
Resumen 

 
Hace un año estuve en el Congreso de la Asociación de Economistas de América 
Latina y el Caribe (AEALC) y finalicé mi ponencia afirmando que el escenario 
para el pueblo brasileño era desalentador en función del golpe político 
perpetrado por los banqueros, rentistas, sectores de la clase media, del poder 
judicial, casi todos los grandes medios privados y políticos corruptos y 
deshonestos liderados por Michel Temer. 
 
Hoy debo confesar que fui optimista en mi evaluación. Lo que antes eran 
expectativas en relación al desgobierno del corrupto Michel Temer y sus 
comparsas se volvió realidad. 
 
En mi patria vivemos hoy bajo un gobierno fascista cuyo objetivo es eliminar toda 
y cualquier posibilidad de desarrollo para el país y tornar nuestro pueblo esclavo 
y vasallo de los Estados Unidos de América. Para esto, están entregando todas 
las riquezas naturales, territorio, empresas estratégicas e infraestructura a los 
yanquis. 
 

En el campo económico 
 
Ya se fueron más de 75% de las reservas del pré-sal; 
 
La red de gasoductos brasileños fue vendida apresuradamente y a precio vil, y 
veinte días después el desgobierno Bolsonaro anunció la descubierta de una 
enorme reserva de gas, a ser trasportado por la red a un precio estipulado por 
los nuevos dueños; 
 
El país paralizó 7 refinerías responsables por 60% del abastecimiento interno de 
diesel y nafta y hoy exporta petroleo crudo e importa estos insumos en el mismo 
porcentual;  
 
Embraer fue entregada a precio vil para Boing, quien ya cerró la más importante 
fábrica de la empresa en São José dos Campos, estado de São Paulo, y transfirió 
los mejores técnicos para Estados Unidos. Esta era la más importante línea de 
producción de la empresa, fuerte concurrente en el segmento de aviación 
regional, por haber desarrollado tecnología de punta. Hoy, esta ventaja 
comparativa pasó a ser de Boeing; 
 
La incompetencia del actual presidente ha causado serios perjuicios a las 
exportaciones brasileñas, pues a cada vez que abre la boca, como al hablar 
acerca de la duplicación de los incendios en Amazonia, el mundo se vuelve 
contra Brasil; 
 
Otra fuente de perjuicios a las exportaciones del sector de agro-negocio fue la la 
liberación de agro-tóxicos prohibidos en varios países por ser cancerígenos;  
 
El futuro del pueblo brasileño se encuentra amenazado por la entrega de 
empresas públicas y de infraestructura a los extranjeros y por la política de 
rebajas salariales. 



 
En el campo social 

 
Aun en el desgobierno Michel Temer, se aprobó una reforma laboral que fragilizó 
enormemente los derechos sociales de los trabajadores. Mintieron afirmando 
que serían creados un millón de puestos de trabajo; 
 
En términos prácticos, condenaron a la extinción los sindicatos de trabajadores; 
 
Ya en el gobierno Bolsonaro, aprobaron una reforma previsional que torna, tal 
como ya ocurre en Chile, un buen negocio para los jubilados el suicidio, pues la 
mayoría de ellos cobra entre 80 y 107 dólares en aquel país, no consiguen 
mantenerse y generan costos para sus familiares. Registramos que Chile posee, 
por amplio margen, la más elevada tasa de suicidio de jubilados entre los países 
de América Latina; 
 
Proponen una reforma tributaria cuyos efectos sobre los más pobres serán 
dantescos; 
 
Las tasas de mortalidad y violencia van a crecer, especialmente en el campo, en 
función de la liberación de posesión de armas. 
 

En el campo político 
 
El presidente y sus hijos tienen fuertes vínculos con las milicias formadas por 
policiales militares y bomberos. Una de ellas fue responsable por el asesinato de 
la concejala Marielle Franco, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL); 
 
La mayoría del Congreso Nacional es conservadora y vota con el gobierno en 
casi todo; 
 
Hay una cruzada de carácter discriminatorio contra personas de condición sexual 
LGBTQ+; 
 
Hay un intento de criminalizar los movimientos sociales por habitación y reforma 
agraria; 
 
Gran parte del poder judicial se ha posicionado a derecha desde un punto de 
vista político y actúa buscando criminalizar la política. El atual Ministro de 
Justicia, Sergio Moro, aliado a agentes del Ministerio Público de Curitiba, como 
el procurador Dallagnol, condenaron el ex presidente Lula sin pruebas en un 
proceso lleno de vicios, y el Supremo Tribunal Federal hasta ahora no ha tomado 
ninguna providencia; 
 
La represión violenta atinge principalmente a los habitantes de comunidades 
carentes; 
 
El gobierno Bolsonaro tiene hoy el apoyo de apenas una tercera parte de la 
población y utiliza un discurso de odio contra partidos y militantes de izquierda; 
 



Como resultado de esto, la población desamparada que vive en las calles y los 
vendedores ambulantes aumentan en número. Vean las imágenes en la pantalla. 
Son tiempos muy difíciles para los brasileños. 
 

Muchas gracias. 
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