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POR QUE EL “IMPEACHMENT” EN CURSO EN BRASIL ES UN 

GOLPE DE ESTADO 

Carlos Montaño∗ 

Rio de Janeiro, 21/5/2016 

 

El Brasil vive un proceso de impe achment, noticiado y acompañado por todo el 

mundo, y ciertamente generando un fuerte impacto nacional e internacional. 

Supuestamente el proceso se justifica por representar un mecanismo previsto en la 

Constitución, desencadenado por una denuncia de “crimen de responsabilidad” de la 

presidente Dilma Rousseff. Sin embargo, Dilma, el PT, los partidos aun aliados y buena 

parte de la población, del mundo artístico e intelectual y movimientos social (además de 

la ONU, países de Mercosur y Unasur y prensa internac ional), contestan el proceso y lo 

denuncian como un “Golpe de Estado”. En este texto pretendemos contribuir a 

esclarecer si el impeachment en curso en el Brasil se trata o no de un “Golpe de 

Estado”. 

Es verdad que el PT, en el gobierno desde 2003, para poder viabilizarse 

electoralmente ya en el primer mandato de Lula, lanza una “Carta al pueblo brasileño” 

donde establece su nueva orientación, renunciando a banderas más radicales, pilares de 

la fundación del partido. Es verdad que para dotar de gobernabilidad a las gestiones del 

PT, este recurrió a alianzas (pre y pos-electorales) con partidos fisiológicos (como el 

PMDB, hace más de 30 años aliado a los gobiernos de turno), partidos conservadores 

(como el PP, el PSC etc.), a sectores conservadores de la sociedad con representatividad 

parlamentaria (como bancadas ligadas a grupos religiosos, bancadas ruralistas etc.). Es 

verdad también que, producto de estas alianzas y bases gubernamentales, el PT realizó 

algunas reformas regresivas en cuanto a derechos de los trabajadores (como la Reforma 
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de la Previdencia), en cuanto a la esfera pública (como las políticas universitarias Prouni 

y Reuni etc.). Es verdad, incluso, que su política económica, en clara afinidad con los 

dictámenes del FMI y del Banco Mundial, y en clara continuidad con la orientación 

ortodoxa neoliberal promovida en los gobiernos anteriores de Fernando Henrique 

Cardoso (PSDB), llevó a un período de crecimiento económico con enorme 

acumulación capitalista, en los grandes Bancos, en las multinacionales, en los 

monopolios, perpetrando sin cualquier disminución la desigualdad social en este país 

que comparte la extrema pobreza y una enorme riqueza. Y es verdad que la política 

social, comandada por el Plan “Bolsa Familia” (programa de asistenc ia a poblaciones 

con pobreza absoluta) y más recientemente el Programa “Mi casa, mi vida” (préstamos 

estatales blandos para casas populares) no hizo otra cosa que orientar la Política de 

Seguridad Social según los principios del los ya nombrados organismos internacionales. 

Y finalmente, es verdad que en los gobiernos del PT la corrupción no fue diferente a 

gobiernos anteriores, usando la máquina pública para enriquecimientos personales, 

desviando recursos, hiperfacturando obras, etc.; pero también es verdad que fue en el 

mismo gobierno de Dila que la corrupción comienza a ser sistemáticamente perseguida, 

combatida y castigada, “cortando en su propia carne” y llevando a prisión a diversos 

altos miembros del PT y del gobierno (como el ex-ministro José Dirseu, el ex-presidente 

del PT José Genoíno y dos tesoreros del partido). 

En todo este proceso, sectores más progresistas del PT fueron casi que 

expulsados, yendo a otras fileras (PDT, PSB, PCB etc.) o fundando nuevos partidos 

(como el PSOL y el Rede) y movimientos sociales históricamente aliados al PT (como 

la CUT y el MST) quedaron casi paralizados. 

Por todo esto, desde el punto de vista de una “izquierda radical” (PSOL, PCB, 

PSTU, PCO), compuesta en muchos casos por disidentes del PT desilusionados por las 

orie ntaciones asumidas en las 4 administraciones del PT, los gobiernos Lula (2003-2006 

y 2007-2010) y Dilma (2011-2014 y 2015-…) buscaron las bases políticas en la centro-

derecha, desvirtuando sus programas históricos en una administración de cuño 

neoliberal pero con algún grado de intervención social sobre la extrema pobreza, sin 

afectar la cada vez mayor acumulación capitalista ni alterar la desigualdad social, en un 

país tan rico como desigual, como el Brasil. 

Sin embargo, nada de esto es motivo real de proc eso de impeachment. 
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Responder sobre los motivos reales por detrás de este proceso nos dará luces 

para comprender si se trata de un “Golpe de Estado”. 

 

1. Impeachment y Golpe de Estado: legalidad y legitimidad 

Los principales argumentos contra la caracterización del “impeachment” en 

proceso en el Brasil ser un “Golpe de Estado” residen en el hecho de este estar previsto 

en la Constitución, de ya haber sido realizado una vez (con el ex-presidente Fernando 

Collor de Melo, en 1992), y de seguir un rito formal determinado por el Supremo 

Tribunal Federal (STF). 

?  Pues bien, por un lado, el término “Golpe de Estado” remite a un concepto 

sociológico y político, no jurídico, y por lo tanto su uso no se adecua a normativa  

jurídica sino a caracterización de las ciencias sociales y políticas. Por tal motivo, no se 

puede infirmar la existencia de un “golpe” por este término/concepto no pertenecer al 

universo jurídico y por esta acción no estar tipificada en ley. 

?  Por otro lado, cuando se habla de un “Golpe de Estado”, no se está hablando 

necesariamente de un proceso completamente ilegal o al margen de las instituciones, ni 

necesariamente de un “golpe militar”. Los ejemplos históricos para demostrar esto son 

claros. 

El Golpe de Estado del 1° de abril de 1964, en el Brasil, no fue resultado de una 

tomada militar a partir del uso de la fuerza bélica (como sí lo fue en el caso del golpe en 

Chile, en 1973, comandado por el General Pinochet), sino un proceso que se inicia 

institucionalmente con la declaración del presidente del Senado de “vacancia de la 

Presidencia de la República”, ejercida por João Gulart, motivado por supuesta ausencia 

del país del mandatario, lo que lleva al presidente de la Cámara de Diputados, tal como 

establecía la Constitución de 1946, Ranieri Mazzilli, a asumir interinamente la 

presidencia del país. A partir de ahí se desencadena una dictadura cívico-militar. Es 

decir, el proceso de impedimento del presidente Gulart y su destitución del poder, tiene 

una base institucional/legal, lo que llevó a buena parte de la prensa, de la población, a la 

OAB (Orden de los Abogados del Brasil) y a varios parlamentarios, a justificar el 

proceso como legal y necesario. 

También el Golpe de Estado perpetrado en el Uruguay, el 27 de junio de 1973, 

cuando el presidente Juan María Bordaberri, en lo que se dio a conocer posteriormente 
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como un “auto-golpe”, disolvió las Cámaras de Representantes (Diputados) y 

Senadores, proceso permitido por la Constitución uruguaya de 1966, instalando un 

Consejo de Estado. Los argumentos dados también en este caso –la defensa de las 

instituciones, el restablecimiento del orden, el combate a la sedición– marcaban una 

supuesta intencionalidad democrática y de preservación institucional, y también el 

inicio del proceso del Golpe de Estado goza de cierta institucionalidad.  

Más recientemente contamos con claros ejemplos de “Golpes institucionales”, 

como aquel perpetrado en Honduras, el 28 de junio de 2009 sobre el legítimo presidente 

electo Manuel Zelaya. Cuando intentaba una reforma constitucional, convocando un 

referéndum en desacuerdo con lo determinado por la Corte Suprema de Justicia y por el 

Tribunal Superior Electoral, que calificaron la consulta como “ilegal” a partir de una ley 

aprobada posteriormente a la convocatoria del referéndum para prohibirlo, cuando el 

Congreso decretó “Estado de Sitio” y la prisión y destitución del presidente. La OEA 

condenó el proceso, suspendiendo al país de su organización hasta el restablecimiento 

del presidente electo Manuel Zelaya, además de la condena de países latinoamericanos 

y del retiro de embajadores de países europeos. 

Otro caso reciente es el del Golpe de Estado en Paraguay, cuando el 22 de junio 

de 2012 el presidente legítimo es destituido mediante un proceso de impeachment 

(juicio político), a partir un incidente entre sin tierras y la policía por el cual el 

presidente fue responsabilizado por las muertes del conflicto. El proceso fue realizado 

con aire de institucionalidad y legalidad por la Cámara de Senadores, asumiendo el 

gobierno el vice-presidente Federico Franco. Todo el proceso de impeachment del 

presidente, promovido por parlamentar del Partido Colorado, en el poder durante 61 

años (incluido el período bajo la dictadura de Stroessner) hasta el triunfo de Lugo, duró 

poco más 24 horas y fue refrendado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral del 

país como constitucional, aunque condenado como ilegal por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos y rechazado por países de Mercosur y Unasur, 

que consideraron el proceso como “Golpe de Estado”. 

Estos ejemplos nos muestran claramente cómo un “Golpe de Estado” no se 

restringe a una tomada militar, con uso de fuerza bélica, en clara ilegalidad y ruptura 

con las instituciones y con las normas legales y constitucionales del país. Este puede 
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también ser promovido con una cierta base constitucional y legal, diferenciando un 

“golpe militar” de un “golpe institucional”. 

El “Golpe de Estado”, por lo tanto, puede tener una cierta base de legalidad, 

pero esto no garantiza su legitimidad . 

 

2. El impeachment en curso en Brasil es un Golpe de Estado 

institucional?  

Entonces, por qué el proceso de impeachment en el Brasil contra la presidente 

Dilma Rousseff, contemplado en la Constitución Federal y siguiendo el ritual 

establecido por el Supremo Tribunal Federal, a partir del proceso de 1992, debe ser 

considerado un verdadero “Golpe de Estado institucional”? 

Para responder esta pregunta trataremos de algunos aspectos concretos del 

proceso en curso: 

?  En primer lugar, el impeachment en el Brasil representa un proceso de orden 

jurídico y político. Es jurídico , esencialmente, por cuanto el mismo sólo puede 

proseguir cuando comprobado, garantizado el debido proceso, el contradictorio y la 

amplia defensa, el crimen de responsabilidad del mandatario. Una vez condenado por tal 

crimen, y sólo a partir de esto, la destitución se efectiviza. Así, es político, porque el 

parlamento (su aceptación en la Cámara de Diputados, y el juicio en el Senado) es el 

“juez”, y porque la condena es la pérdida del mandato. 

El impeachment de la presidente Dilma, no obstante, ha sido reducido apenas a 

una dimensión política, de juicio (o censura) política, sin comprobación real del crimen 

de responsabilidad de la mandataria. Por qué? Veamos: 

a) La denuncia y petición de impeachment de la presidente fue presentada a la 

Cámara de Diputados por cuatro signatarios, tres de ellos afiliadas al principal partido 

de oposición (el PSDB, el mayor derrotado en el segundo turno de las elecciones 

presidenciales de 2014) y por una persona contratada por el mismo partido para una 

consultoría, para la cual recibió R$ 45 mil (aprox. U$ 13 mil), que se constituyó en la 

base del pedido de impeachment. El pedido, por lo tanto, no parte de la sociedad civil, 

de organizaciones sociales o profesionales, o de la promotoría de justicia, sino 

claramente se origina en la acción de un partido político, aquel que fuera derrotado en 

las urnas. 
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b) El pedido de impeachment fue aceptado inicialmente por el entonces 

Presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cuña, en clara represalia  cuando el PT 

(partido de la presidente Dilma) le negó apoyo político frente a las denuncias que 

pesaban sobre el mismo. 

c) El debido proceso, el contradictorio y la garantía de amplia defensa, son en 

este proceso meramente formales, y por lo tanto vacíos. Veamos: 

Casi todos los Partidos Políticos, los de oposición y los que constituían base de 

gobierno pero que oportunistamente comenzaron a abandonarlo (incluyendo Ministros 

que se mantuvieron en los cargos hasta días antes del proceso ser desencadenado en 

Diputados), evaluaron internamente (y políticamente, a partir de sus conveniencias 

partidarias, y no de un proceso jurídico) definiendo en su mayoría posición cerrada  a 

favor del impeachment, obligando a sus correligionarios a votar en este sentido. Este 

hecho hizo del “juez” del proceso de impeachment (los parlamentarios) rehenes de las 

decisiones partidarias, establecidas por intereses político-partidarios y no por procesos 

jurídicos. En este sentido, todo el proceso (que debería respetar su fundamento jurídico, 

en torno de la acusación de crimen de responsabilidad) se tornó viciado, un “juego de 

cartas marcadas”, un “diálogo de sordos”: los parlamentarios en su mayoría, antes de 

iniciarse los debates y argumentaciones a favor y contra el impeachment, ya tenían 

posición definida, y por lo tanto los argumentos de la defensa no fueron para nada 

considerados. La decisión de los partidos ya estaba tomada antes del debate, viciando 

así el carácter jurídico del impeachment para el enjuiciamiento del eventual crimen de 

responsabilidad.  

Formalmente el proceso se inicia con la aceptación del presidente de la Cámara 

de Diputados (el 3/12/2015). En seguida pasa por el estudio en la Comisión de 

Impeachment de esta instanc ia (formada el 15/3/2016). Cuando aprobado (el 11/4/2016) 

camina para la consideración del plenario de Diputados, donde se aprueba la 

admisibilidad del proceso (el 17/4/2016). De allí va a una Comisión de Impeachment 

del Senado (que aprueba el 6/5/2016). Finalmente, la admisión del proceso se define en 

el plenario del mismo (el 12/5/2016), en un proceso que duró un mes desde la 

aprobación de la comisión de diputados, extremadamente célere para la gravedad del 

mismo. En todas estas instancias se dio espacio para la defensa presentar sus 

argumentos, lo que crea la sensación de respeto al debido proceso, al contradictorio y la 
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amplia defensa. No obstante, todo argumento de defensa, cuando las posiciones 

partidarias ya habían sido tomadas anteriormente, se tornó inocuo e irrelevante, sin 

cualquier posibilidad práctica de influenciar en el juicio de los senadores (“jueces” en 

este proceso de impeachment). 

Aceptada la admisibilidad por el plenario del Senado, la presidente Dilma es 

apartada del comando del ejecutivo por hasta 180 días para realizar en enjuiciamiento 

final sobre la denuncia de crimen de responsabilidad. Este será realizado por el mismo 

senado, sobre el comando del Presidente del Supremo Tribunal Federal. Eso mismo! La 

misma instancia que ya votó la admisibilidad, con los mismos partidos que ya tomaron 

posición cerrada a favor del impeachment, y con los mismos senadores que ya 

declararon sumariamente la “culpabilidad” de Dilma sobre crimen de responsabilidad, 

pero sin escuchar o considerar los argumentos de la defensa, sin evaluar el proceso 

concreto de la denuncia, apenas manifestando declaraciones “anticomunistas”, juicios 

moralistas contras las leyes sociales defendidas por los gobiernos del PT, contra las  

alianzas regionales con Venezuela, Cuba y Bolivia, contra la política de privilegio 

comercial con Merecosur/Unasur y con Brics, contra el “excesivo” gasto estatal con 

políticas sociales, contra la izquierda, etc… pero sin tratar del crimen de responsabilidad 

sobre el cual se debe basar el impeachment! Los mismo que ya votaron el 12/5/2016, 

volverán a votar dentro de hasta 180 días! 

En este sentido no resta cualquier sombra de dudas sobre cómo será la votación 

al final del proceso, con las posiciones ya preestablecidas, antes e independiente del 

proceso de enjuiciamiento que aquí se abre y de los argumentos en uno y otro sentido. 

La única duda que resta es que ahora, requiriendo mayoría de 2/3 de senadores (54 de 

los 81 miembros del Senado), y habiendo tenido la votación de admisibilidad del 

impeachment la aprobación de 55 senadores (requiriendo entonces apenas de la mitad 

más uno), si dos parlamentarios que votaron por la admisibilidad o apertura del proceso 

cambian de posición, el impeachment no se aprueba y la presidente reasume el cargo. 

Salvo esta cuestión, los votos ya están en su mayoría definidos, por los partidos 

y por los senadores que votarán por sus intereses políticos, como ya lo hicieron, sin 

considerar pruebas y argumentos de la defensa, haciendo de esta nueva instancia del 

proceso lo mismo que fue hasta ahora, un “juego de cartas marcadas”, apenas 

respetando el debido proceso en su forma  y no en su fundamento. 
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Por todo esto se constata el carácter meramente político  que este proceso ha 

asumido en el impeachment de la presidente Dilma, eliminando su carácter jurídico, y 

por lo tanto, caracterizando un “Golpe de Estado institucional”, con apariencia 

legal/constitucional, pero ilegítimo.  

?  En segundo lugar, el impeachment para ser legítimo, al destituir un presidente 

condenado por crimen de responsabilidad, no debe transformar completamente a un 

gobierno que fue electo por la mayoría del voto popular, a partir de una propuesta de 

Plan de Gobierno.  

El proceso de impeachment no es, en un régimen presidencialista, como el 

brasileño, una censura política del Legislativo al Ejecutivo, ni puede ser un mecanismo 

para alterar la política de un gobierno que pasó por la deliberación de las urnas. El 

impeachment es el proceso por el cual se destituye un presidente cuando constatado un 

crimen de responsabilidad. Así, se aparta al presidente, y asume el vice -presidente de la 

misma lista o coalición que triunfó en las elecciones, para que con su base 

gubernamental dé continuidad al Plan de Gobierno que salió triunfante en el pleito 

electoral, recibiendo la aprobación de la mayoría de la población. 

El caso del actual proceso de impeachment de la presidente Dilma Rousseff es 

completamente atípico.  

Por un lado, el vice-presidente Michel Temer, el gran beneficiario por la 

destitución de Dilma , se tornó el principal conspirador y articulador del impeachment, 

traicionando una alianza que se mantuvo hasta días antes del inicio del proceso en 

Diputados. Por otro lado, el PMDB (partido de Temer y principal aliando desde el 

gobierno Lula en 2003, con mayor cantidad de Ministros después del PT), define, días 

antes de la votación de esta Cámara, “desembarcar” del gobierno, o sea abandonar al 

gobierno, yendo a la oposición. El vice-presidente y su partido abandonan el gobierno, 

sin embargo éste continúa en el cargo de vice-presidente… por lo tanto, en el 

gobierno… irracionalismos de este proceso! 

La salida de la base de gobierno, definida por el PMDB para condicionar a sus 

diputados y senadores a votar a favor del impeachment, que llevaría a Temer a asumir la 

presidencia, fue seguida por la casi totalidad de los partidos que hasta días atrás habían 

compuesto la base gubernamental, con Ministros y otros cargos de responsabilidad en el 

Ejecutivo. El PT que da casi aislado, apenas contando con aliados como el PCdoB y 
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parcialmente el PTB, y con oposicionistas de izquierda como el PSOL y parcialmente la 

Red Sustentabilidad. A partir de aquí, las derrotas en Diputados y Senadores fueron sólo 

la crónica de una muerte anunciada! 

El caso es que con la salida provisoria de la presidente Dilma por 180 días, para 

enfrentar el proceso de impeachment, llevó al tope del Ejecutivo al vice-presidente 

Temer. Sería de suponer que este daría continuidad a la Plataforma que ambos 

presentaron en las elecciones y que los llevó al triunfo electoral, manteniendo la base 

fundamental de alianzas y de cargos ejecutivos. 

Sería de suponer, pero esto no es lo que se constata en estos pocos días en que 

Michel Temer asumió interinamente la presidencia de la República. 

El presidente interino, con aire y discurso de haber ganado un pleito electoral 

contra Dilma, destituye todo el ministerio, y realiza una reforma ministerial (ya 

concertada desde antes) a partir del establecimiento de una completamente nueva 

alianza partidaria como forma de ofrecer cargos a cambio de los votos que garantizaran 

el impeachment y para dar gobernabilidad al “nuevo gobierno”. En este proceso, los 

partidos que fueron derrotados en el ballotage (segundo turno), el PSDB (partido del 

derrotado candidato Aécio Neves, que fuera gobierno con Fernando Henrique Cardoso), 

el DEM (Democratas, ex-PFL, aliado de todas las horas del PSDB), el PSB (partido que 

lanzó la candidatura de Marina Silva, derrotada en el primer turno y que apoyara Aécio 

en el segundo), el PPS, el PV entre otros (como partidos de base evangélicos, 

confesionales, etc.), y que conformaban la oposición al gobierno electo en 2014 , pasan 

ahora a ser aliados del gobierno Temer. 

De los 24 cargos de nivel ministerial del “nuevo gobierno”, 7 (casi 1/3) son 

ocupados por miembros de partidos derrotados en el segundo turno de la disputa 

presidencial contra Dilma, y estaban en la oposición (3 del PSDB, 1 del DEM, 1 del 

PPS, 1 del PV y 1 del PSB), además de un militar, sin partido. 

El impeachment, por lo tanto, no sólo suspendió (por ahora provisoriamente) a la 

presidente Dilma, sino que llevó a que los principales partidos triunfantes del pleito 

electoral (el PT, principalmente) pasen a ser oposición , en cuanto que los prin cipales 

partidos derrotados en las urnas (PSDB, DEM, PSB, etc.) pasen a ser gobierno. 

Es decir, el impeachment se tornó un proceso a través del cual se invirtió el 

resultado electoral de 2014. La propuesta política y el principal partido que obtuvieron 
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la mayoría de los votos quedan fuera del gobierno, en cuanto la propuesta y los partidos 

derrotado en las urnas asumen y determinan las líneas del “nuevo gobierno”. 

Cuando un impeachment a un presidente conlleva a un proceso que tergiversa, 

invierte, subvierte el resultado de las urnas, este proceso realiza una transformación 

(aunque amparada en procedimientos legales) claramente ilegítima, vaciando el 

fundamento de la Democracia : el respeto a la voluntad expresada en la mayoría de la 

población, mediante el pleito electoral. Se configura así un “Golpe de Estado” que 

instaura lo contrario a lo que las urnas determinaron! 

?  Finalmente, en tercer lugar, qué es lo que está en el fondo de este proceso de 

impeachment, con apariencia legal/constitucional pero claramente ilegítimo, 

conformando un “Golpe de Estado Institucional”? 

El vice-presidente, interinamente ocupando el cargo de Presidente del Brasil, es 

un político tradicional, de un partido político (el PMDB) que, siendo uno de los dos 

partidos permitidos por la Dictadura militar (de 1964 a 1984), está en el poder desde la 

reinstitucionalización democrática (en más de 30 años), sin nunca haber elegido 

presidente por el voto directo : sea con vice-presidentes que ocuparon la presidencia 

(José Sarney, que fuera el vice de Tancredo Neves, muerto antes de la pose, 1985-90 e 

Itamar Franco, vice de Fernando Collor, destituido por impeachment, 1992-95, y ahora 

Michel Temer, interinamente presidente por proceso de impeachment de la presidente 

Dilma Rousseff), sea en la vice-presidencia (Itamar Franco, vice de Collor, 1990-92 y 

Michel Temer, vice de Dilma, 2011-2016), o sea ocupando la base de gobierno con 

diversos ministros (como durante los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso, 1995-

98 y 1999-2002, y Lula, 2003-06 y 2007-10). 

Michel Temer jamás conquistó un cargo electoral mayor que el de Diputado 

Federal (entre 1995 y 2010), nunca obteniendo votos para alzarse al cargo de Senador, o 

de Gobernador (de Estado), o siquiera de Prefecto (Alcalde o Intendente Municipal). 

Por su caudal electoral, Temer es un político mediano sin cualquier proyección mayor. 

Pero es esta exacta condición, de político sin proyecciones ni pretensiones 

electorales (y por lo visto, sin escrúpulos y valores de lealtad), que hace de Michel 

Temer un actor especial en este proceso. 

En el actual contexto de agravamiento de la crisis capitalista mundial, la 

burguesía internacional, los sectores y grupos dominantes, exigen una retomada de las 
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medidas ortodoxas neoliberales, con claros fundamentos impopulares (reversión de 

derechos y conquistas sociales, políticas de austeridad fiscal, repase de los costos de la 

crisis a los trabajadores, etc.). Ningún partido o candidato con reales pretensiones 

electorales conseguiría erigirse al tope del Ejecutivo, mediante el voto popular, con un 

programa de gobierno tan regresivo, tan anti-popular. Y es precisamente por esta razón 

que este programa gubernamental tan impopular precisa ser impuesto mediante un 

golpe, mediante la destitución de un gobierno legítimamente electo por el voto popular, 

y la substitución de la presidencia por un político sin grandes pretensiones electorales, 

sin aspiraciones de cargos futuros, que consiga imponer tal programa sin necesitar de 

apoyo social, sin importarse con el costo político para futuros pleitos electorales, para 

hacer el trabajo sucio  que requiere la gran burguesía internacional. Aún más, por 

decisión de Tribunal Regional Electoral (TRE) de San Paulo, Temer es inelegible por 

ocho años, en función de irregularidades en donaciones para campaña electoral. 

Repetimos, no se apartó apenas a la presidente Dilma (por supuesto crimen de 

responsabilidad), substituida interinamente por su vice, por un período de 180 días, 

donde se supone debería mantener la base de gobierno que triunfó en las elecciones, 

respetando la voluntad popular emanada de las urnas. Al contrario, y con un discurso y 

un ambiente que parecería representar una sensación de un esquizofrénico supuesto 

“triunfo de un pleito contra Dilma Rousseff”, presentándose a toda hora como un 

gobierno legítimo (y no como un gobierno que asume sin la legitimidad de un proceso 

electoral) y con un horizonte de acción de 3 años de mandato (y no de 6 meses), Michel 

Temer exoneró a todos los ministros y cargos del gobierno electo , para substituirlos  por 

un completamente “nuevo gobierno” (algo absurdo si se considera que tiene apenas 180 

días de mandato interino), con orientación significativamente diferente  en algunos 

puntos a la del programa que resultó triunfante en las elecciones, y en donde el gobierno 

electo se tornó oposición en cuanto la oposición (derrotada en las urnas) pasó a ser parte 

del gobierno.  

Es así que el “nuevo gobierno” de Temer se orienta en documento elaborado por 

el PMDB en octubre de 2015 (llevándonos a suponer que el golpe se está “cocinando” 

desde esa época), llamado “Un Puente para el Futuro ” (ver: <http://pmdb.org.br/wp-

content/uploads/2015/10/RELEASE-TEMER_A4-28.10.15-Online.pdf>). Documento 

éste que, inspirado en las propuestas del derrotado PSDB de Aécio Neves y en la 
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política del PSDB de los años 90 (gobiernos de Fernando Henrique Cardoso), se 

presenta como si fuera un programa electoral… sólo que un año después de las 

elecciones presidenciales de 2014! No es, por lo tanto, un programa para convencer 

electores, sino un programa para justificar un Golpe de Estado! 

Los principales puntos de este documento, que orientan la política del “nuevo 

gobierno”, basado en el principio de austeridad fiscal, conforme reza la ortodoxia 

neoliberal, son los siguientes: 

Privatizaciones: “Transferencia de activos estatales para el sector privado”, 

especialmente la Petrobrás, decretando la substitución del “régimen de reparto” 

(“partilha”) por el de “concesión” (transferencia, o sea privatización) para la explotación 

de los yacimientos de petróleo, particularmente aquellos del llamado “pre-sal”. 

Reforma laboral: particularmente la aprobación de ley que oficializa la 

tercerización (subcontratación) en actividades fines, que fuera reprobada por el PT y por 

las centrales sindicales; también la determinación de la primacía de lo negociado y los 

acuerdos colectivos por sobre la norma legal (violando clausulas internacionales, y 

vaciando el peso y factibilidad de la legislación laboral). 

Desindexación del salario : desvinculando el reajuste del salario mínimo de la 

inflación, llevando a una constante pérdida del salario real. 

Reforma de la Previdencia : buscando establecer edad mínima para jubilación de 

65 años para hombres y 60 para mujeres, permitiendo jubilaciones por debajo del piso 

salarial, y desindexando jubilaciones y pensiones del salario mínimo. 

Recorte de gastos sociales: justificado, conforme el documento en cuestión, en 

que “el Brasil gasta mucho con políticas públicas”, se pretende reducir los gastos y el 

fondo público para Políticas Sociales (como el “Bolsa Familia”, el “Mi casa mi vida”, 

etc.), focalizando las misma en los sectores de extrema pobreza (aquellos que viven con 

menos de U$ 1 por día), y disminuyendo recursos para el SUS (Sistema Único de 

Salud) y para la Educación Pública. 

Fin del subsidio industrial: acabando con cualquier resquicio de proteccionismo 

de la producción local como forma de promover el desarrollo productivo. 

Reorientación de la política exterior: menos orientada al Mercosur y Unasur, y a 

los países llamados “emergentes” del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), y 

ampliando acuerdos comerciales bilaterales con EUA y UE (“con o sin el Mercosur”). 
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Se busca, en definitiva, transferir los costos de la agravada crisis actual al 

esfuerzo de los trabajadores, manteniendo los márgenes de lucros de inversionistas 

(extranjeros), tal como ya anunciara Temer en declaración y como prevé el documento 

“Puente para el Futuro”: la superac ión de la crisis actual, en “un país pobre” como el 

Brasil (sic), requerirá de “un gran esfuerzo de toda da población”. 

Reducir la “operación lava -jato” (de combate a corrupción) a una acción 

selectiva , apenas orientada a investigar y criminalizar a aquellos políticos del PT y su 

remaneciente base de aliados. Es así que el propio presidente interino, Michel Temer, en 

función de la Ley “ficha limpia”, fue condenado por irregularidades de campaña 

electoral, y en su flamante gabinete, de los 24 cargos ministeriales, por lo menos 11 

(cerca del 50%) tienen pendencias con la justicia (fueron denunciados, investigados o 

condenados). También debe destacarse que, de acuerdo con la ONG “Transparencia 

Brasil”, más de 60% del Congreso Nacional tiene algún proceso pendiente con la 

justicia, y más de 100 diputados que votaron a favor del impeachment (con destaque del 

presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, posteriormente suspendido de sus funciones 

parlamentarias por el STF) responden a procesos o a denuncias penales. Como se ve, a 

pesar de mostrarse como un gobierno que busca expurgar la corrupción del PT, se trata 

de un gobierno (ilegítimo ) montado a partir una base claramente manchada por la 

corrupción . 

Abortar el llamado “ciclo del PT”: iniciado desde el 2003-2010 con Lula, y 

2011-2018 con Dilma (con 3 años más de mandato), y frente al casi cierto triunfo de 

Lula en 2018.  

Un viraje hacia la derecha: si todo lo descripto hasta ahora no fuera suficiente 

para mostrar un fuerte viraje a la derecha más conservadora, moralista , autoritaria y 

elitista, demos una mirada a algunas particularidades del gabinete ministerial. Más allá 

de un ministerio “Ficha Sucia” (en referencia a los jerarcas con denuncias o procesos 

penales, conforme la Ley de “Ficha Limpia”), es de destacar lo siguiente: 

a) se trata de un gabinete de hombres, blancos y ricos, sin mujeres, sin afro-

descendientes, sin representantes de movimientos sociales; 

b) se extinguieron, entre otros, los ministerios de “las Mujeres, la Igualdad 

Racial y los Derechos Humanos”, y de “Cultura”; 
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c) se creó  el “Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia”, que 

es asumido por un militar, el General Sérgio Etchegoyen, hijo de General 

implicado en torturas, asesinatos y desapariciones durante la dictadura 

militar (según relato de la Comisión Nacional de la Verdad); 

d) el ministro de Justicia y Ciudadanía , Alexandre de Moraes, es conocido 

por la represión a movimientos sociales cuando fuera secretario de 

Seguridad del Estado de San Paulo, y como abogado defendió una empresa 

ligada a la organización criminal PCC (“Primer Comando de la Capital”); 

e) el gabinete cuenta con un multimillonario , Blario Maggi (poseedor de una 

fortuna estimada 1.000 millones de dólares) y dos grandes banqueros, 

Henrique Meirelles (Bank of Boston) para Hacienda, y Ilan Goldajn (Itaú) 

para el Banco Central; 

e) el ministerio de “Desarrollo Social y Agrario ” fue puesto en manos de 

Osmar Terra, “militante” contra movimientos por la tierra y reforma 

agraria , e integrante de la llamada “bancada de la bala” (diputados ligados a 

milicias, fuerzas represivas e industria bélica); 

f) el ministro de Transporte, Mauricio Quintella, fue condenado en 2014 por 

desvío de más de 133 millones de Reales de merienda escolar en Alagoas; 

g) el presidente interino anunció que su esposa, Marcela Temer (42 años 

más joven que Michel), será convocada para “ejercer toda el área social”, 

reinstaurando el llamado “primero-damismos” al frente de un área que ya 

hace tiempo dejó de ser espacio de vocación filantrópica de primeras damas, 

asumiendo aspectos técnicos y políticos, en otro claro retroceso 

conservador. 

 

En definitiva, la preocupación del actual gobierno con la legitimidad 

democrática, con la ética en la política, y con los intereses de la población, es 

visiblemente inexistente. Si no bastara todo lo anterior, el propio autor del Programa 

Económico de Temer (ex-ministro de Cardoso) afirmó en entrevista (18/4) que “La 

propuesta no fue hecha para enfrentar el voto popular. Con un programa de esos no se 

va para una elección. (…) Se tendrá que ser muy rápido, y sin mandato de la sociedad, 

tendrá que ser medio a la fuerza”. También, el nuevo ministro de Hacienda, Francisco 
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Meirelles, afirmó en entrevista (13/05) “no preocuparse con eventuales manifestaciones 

populares” contra tales medidas impopulares, ya que deben ocuparse del “interés mayor 

de la sociedad”, y “las personas que se sientan perjudicadas se van a manifestar. Hace 

parte de la democracia”. Cabe preguntar: cuál es el “interés mayor de la sociedad” que 

perjudica a su población? Cuál democracia no lleva en cuenta las manifestaciones de su 

población? Cuál legitimidad posee un gobierno que no fue instituido por la voluntad 

popular, que pretende aplicar un Plan de Gobierno, que no fue refrendado por las urnas, 

independientemente de perjudicar a la población y de sus manifestaciones contrarias? 

Por todo esto resulta necesario concluir que: el verdadero objetivo del 

impeachment de Dilma es, por lo tanto, perpetrar un “Golpe de Estado 

institucional”, y la verdadera finalidad de este golpe es entregar la política nacional 

a los intereses del gran capital internacional y de los banqueros, reorientando el 

gobierno a una política ortodoxa neoliberal. 

La denuncia y el combate al Golpe de Estado no es una defensa al gobierno 

Dilma, ni una cuestión partidaria, sino una defensa de la democracia y de la soberanía 

popular, así como un enfrentamiento a un gobierno ilegítimo que fue puesto para 

promover medidas impopulares y reversión de conquistas sociales históricas. 


