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¿Qué tan grave es la crisis 
brasileña? 

 Brandon Van Dyck 

Brasil está atravesando por una mala racha, para decir lo menos. El país 
padece su mayor contracción económica desde la década de 1930 y, por si 
fuera poco, una alta inflación. El escándalo de corrupción que involucra a 

Petrobras, la paraestatal petrolera, podría ser el más grande en su historia demo-
crática. El gobierno brasileño está paralizado desde principios de 2014. La clase 
política ha perdido credibilidad; actualmente, solo una cuarta parte de los brasile-
ños afirma que se identifica con un partido. Estos últimos meses, una multitud 
nunca vista de brasileños se ha movilizado en manifestaciones contra el gobierno. 
La presidenta Dilma Rousseff es objeto de un enjuiciamiento político, Eduardo 
Cunha ha sido suspendido como vocero de la Cámara de Diputados y es posible 
que ambos se vean obligados a dejar su cargo antes de que concluya 2016. El ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien en cierto momento fue el político más 
elogiado en la historia de Brasil, está sujeto a investigación por corrupción. El 
Partido de los Trabajadores (pt), al cual pertenece y el más arraigado de los parti-
dos de Brasil, se enfrenta a la peor crisis de reputación de su historia. Tanto en la 
sociedad como en el gobierno, la polarización entre partidarios y opositores del 
gobierno de Rousseff ha alcanzado niveles inquietantes. Los líderes de las tres 
ramas del gobierno han manipulado o ignorado a las instituciones para promover 
sus agendas conflictivas y a veces oscuras. Las principales publicaciones interna-
cionales han empezado a describir a Brasil casi como una república bananera. 
Además, los inversionistas externos ven con nerviosismo a este país que, hasta 
hace poco, era el preferido de la comunidad financiera mundial. 

Resulta claro que la crisis brasileña debería preocuparnos a todos. Pero, ¿qué 
tanto? Y, en concreto, ¿de qué debemos preocuparnos? Las noticias diarias y semana-
les sobre Brasil, aunque informativas y valiosas, han resultado poco útiles a quienes 
intentan poner la crisis en contexto o entender sus causas de fondo y sus implicacio-
nes de largo plazo. 
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En este artículo se defiende un optimismo cauteloso. La caída de Brasil en la 
estanflación expone ineficiencias económicas estructurales de muchos años. El des-
encanto de los votantes y las revelaciones de corrupción endémica suscitan preguntas 
acerca de la gobernabilidad del país. Sin embargo, la crisis de Brasil no debe exage-
rarse. El país tiene muchas fortalezas, debidas en su mayor parte a los notables avan-
ces políticos, económicos, cívicos y sociales que ha logrado desde su primera década 
como democracia, cuando fue sacudida por la crisis (entre 1985 y 1995). La crisis 
actual no borra ni erosiona siquiera la mayor parte de esas fortalezas. La democracia 
es estable en Brasil. Los partidos están golpeados, pero siguen en pie. Los líderes par-
tidistas no han olvidado el valor ni las mecánicas del poder compartido y la creación 
de coaliciones. La sociedad brasileña es muy participativa y los medios de comunica-
ción son independientes y vibrantes. El Estado y la sociedad comienzan a pedir cuen-
tas a las principales élites políticas y económicas por su comportamiento ilegal. La 
economía brasileña está industrializada, diversificada y tecnológicamente avanzada.  
El riesgo de la inflación galopante es prácticamente nulo; se ha institucionalizado 
un incipiente Estado de bienestar social democrático y, a pesar de la coyuntura des-
favorable, la pobreza y la desigualdad continúan muy por debajo de los niveles de la 
década de 1990. 

Además, aunque la crisis ha cimbrado y debilitado a Brasil en el corto plazo, 
también refleja los grandes avances recientes de la democracia brasileña y, muy 
importante, conducirá a más avances en aspectos cruciales. Las investigaciones y 
acusaciones contra Petrobras exhiben el creciente vigor de las instituciones encar-
gadas de la rendición de cuentas en Brasil. Las recientes manifestaciones en las 
calles ilustran la capacidad de movilización de los ciudadanos en épocas no elec-
torales. La recesión podría impulsar reformas económicas necesarias. Asimismo, 
el escándalo de Petrobras podría cambiar las reglas del juego. Los titanes políti-
cos y económicos de Brasil, que por mucho tiempo fueron intocables, empiezan a 
pagar un precio muy alto por la corrupción, en forma de multas multimillonarias, 
fuga de votantes y hasta cárcel. Es posible que los ciudadanos y las organizaciones 
cívicas de vigilancia hayan cambiado para siempre las previsiones de las élites res-
pecto de la corrupción. Debido a la importancia vital de un gobierno limpio y una 
función pública eficiente en el mundo en desarrollo, es difícil exagerar la relevan-
cia de esta nueva situación. 

LA CRISIS
A principios de 2015, los brasileños se enteraron de que algunos ejecutivos de 
Petrobras, la paraestatal petrolera que es una de las compañías más importantes del 
mundo, habían estado adjudicando jugosos contratos de gobierno a empresas priva-
das, a cambio de grandes cantidades de dinero que en parte se destinaban a sobornar 
y recompensar a políticos. La maniobra no tuvo precedentes, ni por la cantidad de 
dinero (varios miles de millones de dólares) ni por el número de miembros de la élite 
política y económica implicados. Centenares de personajes públicos, desde ejecutivos 
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de Petrobras hasta magnates de la construcción y legisladores federales, han sido 
encarcelados o consignados o están sujetos a investigación. 

El escándalo estalló en un mal momento. A principios de 2014, Brasil cayó en su 
peor crisis económica en casi un siglo. Millones de brasileños han perdido su trabajo y 
han descendido de la clase media a la pobreza. Para finales de 2016, el pib de Brasil se 
habrá contraído casi 10% en menos de 3 años. A los hogares les falta dinero debido al 
estallido de la burbuja inmobiliaria y a una reciente con-
tracción del crédito. La inflación ronda los dos dígitos, 
y a la luz de la creciente deuda pública, las “tres gran-
des” agencias de calificación crediticia (Moody’s, Fitch 
y Standard & Poor’s) han bajado los bonos del Estado 
brasileño al estatus de “basura”.

La combinación de recesión con escándalo de corrup- 
ción ha sido desastrosa para la presidenta Rousseff.  
Su índice de aprobación se desplomó por primera vez 
en 2013, tras manifestaciones masivas de protesta por 
los servicios públicos de baja calidad y la corrupción, y cayó aún más en 2015 por la 
confluencia de tres factores: estanflación, revelaciones de corrupción y la percep-
ción de que Rousseff habría roto sus promesas de campaña cuando adoptó medi-
das de austeridad como remedio para la deuda pública y la inflación. Rousseff no ha 
tenido una mayoría legislativa en todo su segundo mandato, pues poco después de 
su reelección se disolvió la coalición legislativa conformada por el pt, al cual per-
tenece, y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (pmdb) y el gobierno 
quedó paralizado. 

El movimiento a favor del juicio político a Rousseff empezó poco después del ini-
cio de su segundo mandato. En 2015, Cunha (del pmdb), Vocero de la Cámara de 
Diputados y exaliado de Rousseff, presentó una petición de juicio político en la que 
acusaba a la Presidenta de haber disimulado la verdadera magnitud del déficit presu-
puestario de Brasil durante su campaña de reelección. Aunque la petición no prosperó 
por la falta de apoyo político, las condiciones cambiaron al año siguiente. A princi-
pios de 2016, la policía federal llevó a cabo una redada en la casa de Lula, antecesor, 
mentor y miembro del pt como Rousseff, y lo detuvo para interrogarlo acerca de las 
acusaciones de corrupción. Con el fin de proteger a Lula de la acusación, Rousseff 
lo nombró jefe de gabinete. El nombramiento provocó una indignación masiva y 
Cunha, que detectó la oportunidad, volvió a presentar los cargos para un juicio polí-
tico. Para entonces, alrededor de dos tercios de los brasileños apoyaban la destitución 
de Rousseff y, a mediados de marzo, millones de manifestantes se movilizaron en 
todo el país con el fin de presionar a los legisladores indecisos para que votaran a favor 
del juicio político. A mediados de abril, la Cámara de Diputados acusó formalmente 
a Rousseff y, un mes después, el Senado suspendió su presidencia. En estos momen-
tos, Rousseff está sujeta a juicio en el Senado y es probable que sea destituida del  
cargo antes de que finalice 2016. Entre tanto, su vicepresidente Michel Temer  
(del pmdb) asumió las responsabilidades presidenciales de manera interina. 

La combinación de 
recesión y escándalo 
de corrupción ha sido 
desastrosa para la 
presidenta Rousseff.
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Para consternación de muchos observadores, las investigaciones de Petrobras y 
el movimiento a favor del juicio político han conducido a la manipulación, el abuso 
y la volatilidad de las instituciones. Sérgio Moro, juez federal que encabezó las pri-
meras investigaciones contra Petrobras, hizo pública la grabación de una conversa-
ción telefónica entre Lula y la presidenta Rousseff, de dudoso fundamento legal; 
asimismo, dio a conocer conversaciones de Lula que tenían poca o ninguna rele-
vancia para la investigación, pero el propósito era manchar su reputación. La pre-
sidenta Rousseff intentó convertir el importante cargo de jefe de gabinete en un 
medio para inmunizar a su aliado. Los legisladores que impulsan el juicio político 
toman la acusación de artimañas contables, una práctica común entre los presiden-
tes brasileños, como pretexto para destituir a una presidenta impopular y políti-
camente aislada. Hace poco, Waldir Maranhão, portavoz interino de la Cámara de 
Diputados, anuló el voto de los diputados sobre el juicio político argumentando 
irregularidades procesales, pero se retractó cuando los líderes del Senado decla-
raron su intención de ignorar la anulación y el Supremo Tribunal Federal (stf) 
declaró que quizá la anulación era ilegal. 

La contienda por el juicio político también ha polarizado a la sociedad y las éli-
tes. Los partidarios del juicio político cuestionan la legitimidad de Rousseff y, como 
vimos, se han movilizado millones. Por su parte, Rousseff, Lula y sus partidarios cali-
fican la iniciativa de juicio político como un “golpe de Estado” orquestado por un 
poder judicial y unos medios sesgados, por las élites económicas y por legisladores 
oportunistas. Los opositores del juicio político consideran que Temer, el Presidente 
interino, es un usurpador, y el pt de Rousseff, capaz de movilizar a millones, ha 
jurado enfrentarse a una oposición “total” al gobierno de Temer. Como medida pre-
ventiva, el día en que se votó para decidir si habría o no juicio político, la policía de 
la capital, Brasilia, levantó una barrera entre casi 100 000 activistas que se aglomera-
ron afuera del palacio del Congreso, unos a favor y otros en contra del juicio político.

Ahora bien, la movilización y la indignación públicas van más allá del problema 
del juicio político. En los últimos 15 meses, entre cinco y doce millones de brasile-
ños han tomado las calles en señal de protesta. Gran parte de estos manifestantes 
ha dirigido su ira contra todas las élites políticas, a las que acusa de haberse llenado 
los bolsillos con dinero público, mientras que la población padece por una estanfla-
ción grave. La lista de las figuras prominentes del gobierno que están implicadas en 
escándalos de corrupción raya en lo increíble. Se ha mencionado a Temer en rela-
ción con el escándalo de Petrobras y con una estratagema para comprar etanol. Se 
sospecha que Cunha aceptó de Petrobras hasta 40 millones de dólares en sobornos. 
Hace poco, el stf lo consignó después de suspenderlo de su cargo por acusaciones 
de intimidación a sus compañeros legisladores y obstrucción de la justicia. El reem-
plazo interino de Cunha, Maranhão, está sujeto a investigación por su participación 
en la maquinación de Petrobras. También se acusa a Renan Calheiros (del pmdb), 
el líder de la mayoría en el Senado, pues los procuradores sospechan que aceptó 
6 millones de dólares en sobornos de un proveedor de plataformas petroleras. En 
total, más de cincuenta miembros de la Cámara de Diputados han sido consignados 
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o están sujetos a las investigaciones de los procuradores en el asunto de Petrobras. 
Casi dos tercios de los 594 miembros de las Cámaras de Senadores y de Diputados 
enfrentan algún tipo de acusación de corrupción. 

Por ello, no es ninguna sorpresa que los brasileños consideren que la corrupción, 
más que la delincuencia o la atención médica, es su principal preocupación actual; ni 
que los políticos considerados por la mayoría como corruptos —Cunha, por ejem-
plo— sean aún más impopulares que Rousseff. En una inquietante encuesta reciente 
se indica que casi la mitad de la población apoyaría un golpe de Estado militar si esto 
ayudara a combatir la corrupción. 

La combinación de corrupción desenfrenada y deterioro de las condiciones econó-
micas ha provocado que millones de ciudadanos rechacen a los partidos establecidos. 
En el país, el número de brasileños que se identifican con un partido político se des-
plomó de alrededor de un 45% de la población entre 1989 y 2013, a solo el 25% en 
2015. Lo más impresionante es que la identificación con el pt, el partido brasileño 
que por mucho tiene el mayor número de partidarios desde inicios del siglo xxi, se ha 
desplomado durante los últimos 3 años, a partir de la caída de Rousseff. Una quinta 
parte de los alcaldes del pt en funciones ha desertado del partido antes de las eleccio-
nes municipales de octubre de 2016 y docenas de congresistas del pt están contem-
plando la posibilidad de hacer lo mismo.

LA CRISIS EN PERSPECTIVA
Sobra decir que Brasil está pasando por momentos difíciles. Sin embargo, es impor-
tante mantener en perspectiva la crisis actual. Los problemas políticos y econó-
micos de Brasil surgen después de 2 décadas de avances notables. En 1990, pocos 
observadores habrían predicho esos avances. Durante toda una década a partir de la 
transición de 1985 del régimen militar a la democracia, el país fue considerado prácti-
camente ingobernable. El sistema de partidos se encontraba muy fragmentado y volá-
til, las divisiones en el seno del gobierno eran constantes y las crisis se sucedían una 
tras otra. La década produjo un desarrollo económico neto nulo, hiperinflación cró-
nica (que llegó al punto máximo de 2948% en 1990) y el juicio político y renuncia 
del presidente Fernando Collor de Mello en 1992. 

Luego, a mediados de la década de 1990, la economía y la política de Brasil entra-
ron en una serie de ciclos virtuosos que se realimentaban. Las mejoras en la esfera 
política fueron consecuencia, en parte, de la presidencia fallida de Collor de Mello. 
Collor no pertenecía al sistema de partidos y, de hecho, se oponía a ellos. Fue elegido 
Presidente en 1989 en medio de la crisis económica. Después de tomar posesión del 
cargo y de conseguir algunos aliados legislativos, recurrió a gobernar por decreto eje-
cutivo, pero sus reformas económicas no prosperaron y sus índices de aprobación 
se desplomaron. Los legisladores y jueces que le eran contrarios se lanzaron al ata-
que: tanto el poder legislativo como el judicial restringieron su uso de los decretos 
y la Asamblea Legislativa comenzó a investigarlo por corrupción. Cuando surgieron 
pruebas de que había desviado para su uso personal grandes sumas del dinero donado 
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en la campaña, los ciudadanos se movilizaron en protestas masivas, lo que llevó a su 
juicio político y a su renuncia. 

Al controlar y destituir a Collor de Mello, la Asamblea Legislativa y el poder judi-
cial ganaron prestigio y emergieron de la crisis política con una nueva fuerza y con-
fianza en sí mismos. La caída del Presidente también demostró a los líderes políticos 
nacionales que era arriesgado, e incluso imposible, gobernar Brasil sin crear mayo-
rías legislativas. De este modo, después de la presidencia interina de Itamar Franco 
(de 1992 a 1994), Fernando Henrique Cardoso (que gobernó de 1995 a 2002) sentó 
el precedente de trabajar mediante el Congreso, en vez de eludirlo. Consiguió una 
mayoría legislativa en dos mandatos otorgando fondos y favores a los miembros de la 
coalición, y su presidencia resultó razonablemente productiva y exitosa. Los suceso-
res de Cardoso siguieron su precedente. Su legatario inmediato, Lula (que gobernó 
de 2003 a 2010), forjó una coalición de mayoría legislativa al aliarse con los partidos 
moderados y gobernar desde el centro, a pesar de los orígenes izquierdistas de su par-
tido. La presidenta Rousseff hizo lo mismo durante su primer mandato. 

Estos avances en la gobernabilidad acompañaron grandes mejoras en la econo-
mía. Antes de ganar la presidencia, Cardoso ocupó el cargo de Ministro de Hacienda 
durante el mandato del expresidente Franco y, en un esfuerzo por contener la infla-
ción, encabezó el diseño y la puesta en marcha del ortodoxo Plan Real, el cual dis-
minuyó la inflación del 50% de principios de 1994, a apenas el 2% a finales del 
mismo año. Conforme la economía se estabilizaba, Brasil entró en una época de auge 
económico. Durante 2 décadas, de 1994 a 2013, no hubo crisis económicas prolonga-
das, la inflación se mantuvo bajo control (en un promedio de 6% a 7%), la economía 
creció a buen paso y sin desacelerarse (de 3% a 4% en promedio), y la clase media casi 
se duplicó, al grado de convertirse en la mayoría de la población. Más aún, Brasil con-
servó una base industrial sólida, lo que permitió que su economía fuera más compleja 
y diversificada que otras de Latinoamérica (por ejemplo, la de Argentina y Chile). 
Además de la minería (mineral de hierro, petróleo, gas natural y oro), los productos 
agrícolas (soya, azúcar y aves de corral) y los servicios modernos (como los financie-
ros), las empresas brasileñas fabricaron aviones, equipo militar, computadoras y auto-
móviles de primera calidad. 

Durante el mismo periodo se produjeron avances considerables en materia de 
asistencia social. La matriculación en primaria, secundaria y universidad aumentó 
de forma notable, se instituyó la atención médica universal y la mortalidad infan-
til disminuyó. Las políticas de salud respecto al sida redujeron 66% las muertes por 
esta enfermedad y se convirtieron en modelo internacional. Se otorgaron derechos 
sociales y oportunidades económicas a las mujeres, los afrobrasileños y las perso-
nas con capacidades diferentes. Sobre todo, la pobreza y la desigualdad disminuye-
ron drásticamente gracias al crecimiento económico y a políticas sociales diseñadas 
para aumentar el ingreso de los hogares pobres (por ejemplo, la transferencia directa 
condicionada de dinero en efectivo y la institucionalización de los aumentos al sala-
rio mínimo). La inversión anual multimillonaria del gobierno de Lula en el programa 
federal de transferencias directas condicionadas de dinero en efectivo, Bolsa Família 



¿Qué tan grave es la crisis brasileña? 

 Julio/Septiembre 2016 15

—que cada mes transfería efectivo a las familias pobres si sus hijos asistían con regu-
laridad a la escuela y los llevaban a revisiones médicas anuales—, benefició a más de 
diez millones de hogares y prácticamente eliminó la pobreza extrema en Brasil. 

El desarrollo económico y social de Brasil reforzó e impulsó más el progreso polí-
tico. El crecimiento sostenido y la mejoría en la asistencia social ayudaron a legiti-
mar e institucionalizar el incipiente sistema partidista brasileño, cuyos pilares fueron 
el pt y el Partido de la Social Democracia Brasileña (psdb). Así, 2 décadas de 
democracia ininterrumpida y sin crisis dieron tiempo a presidentes, partidos, con-
gresistas y jueces para aprender a colaborar y para crecer como instituciones. La 
Asamblea Legislativa y el poder judicial supervisaron y equilibraron el poder ejecu-
tivo. Además, la Asamblea Legislativa se organizó para negociar con el Presidente. 
Los presidentes y líderes de los partidos dominaron la mecánica del reparto del poder 
y la formación de coaliciones. 

En resumen, después de mediados de la década de 1990, se consolidaron las ins-
tituciones de Brasil con una rendición de cuentas horizontal, el sistema de partidos 
comenzó a institucionalizarse y sus presidentes y líderes de partido aprendieron a 
crear y mantener coaliciones multipartidistas. A despecho de los escépticos, Brasil se 
volvió gobernable. 

Hubo otros avances determinantes. La policía y los procuradores federales adqui-
rieron los presupuestos, la autonomía, la experiencia y las herramientas necesarias 
para abordar casos de corrupción extensos y complejos y atajar los delitos financie-
ros. Los medios de comunicación se volvieron más independientes y atractivos, y la 
sociedad civil se fortaleció. Los brasileños se volvieron muy participativos, empeza-
ron a ocuparse de actividades políticas y se afiliaron a asociaciones cívicas en números  
comparables a los de Alemania. Utilizaron sus capacidades de organización y movili-
zación para influir en los políticos y hacer que el Estado rindiera cuentas. Las mani-
festaciones a favor del juicio político en 1992 tuvieron una influencia decisiva en 
la Asamblea Legislativa. En 2013, las manifestaciones callejeras hicieron que el 
gobierno de Rousseff invirtiera 25 000 millones de dólares en servicios públicos y 
aprobara una revolucionaria ley que permite a los procuradores pactar la responsa-
bilidad penal del imputado. El Movimiento de Combate a la Corrupción Electoral, 
una asociación que agrupa a casi cincuenta organizaciones ciudadanas, persuadió a los 
legisladores de que aprobaran leyes que prohibieran la compra de votos y la reelec-
ción de los políticos corruptos. 

Lo fundamental es que la democracia brasileña se arraigó. Los golpes de Estado 
militares se volvieron impensables. El Congreso, los tribunales y la sociedad civil 
demostraron que eran capaces de jalar las riendas del constitucionalmente poderoso 
poder ejecutivo. De esta manera, los ciudadanos brasileños demostraron —con accio-
nes y no con palabras— que consideraban el proceso democrático como el único canal 
legítimo para la acción política. 

Desde luego, la crisis actual de Brasil es un revés importante. Pero no debe-
mos exagerar su gravedad ni dejar de reconocer sus aspectos positivos. La destitu-
ción de Rousseff no sería un “golpe de Estado”. El movimiento a favor del juicio 
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político ha sido oportunista, pero no ilegal. Los juicios políticos dejan intactas a 
las instituciones democráticas; los golpes de Estado, no. De hecho, en la América 
Latina contemporánea, los juicios políticos se han convertido en una especie de 
votación parlamentaria de censura: proporcionan un medio pacífico, aunque trau-
mático y polarizador, para destituir a presidentes políticamente aislados y destra-
bar nudos gordianos. 

Además, aunque los ciudadanos brasileños ahora se oponen a las élites y los par-
tidos establecidos, no rechazan la Constitución. Millones se han movilizado a las 

calles y el tono entre los grupos a favor y en con-
tra del juicio político ha sido incendiario, pero 
la polarización no ha cedido el paso a la vio-
lencia. En el día del voto para decidir si habría 
juicio político, decenas de miles de manifestan-
tes se reunieron pacíficamente afuera del pala-
cio del Congreso. Cuando llegaron los votos, la 
multitud que estaba en contra del juicio político 
aceptó el resultado, y los manifestantes se dis-
persaron sin incidente alguno. Ninguna figura ni 
organización contraria al juicio político ha hecho 
un llamado al uso de la fuerza para revocar la 

decisión de la Cámara de Diputados. La polarización se está canalizando por medios 
democráticos. 

Más aún, a pesar de casos recientes de manipulación, abuso y volatilidad, las ins-
tituciones de Brasil han permanecido relativamente fuertes y despolitizadas. Podría 
destacarse, por ejemplo, que a pesar de la gran proporción de integrantes que perte-
necen al pt, el stf no cuestionó a la Cámara de Diputados cuando votó por enjuiciar 
políticamente a la presidenta Rousseff. En general, se ha sancionado o se ha puesto un 
alto a los funcionarios que han manipulado o aplicado las reglas de manera negligente. 
El stf sacó a Moro de la investigación de Petrobras cuando resolvió que había puesto 
en peligro la seguridad nacional al divulgar públicamente la conversación telefónica 
de un expresidente. El stf invalidó el nombramiento de Lula como jefe de gabi-
nete, fundándose en que la intención de la Presidenta era otorgarle inmunidad. El 
Congreso y el stf obligaron a Maranhão a rectificar su fallo precipitado de anulación. 

¿Cuáles son los aspectos positivos de la crisis de Brasil? Los acontecimientos que 
se desenvuelven actualmente en Brasil, aunque muy inquietantes, reflejan las prin-
cipales fortalezas del país y el enorme avance logrado en décadas recientes. En el 
último año, los medios de comunicación y la sociedad civil han demostrado su enorme 
influencia política. Sin medios tan libres y vigorosos, y sin una ciudadanía tan par-
ticipativa y lista para manifestarse, las investigaciones de Petrobras y la decisión de 
enjuiciar políticamente a la presidenta Rousseff quizá no hubiesen tenido lugar. De 
la misma manera, las instituciones del Estado encargadas de la rendición de cuentas 
han mostrado su nueva fortaleza e independencia. Si los tribunales, la policía y los 
procuradores de Brasil no hubieran adquirido la capacidad de abordar casos grandes 
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y problemáticos, las investigaciones de Petrobras se hubieran diluido o ni siquiera 
habría estallado el escándalo. 

La democracia brasileña se encuentra en proceso de anotar su victoria más 
grande hasta ahora en un ámbito crucial: la reforma del sector público. Entre 
politólogos, el término “capacidad de Estado” se refiere a la capacidad del apa-
rato coercitivo, del sistema legislativo y de la burocracia de un país para propor-
cionar leyes y orden, impartir justicia y brindar servicios de manera impersonal 
y eficiente en todo el territorio nacional. Es posible que la escasa capacidad o 
la debilidad del Estado sea el mayor problema del mundo en desarrollo. Sin un 
Estado eficaz, las democracias son menos durables, y las economías, sin impor-
tar qué tan orientadas estén al mercado, son menos estables y prósperas. El patro-
nazgo, el clientelismo, el amiguismo y la corrupción —todos muy extendidos en 
Brasil— perjudican directamente la capacidad del Estado. Cuando los funciona-
rios públicos son designados por su lealtad política y no por sus méritos; cuando 
los servicios públicos se brindan selectivamente a los aliados y partidarios polí-
ticos, y no de manera impersonal y universal a todos los ciudadanos; cuando los 
contratos públicos van al licitador que más ofrece, no al mejor, y cuando una gran 
parte del erario se desvía cada año a los bolsillos de funcionarios públicos, los 
Estados cuentan con menos recursos, emplean a personal menos competente y 
brindan servicios de poca calidad. 

La formación del Estado es, en cierto sentido, artificial. No debería sorprender-
nos que los políticos que tienen acceso al Estado premien a miembros de su familia, 
amigos, compinches, coterráneos, partidarios y compañeros de partido con trabajos 
y recursos públicos, ni que, con el fin de enriquecerse, acepten sobornos o saqueen 
el erario. Lo sorprendente es que algunos países hayan eliminado estos problemas. 
Históricamente, la mayor parte de los Estados eficaces del mundo (por ejemplo, 
China, Corea del Sur, Francia, Israel, Japón, Prusia, el Reino Unido, Suecia y Taiwán) 
se formaron entre amenazas y embates bélicos. La posibilidad o el miedo de una gue-
rra brindó a las élites políticas y económicas incentivos poderosos, incluso existencia-
les, para cobrar y pagar impuestos, reunir ejércitos profesionales y proporcionar a los 
contribuyentes bienes públicos, tales como la ley y el orden. 

Por supuesto, para los actuales países en desarrollo no cabe ya el recurso a la gue-
rra constante. A falta de guerras, ¿cómo pueden los países constituir Estados eficaces? 
Una respuesta podría ser la sociedad civil. Tomemos como ejemplo a Estados Unidos 
en el siglo xix. Conforme Estados Unidos se modernizó, sus clases medias comen-
zaron a expresar descontento por la calidad de los servicios públicos. El sistema de 
patronazgo iniciado por el presidente Andrew Jackson y que continuaron sus suceso-
res produjo una burocracia con políticos incompetentes. Este sistema de favoritismo 
no comenzó a desintegrarse hasta que las clases medias urbanas se movilizaron y con-
vocaron a la reforma de la función pública. La presión ciudadana desempeñó un papel 
fundamental en la aprobación de la Ley Pendleton, que ordenaba aplicar un examen 
de las funciones públicas a los trabajadores del gobierno federal y constituyó un gran 
paso hacia la profesionalización de la burocracia en Estados Unidos. 
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Un proceso similar parece estar gestándose en Brasil. Las clases medias contri-
buyen a impulsar una reforma del sector público. Como vimos, el Movimiento de 
Combate a la Corrupción Electoral logró que la Asamblea Legislativa brasileña pro-
hibiera las prácticas de clientelismo y la reelección de los políticos corruptos. En 
2013, los manifestantes que surgieron de las “nuevas clases medias” de Brasil, exi-
gieron servicios públicos de mejor calidad, así como acciones del Estado contra la 
corrupción, y obtuvieron una fuerte respuesta del gobierno. Las protestas realizadas 
en 2015 y 2016, que de nuevo se centraron en las clases medias y altas, han incitado 
los esfuerzos contra la corrupción de los tribunales, la policía federal y los procura-
dores. En resumen, los manifestantes de la clase media y las organizaciones están lle-
vando a Brasil en la dirección correcta, hacia un sector público menos corrupto y de 
mejor calidad. 

Desde la perspectiva de las élites políticas y económicas de Brasil, los costos 
previstos de la corrupción, tanto en lo material como en la reputación, finalmente 
podrían ser más altos que los beneficios. Esto sería un cambio sin precedentes y cons-
tituiría un avance importante para el país. La corrupción en Brasil es endémica; según 
estimaciones actuales, hasta 5% del pib se pierde cada año en sobornos. Durante 
décadas, la corrupción desenfrenada se ha basado en una cultura de impunidad. En un 
estudio reciente en el que se comparó a noventa países, Brasil ocupó el antepenúltimo 
lugar en impunidad de las élites, después de Paraguay y Uruguay, y en el mismo lugar 
que Argentina. Pero esa cultura parece estar cambiando; Brasil está estableciendo el 
Estado de derecho. En 2010, por primera vez, los tribunales brasileños enjuiciaron 
a un político en funciones por cargos de corrupción. En 2012, los dos participantes 
principales en el escándalo de corrupción de Mensalão de 2005 fueron encarcelados. 
Ahora, con las investigaciones de Petrobras, las principales figuras políticas y econó-
micas del país están terminando en el tribunal o en la cárcel. El magnate de la cons-
trucción, Marcelo Odebrecht, uno de los brasileños más ricos, cumple una condena 
de 19 años en prisión por pagar 30 millones de dólares en sobornos a Petrobras. El 
stf consignó a Cunha. Lula está sujeto a investigación. Parece que ya nadie está por 
encima de la ley. 

EL CAMINO POR RECORRER
Sin embargo, así como no deben exagerarse los problemas de Brasil, tampoco deben 
pasarse por alto sus problemas esenciales. El avance impresionante y multidimensio-
nal del país después de mediados de la década de 1990 demostraron que se habían 
equivocado las predicciones pesimistas que dominaron los análisis durante su primera 
década de democracia sacudida por la crisis. Pero ese mismo progreso generó una 
“burbuja brasileña”, un optimismo acerca del futuro económico y político de Brasil 
que probablemente no estaba justificado. La actual crisis obliga a volver a calibrar las 
expectativas, y así debe ser. 

La crisis económica nos ha mostrado (o recordado) que Brasil debe emprender 
reformas fundamentales para garantizar la prosperidad futura. La recesión actual no 
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es solamente una historia internacional de desplome de los precios del petróleo y 
las materias primas ni el final del relajamiento financiero en Estados Unidos. En 
el plano nacional, no es solamente una historia de hogares excesivamente endeuda-
dos y del mal manejo de Lula y Rousseff. Las ineficiencias estructurales llevan déca-
das lastrando la economía brasileña. Dos de ellas se destacan aquí. En primer lugar, 
el costo de hacer negocios en Brasil —el denominado custo Brasil— es excesivo. Las 
regulaciones e impuestos son demasiado gravosos e intrincados y constituyen un gran 
estorbo para la actividad del mercado interno. En segundo lugar, el sistema de pen-
siones exorbitante y regresivo de Brasil representa una enorme fuga de recursos del 
Estado, que desvía dinero público que de otra manera se gastaría de maneras más pro-
ductivas. Llama la atención que Brasil gasta más en pensiones como porcentaje del 
pib que Alemania, Japón, Canadá, el Reino Unido y Estados Unidos, a pesar de que 
la proporción entre ciudadanos en edad de trabajar y en edad de jubilarse es mucho 
más alta. Los gobiernos brasileños pudieron darse el lujo de postergar la reforma nor-
mativa, fiscal y de pensiones durante el auge de las materias primas de la década de 
2000, pero la crisis indica que ya no pueden hacerlo. 

Por supuesto, los gobiernos brasileños únicamente podrán aprobar reformas si el 
país sigue siendo gobernable. La crisis obliga a plantear una pregunta inquietante: 
¿acaso Brasil se está volviendo de nuevo ingobernable? Hay dos elementos para pre-
ocuparse. Primero, conforme la corrupción se vuelva más costosa política y material-
mente en Brasil, la creación de coaliciones legislativas podría llegar a ser más difícil. 
Por supuesto, debemos celebrar que la impunidad y los sobornos de las élites en la 
política brasileña vayan a menos. Pero el escándalo de Petrobras, que surge luego del 
escándalo de Mensalão, apuntaría a que la creación de coaliciones en décadas recientes 
se ha fundamentado en la corrupción. En los sistemas presidenciales multipartidistas 
de Latinoamérica, la gobernabilidad depende de que se formen coaliciones legislati-
vas, y en las 2 décadas pasadas, Brasil lo ha hecho mejor que casi todos los demás paí-
ses de América Latina. Ahora debe hacerlo limpiamente. 

La gobernabilidad también depende de que haya partidos fuertes. Los partidos 
canalizan las quejas y los conflictos políticos; facilitan la organización legislativa; 
socializan a las élites, y donde unos pocos partidos establecidos dominan la compe-
tencia electoral, resulta mucho menos probable que personas ajenas, principiantes 
y demagogos suban al poder. Por lo tanto, es importante preguntar si se recuperará 
el corrompido sistema partidista brasileño. Más en concreto: ¿es temporal o perma-
nente la reciente desbandada de votantes? ¿Habrá una mayor fuga de votantes o se 
recompondrá el sistema partidista cuando pase la crisis? Estas preguntas son de gran 
importancia. Si los partidos establecidos de Brasil no se recuperan, vehículos electo-
rales personalistas y políticos ajenos llenarán el vacío resultante. El debilitamiento 
y la fragmentación del sistema partidista de Brasil complicarían la creación de coa-
liciones legislativas. Los votantes brasileños no afectados podrían incluso colocar a 
un político que esté en contra del sistema en el palacio presidencial por primera vez 
desde Collor de Mello. Aunque es poco probable que tal desenlace sea una amenaza a 
la democracia brasileña, podría tener implicaciones negativas para las relaciones entre 
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los poderes ejecutivo y legislativo, y la gobernabilidad en Brasil. En todo el mundo, 
incluso en los países que no están aquejados por vicisitudes económicas, escándalos 
de corrupción o desintegración del sistema de partidos, los populistas se están postu-
lando para ocupar puestos de poder (Estados Unidos, por ejemplo). Las condiciones 
parecen particularmente propicias en Brasil. 

Ahora bien, igualmente hay bases para el optimismo. Es probable que en los 
próximos años aumenten los precios del petróleo y de las materias primas, con lo cual 
se estimulará un renovado crecimiento económico y, al aumentar la base gravable, 
los gobiernos brasileños podrán abordar los problemas de la deuda y de la inflación. 
La recuperación económica facilitará la gobernabilidad de dos maneras. Primera, a 
medida que la economía mejore, la popularidad de los presidentes brasileños aumen-
tará. Los presidentes impopulares perjudican la gobernabilidad. La popularidad de 
Cardoso y Lula significaba que los partidos de oposición en el Congreso tenían incen-
tivos electorales para aliarse con ellos. Ahora vemos lo contrario: los partidos de opo-
sición tienen incentivos electorales para abandonar a la asediada Rousseff. Incluso el 
pt se está distanciando de ella en preparación de la elección presidencial de 2018. 
Sin embargo, cuando el crecimiento se reanude y el escándalo de Petrobras se desva-
nezca de la memoria colectiva, los presidentes de Brasil tendrán más influencia en el 
Congreso y será más fácil restaurar el presidencialismo de coalición. 

En segundo lugar, la recuperación económica contribuirá a restaurar la confianza 
de los ciudadanos en los partidos establecidos. Las perspectivas de los dos partidos 
principales de Brasil, el pt y el psdb, no son tan desalentadoras como parecería al 
escuchar las noticias. La reputación del psdb no ha sufrido daños significativos por 
la crisis; no es el partido predominante ni se encuentra en el centro del escándalo de 
Petrobras. Y aunque el pt está fuera del poder y probablemente se quedará años en la 
oposición, sobrevivirá. El pt sobresale como excepción en el sistema partidista bra-
sileño; su organización tiene raíces más profundas y una base electoral mucho más 
grande que cualquier otro partido del país (incluido el psdb). Es muy probable que 
el pt se renueve, se reestablezca y se proyecte como un competidor de peso, quizás el 
competidor principal, en la política brasileña en las décadas venideras. 


