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Editorial

ES DE TEMER

Solos quedan a lo lejos, casi aislados, los gobiernos de corte popular en América del Sur. Uno a uno los países de 
gobiernos progresistas han ido retrocediendo sobre sus pasos. El escenario ha cambiado desde hace quince meses 
atrás cuando la Presidenta Rousseff iniciaba su segundo mandato. Por aquel entonces la izquierda latinoamericana 
estaba en baja, pero no había perdido la batalla por completo. Desde entonces Uruguay votó a un moderado; Ar-
gentina se decantó por el partido del anti- modelo; los bolivianos le dijeron que no a la posible reelección de Evo; 
este es el último mandato de Correa en Ecuador y Maduro sabe que con él morirá la revolución chavista. 

La oposición brasilera entendió que el viraje a la derecha de la región no se condecía con su realidad y, con un 
mandato que aún tiene más de dos años por delante, era necesario tomar cartas en el asunto. El momento, ade-
más, era el adecuado. La vida del brasileño había mejorado puertas adentro, pero esto no alcanzó. Las protestas de 
2013 dejaron en claro que la población quería servicios públicos acordes con los impuestos que pagaba, mejores 
condiciones de salud y educación. La conducción económica también estaba en jaque. Vista como desastrosa por 
expertos, desagradaba al empresariado, tanto que durante su campaña la presidenta propuso a un Ministro de 
Economía muy cercano a los mercados. Sin embargo poco pudo hacerse para reactivar una economía en recesión, 
con doble dígito de desocupados y de inflación. 

Para mayores, la base del PT en las calles está debilitada, después de años de tolerancia con un gobierno que, en 
nombre de la gobernabilidad, no fue más allá de la implementación de políticas progresistas; que comprometió 
algunas de los más importantes pedidos de la población –como la reforma agraria- para complacer a algunos sec-
tores con los que necesitaba tejer alianzas. Este era el caldo de cultivo perfecto para que el Parlamento, que nunca 
había tolerado la falta de tacto político de la presidenta, se rebelase.

Era evidente y necesario mover piezas en el tablero, sin embargo un impeachment fue una artimaña sucia, espe-
cialmente cuando a Rousseff y su familia nadie le ha encontrado nada turbio. Puntualmente se acusa al Ejecutivo 
de maniobras fiscales en el cierre de 2014 y 2015, que le habrán servido para maquillar las cuentas al retrasar el 
pago de préstamos del Gobierno a bancos públicos. Según los juristas, esta operación permitió que el gobierno no 
mostrara a la sociedad que la situación fiscal era peor de lo que decían las estadísticas oficiales en el año electoral 
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2014. Importante es que se incluya al ejercicio 2015 porque el proceso de impeachment solo es válido para el 
período en curso. Las acusaciones de responsabilidad fiscal por “maquillaje del presupuesto” son una maniobra 
frecuente en el país vecino, pero nunca antes había llevado a un intento de destitución. Es por esto que desde 
amplios sectores del gobierno, de la sociedad, e inclusive de la comunidad internacional, se denuncia un Golpe de 
Estado constitucional.

Los Golpes blandos, como se ha denominado a este tipo de prácticas, parecen ser una herramienta cada vez más 
utilizada por los grupos de poder en América Latina que no logran conquistar las urnas. De esta manera, un parla-
mento en el cual el sesenta por ciento de sus miembros tienen causas pendientes con la justicia decidió juzgar a 
su presidenta. Vaya si es triste la ironía. Más triste aún es que este sea el único medio que tenga la oposición para 
quitarle al Partido de los Trabajadores el gobierno luego de cuatro excelentes elecciones presidenciales. Podemos 
quizás discutir si la reelección de Dilma fue lo que se esperaba, aunque yo afirmaría que todos en Brasil sabían que 
sería una victoria difícil y ajustada. Pero una victoria al fin. 

Lo cierto es que cuando un proceso de impeachment se abre la persona a cargo del Ejecutivo queda suspendida 
y es su vicepresidente el que se hace cargo durante el plazo de seis meses. Ese puesto en el país vecino le corres-
ponde al prácticamente desconocido Michel Temer. Abogado de profesión, con 75 años de edad, es un personaje a 
considerar. Durante todos los años que se desempeñó en política supo tejer una sólida red de contactos que lo lle-
varon en 2010 a ser el compañero de fórmula de Dilma Rousseff. Convertido hoy en su enemigo político, modificó 
casi por completo el gabinete, se alió con la otrora oposición y comenzó a dar pie atrás en muchas de las iniciativas 
o políticas más emblemáticas de los años anteriores en los que él mismo había participado como oficialista. Todo 
en menos de una semana. Ya no es, como él mismo se autodenominó, “un vicepresidente decorativo”, ahora toma 
decisiones.

El puesto es de Temer y ello es de temer. Ciento ochenta días, seis meses completos, pueden asentar un duro 
golpe a la realidad brasilera. Su gabinete –compuesto únicamente por hombres y además de raza blanca, en un 
país en el que a quien se “suspende” es una mujer y en el cual más de la mitad de su población es de raza negra o 
mestiza- marca sin dudas la tendencia conservadora de este gobierno de transición. 

Conservadora en lo político y en lo económico. En este campo se han anunciado una serie de medidas que van 
desde la reducción del gasto público- lo que implica despidos en el sector estatal-, reformas a las pensiones y a los 
impuestos. También estaría considerando poner en marcha un plan de privatizaciones que alcanzarían a la compa-
ñía de correos y la participación estatal en firmas de transportes, energía y seguros.

El otro gran eje modificado fue la Política Exterior. Con la asunción del nuevo Ministro, Jorge Serra, muy cercano 
a los Estados Unidos, el foco está puesto en los países desarrollados. Se busca desideologizar las relaciones para 
comerciar con “todo el mundo” y atraer capitales e inversiones que pongan de nuevo en marcha la maquinaria 
económica. Los acuerdos con Estados Unidos, la Unión Europea y Asia serán llevados adelante aun cuando ello 
implique dar la espalda al MERCOSUR.

¿Qué pasará con UNASUR y CELAC? En estos foros latinoamericanos, Brasil había emergido como un líder positivo 
a veces, como un intermediador en otras, pero siempre más allegado a la Agenda regional que a una Agenda pro-
puesta desde el exterior. El cambio previsto parece moderar el tono y encaminar a la política exterior a los linea-
mientos históricos de Itamaratí. ¿Cuál es el futuro de Brasil en los BRICS entonces? La séptima economía mundial 
necesita de sus aliados estratégicos para continuar en el proceso de desarrollo y su toma de posicionamiento será 
fundamental para ello.

Las voces se acallan, la llama parece extinguirse demasiado pronto. “El pueblo no se equivoca” dicen los demó-
cratas y deben de tener razón. Quizás se castigue a los progresistas por no haber cumplido con las promesas más 
profundas, pero dudo que este sea el final. Dilma Rousseff tiene 180 días para demostrar su inocencia y lograr 
terminar su mandato constitucional, dado por el mismo pueblo en las urnas. “Luche toda mi vida y voy a seguir 
luchando” fueron las palabras de la mandataria que con una voluntad de hierro ha superado peores escenarios en 
su vida. El tiempo dirá.

   Dana Valdano


