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Esta reseña debe comenzar necesariamente por el 
final. Mientras se escriben estas líneas, el proceso 
de impeachment contra la presidenta Dilma 

Rousseff se encuentra al borde de ser aprobado 
en una Comisión Especial para pasar al Senado, 
que oficia de cámara juzgadora. Si a mediados 
de mayo se aprueba el informe aprobado por la 
Cámara de Diputados -con una mayoría holgada 
por parte de la oposición, 
Dilma será separada del 
cargo por 6 meses y su 
vicepresidente, Michel 
Temer, asumirá el cargo 
hasta la culminación del 
proceso, o bien hasta 
cumplimentar el mandato de la presidenta, que 
expira en 2018. Un escenario que no pocos analistas 
califican como un nuevo golpe blando en la región, 
habida cuenta de la ausencia de evidencias en los 
cargos que se le imputan a Dilma, y que recuerda 
los casos de Honduras y Paraguay. Este escenario 
es el resultado de procesos de larga data que se 
aceleraron durante el pasado mes de marzo, y su 
configuración permite no solo entender la coyuntura 
brasileña actual, sino también entrever escenarios 
futuros en un contexto que ya se aventura incierto.
La precaria situación de Dima pareció empeorar 
tras los arrestos del senador oficialista Delcidio 
Amaral –con llegada directa a la presidenta- y del 
empresario de la construcción Marcelo Odebrecht, 

cuyos testimonios otorgados bajo la figura de la 
delación premiada podían comprometer no sólo 
la situación de la presidenta sino también la del 
propio Luiz Inácio Lula da Silva, todo ello en el 
marco de las investigaciones judiciales en torno  
de la causa Lava Jato. En particular, los arrestos de 
Amaral y de Odebrecht ponían la atención en el 
presunto financiamiento irregular de la campaña 

presidencial de 2014. Las 
repercusiones de ambas 
detenciones no eran 
infundadas: de probarse 
la responsabilidad del 
gobierno, ello conllevaba 
el riesgo no sólo del 

apartamiento efectivo de la presidenta en caso de 
hallarse pruebas concretas de la causa, sino de la 
anulación de la fórmula Rousseff-Temer, ganadora 
en 2014, y el llamado a elecciones anticipadas, 
alternativa que no puede darse por descartada. 
Tanto este proceso judicial como otra causa 
similar respecto a la campaña presidencial del 
2010 sirvieron en su momento como un efectivo 
instrumento para desgastar aún más al gobierno de 
Dilma, bajo presión prácticamente desde el inicio 
de su segundo mandato,  a lo que se le sumaron las 
acusaciones por  delitos de responsabilidad fiscal, 
refiriéndose al presunto maquillaje del presupuesto 
mediante la toma de préstamos bancarios sin 
autorización del Congreso, causa  que acabó siendo 
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el motor principal del proceso de impeachment.
Esta profundización de la crisis política, con la 
figura de Dilma apenas orillando el 10% de imagen 
positiva, puede ser vista como un correlato de la 
crisis económica que mantiene a la economía 
brasileña sumida en la peor recesión de los últimos 
25 años. Los pronósticos en este sentido distan de 
ser alentadores, si se consideran las expectativas 
negativas de crecimiento para este año, en el orden 
de -3,6%, con una inflación proyectada del 10%, 
casi un calco de los indicadores macroeconómicos 
del 2015. Estos números, sumados a la política 
de ajuste impulsada durante el primer año del 
segundo mandato de Dilma, explican la creciente 
impopularidad de la presidenta aún entre sectores 
que, aupados al despegue económico impulsado 
por las políticas de Lula (2003-2010), vieron 
aumentar sus niveles de ingreso. Al mismo tiempo, 
la implacable estrategia de acoso por parte de 
sectores mediáticos y empresariales concentrados, 
así como parte de la judicatura y de las fuerzas de 
seguridad,  fungieron como caldo de cultivo para 
acelerar los tiempos políticos e inclinar la opinión 
pública ya no hacia un clima de “tercer tiempo 
electoral”, sino directamente hacia un fin de ciclo 
anticipado. En este sentido, encuestas relevadas 
a mediados de mes daban como resultado que 
alrededor del 65% de la población estaba a favor 
del inicio de juicio político a la mandataria.
La imposibilidad de destrabar la crisis económico-
política, el desgaste al interior del PT por las causas 
de corrupción, así como el desgaste externo 
producto del mencionado acoso de diversos factores 
de poder, ubicaron al oficialismo en una posición 
defensiva de la que, paradójicamente, consiguió 
salir a partir de una burda maniobra por parte de 
un juez de primera instancia: la indagatoria de Lula 
Da Silva bajo la figura de “conducción coercitiva”, un 
concepto judicial que implicaba retirar al dirigente 
político de su domicilio y trasladarlo a declarar 
mediante la fuerza policial. Las consecuencias de 
este hecho no se limitaron solamente a sacar al PT 
de su letargo y retomar la iniciativa política.
 Un primer efecto fue devolver a Lula a la centralidad 
de la política brasileña, llevándolo a manifestar su 
intención de competir en las presidenciales de 2018, 
dando así comienzo a una virtual campaña electoral 
anticipada. Hay que recalcar que, conforme la 
crisis política se desarrollaba, el gabinete de Dilma 
Rousseff iba siendo ocupado con personalidades 
del riñón del lulismo, tales Jacques Wagner (ex 
ministro de Defensa y ex Jefe de la Casa Civil), o 
el actual ministro de Economía, Nelson Barbosa, 
cambios interpretados como una búsqueda de Lula 
de mayor influencia en el gobierno, en procura de 
un cambio de dirección política. Asimismo, y aún 
con su figura desgastada por la crisis partidaria y el 
acoso de la prensa, y en medio de un descreimiento 
social extendido hacia la clase política en general, 
su capital político se ha mantenido en niveles 
importantes, con un 37% de imagen positiva 
y 21% de intención de voto, en un potencial 
escenario de elecciones anticipadas. En segundo 
término,  reimpulsó un proyecto de mediana data: 

la conformación de una estrategia frentista que 
vincule al PT con otros partidos de izquierda y 
organizaciones de base como el Movimiento Sin 
Tierra y la Central Única de Trabajadores, entre otros 
actores. Si en un principio esta medida fue pensada 
para sacar de la burocratización al PT luego de 12 
años en el poder y retomar una política de alianzas 
interpartidarias desde posiciones de fuerza, en 
un escenario con Dilma apartada del poder y 
su vicepresidente Michel Temer al mando, esta 
política frentista puede virar hacia una estrategia de 
resistencia.
El nombramiento de Lula como nuevo Jefe de la 
Casa Civil fue el hecho político más importante del 
mes y el que confirmó el regreso del ex presidente 
al centro político. Jugando su carta más importante, 
Dilma intentó recuperar la capacidad de articulación 
política perdida en dos años de crisis, tratando 
de rearmar vínculos con otras representaciones 
partidarias en el Congreso, con vistas a la votación 
del juicio político en la Cámara de Diputados. 
Esta decisión tuvo el costo de debilitar aún más 
su posición relativa dentro del partido y hacia la 
sociedad, en una suerte de “doble comando” en el 
cual Dilma ejercería la presidencia y Lula oficiaría de 
primer ministro, exponiendo a Lula a un desgaste 
político aún mayor. Lula no duró ni medio día en 
el cargo, dada la andanada de medidas cautelares 
elevadas al Supremo Tribunal Federal (STF) por 
miembros de la oposición y jueces de primera 
instancia, fundamentados en la supuesta intención 
de Dilma de preservar a Lula de la acción del juez de 
primera instancia Sergio Moro, quien entiende en la 
causa que se le sigue al ex presidente por presunto 
lavado de dinero en la compra de un inmueble. 
Aún al día de hoy continúa pendiente la sentencia 
del STF en torno a la firmeza de las cautelares 
restantes, pero queda claro que la pugna político-
judicial sobre el nombramiento de Lula contribuyó 
al surgimiento de un nuevo frente de conflicto, 
traducido en una guerra inter-institucional entre 
sectores de la judicatura y el mismo gobierno, 
abriendo así la instancia judicial de la lucha política.
Todo este escenario tuvo su correlato en las calles, 
con sendas manifestaciones multitudinarias a 
mediados de marzo que mostraron no solo la 
división existente en la sociedad brasileña, sino que 
dieron cuenta del pulso político a la hora de ganar 
los espacios públicos, que se constituyeron en una 
nueva instancia de lucha política. Más de 4 millones 
de personas se manifestaron en las ciudades más 
importantes del país durante  el 14-03 en favor 
del impeachment, con reclamos que en algunos 
casos clamaban por el retorno de los militares al 
poder. Por su parte, el gobierno respondió con 
una notable demostración pública el 19-03, en 
defensa de la democracia y en contra del  golpe 
blando, habida cuenta de que aún no existen 
pruebas que vinculen a Dilma con maniobras 
presupuestarias fraudulentas, no existiendo delito 
de responsabilidad alguno. Luego de dos años en 
los cuales la derecha política parecía haber ganado 
este espacio, tras la indagatoria a Lula el PT y los 
sectores que lo apoyan ganaron nuevo impulso y 



11

[CEPI]

capacidad de convocatoria.  En cualquier caso, en 
un escenario con Dilma fuera del poder –ya sea 
temporariamente o de manera definitiva, según 
avancen los procedimientos del juicio político- la 
calle se configurará como otro escenario de la lucha 
por el poder, presionando fuertemente al gobierno 
interino por conformarse.
Sin embargo, ni la presión de las calles ni un PT 
a la ofensiva pudo hacer mucho para remontar 
el derrumbe de la alianza política que sostuvo 
gran parte de las políticas tanto del gobierno 
de Lula como de Dilma. En efecto, las últimas 
elecciones presidenciales confirmaron al Partido 
del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) 
como primera fuerza política, y al cuestionado 
diputado Eduardo Cunha como presidente de dicha  
Cámara. Fue el propio Cunha, vinculado a sonados 
casos de corrupción, quien impulsó el proceso de 
juicio político, con el acuerdo del Partido de la 
Socialdemocracia Brasileña (PSDB) de Aecio Neves 
como aliado. La salida del PMDB de la alianza de 
gobierno, y la posterior retirada de otros partidos 
de negociaciones de última hora para evitar la 
mayoría parlamentaria requerida para el inicio del 
proceso de impeachment, culminó con meses de 
incertidumbre en torno a la división del PMDB en 
torno al proceso y al papel que el PSDB tomaría en 
un eventual gobierno de Temer, y constituyó el golpe 
de gracia para un gobierno debilitado que, en una 
sesión caótica y carente de argumentos políticos de 
peso, no pudo ni acercarse a los números requeridos 
para evitar el virtual ocaso político de Dilma. Con 
367 votos a favor del juicio político contra 137 
en contra, todas las miradas ahora se encuentran 

puestas en el Senado, en donde se descuenta que 
se aprobará el inicio del trámite y el apartamiento 
de Dilma por 180 días de su cargo.
La posible asunción de Michel Temer tiene obvias 
implicancias regionales y hace parte del giro a la 
derecha que se verifica tanto en Argentina como 
en Venezuela, y no puede sino reverberar en 
los países vecinos, dada la significación política 
y económica de Brasil. Asimismo, y en un nivel 
interno, deberá enfrentar no sólo el repudio interno 
y las presiones de un PT que comienza a delinear 
nuevas estrategias de corto plazo (movilizaciones 
en las calles) y mediano plazo (la posibilidad de 
elecciones anticipadas, cada vez mejor visualizadas 
por el conjunto de la población), sino también de los 
organismos internacionales. Tanto UNASUR como 
la OEA, entre otros, cuestionaron tanto la idoneidad 
ética de quienes impulsaron estos procesos como 
la legalidad de los mismos. Los mercados ven con 
escepticismo el escenario de un gobierno con apoyo 
del sector financiero pero sin apoyo popular para 
las políticas de ajuste que se prevén en el horizonte 
cercano, y que se enfocaran en la reducción del 
gasto social, la privatización de empresas y, en un 
futuro, el cambio de régimen de concesiones de las 
reservas petroleras pre-sal.
En el centro, la figura de Lula como principal figura 
política, con posibilidades ciertas de ganar las 
elecciones, ya sean anticipadas o en término, en 
medio de un clima de descrédito en la política y con 
aires de refundación. Más allá del impeachment, 
todo es incertidumbre en el futuro político cercano 
en Brasil.

CON 367 VOTOS A FAVOR, 137 NEGATIVAS, 7 ABSTENCIONES Y 2 AUSENCIAS LA CÁMARA DE DIPUTADOS APROBÓ EL JUICIO POLÍTICO A LA PRESIDENTA DE LA NACIÓN. LA PRÓXIMA CITA CON LA 
CÁMARA DE SENADORES SERA EL 12 DE MAYO. EN CASO DE CONFIRMARSE EL JUICIO POLÍTICO, LA PRESIDENTA SERÍA SUSPENDIDA EN SUS FUNCIONES DURANTE 180 DÍAS, Y EN SU LUGAR ASUMIRÍA 
EL VICEPRESIDENTE MICHEL TEMER, EXALIADO Y AHORA REFERENTE OPOSITOR.


