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Brasil: ¿Y ahora qué?
El uso de las reglas constitucionales para remover – por ahora temporalmente – a Dilma
Rousseff del poder dificulta el argumento de lo que acaba de ocurrir en Brasil sea un golpe de
estado, como ha sostenido la suspendida presidenta. Sin embargo, no cabe duda que la
estrategia de sacar a la jefa de gobierno antes del fin de su mandato sigue un patrón muy
conocido en nuestra región, por lo que el debate semántico es de poca importancia. Se ha
dañado la institucionalidad democrática brasilera. Durante los próximos 180 días – período
que dura la suspensión de Dilma – se debatirá mucho más que las acusaciones en contra de
ella: se pondrá en jaque las debilidades del sistema político del país. Es por esta razón que el
proceso de impeachment que recién comienza, no señala el fin de la crisis, sino que
solamente otro capítulo en una crónica de una muerta anunciada. ¿Pero ahora qué?
La historia no comienza con la votación en contra de Dilma, y ni si quiera con el escándalo de
Petrobras. Sin duda que el tema de la corrupción – y especialmente en este caso, su
magnitud (se estima que se repartieron unos $3mil millones) – contribuyó a la caída en
popularidad de la presidenta. Pero la corrupción no es nada nuevo en la política Brasileña. El
primer presidente elegido después del fin de la dictadura, Fernando Collor de Mello, fue
acusado de corrupción por su propio hermano y se vio obligado a renunciar solamente dos
años después de haber sido electo. Lula llegó al fin de su mandato, pero el escándalo del
mensalão, pagos mensuales de miles de dólares que recibían diputados a cambio de votos,
casi bota el gobierno. Petrobras sólo se distingue por su magnitud.
Según observadores locales, más que la corrupción, el tema subyacente en la crisis actual
radica en la economía.
Al asumir la presidencia en 2003, Lula da Silva se propuso la tarea de sacar a millones de sus
compatriotas de la pobreza. A través de la Bolsa Familia, una política basada en parte en los
exitosos esfuerzos chilenos durante los primeros gobiernos de la Concertación, se logró
reducir la pobreza por la mitad, desde casi 10% a 4,3%.1 Esto fue posible gracias a los altos
precios de los commodities, especialmente soya y petróleo. Pero justo cuando llega Dilma al
poder, comienza a bajar el precio de estos productos, llevando el déficit de un 2% del PIB en
los últimos años de Lula a un 10% el año pasado. Como resultado, la deuda hoy día suma
Banco Mundial (http://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/03/22/mundo-sinpobreza-leccion-brasil-mundo-bolsa-familia)
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casi un 70% del PIB.2 (Desde luego, la razón oficial por el impeachment ha sido, la supuesta
alteración de las cifras para ocultar el tamaño de la deuda). Pero los altos niveles de gasto
fiscal han continuado.
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Como Macri en Argentina, el vicepresidente Michel Temer tiene una ventana de oportunidad
para comenzar a ordenar las finanzas, y al igual que el caso argentino, los recortes necesarios
para aquello tendrán un impacto negativo en su ya precaria popularidad. La otra posibilidad
es subir los impuestos, pero su partido, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño
(PMDB), es cercano a los empresarios que se oponen a aquello. Desafiarlos significaría
debilitar la poca base de poder que tiene Temer. El vicepresidente, además, enfrenta no
solamente cuestionamientos de legitimidad, sino que su rol en el ocultamiento de la deuda
también han sido cuestionado, y la Corte Suprema ha ordenado que lo investiguen. Temer ya
había sido legalmente proscrito de poder ser candidato por un período de ocho años, debido
a la violación de las leyes de financiamiento de campañas.
Uno de los principales problemas históricos en la política Brasileña ha sido la falta de disciplina
partidaria combinado con la cantidad de partidos parlamentarios (27), dificultando la
construcción de mayorías en el congreso que le permiten a los presidentes gobernar
efectivamente. Esto es lo que ha llevado a gobiernos sucesivos a depender de pagos –
legítimos o no – para lograr apoyo para sus agendas.
Poco indica, entonces, que Temer lo tendrá más fácil que Dilma. Su popularidad personal no
supera el 4%, y varios diputados de su propio PMDB se opusieron al impeachment de la
presidenta. Si Temer no lo logra, también es difícil ver quien lo reemplace. Al que le
corresponde – el presidente de la Cámara de Diputados Waldir Maranhão – dejará ese cargo,
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y el siguiente, el presidente del Senado, también esta siendo investigado por el caso
Petrobras.
Como en muchos países, la crisis en Brasil se basa en una creciente brecha entre las
expectativas del electorado y las capacidades del sector político de cumplir con ellas, en parte
por la propia inercia, pero en parte por la institucionalidad misma. Durante todo su período
post-autoritario, Brasil ha construido un sistema político que logró un equilibrio entre
satisfacer a las demandas sociales y entregar beneficios al sector privado. El problema de
Brasil es que el país cuenta con un sistema político que hoy no logra ni uno, ni lo otro.
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