o personeros tanto del partido de la
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propia presidenta –esto es, del Partido dos Trabalhadores (PT)–, como de otros miembros de la coligación –principalmente del Partido do Movimento Democrático Brasileiro
(PMDB)– y hasta de la oposición política –incluyendo al Partido da Social Democracia
Brasileira (PSDB)–, hayan terminado siendo acusados y condenados por ﬂagrantes casos
de corrupción; entre ellos, los denominados escándalos del mensalão y del petrolão
–además del dramático caso de la así llamada Operação Lava-jato, aún vigente, que incluye oscuras transacciones entre empresas constructoras y partidos políticos–.
En tercer lugar, y estrechamente vinculado a lo anterior, Avritzer destaca las reacciones de la clase media brasileña ante la situación político-social del país. Ello es muy
importante, ya que la desafección de la clase media ante los persistentes escándalos
políticos terminó generando una reacción bastante enérgica tanto contra la administración de Rousseff, en particular, como contra la clase política, en general. Siendo
que, en algunos casos, portavoces de agrupamientos radicales llegaron a manifestarse
abiertamente contra el propio régimen democrático, demandando una intervención militar. En consecuencia, no es de extrañarse que la clase media haya predominado en las
manifestaciones políticas llevadas a cabo en el país desde 2013, particularmente entre
2015 y 2016. Vale agregar que esa participación político-social en Brasil se erigió en el
cuarto tópico de interés en el libro.
En síntesis, el ensayo de interpretación de Leonardo Avritzer es una excelente contribución al debate sobre la calidad de la democracia en Brasil. Quizás sea necesaria una
actualización con los acontecimientos más directamente relacionados a la destitución
de Rousseff (mayo-agosto de 2016), y también a los desdoblamientos de la polémica
asunción de Temer y aliados.
Carlos Federico DOMÍNGUEZ ÁVILA
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