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Que hay dudas de que Brasil fue el protagonista 
de uno de los sucesos más importantes del 
2016. La tormenta política llevó a la destitución 

de Dilma Roussef y la dimensión que tomó la crisis 
político-institucional, configuran un futuro incierto 
que desafía la estabilidad que supo detentar. 
El gigante sudamericano se dirime hoy entre 
numerosas protestas 
impulsadas por sindicatos 
y movimientos populares 
en más de 17 estados, y 
se enfrenta al crecimiento 
de la imagen negativa del 
gobierno por parte de la 
opinión pública.
La serie de medidas de 
ajuste tomadas por la 
gestión conservadora del 
presidente en funciones, 
ha generado el rechazo de centrales sindicales, 
movimientos sociales y agrupaciones de estudiantes 
que tomaron colegios y universidades. El gobierno 
de Temer ya anunció la reforma de la enseñanza 
media, del sistema de jubilación y seguridad social, 
un descuento en el salario de trabajadores estatales 
y la disminución del gasto público en el sector 
de educación, así como en otras áreas de vital 
importancia como la salud. A tono con las reformas, 
se anunció también un proyecto de privatizaciones 
y concesiones que incluye; aeropuertos, ferrovías y 

autopistas, bajo los argumentos de que “el estado 
no puede hacer todo”. 
Sin embargo, fue la propuesta de enmienda 
constitucional (PEC) que establece límites para la 
inversión pública durante las próximas dos décadas, 
la medida que generó las mayores resistencias 
luego de alcanzar 366 votos favorables de la 

Cámara de Diputados. Para 
los sectores opositores esta 
no es más que una estrategia 
del gobierno de Temer para 
disminuir el déficit fiscal, 
que hipoteca el futuro de los 
brasileños, y otorgar carácter 
constitucional al ajuste 
económico. 
El giro a la derecha que 
dio Brasil quedo en aún 
más en evidencia con los 

resultados de las últimas elecciones municipales 
que arrojaron como gran ganador al Partido de la 
Social Democracia brasileña (PSDB), fortaleciendo 
la alianza gobernante y que generaron que el otrora 
todopoderoso Partido de los Trabajadores (PT) de 
Lula, pierda en estas elecciones el 60% de su fuerza 
electoral, pudiendo permanecer en el poder en solo 
en 26, de las 92 mayores ciudades brasileñas.
El agotamiento del PT, envuelto en los escándalos 
de corrupción de la causa Lava Jato, que salpicaron 
al ex presidente Lula da Silva y el Impeachment que 
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“El gobierno de Temer ya anunció la reforma de 
la enseñanza media, del sistema de jubilación y 
seguridad social, un descuento en el salario de 

trabajadores estatales y la disminución del gasto 
público en el sector de educación, así como en 

otras áreas de vital importancia como la salud. A 
tono con las reformas, se anunció también un pro-

yecto de privatizaciones y concesiones que incluye; 
aeropuertos, ferrovías y autopistas, bajo los argu-
mentos de que <el Estado no puede hacer todo>. ”

El año del
Impeachment
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destituyó Dilma Rousseff el pasado mes de Agosto, 
podría explicar estos resultados. Mientras tanto, la 
estrategia del partido parece concentrarse en ganar 
las calles para oponer resistencia a las medidas 
de ajuste, con el objeto de recuperar los sectores 
sociales más politizados, al tiempo que el futuro 
judicial del principal candidato para las elecciones 
de 2018, Da Silva, se mantiene incierto.
En este contexto, la figura de la ex presidenta 
Rousseff, se mantiene en escena. En sus discursos 
se ha referido a la crisis del sistema político por 
la que atraviesa su país y  a la fragmentación 
partidaria que impide garantizar la estabilidad, 
alertando sobre las consecuencias que el golpe 
parlamentario, disfrazado de juicio político tuvo 
para la gobernabilidad de Brasil,  luego de que el 
máximo tribunal no haya dado lugar al pedido de 
anulación del proceso de destitución. 
Mientras tanto, y aunque ya no sorprenden, se 
suman nuevas acusaciones de corrupción contra 
tres ministros del gobierno de Temer y el promotor 
de la destitución de Dilma Rousseff; el ex diputado 
Eduardo Cunha, fue puesto en prisión luego de 
que se lo acusase de corrupción, lavado de dinero 
y evasión de divisas, por la causa Lava Jato. Se 
agrega además, otra denuncia en contra del propio 
Temer, por aceptar sobornos de una empresa de 
construcción, destinados al financiamiento de la 
campaña presidencial de 2014, según indicaron los 
abogados de Dilma.

En términos económicos la situación tampoco 
parece ser favorable; con una desocupación que 
afecta a 12 millones de personas, la caída de la 
economía de un 3,37%, sumado a la en disminución 
de la actividad del comercio y la industria, el país se 
encuentra envuelta en la peor recesión, en más de 
un silgo.
Así están las cosas en el Brasil de hoy. La crisis 
política desnudó no solo una crisis de legitimidad, 
como consecuencia de la destitución de la ex 
primera mandataria elegida por el voto popular, 
sino que también evidenció una crisis de todo el 
sistema político partidario sustentado sobre el 
“presidencialismo de coalición”, que sirvió a los 
fines de llegar al poder, pero que volvió endeble la 
gobernabilidad e hizo posible la contradicción de 
un golpe con democracia.
Sin embargo, otros elementos como la corrupción 
endémica en la casta política brasileña, las propias 
condiciones políticas de Rousseff y lo que algunos 
han entendido como una “menor cintura política” 
o flexibilidad, sumado a un escenario económico 
internacional mucho más restringido con respecto 
a lo que había sido el anterior mandato, constituyen 
un conjunto de factores que posibilitaron el giro a 
la derecha por el que atraviesa Brasil y nos podrían 
ayudar a comprender mas acabadamente el proceso 
que puso en vilo al conjunto del sistema político del 
gigante sudamericano.

#FORA TEMER

La inestabilidad política en Brasil 
no se ha resuelto con la salida de 
la ex-presidenta. La ciudadanía 
está dividida y la efervescencia 
inicial por el cambio parece 
haberse diluido. A sta situación 
podemos sumar las causas de 
corrupción que se acumulan 
entre los actuales gobernantes 
y entonces hallamos la causa 
por la que se le reclama al muy 
cuestionado  Michel Temer  
que dimita antes de finales de 
este año, medida que permitiría 
a los ciudadanos elegir a su reem-
plazo para que asuma el cargo el 
año próximo.
El presidente brasilero se ha 
negado rotundamente a la idea 
y ha prometido apelar si un tri-
bunal electoral lo juzga e intenta 
destituirlo.
 La decisión del tribunal se espera 
en el primer semestre de 2017.
 


