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Brasil continúa transitando por los caminos de la 
incertidumbre política. En un mes clave como el 
de agosto, debido al comienzo de la actividad 

parlamentaria, tanto los bajos indicadores económicos 
como las derivaciones 
del caso de corrupción 
que involucra a 
Petrobras han puesto 
en vilo a todos los 
actores políticos y 
sociales y no se avizora 
en el corto plazo una 
salida sencilla para el gobierno de Dilma Rousseff, 
acosada por una prensa completamente inclinada 
hacia las posiciones cada vez más radicalizadas de la 
oposición política y atravesando un período de bajísimo 
apoyo de la sociedad hacia su gestión.
El foco había estado centrado en un principio en la figura 
del presidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha (PMDB, 
aliado al gobierno), quien había declarado su intención 
de pasarse a la oposición a nivel personal, acentuando 
una división en las filas de su propio partido. La posible 
imputación de Cunha por recibir sobornos por valor de 
5 millones de dólares prefiguraba el comienzo de una 
guerra política sin cuartel entre éste y la propia Rousseff, 
ya que el propio Cunha había puesto de manifiesto la 

posibilidad de dar curso a las peticiones de la oposición 
de iniciar un proceso de juicio político a Dilma Rousseff. 
Sin embargo, el grado de desconcierto aumentó a partir 
de las detenciones de José Dirceu, ex ministro de la 

Casa Civil durante el primer 
gobierno de Lula Da Silva, y 
las imputaciones por posible 
corrupción al ex presidente 
Fernando Collor de Mello. 
Esta situación elevó el nivel 
de alerta en varios niveles, ya 
que, por un lado, la atención 

parece centrarse ahora en los cuadros políticos de 
representación parlamentaria tanto del oficialismo 
como de la oposición, por fuera de los altos cargos 
empresariales del rubro de la construcción ya detenidos 
y procesados.  Por el otro, la detención de Dirceu –
acusado como autor del esquema de corrupción de 
Petrobras- fue interpretado como un mensaje de presión 
tanto para Dilma como para el propio Lula, interpretación 
confirmada luego tras el anuncio de la investigación hacia 
el ex presidente, sospechado por la figura de tráfico de 
influencias. La presión judicial por parte de magistrados 
proclives a la oposición y la presión mediática en torno 
a la figura de Lula como supuesto partícipe de actos 
de corrupción parecerían ser funcionales a un doble 
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“La presión judicial por parte de magistrados proclives a la 
oposición y la presión mediática en torno a la figura de Lula 
como supuesto partícipe de actos de corrupción parecerían 
ser funcionales a un doble objetivo de la oposición: desgas-

tar al gobierno de Dilma y arruinar la imagen de Lula Da Silva, 
que sigue constituyéndose en la baza más fuerte del actual 

gobierno y del mismo PT para las elecciones de 2018.”
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objetivo de la oposición: desgastar al gobierno de Dilma 
y arruinar la imagen de Lula Da Silva, que con un 30% 
de aprobación, sigue constituyéndose en la baza más 
fuerte del actual gobierno y del mismo PT para las 
elecciones de 2018.
El marco económico apremiante en términos de inflación 
(9%, más del doble de lo proyectado a principios de 
año) y crecimiento (el país decrecería un -1,5% en 
2015), una disminución en la valoración de los bonos 
brasileños por parte de las calificadoras de crédito, 
sumado a lo arriba mencionado, permite entender los 
bajísimos niveles de imagen positiva de Dilma (8% 
de aprobación, 71% de imagen negativa) y el humor 
político social aparentemente proclive a la celebración 
de un juicio político en contra de la presidenta, a quien 
se le ha atribuído en el pasado una falta de reflejos para 
reaccionar con rapidez ante los embates de la oposición, 
así como una falta de vocación para el armado político y 
el contacto con las bases de apoyo tradicionales del PT. 
En este sentido, hubieron dos reacciones positivas por 
parte del gobierno: por el lado de Dilma, el anuncio 
de inversiones en el sector energético por valor de 
56.300 millones de dólares, por un lado, y los acuerdos 
alcanzados durante la visita de la canciller alemana 
Angela Merkel en tono a la celebración encuentros 
bianuales entre jefes de Estado en el marco de la 
negociación del demorado acuerdo entre el Mercosur 
y la Unión Europea, por el otro, persiguen el objetivo 
de mostrar capacidad de gestión y margen político en 
medio de una crisis política de magnitud. La segunda 
reacción provino del propio Lula, quien volvió a tomar 
un papel central en el ámbito político, mediante las 
negociaciones que habrían tenido como resultado un 
paréntesis en el acoso del presidente de la Cámara 
Alta, Renán Calheiros (PMDB), al anunciar que no daría 
curso por el momento a los expedientes que procuran el 
juicio político de la presidenta. Los persistentes rumores 
–luego desmentidos- en torno a una eventual cartera 
ministerial de Lula, y el retorno al contacto directo del 

EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EDUARDO CUNHA, QUIEN ANTES ALIADO DEL 
GOBIERNO HOY AMENAZA CAMBIAR DE BANDOS. 

LAS PROTESTAS SE MULTIPLICAN EN LAS DIFERENTES CIUDADES DE BRASIL. EL PEDIDO DE 
JUICIO POLÍTICO A LA PRESIDENTE Y DE PROCESAMIENTO POR CORRUPCIÓN A DIFERENTES 
REPRESENTANTES DEL GOBIERNO SON LOS MÁS RECURRENTES.

“Este pulso político llevado a las calles de las 
ciudades más importantes de Brasil  y el alejamiento 
de la posibilidad de un juicio político parecen ser solo 
un paréntesis en una lucha que se avizora como de 
largo trecho.”
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mítico dirigente con movimientos sociales y sindicales 
darían cuenta de que el viejo proyecto de aunar a éstos, 
junto al PT, en un movimiento frentista, parece tomar 
algún vuelo político, afianzando además su retorno 
como el articulador político natural del PT.
No obstante, toda la atención fue puesta en las 
manifestaciones que tuvieron lugar a mediados de mes, 
en las cuales podría medirse la fuerza relativa de cada 
sector en pugna. En este sentido, el día 16 tuvo lugar la 
esperada manifestación “pro-impeachment”, que con el 
slogan “Fuera Dilma” convocó a alrededor de 760.000 
personas, un número menor a la convocatoria del 
pasado mes de marzo. Esta sensible baja fue atribuida al 
desgaste de la estrategia promovida por el ex candidato 
presidencial Aecio Neves (PSDB), principal impulsor 
de una salida anticipada de Dilma de la presidencia, al 
contrario de otro sector del mismo partido que apuesta a 
un desgaste sin ruptura de la institucionalidad, este último 
liderado por otros ex candidatos como el diputado José 
Serra y el gobernador del estado de San Pablo, Geraldo 
Alckmin, fogoneados por el ex presidente Fernando 
Henrique Cardoso. Las declaraciones de este último 
en torno a la eventual necesidad de que la presidenta 
renuncie suscitaron numerosas críticas desde el PT y 
sorprendieron, en cuanto implican el abandono de la 
habitual tesitura moderada en sus declaraciones.
La respuesta tuvo lugar el 20 de agosto, con 
una manifestación en pro de la democracia y del 
mantenimiento de las instituciones, a la que asistieron 

referentes de movimientos sociales de izquierda, 
políticos y sindicales. Esta convocatoria dio pie a pensar 
en la solidez del proyecto de un nuevo frente político más 
amplio, pero las “líneas rojas” estuvieron insertas en los 
reclamos contra la política de ajuste llevada adelante por 
el ministro de Economía Joaquim Levy, la cual se estima 
que ha llevado a una sensible desmovilización por parte 
de los sectores bajos y de la nueva clase media aupada 
en los avances sociales de la década pasada.
Este pulso político llevado a las calles de las ciudades más 
importantes de Brasil  y el alejamiento de la posibilidad de 
un juicio político parecen ser solo un paréntesis en una 
lucha que se avizora como de largo trecho. La siguiente 
jugada corrió por parte del vicepresidente Michel Temer 
(PMDB) al abandonar sus capacidades otorgadas por 
Dilma como articulador político entre el Planalto y el 
Congreso en abril pasado. Todo permite suponer que 
el escenario político parece cada vez menos el de un 
“tercer tiempo” post electoral. La radicalización de un 
sector de la oposición y la aparición de Lula Da Silva en 
un papel cada vez más activo imprimen la sensación de 
que la campaña electoral con vistas a las presidenciales 
de 2018 acaba de empezar.

EL EXPRESIDENTE DE BRASIL LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (2003-2010) ANUNCIÓ EL SÁBADO QUE REGRESARÁ A LA PRIMERA LÍNEA DE LA POLÍTICA NACIONAL PARA DEFENDER 


