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El gigante latinoamericano atraviesa un período 
histórico sin precedentes, no solo para su propia 
democracia sino también para toda la región,  

que se ha visto sacudida por los resultados del 
juicio político a la que fue sometida Dilma Rousseff.
Atrás quedo el impasse que brindaron los juegos 
olímpicos, una especie de calma que antecedió a la 
tormenta. La etapa final del largo y convulsionado 
proceso de Impeachment que se aprobara en Mayo 
de este año, ha llegado a su fin, y la destitución 
definitiva del cargo, se ha decidido por el voto 
favorable de 61 Senadores, 
contra tan solo 20 votos 
de rechazo a la medida, 
en clara mayoría superior 
a los dos tercios de la 
Cámara, conformada por 
81 miembros.
Es entonces el momento  del ex vicepresidente, y 
hasta este momento interino, Michel Temer,  quien 
continuará al frente del Ejecutivo brasileño, por lo 
que queda del mandato presidencial hasta fines de 
2018.
En casi una semana de debate y discusión 
parlamentaria, los argumentos de parte y 
contraparte, fueron expuestos. Testigos y defensa 
se enzarzaron en el camino de un proceso de 
definición de Impeachment que mantuvo en vilo al 
país y la región, aun cuando el resultado final ya 
podía preverse.

Contra Dilma, pesaba la acusación de la comisión 
de cinco delitos; uno por supuestas maniobras 
fiscales y cuatro más sobre la ordenanza de decretos 
presupuestarios que no fueron aprobados por el 
Congreso, ninguno de ellos relacionados con temas 
de corrupción. En el caso del primero, comúnmente 
conocido como “pedaladas fiscales” Dilma había 
sido absuelta, luego de que la comisión de técnicos 
del Senado brasileño determinara que no existían 
pruebas de acción directa que hubiera contribuido 
al atraso de pagos a los bancos públicos, por parte 

del Tesoro Nacional. En el 
caso de los decretos que 
ignoraban las metas fiscales 
aprobadas por el Congreso, 
desde la defensa de Rousseff, 
se argumentó de manera 
rotunda, que la acción se 

debió a maniobras contables, frecuentemente 
utilizadas incluso por los anteriores gobiernos. Para 
la acusación, Dilma maquilló el déficit público.
Sin embargo, ningún cargo pudo sumársele por 
la investigación sobre el escándalo de Lava Jato, 
red de corrupción generalizada  en la que si están 
involucrados varios miembros del Senado que 
han votado a favor de su destitución y que han 
sido los mentores del proceso de Impeachment. 
Y aunque incluso el ex presidente Lula Da Silva se 
ha visto afectado por tal escándalo, la realidad es 
que  Rousseff no ha sido acusada ni vinculada al 
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enriquecimiento ilícito. 
Se ha puesto fin de esta forma, a 13 años de gobierno 
encabezados por el Partido de los Trabajadores 
(PT), y con ello se vislumbra el inicio del fin del 
modelo político brasileño. Las medidas de ajuste 
anunciadas por el nuevo gobierno, entre las que 
se encuentran  la revisión de las leyes laborales, 
de pensiones e impuestos,  así como la toma de 
medidas económicas orientadas controlar el déficit 
fiscal y reducir la inflación significan en la práctica 
un giro de 180º respecto al modelo que se venía 
desarrollando.
Mientras tanto, solo dos días después de haber 
asumido, y tal como lo había previsto,  Temer se 

embarcó rumbo a China con el objeto de participar 
en la Cumbre del G20, en busca de garantizar 
legitimidad internacional para el nuevo periodo 
que se inicia, y con intenciones de obtener ingreso 
de inversiones por parte de su principal socio 
comercial.
A nivel regional, el resultado del Impeachment ha 
generado divisiones entre quienes repudiaron la 
destitución de Dilma, congelando las relaciones 
políticas y diplomáticas con Brasil, como es el caso 
de los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador, 
y aquellos que se apresuraron en demostrar sus 
respeto ante el proceso institucional, tal como se 
pronuncio desde el gobierno de Mauricio Macri en 

“Voto por el golpe militar de 1964 y por los torturadores de Dilma Rousseff ”, dijo un diputado en la votación del impeachment, intentando 
denigrar a la Presidente. Se refería a cuando en 1965 fue encarcelada  y torturada por defender a la democracia. Tenía solo 19 años y pasó 3 en 
detención. En la foto de la izq se la observa resuelta y mirando fijo a los jueces militares que no se animan a descubrirse el rostro.  Su mirada 
hoy, medio Siglo después, habla de su misma determinación.

Las multitudinarias manifestaciones en apoyo a la mandataria se multiplicaron a lo largo de Brasil, solo comparables con aquellas marchas que 
apoyaban la destitución.
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nuestro país. Asimismo, en la propia UNASUR se 
iniciaron consultas a embajadores, respecto a una 
posible reunión tras los sucesos acontecidos y en 
vistas de las implicancias regionales que tendrá este 
proceso.
 De manera casi inmediata, se ha conocido también,  
la decisión de la ex presidenta, de  apelar a la 
sentencia del Senado, en un pedido de suspensión 
de los efectos de la decisión del Senado Federal. 
El escenario político actual presenta un gran 
desafío para a ex mandataria, pero también para 
el PT, convertido ahora en partido de oposición, 
que debe, con una imagen muy deteriorada, 
hacer frente a los escándalos de corrupción, al 
mismo tiempo conducir la resistencia en las calles, 
palabras de la propia Rousseff, donde se desarrollan 
manifestaciones en contra del gobierno de Temer 
en diversas ciudades del país.

Golpe a la democracia
La crisis político-institucional de Brasil dista de 
solucionarse con el resultado del juicio político, ya 
que la crisis de legitimidad y de representatividad 
alcanza a muchos de legisladores, de dudosa 
honestidad política, que tuvieron en sus manos el 

poder de decisión respecto al futuro de la primera 
mandataria elegida por una mayoría de 54 millones 
de ciudadanos.
Se convierte así en necesaria la discusión respecto 
a la legitimidad del apartamiento definitivo del 
cargo de Rousseff, y se plantea una dicotomía 
entre la legalidad del proceso constitucional, y las 
características antidemocráticas que adquirió su 
sentencia final.
Se ha generalizado la acepción de “golpe 
parlamentario” para definir el resultado del 
Impeachment, desde un óptica cercana a las disputas 
de poder político, en un marco de corrupción 
endémica que atraviesa todo el aparato institucional 
y político brasileño, caracterizado además, por la 
práctica de acuerdos de gobernabilidad que hacen 
una estructura de conducción política endeble. 
Estos factores, sumados a la crisis económica 
que enfrenta el gigante sudamericano, hacen el 
escenario aún más sombrío.
Se abre así, una nueva etapa en el país vecino, y se 
vuelve inevitable a la vez, pensar en  los sucesos 
acontecidos como un peligroso precedente para la 
gobernabilidad en democracia, no solo para Brasil, 
sino para también para toda América Latina. 

LEONES 

El proceso de Impeachment no solo acaba con el mandato de la primera mujer en ocupar el cargo de Presidente en Brasil, también inicia una etapa 
de un Poder Legislativo fuerte y un Ejecutivo débil. Temer deberá negociar duramente con las Cámaras, que gracias al proceso de destitución han 

tomado notoriedad y poder, si quiere que su gestión obtenga algunos resultados.


