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Introducción 

Desde el comienzo del año 2016 continúa agravándose la crisis no solo política y 

económica, sino también social en la cual Brasil se encuentra sumergido. 

En lo que va del año, el país sigue afrontando la peor situación económica de los 

últimos tiempos, una pérdida de confianza por parte de la sociedad en el gobierno, 

no solo en el oficialismo sino que en toda la cúpula política. La presidenta Dilma 

Rousseff fue suspendida de su cargo por un plazo de 180 días, a través de un 

controvertido proceso de juicio político, generando movilizaciones a favor y en contra 

de la presidenta, y frente a esta situación el país debe prepararse para ser Sede de 

los Juegos Olímpicos a pocos meses de su comienzo.  

Como si toda esta situación fuera poco, Brasil tuvo que afrontar una de las mayores 

epidemias de los últimos tiempos, debido a la aparición de sucesivos casos de Zika, 

el virus que se ha propagado al punto de ser considerado pandémico. Esto generó 

una alerta no solo a nivel nacional sino que también se vio reflejado en la región.  

 

Ámbito Político 

Política interna 

La política brasilera se encuentra involucrada en el mayor escándalo de corrupción 

que haya tenido el país, con un juicio político en camino, acusaciones de corrupción 

en gran parte de la cúpula política, ruptura de alianzas y desconfianza social en el 

gobierno. Esta es la situación actual del país, que comenzó el año 2016 con 

detenciones de involucrados en el lavado de dinero, como el Ex Director del Área 

Internacional de la estatal Petrobras, Jorge Zelada, quien fue condenado a una pena 

de cuatro años de prisión por su responsabilidad en desvíos millonarios descubiertos 

en la petrolera brasileña a través de un fraude en la licitación concedida en 
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septiembre de 2010 a la constructora Odebrecht -cuyo ex presidente también se 

encuentra en prisión-, por un valor de 825 millones de dólares. Además, la escala 

del escándalo de corrupción es tal que ya afectó no solo a la presidenta Dilma 

Rolusseff, sino que derivó en la detención de decenas de empresarios, exdirectivos 

de la mencionada petrolera y funcionarios políticos. 

Otro de los mayores involucrados en la red de corrupción es el presidente de la 

Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, miembro del Partido de Movimiento 

Democrático Brasileño (PMDB), principal aliado del Partido de los Trabajadores (PT) 

de Rousseff en la coalición gobernante, que rompió con el oficialismo el año pasado 

y en diciembre aceptó la solicitud de la oposición para iniciar un proceso de juicio 

político a la presidenta. Actualmente, Cunha fue apartado de su banca en el 

Congreso por la justicia y es investigado por supuesta aceptación de sobornos en 

contratos de dos buques de perforación alquilados por Petrobras.  

Si bien el escándalo desembocó en el pedido de juicio político a la presidenta 

Rousseff por parte de la oposición, los cargos por los que se la acusa es por 

cometer "crimen de responsabilidad" de haber manipulado las cuentas públicas de 

los dos últimos años de su gestión, y no por causas relacionadas al caso Petrobras. 

Es importante resaltar que una gran mayoría de legisladores se encuentran 

involucrados o investigados en la mencionada trama de corrupción, entre los que se 

destaca el Vicepresidente (actual jefe de Estado), el presidente del Senado y de la 

Cámara de Diputados.  

El día domingo 10 de Abril, la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados 

de Brasil aprobó por una mayoría de 367 diputados -sobre un total de 513-, el 

proceso contra la presidenta que luego fue confirmado por la Cámara de Senadores, 

en una maratónica sesión que duró aproximadamente 18 horas, con una votación a 

favor de juzgar a la mandataria de 55 senadores contra 22. El día 12 de mayo, la 

presidenta Dilma Rousseff fue removida de su cargo por un plazo de 180 días, el 

mismo que tendrá el Senado para realizar el juicio, que será presidido por el titular 

del Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema), Ricardo Lewandowski. Mientras 

tanto, al mando del gobierno nacional se encuentra el vicepresidente Michel Temer, 

actual presidente interino de Brasil quien modificó todas las cabezas ministeriales y 

redujo de 31 a 24 los ministerios, medida que generó una intensa polémica en el 

país. 
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Política exterior 

Durante los primeros meses del 2016, la presidenta Dilma Rousseff mantuvo una 

agenda activa con sus pares de la región, rubricando en el mes de enero un 

compromiso entre Brasil y Ecuador para fomentar la integración regional, enfrentar 

la crisis económica y generar un mayor intercambio comercial entre ambos países. 

Uno de los principales pedidos del presidente Correa a Dilma, fue el de reducir el 

déficit de la balanza comercial que existe entre ambos países. Por otro lado, los 

mandatarios asumieron el compromiso de acelerar la construcción del eje vial 

Manta-Manaos, que empezó en 2007 y el cual tiene como objetivo conectar los 

océanos Pacífico y Atlántico a través de la Amazonía. 

Otro de los encuentros realizados en el mes de enero fue el del Ministro de 

Hacienda y Finanzas argentino, Alfonso Prat Gay, y el canciller brasileño Mauro 

Vieira, quienes se comprometieron a relanzar sus vínculos bilaterales. En el marco 

de dicha reunión se analizó la agenda económica bilateral, con el eje puesto en los 

temas comerciales, ante la fuerte caída registrada en la balanza comercial entre 

ambos países durante el último tiempo. 

En el mes de febrero, la presidenta brasileña realizó una visita a Santiago de Chile, 

donde se reunió con su homóloga, Michelle Bachelet, para estimular las relaciones 

económicas y políticas entre ambas naciones. En ese mismo mes, la presidenta 

recibió al presidente de Bolivia, Evo Morales, con quien abordó asuntos sobre un 

proyecto para la construcción de un ferrocarril entre el puerto brasileño de Santos, 

en el océano Atlántico, y las terminales peruanas de Ilo o Matarani a través del 

territorio boliviano. Este proyecto es impulsado por el presidente boliviano desde 

hace años, pero hasta hoy no ha prosperado. Uno de los mayores inconvenientes es 

que Brasil ya acordó con Perú y China -quien financiaría las obras-, la construcción 

de un tren "transoceánico" que llevaría a los mismos puertos peruanos, pero sin 

pasar por Bolivia. Otra de las cuestiones que se trataron fue la posible ampliación, 

por otros veinte años, del contrato mediante el cual Bolivia suministra gas natural a 

Brasil, que vencerá en 2019. 

Otro de los ámbitos donde la presidenta buscó apoyo para solucionar tanto los 

problemas internos como externos fue en los organismos multilaterales, como el 

caso de Naciones Unidas, donde la presidenta viajó en abril pasado para firmar el 

Acuerdo contra el cambio climático y aprovechó para dar un breve discurso ante 

líderes del mundo acerca de la crisis política que vive su país, planteando que Brasil 
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no va a permitir un retroceso, haciendo referencia a la situación institucional que 

atraviesa.  

 

Ámbito Social 

La situación social de Brasil se vio complicada en estos últimos cuatro meses por 

dos cuestiones principales. Por un lado, las calles del país se vieron en constante 

movimiento por las movilizaciones que ocurrieron tanto a favor y en contra del juicio 

político. En algunos casos, grupos a favor del gobierno salían a las calles a apoyar a 

la Presidenta Rousseff, considerando que el juicio político va en contra de la 

democracia y que sería un golpe mortal para esta. Sin embargo, muchos ciudadanos 

consideran que es necesario el juicio, como se manifestó en Sao Paulo, donde se 

desarrolló la movilización más numerosa contra el Gobierno. Sin embargo, en los 

últimos días las protestas que más se hicieron escuchar fueron aquellas en contra 

del gobierno del presidente interino Temer, en desacuerdo por sus principales 

medidas tomadas al acceder al cargo, considerando que la legitimidad del equipo de 

Temer es nula. 

Por otro lado, Brasil tuvo que afrontar una de las mayores epidemias de los últimos 

años a causa del virus del Zika, transmitido a través de la picadura de un mosquito 

infectado del género Aedes, el mismo que transmite el dengue, la fiebre 

chikungunya y la fiebre amarilla. Esto generó que el gobierno de Brasil decrete en el 

mes de noviembre de 2015 el estado de emergencia sanitaria. Hasta marzo de 

2016, se detectaron en el país 944 casos de microcefalia lo cual podría estar 

asociado al zika, mientras que otros 4.291 casos de recién nacidos o fetos con 

síntomas compatibles se encuentran bajo investigación. La mayoría de los casos se 

encuentra en los estados más pobres de la región. También se registraron al menos 

cuatro muertes a causa del virus. 

Pese a lo trágico de la situación, en el mes de abril la subdirectora general de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), destacó que la situación del virus zika en 

Brasil está claramente en un proceso descendente. 

Ámbito Económico 

La economía brasileña viene afrontando, en los últimos años, una de sus mayores 

crisis económicas. Este se debe a varias causas, no solo económicas sino que 

también políticas, ya que la actual situación del país, genera una parálisis en las 
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decisiones que el gobierno pueda tomar para reactivar la economía. Los 

representantes brasileños están más preocupados por llevar a delante el juicio 

político a Dilma que por sacar el país adelante.  

Esta lucha contra la desaceleración económica viene llevándose a cabo hace varios 

años, pero en el 2015 se profundizó la crisis, llegando la inflación a índices del 

10,67% -su nivel más alto desde 2002-, como así también generando una recesión 

general en la economía. En la industria automotriz, la producción de vehículos cayó 

un 22,8% en 2015, en relación con el año anterior, y las predicciones para el año 

2016 no son positivas, ya que se prevé que el PIB retrocederá 3,45% lo que 

generaría, por primera vez, que el país pase dos años consecutivos de recesión 

desde 1930-31. Sumado a este negativo panorama, el desempleo aumentó en el 

último trimestre de 2015 y afecta a 9,1 millones de brasileños. 

Conclusión 

Como se puede observar a lo largo del análisis realizado, Brasil se encuentra 

afrontando uno de los peores momentos de sus últimos años –y de su historia-. Con 

la presidenta Dilma Rousseff suspendida a través de un polémico proceso de juicio 

político que algunos tildan de “golpe institucional” y constantes movilizaciones a 

favor y en contra, el país se encuentra sumergido en un estancamiento y una 

división que lo único que provoca es retroceso. Sus gobernantes se encuentran más 

involucrados en una constante lucha de poder que en una búsqueda de soluciones 

para afrontar la crisis, sin olvidarnos que la mayoría de los políticos de las cúpulas 

de poder se encuentran involucrados o investigados por casos de corrupción. Esto 

genera una parálisis del país que a su vez desemboca en un descontento social y en 

un empeoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos que se ve reflejado 

en la desconfianza de la población hacia sus gobernantes. 

Durante estos cuatro meses, la presidenta Rousseff mantuvo su agenda política 

procurando el apoyo de la región para buscar soluciones a las problemáticas que 

afronta el país, principalmente a la cuestión económica que afecta tanto a Brasil 

como a la región ya que, al ser la mayor economía, su situación repercute en los 

países de América del Sur que lo tienen como principal socio comercial. Esto 

también se ve reflejado en el funcionamiento del Mercosur, que debido a la situación 

económica tanto de este país como de Venezuela, y en menor medida de Argentina, 

genera un estancamiento del organismo.  
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Pese a la complejidad de este panorama, Brasil deberá esperar al resultado del 

Juicio Político para reorganizar su política y buscar soluciones inmediatas para sacar 

adelante el país. 
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