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A un año de la destitución de Dilma Rousseff, el 
parlamento ratificó en su cargo a Michel Temer 
y rechazó la apertura de juicio político contra 

el presidente. Brasil vive la crisis más profunda 
desde la vuelta a la democracia, es una crisis de 
múltiples dimensiones, es política, es económica y 
es institucional, y sus consecuencias se hacen sentir 
con todos los planos de la vida social. 
Sin lugar a dudas, el punto de inflexión del sistema 
político brasileño tuvo 
lugar con la aprobación 
por parte del Parlamento 
de impeachment contra 
Dilma Rousseff a comienzos 
de 2016. Entre otras 
cosas, el proceso dejo al 
descubierto el agotamiento 
del complejo entramado en 
el que se apoya el sistema 
presidencialista en Brasil. 
Desde el regreso de la 
democracia, el sistema de partidos brasileño se 
estructuro en torno a dos grandes partidos a 
nivel nacional, el Partidos de los Trabajadores 
(PT) y el Movimiento de la Social Democracia 
Brasileña (PSDB), bajo el liderazgo de Lula Da Silva 
y Fernando Henrique Cardozo respectivamente. 
Sin embargo, durante este período ninguno de 
los dos pudo alcanzar la presidencia y garantizar 
la gobernabilidad sin la anuencia del Partido del 
Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), quien 
ha jugado en este esquema un rol central. 

El PMDB, que por última vez presentó candidato 
propio a la presidencia en 1985, ha sido siempre 
parte del poder y ha estado presente en el ejecutivo 
desde 1996; ¿La razón?, posee una sólida presencia 
territorial, no solo es el partido con mayor números 
de afiliados a nivel nacional, sino también, el 
que posee la mayoría de las bancas tanto en 
diputados como senadores, el mayor número de 
gobernaciones regionales y de alcaldías, y ese es 

un poder que supo hacer valer. 
Inmediatamente después de 
perder las elecciones contra 
Dilma Rousseff en 2015, Aecio 
Neves (PSDB), hoy en prisión, 
comenzó a agitar el escenario 
político con acusaciones de 
fraude electoral y violaciones 
a la legislación sobre 
financiamiento de campañas. 
Con el apoyo de los medios 
de comunicación más fuertes 

de Brasil, como el Estado de Sao Paulo, la Folha 
de Sao Paulo, O Globo, Revista Veja, y poderosas 
asociaciones empresarias, entre las que se 
encuentra la Federación de Industrias del Estado 
San Pablo (el conglomerado empresarial más 
poderoso de Sudamérica), se puso en marcha una 
campaña cuyo único objetivo fue impedir que 
Dilma concluya su mandato constitucional. Esto, 
sumado al descontento que generó el giro en la 
política económica que se aplicó después de la 
designación de Joaquim Levy como ministro de 
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 “Las consecuencias de la Operación Lavajato 
tuvo un enorme impacto en la opinión pública 

y un importante efecto desestabilizador sobre el 
escenario político, erosionando la imagen de los 
principales líderes y le otorgó al Poder Judicial 

hoy un lugar central en el debate político, 
consolidando la tendencia a que sea en la arena 
judicial donde se dirimen las diferencias políticas.”
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economía, agitaron la opinión pública y presionaron 
sobre el Congreso para llevar a cabo el proceso de 
impeachment. El PMDB aprovecho la oportunidad 
de ser por primera vez protagonista en la escena 
política brasileña: rompió la alianza y arrebato el 
poder a Dilma.
Las consecuencias de la Operación Lavajato 
tuvo un enorme impacto en la opinión pública y 
un importante efecto desestabilizador sobre el 
escenario político, erosionando la imagen de los 
principales líderes y le otorgó al Poder Judicial hoy 
un lugar central en el debate político, consolidando 
la tendencia a que sea en la arena judicial donde se 

de la adjudicación de obra pública en el marco de 
la causa Petrobras. Sin embargo, no existe un solo 
registro de propiedad a nombre de Lula o algún 
miembro de su familia. Las acusaciones contra Lula 
con escasa base en los hechos y pruebas pero con 
una inusitada exposición mediática, dan indicios 
de una voluntad manifiesta de incriminarlo. Lula es 
hoy el político con la mayor intensión de voto de 
cara a las elecciones que deberían llevarse a cabo 
el próximo año. 
Sin embargo, el PMDB no escapa a la crisis de 
legitimidad. 16 de sus miembros activos están 
investigados por delitos electorales, corrupción y 

dirimen las diferencias políticas.
En este marco, y en un fallo sin precedentes, el 
juez federal de primera instancia, Sergio Moro, 
condenó al ex presidente Luis Ignacio Lula Da Silva 
a nueve años y medio de prisión bajo los cargos de 
corrupción pasiva y lavado de dinero. Es la primera 
vez que en Brasil se condena a un ex presidente por 
corrupción, y en un tiempo record para la justicia 
de este país. Lula está acusado  de un delito que, 
el juez que lo condenó, nunca pudo comprobar. 
Le imputa haber recibido un departamento en la 
Playa de Asturias, en el municipio de Guarujá por 
parte de la empresa constructora OAS a cambio 

sobornos. Eduardo Cunha, tuvo que renunciar a la 
presidencia de la Cámara de Diputados luego de 
que el Supremo Tribunal lo suspendiera por haber 
servido como intermediario en una serie de sobornos 
entre Petrobras y empresas internacionales. Y Temer 
con todas las pruebas en su contra, audios incluidos, 
fue absuelto por el mismo parlamento que condenó 
a Dilma. El mercado de compra y venta de votos, 
que significó un desembolso de 3 mil millones 
de reales en subsidios y partidas parlamentarias 
para diputados, así como extensiones impositivas 
y moratoria de deudas a grupos empresarios, le 
garantizó la inmunidad a Temer. Pero, más allá del 
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blindaje, la imagen del presidente se ha desplomado, 
el gobierno cuenta solo con el cinco por ciento de 
respaldo por parte de los brasileños, el más bajo de 
la historia, después de que se dieran a conocer las 
grabaciones de JBS.
Mientras tanto, el gobierno de Temer abrió el 
camino en Brasil para la aplicación de un conjunto 
de medidas de cohorte neoliberal y un profundo 
ajuste fiscal, del que ya son evidentes sus fuertes 
consecuencias sociales. En este escenario, se 
avanzó en el proyecto de reforma laboral, reforma 
que destroza los derechos de los trabajadores, al 
permitir entre otras cosas una jornada laboral de 
12 horas, lo que le valió el rechazo hasta de la 
Organización Internacional del Trabajo y luego de la 
demostración de poder parlamentaria de los últimos 
días, se espera que avancen en la modificación del 
régimen de pensiones y jubilaciones. 
Los datos económicos indican que Brasil, aunque se 
mantenga entre las mayores economías del mundo, 
lleva ya dos años en una profunda recesión. El 
decrecimiento económico acumulado que alcanzó 
el 7.7%, el aumento acelerado de la desocupación 
que ya sobrepaso los dos dígitos, el aumento de 
empleo informal y el impacto del ajuste en la política 
social, no hacen más que avizorar un fuerte aumento 
de los niveles de pobreza. El paro en la actividad 
económica hizo que eldéficit fiscal alcanzara en los 

últimos días un nivel que retrotrae al 2001, etapa 
previa al primer gobierno de Lula Da Silva. 
Como para completar el panorama, Michel Temer 
autorizó por tiempo indeterminado el despliegue de 
fuerzas miliares en la ciudad de Rio de Janeiro, para 
realizar tareas no sólo de patrullaje, sino también 
de inteligencia. La decisión responde en parte al 
pedido del propio gobernador del estado, donde 
el aumento en la escalada de violencia coincide 
con las consecuencias de la crisis económica que 
obligó a declarar el estado en quiebra por carecer 
de recursos para hacer frente a sus obligaciones 
financieras, incluso el pago a policías y trabajadores 
del sector seguridad. 
Después del vergonzoso proceso que llevó a la 
destitución de Dilma Rousseff y la condena contra 
Lula, la cobarde defensa de Temer en el Parlamento 
es un paso más en el proceso de desestabilización 
político-institucional orquestado por el accionar del 
poder judicial, los medios de comunicación y las 
fuerzas políticas conservadoras y de oposición. Brasil 
tiene hoy un presidente ilegítimo, que permitió que 
el gran capital y el neoliberalismo lograsen el poder 
que la voluntad popular le negaron durante años. 
Cansados de años al margen del poder, fueron 
por el gobierno de Dilma, fueron contra las bases 
populares del PT, y van contra la figura política de 
Lula.

La votación en el Parlamento brasileño favoreció por amplio margen a Temer. Los oficialistas eligieron argumentar que llevar a Temer 
ante el Supremo conspiraría contra las “reformas” en curso, especialmente la prometida modificación regresiva del sistema previsional y 
garantizar la “estabilidad institucional”. (AFP)


