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[CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS E INTERNACIONALES]

La República Federativa del Brasil en los últimos 
años ha logrado posicionarse como una potencia 
regional debido a su gran extensión territorial, poder 

económico y poder militar, en comparación con sus 
vecinos latinoamericanos y caribeños. Ello posibilitó que 
sea un actor relevante en el sistema internacional, con 
una marcada posición por 
el multilateralismo a través 
de su participación en la 
resolución de problemas 
que afectan directamente a 
la comunidad internacional. 
Sin embargo, el país 
carioca  no puede seguir afianzando su crecimiento 
internacional si se encuentra debilitado en su propia 
región por una profunda crisis en su política doméstica.
La re-elección como Jefa de Estado de Dilma Rousseff 
el pasado octubre de 2014 comenzó con un escenario 
político complejo. La candidata oficialista obtuvo el 
51,6% de apoyo electoral luego de un ballotage que 
la enfrentó a Aecio Neves, del Partido de la Social 
Democracia Brasileña (PSDB), quien obtuvo el 48,3% de 
los sufragios. El dato principal aquí es la representación 
partidaria en el Congreso, en el cual se redujo el número 
de bancas de diputados y senadores del Partido de los 
Trabajadores (PT), aunque se mantiene como primera 

minoría en ambas cámaras. Por otro lado, debe 
destacarse el crecimiento del Partido del Movimiento 
Democrático Brasileño (PMDB), que se posicionó como 
la segunda mayor fuerza electoral del país, en tanto que 
el PT estará sujeto a una dinámica de negociaciones 
con otros partidos – y en particular, con el PMDB-  para 

obtener un apoyo legislativo.
Contrariamente a lo esperado, 
los resultados electorales 
favorables no significaron la 
continuidad de un gobierno 
que venía impulsando 
transformaciones para el 

desarrollo y crecimiento de Brasil. El escenario pareció 
invertirse, con una Presidenta que comenzó su segundo 
mandato con un enorme desplome de su popularidad, 
sumado a una profunda crisis política y económica 
que obligó a implementar una reforma de estructura 
institucional y de ajuste económico.
En el plano institucional, el Tribunal de Cuentas de 
la Unión de Brasil, órgano de contralor, objetó por 
unanimidad la rendición de cuentas de la gestión 
gubernamental 2014, por calificar que los números 
detallados fueron “dibujados” en los gastos de la 
administración del Estado. Entre las irregularidades se 
detectó la apertura de créditos sin previa autorización 
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del Congreso, y el retraso al pago de fondos destinados 
a los programas sociales gubernamentales a los 
bancos públicos que los gestionan, lo cual le permitió 
al Ejecutivo reducir los montos asentados en 7.000 
millones de reales; la omisión de la contabilidad de 
deudas ya contraídas y otras maniobras realizadas con 
el objetivo de reducir el cálculo del déficit fiscal. Como 
consecuencia, se identificó la omisión por hasta 106.000 
millones de reales en la administración de fondos, lo que 
determinaría que Rousseff y sus funcionarios, según la 
Constitución brasileña, habrían incurrido en un “delito de 
responsabilidad fiscal”. 
Adicionalmente, el Tribunal Superior Electoral inició una 
investigación para determinar si la campaña electoral 
de la Jefa de Estado y su vice-presidente, Michel Temer 
(PMDB) fue financiada con recursos desviados de la 
petrolera estatal Petrobras. Este hecho se traduciría en 
un ejercicio de abuso de poder.
En este contexto, la  oposición en el espacio parlamentario 
solicitó la apertura del procedimiento de juicio político, 
también denominado “impeachment”, contra Rousseff 
para destituirla de su mandato y determinar las sanciones 
correspondientes. Un proceso que trasladará la batalla 
política al pleno del Congreso, en medio de serios 
cuestionamientos al impulsor de la medida: el presidente 
de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha (PMDB), 
fuertemente involucrado en el escándalo Petrobras. Otro 
escenario adonde se dirimirá la pugna política es en la 
calle, tal como lo demostraron las manifestaciones entre 
los bandos a favor y en contra del impeachment. En uno 
u otro escenario será clave la figura de Lula Da Silva, 
quien continúa siendo el protagonista indiscutido de la 
política brasileña, como armador político y movilizador 
natural de las bases que históricamente han apoyado 
al PT.
El panorama de crisis institucional, reflejado en tan sólo 
un 10% de apoyo a la presidenta, viene acompañado 

por un asfixio a la economía doméstica, que forzó a 
tomar medidas concretas que fueron presentadas por 
la presidenta y su gabinete ante el Congreso para su 
debate y votación.
Las políticas de ajuste propuestas se realizaron sobre 
el valor de su moneda, el gasto público y el costo del 
crédito. Así la devaluación del real se estima en un 36 
% anual y con una inflación que subió el 9,5 % anual 
en septiembre, lo cual trajo como consecuencia una 
pérdida sostenible del poder adquisitivo. Además, se 
planea reducir el gasto público a través de la eliminación 
de ocho ministerios, 30 secretarias nacionales y 
aproximadamente 3000 puestos de asesoría pública; 
y un recorte del 10% de los sueldos de los ministros. 
Sumado a esto, la suba de impuestos como el tributo 
en la Contribución Provisional sobre Transacciones 
Financieras, conocido como “impuesto al cheque”, con 
una alícuota del 0,2%, posibilitaría al gobierno recaudar 
US$ 8,28 mil millones y, de tal manera, poder obtener un 
superávit de 0,7 % del Producto Interno Bruto en 2016.
La situación de crisis institucional y económica 
enumeradas es la que atraviesa hasta el día de hoy 
la administración de Dilma Rousseff, con una evidente 
disminución de su margen de maniobra política. Por ello, 
intenta implementar los cambios en la modernización 
de la gestión pública y la mejora en sus relaciones 
con aliados políticos, a quienes necesita para que sus 
propuestas de ajustes tengan procesos positivos en el 
Congreso y aplaque las solicitudes de destitución en su 
contra.
Brasil atraviesa un complejo escenario político y 
económico, marcado por la corrupción, el ajuste y el 
descontento social. Por eso, la Administración Rousseff 
precisa recuperar la estabilidad política y la confianza 
de los ciudadanos brasileros en los próximos años de 
gobierno.

EL DESCONTENTO SOCIAL SE TRADUJO EN NUMEROSAS MANIFESTACIONES A LO LARGO Y A LO ANCHO DEL PAÍS. LOS RECLAMOS NO SOLO PEDIAN POR LA TRANSPARENTACIÓN DE LAS CUENTAS 
SINO TAMBIÉN POR CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LOS CASOS DE CORRUPCIÓN, ENTRE ELLOS LA MISMIÍSIMA PRESIDENTA.


