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RESUMEN: La Tesis Doctoral titulada “Por una Democratización de la Democracia en Brasil 
– Propuestas para Reforzar el Ejercicio  Democrático”  de Ronaldo Assed 
Machado analiza el nivel de consolidación que ha adquirido la democracia 
constitucional, en su concepción republicana, en Brasil. El doctorando, partiendo 
de un concepto de democracia liberal, que privilegia la igualdad formal en 
detrimento de la realidad, se interesa por intentar instituir un régimen republicano 
en tierras brasileñas. En la investigación se propugna una concepción de 
democracia sólida (a diferencia de algunas democracias débiles de otros países 
latinoamericanos) que exige que cada persona tenga efectiva capacidad de ejercer 
su ciudadanía. La consecución de este objetivo depende de que a los ciudadanos 
se les ofrezcan y garanticen unas oportunidades esenciales para su desarrollo 
(salud, educación, participación política).  

La investigación examina algunos de los acontecimientos políticos que han 
originado la crisis política en Brasil, en el año 2016 (numerosos casos de 
corrupción, impeachment de la ExPresidenta Rousseff y otros). La Tesis Doctoral 
contribuye a clarificar cuáles son los elementos mínimos de condiciones de una 
vida digna, sin los cuales no se puede hablar de construcción de la propia realidad. 
De una democracia constitucional se puede evolucionar hacia una democracia 
constructiva sólida, como nuevo paradigma, que parte de la idea de que el nivel de 
democracia de una sociedad debe medirse por la capacidad que tienen los 
ciudadanos de construir su propia realidad. En la Tesis se ofrecen diversas 
propuestas para reforzar el ejercicio democrático en Brasil (reforma política, 
consolidación de derechos sociales y otros). 

 
 
 



 

 


