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A los escándalos de corrupción que casi 
provocaron la renuncia del Presidente, ahora 
se le suma el descubrimiento de valijas y cajas 

llenas de dinero en un departamento usado por un 
ex funcionario del gobierno, que se encuentra en 
prisión domiciliaria por corrupción. 
El gobierno del Presidente Michel Temer, que 
asumió luego del impeachment a la Presidenta 
electa Dilma Rousseff, está atravesando uno de sus 
peores momentos: un nuevo caso de corrupción, 
de los tantos a los que 
está acostumbrado Brasil, 
afecta directamente al 
primer mandatario.
En esta oportunidad, se 
han encontrado valijas y 
cajas repletas de dinero en 
un departamento utilizado 
por el  ministro y antiguo 
colaborador de Temer, 
Geddel Vieira Lima, en 
la ciudad de Salvador. La 
suma contabilizada alcanza los 7 millones de dólares 
aproximadamente. Según las investigaciones, se 
presume que este inmueble sería utilizado como 
“búnker” por el ex funcionario, quien cabe destacar, 
se encuentra actualmente en prisión domiciliaria.
Vieira Lima estuvo al frente de la Secretaría de la 
Presidencia hasta noviembre del año pasado, es 
miembro del partido oficialista, el PMDB y renunció 

tras ser acusado de “tráfico de influencias” por el 
ministro de cultura de su gobierno, Marcelo Calero. 
En julio de este año fue encarcelado a raíz de una 
investigación sobre desvío de fondos públicos en 
el ámbito de la concesión de créditos de la Cámara 
Económica Federal.  En el momento del pedido 
de prisión, el Ministerio Público afirmó que el ex 
ministro es “un criminal en serie que hace de los 
crímenes financieros y contra la administración su 
propia carrera profesional”.

La aprobación del gobierno 
en su mínimo histórico
En línea con los múltiples 
casos de corrupción, la 
aprobación del gobierno 
cayó  su mínimo histórico. 
Según Ibope, en marzo la 
simpatía era de un diez por 
ciento y en julio tocó un 
mínimo de cinco.
El dato más alarmante de los 

sondeos es que la desaprobación está en 70 puntos, 
el número más alto que registró la consultora en 31 
años. El caso que más afectó a la imagen oficial fue 
la difusión de un audio en el que presuntamente 
acordaba el pago de sobornos.
Recientemente, Temer tuvo que dar marcha atrás 
con una muy polémica medida: la apertura de una 
reserva natural a la explotación de los minerales del 
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“. Desde que el gobierno accedió al poder 
prometió mejoras sustanciales en la economía 
para paliar la dura recesión que sufre Brasil, 
pero hasta ahora no hay resultados satis-

factorios, por el contrario se están tomando 
medidas que afectan a la capacidad adquisi-

tiva de las clases baja y media, que explica en 
parte el descontento generado.”

El gobierno 
de Temer
prendido de un hilo 
cada vez más flojo
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subsuelo por medio de un decreto. El rechazo fue 
general y tuvo ecos a internacional, por lo que fue 
dejada sin efecto.
Otro tema complejo es el económico. Desde que 
el gobierno accedió al poder prometió mejoras 
sustanciales en la economía para paliar la dura 
recesión que sufre Brasil, pero hasta ahora no hay 
resultados satisfactorios, por el contrario se están 
tomando medidas que afectan a la capacidad 
adquisitiva de las clases baja y media, que explica en 
parte el descontento generado. La reforma laboral 
aprobada que supone pérdidas de beneficios 
laborales y flexibilización laboral causó polémica y 
cuenta con un amplio rechazo. 

El apoyo a Lula crece
De forma opuesta a lo que sucede con el gobierno, 
la imagen del ex presidente y aspirante al máximo 
cargo del país en las elecciones que deben realizarse 
en el año 2018, Lula Da Silva, crece. Si bien tiene 
un gran nivel de rechazo, principalmente por casos 
de corrupción que sucedieron en su gobierno, en 
un escenario (muy probable) de segunda vuelta 

electoral, ganaría sin ninguna complicación.
Pero no tiene un camino fácil por delante. Hace 
un tiempo, cuando gobernaba Dilma Rousseff y 
se lo había designado como Jefe de Gabinete, una 
resolución judicial impidió que acceda a su cargo. 
Las amenazas de que pueda ir a prisión no son un 
delirio y constituyen un escenario probable que 
impediría su candidatura.

Un laberinto sin salida
No parece haber algo claro en el horizonte, y el 
futuro es incierto. El gobierno atraviesa un período 
de rechazo popular sin precedentes, la economía 
sigue estancada, los casos de corrupción son cada 
vez más frecuentes y da la sensación de que el 
gobierno no tiene un rumbo firme.  Mientras tanto 
la figura del ex presidente Lula Da Silva crece y se 
perfila como el ganador en una posible segunda 
vuelta, mientras que las chances para el oficialismo 
son muy pocas, sobre todo si la economía no crece 
a un buen ritmo y si el descontento con el gobierno 
continua en estos niveles.

LA MODA DE LOS BOLSOS

La Policía Federal brasileña encontró 
maletas y cajas repletas de dinero en 
un departamento que era usado por el 
exministro Geddel Vieira Lima, antiguo 
y cercano colaborador del presidente 
Michel Temer detenido por supuesta 
corrupción.
El dinero, aún no cuantificado, estaba 
dentro de al menos ocho grandes 
maletas y cinco cajas, de acuerdo a 
fotografías divulgadas por la Policía 
Federal. 
El exministro cumple un régimen de 
prisión domiciliaria en Salvador, acu-
sado de intentos de obstruir la acción 
de la Justicia en investigaciones sobre 
supuestos desvíos de dinero público.


