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La destitución de Dilma Rousseff y la crisis en Brasil. 
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El día 31 de Agosto, luego de aproximadamente nueve meses de proceso, el 

Senado brasileño aprobó la destitución de la presidenta de Brasil, Dilma 

Rousseff, en un controversial juicio que puso fin al gobierno del Partido de los 

Trabajadores (PT), fuerza que lideró el país durante 13 años.  

En un ambiente de crisis tanto política como económica, Michel Temer asumió 

la presidencia de Brasil hasta 2018 con grandes desafíos por resolver. 
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Luego de una ardua lucha entre los diversos sectores políticos de Brasil, el día 

31 de agosto, con 61 votos a favor y 20 en contra en el Senado, fue destituida 

la presidenta Dilma Rousseff. 

Tras un controversial proceso que comenzó el 2 de diciembre de 2015, con la 

aprobación del juicio político a la ex presidenta por parte del ex presidente de la 

cámara de diputados, Eduardo Cunha, el 31 de agosto asumió Michel Temer la 

presidencia luego de, aproximadamente, cuatro meses ocupando el cargo de 

presidente interino. 

A pesar de que el conflicto político comenzó con el escándalo por corrupción, 

desatadado en 2014 a partir de la investigación a una red de lavaderos de 

autos por presunto lavado de dinero, “Lava Jato”, en la cual se la vinculó a la ex 

presidenta por presuntos sobornos en la petrolera estatal Petrobras y por 

presunta malversación de fondos públicos para la campaña presidencial de su 

reelección en 2014; las causas de su destitución nada tienen que ver con estas 

investigaciones, como si sucede en el caso de la destitución del ex Diputado 

Cunha, uno de los principales impulsores del juicio político, quien el 12 de 

septiembre fue apartado de su cargo, por ocultar cuentas bancarias en Suiza 

en el marco del escándalo de corrupción de la petrolera Petrobras.  

Como se explicó anteriormente, las causas del juicio político a Dilma no están 

vinculadas con las investigaciones de corrupción, entonces, ¿cuáles fueron las 

causas de su destitución? 

La causa central fue, la violación de normas fiscales, conocido como pedaladas 

fiscales, que implican el uso de fondos de bancos públicos para cubrir 

programas de responsabilidad del gobierno2, es decir, encubrir el déficit 

presupuestario; práctica que a pesar de estar prohibida por la ley de 

Responsabilidad Fiscal, se utiliza frecuentemente. Sin embargo, la 

argumentación de aquellos que apoyaban el juicio político, era el reiterado uso 

de esta maniobra durante las presidencias de Rousseff.  

Estas mismas causas, generaron polémica en base a la veracidad del juicio, 

enfrentando a aquellos que lo consideraban correcto, frente a los que creían 

que todo era una maniobra política de aquellos sectores que querían destituir a 

la presidenta. Fue la misma Dilma quien en su defensa en el Senado, tildó al 
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juicio como un verdadero Golpe de Estado, al considerar que no se estaba 

respetando, ni a las urnas, ni la voluntad del pueblo, como así tampoco a la 

constitución.  

Este proceso, que ha sido la noticia principal tanto en Brasil como en la región 

y el mundo, ha consistido en una serie de procedimientos que han acaparado 

la atención durante la mayor parte del 2016. El 18 de abril, luego de una 

maratónica sesión que duro casi 43 horas (la más larga de la historia desde el 

fin de la dictadura militar), se votó en la Cámara de Diputados la aprobación del 

impeachment (juicio político) por una mayoría de 367 diputados de un total de 

513. Sin embargo, en una sesión donde cada uno de los diputados puede 

manifestarse públicamente, la mayoría de los justificativos en la aprobación del 

juicio político a la ex presidenta fueron su “incapacidad para gobernar por su 

pérdida de credibilidad” o su “culpabilidad en el hundimiento de la economía del 

país”, y no por las irregularidades fiscales, causa oficial de su destitución.  

Luego de la aprobación por parte de Diputados, la Cámara de Senadores, 

definió el inicio del juicio, suspendiendo a Rousseff por un término máximo de 

180 días y con desginando al vicepresidente Temer como presidente interino. 

En el transcurso del tiempo establecido, se realizaron las presentaciones de 

pruebas y testimonios y la presentación de la defensa de Dilma, donde resaltó 

que “jamás atentaría y practicaría actos contra los intereses de los que la 

votaron y remarcó su compromiso de defender y cumplir la constitución para 

sustentar la unión y la independencia de Brasil”. Finalmente concluyó con su 

idea de que “estaban a pasos de cometer un verdadero golpe de Estado y pidió 

que voten contra el impeachment, que voten por la democracia”. 

En medio del proceso, la ex mandataria incriminó al ex presidente de la cámara 

de Diputados, Eduardo Cunha, quien había sido retirado de su cargo, como la 

persona que les realizó golpe de estado, en venganza por haberse negado el 

gobierno de Rousseff, a darle los votos necesarios en la comisión de ética para 

que lo absolvieran de los cargos que enfrentaba. 

Finalmente, el 31 de agosto, llegado el final del proceso, la Cámara de 

Senadores dictaminó por 61 votos a favor, 20 en contra y sin abstenciones, 

superando la cantidad necesaria de 54 votos sobre la totalidad de los miembros 

(81), la destitución de Dilma Rousseff. En el proceso también se había 

realizado el pedido para inhabilitar a la mandataria para volver a ocupar 



funciones públicas por un término de ocho años, lo cual no se consiguió por 

falta de votos para su aprobación.  

De esta manera, a pocas horas de finalizado el juicio, en el Palacio de Planalto 

de Brasilia, Michel Temer, el presidente del Partido del Movimiento 

Democrático Brasileño (PMDB), el mayor partido de Brasil, asumió la 

presidencia del gigante sudamericano hasta el 2018, con muchos desafíos por 

resolver. 

La decisión del Congreso sobre la finalización del mandato de Dilma, generó 

repercusiones en los líderes de distintos países, principalmente de la región. 

Mientras que algunos rechazaron la decisión del Congreso y apoyaron la ex 

mandataria, como en el caso de Ecuador, Venezuela y Bolivia, otros 

reconocieron el nuevo presidente de Brasil, y remarcaron el deseo de seguir 

trabajando en conjunto, como fue el caso de Argentina y Estados Unidos. 

Con muchos cuestionamientos, Temer asumió la presidencia definitiva con 

varios objetivos por delante, principalmente, dar solución a la crisis económica 

a la cual se enfrenta el país, obtener apoyo tanto del sector político como del 

social, y demostrar respeto en las normas constitucionales. Cabe destacar que 

el actual presidente también se vio involucrado en el mega escándalo de 

corrupción de Petrobras, con varias acusaciones en su contra por corrupción. 

También está siendo investigado junto a la ex presidenta, por presunta 

aceptación de sobornos por parte de Otavio Azevedo, director de la firma 

constructora Andrade Gutierrez, para la campaña de reelección de la coalición 

Rousseff-Temer. En el caso de que estas acusaciones se comprueben, el 

presidente podría ser removido de su cargo. 

Una de las medidas más cuestionadas del gobierno actual fue la enmienda 

constitucional que congela el gasto del Estado Federal por 20 años, limitándolo 

sólo a la inflación del año anterior, la cual obtuvo media sanción en la Cámara 

de Diputados en octubre y espera por la decisión final del Senado. A su vez, el 

presidente expresó la necesidad de realizar una reducción en el gasto público, 

considerando que fue el exceso del mismo lo que desencadenó un déficit 

desproporcionado. Esto generó un descontento general en la población que se 

movilizó en las calles de Brasil, principalmente en San Pablo, donde una 

diversidad de sectores sociales mostraron su desaprobación de las medidas de 

ajuste tomadas por el gobierno de turno.  



Siguiendo los lineamiento generales del nuevo gobierno, con una perspectiva 

de orientación política de tinte neoliberal promoviendo la reducción del gasto 

público, el incentivo a las inversiones extranjeras y la privatización de empresas 

estatales, podría especularse un cambio en el rumbo del país vecino, con 

marcados giros en torno a la política que mantuvo el Partido de los 

Trabajadores (PT) durante estos últimos 13 años, principalmente hacia una 

reducción del modelo de Estado Desarrollista que se venía intentando aplicar 

con una redistribución social en base al crecimiento económico. 

La destitución de Dilma Rousseff puede comprenderse, entonces, como la 

materialización de ciertas problemáticas internas. Por un lado, la fragilidad de 

las alianzas políticas tejidas por el PT durante los gobiernos de Da Silva y 

Rousseff, que sin poder evitar el impeachment, se desmoronaron dando lugar, 

a su vez, a un fenómeno particular: el partido (PMDB) que conformara, junto al 

PT, la coalición que logró la reelección presidencial en 2014, pasó a ser la 

principal fuerza opositora a Dilma impulsando el proceso de juicio. Por otro, en 

relación al anterior punto, el desgaste político de la mandataria fue empeorando 

a medida que se profundizaban el escándalo de corrupción y los problemas 

económicos del país, frente a los que debió tomar medidas tildadas de 

“antipopulares” en detrimento del apoyo social y partidario. 

En cuanto a las figuras presidenciales y los liderazgos en Brasil, Lula Da Silva 

es el caso clave para analizar. Aún habiendo mantenido firme el apoyo a su 

colega durante el proceso de juicio y destitución final, y encontrándose 

investigado por presuntas maniobras corruptas durante su gestión, el ex 

presidente continúa siendo el candidato mejor posicionado para las elecciones 

de 2018. En esta coyuntura, el impeachment que podría verse como una 

maniobra de la oposición para alejar al PT del poder recobra otro sentido si se 

considera que, ante el agotamiento o fin de ciclo, es el PMDB de Michel Temer 

el que debe afrontar las problemáticas hasta las próximas elecciones.  

Finalmente, podría considerarse que los desafíos para Brasil son muchos, 

principalmente buscar reactivar la economía, recobrar la credibilidad 

internacional, reducir los niveles de desocupación y pobreza. Sin embargo, el 

objetivo primordial del país, debería ser, lograr afianzar la política del país y 

mejorar la visión de la sociedad sobre los políticos de turnos, logrando 



credibilidad en aquellos que gobiernan y tratando de eliminar el sentimiento de 

un constate “fora todos”.  
(*) El presente artículo refleja en forma exclusiva la opinión del autor. 
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