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Editorial

Fuegos Cruzados

Hace poco menos de un año, Dilma Rousseff resulto reelecta como presidenta de Brasil. Pero 
desde el inicio de esta segunda etapa, la presidenta no ha tenido respiro, teniendo que batallar 
entre las denuncias de corrupción, que la mantienen al vilo del juicio político y los datos des-
alentadores de la situación económica, la búsqueda del consenso que garantice la gobernabili-
dad es una prioridad en torno al gobierno del país vecino.
Durante el primer mandato de Rousseff, la economía ya mostraba signos de agotamiento, pero 
las políticas sociales se mantuvieron en expansión lo que garantizo las bases necesarias para 
alcanzar la reelección. Sin embargo, el triunfo se dio por un escaso margen, Dilma obtuvo un 
poco más del 51% de los votos, frente a Aécio Neves el candidato de la Social Democracia Bra-
silera (PSDB). Esto, sumado a los cambios en el Parlamento, que se reconfiguró de una manera 
más conservadora, dejan hoy al gobierno en una situación de dependencia frente a sus socios 
políticos, de los que necesitan más que nunca.
El estancamiento económico, la depreciación del real, la acumulación de los niveles de inflación 
impulsaron la puesta en marcha de un plan de ajuste fiscal, de la mano del Ministro de Econo-
mía, Joaquim Levy, un ortodoxo liberal ex funcionario del FMI y el Banco Central Europeo. El 
primer paso de este proyecto implico la modificación del presupuesto previsto para el 2015, 
con un recorte de 23 millones de dólares con el objeto de reducir el gasto público, planes para 
financiar la producción agropecuaria, impulsar obras de infraestructura y dinamizar las expor-
taciones.
Por otra parte, la profundización del conflicto político producido por las repercusiones de las 
denuncias contra miembros de PT, relacionados principalmente al desvío de fondos provenien-
tes de la estatal Petrobras y que amenazan con llevar a la presidenta al juicio político ante el 
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Parlamento, interactúan con la situación económica sumiendo al gobierno en una escenario 
cada vez más complejo.
En un último intento por mantener las condiciones de estabilidad y las colaciones en el Parla-
mento, se anuncio una importante reforma administrativa, por la cual se decidió la elimina-
ción de 8 ministerios, de los 36 que existían hasta el momento y se entrego la cartera de Salud 
y Ciencia y Tecnología al PMDB, el principal socio del PT en el Parlamento. Además de impor-
tantes cambios en el gabinete, la eliminación de 30 secretarías, 3000 cargos de confianza, es 
decir, sin mediar concurso, la reducción de un diez por ciento en los salarios de los ministros 
y la imposición de límites a los gastos de los ministerios.
Las medidas no contentan ni a propios ni ajenos. Para los representantes de la oposición son 
insuficientes. Mientras que al interior del propio partido desato la crítica de quienes creen 
que la estrategia es errada, ya que opone a poner en peligro el legado social que ha caracteri-
zado al movimiento al realizar un ajuste expensa de los trabajadores, y reclaman el alejamien-
to del ministro de economía así como la implantación de medidas económicas expansivas.
Si bien las posibilidades reales de impeachment son casi nulas, la repercusión de las medidas 
económicas erosiona las bases de apoyo y debilitan al gobierno dando lugar a que prolife-
ren las dudas y cuestionamientos sobre su legitimidad. De esta manera, la estabilidad del 
gobierno se encuentra virtualmente en manos de su principal aliado, el Partido Movimiento 
Democrático de Brasileño, de quien necesita no solo para que las medidas económicas sean 
aprobadas, sino también para que los pedidos de juicio político sean desestimados.
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