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Este segundo dossier que publicamos en Sin Permiso sobre las movilizaciones en Brasil consta 
de los 5 siguientes artículos: 
 
João Pedro Stedile: El significado y las perspectivas de las movilizaciones en Brasil  
Romário de Souza Faria: Apoyé la celebración del Mundial, pero su coste está paralizándonos 
Marilena Chauí: Las manifestaciones de junio en la ciudad de San Pablo 
Alejandro Nadal: Administrar el neoliberalismo: lecciones desde Brasil 
Elio Gaspari: Que coman fútbol 
 
 
	  

El significado y las perspectivas de las movilizaciones  
Para el gobierno ha llegado el momento de aliarse al pueblo o pagará la factura en el futuro. 
Esta es una de las conclusiones de João Pedro Stedile, dirigente del Movimiento de 
Trabajadores Sin Tierra (MST) sobre las recientes movilizaciones registradas en todo el país. 
Según él, hay una crisis urbana instalada en las ciudades brasileñas, causada por esta etapa 
del capitalismo financiero. "Las personas están viviendo un infierno en las grandes ciudades, 
perdiendo tres, cuatro horas al día en el tránsito, cuando podrían estar con la familia, 
estudiando o en actividades culturales", afirmó. Para el líder del MST, la reducción de la tarifa 
interesaba mucho a todos y ese fue el acierto del Movimiento Pase Libre (MPL), que supo 
convocar a movilizaciones en nombre de los intereses del pueblo. 

En esta entrevista, realizada por el periodista Nilton Viana de la redacción de Brasil de Fato, 
Stedile habló sobre el carácter de estas movilizaciones e hizo un llamamiento: tenemos que ser 
conscientes de la naturaleza de estas manifestaciones y salir todos a la calle a disputar los 
corazones y las mentes para politizar esa juventud que no tiene experiencia en la lucha de 
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clases. "Los jóvenes están hartos de esta manera de hacer política burguesa, mercantil," 
aseguró. Y hace una advertencia: lo más grave fue que los partidos de la izquierda 
institucional, todos ellos, se amoldaron a esos métodos. Envejecieron y se burocratizaron. Las 
fuerzas populares y los partidos de izquierda precisan poner todas sus energías en salir a la 
calle, pues está ocurriendo en cada ciudad, en cada manifestación, una disputa ideológica 
permanente en la lucha de los intereses de clase. “Necesitamos explicar al pueblo quienes son 
los principales enemigos del pueblo”. 

BdF:- ¿Cómo analiza las recientes manifestaciones que sacudieron a Brasil en las 
últimas semanas? ¿Cuál es la base económica para que ocurrieran? 
João Pedro Stedile: Hay muchas evaluaciones de por qué están ocurriendo estas 
manifestaciones. Me sumo al análisis de la profesora Erminia Maricato, que es nuestra mayor 
especialista en temas urbanos y ya actuó en el Ministerio de las Ciudades durante la gestión de 
Olivio Dutra. Ella defiende la tesis de que hay una crisis urbana instalada en las ciudades 
brasileñas provocada por esta etapa del capitalismo financiero. Hubo una enorme especulación 
inmobiliaria que elevó los precios de los alquileres y de los terrenos 150 por ciento en los 
últimos tres años. El capital financió - sin ningún control gubernamental - la venta de 
automóviles para mandar el dinero para el exterior y transformó nuestro tránsito en un caos. Y 
en los últimos diez años no hubo inversión en transporte público. El programa habitacional Mi 
casa, mi vida, empujó a los pobres a la periferia, sin condiciones de infraestructura. Todo eso 
generó una crisis estructural en la que las personas están viviendo un infierno en las grandes 
ciudades, perdiendo tres o cuatro horas por día en el tránsito, cuando podrían estar con la 
familia, estudiando o en actividades culturales. Sumado a eso, la pésima calidad de los 
servicios públicos, en especial en salud e igualmente en educación, desde la escuela primaria, 
la enseñanza media, en la que los estudiantes salen sin saber hacer una redacción. Y la 
educación superior se convirtió en una tienda de ventas de diplomas a crédito, donde está el 70 
por ciento de los estudiantes universitarios. 
BdF -Del punto de vista político ¿por qué pasó? 
JPS: Los quince años de neoliberalismo sumado a los últimos diez años de gobierno de 
conciliación de clases transformó a la política en rehén de los intereses del capital. Los partidos 
quedaron viejos en sus prácticas y se transformaron en meras siglas que aglutinan, en su 
mayoría, oportunistas para ascender a cargos públicos o disputar recursos públicos para sus 
intereses. Toda la juventud nacida después de las Directas Ya, no tuvo oportunidad de 
participar en la política. Hoy, para disputar cualquier cargo, por ejemplo, de concejal, el sujeto 
necesita tener más de un millón de reales, de diputado cuesta alrededor de diez millones. Los 
capitalistas pagan y después los políticos obedecen. La juventud está harta de esa forma de 
hacer política burguesa y mercantil. Pero lo más grave fue que los partidos de la izquierda 
institucional, todos ellos, se amoldaron a esos métodos. Y por lo tanto generó en la juventud 
una repulsión a la forma de actuar de los partidos. La juventud no es apolítica, al contrario, 
tanto lo es que llevó la política a las calles, aun sin tener consciencia de su significado. Pero 
está diciendo que no aguanta más ver por televisión esas prácticas políticas, que secuestran el 
voto de las personas, basadas en la mentira y en la manipulación. Y los partidos de izquierda 
necesitan reaprender que su papel es organizar la lucha social y politizar la clase trabajadora. 
Sino van a caer en la fosa común de la historia.  
BdF -¿Y por qué las manifestaciones explotaron justamente ahora? 
JPS: Probablemente haya sido más el producto de una suma de diversos factores del carácter 
de la psicología de las masas, que por alguna decisión política planificada. Se sumó todo al 
clima que comenté, además de las denuncias de sobrefacturación de las obras de los estadios, 
que son una provocación al pueblo. Vean algunos episodios: la Red Globo recibió del gobierno 
del estado de Rio de Janeiro y del Municipio 20 millones de reales de dinero público, para 
organizar el pequeño show de apenas dos horas para sorteo de los partidos de la Copa de las 
Confederaciones. ¡El estadio de Brasilia costó 1.400 millones reales y no tiene ómnibus la 
ciudad! Es la dictadura explicita que la FIFA/CBF impusieron y todos los gobiernos se 
sometieron. La reinauguración del Maracaná fue una bofetada para el pueblo brasileño. Las 
fotos eran claras, ¡en el mayor templo del futbol mundial no había ningún negro o mestizo! Y 
ahí el aumento de las tarifas del colectivo fue sólo la gota que rebalsó el vaso, la chispa para 
encender el sentimiento generalizado de revuelta, de indignación. La gasolina para la chispa 
vino de gobierno tucano de Geraldo Alckmin, que protegido por medios de comunicación 
paulistas que él financia y acostumbrado a golpear al pueblo impunemente – como lo hizo en el 
Pinheirino y en otros desahucios rurales y urbanos - lanzó a su policía a la barbarie. Allí todo el 
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mundo reaccionó. Menos mal que la juventud acordó. Y en eso el mérito lo tuvo el Movimiento 
Pase Libre, que supo capitalizar esa insatisfacción popular y organizó las protestas en el 
momento oportuno. 
BdF- ¿Por qué la clase trabajadora todavía no salió a la calle? 
JPS: Es verdad, la clase trabajadora todavía no fue para las calles. Quienes están en la calle 
son los hijos de la clase media, de la clase media baja y también algunos jóvenes de lo que 
André Singer llama sub-proletariado, que estudian y trabajan en los sectores de servicios, que 
mejoraron las condiciones de consumo, pero quieren ser escuchados. Estos últimos 
aparecieron más en otras capitales y en las periferias. La reducción de la tarifa interesaba 
mucho a todo el pueblo y ese fue el acierto del Movimiento Pase Libre (MPL), que supo 
convocar movilizaciones en nombre de los intereses del pueblo. Y el pueblo apoyó las 
manifestaciones. Eso se mostró en los indicadores de popularidad de los jóvenes, sobre todo 
cuando fueron reprimidos. La clase trabajadora tarda en movilizarse, pero cuando se mueve, 
afecta directamente al capital. Cosa que todavía no comenzó a pasar. Creo que las 
organizaciones que hacen de mediadoras con la clase trabajadora todavía no comprendieron el 
momento y están un poco tímidas. Pero la clase, como clase, creo que está dispuesta también 
a luchar. Vea, que el número de huelgas por mejoras salariales ya recuperó los valores 
promedio de la década de 1980. Creo que es apenas una cuestión de tiempo, y si las 
mediaciones aciertan en las banderas que pueden motivar a la clase a movilizarse. En los 
últimos días, ya se percibe que en algunas ciudades menores y en la periferia de las grandes 
ciudades ya comenzaron a haber manifestaciones con banderas de reivindicaciones bien 
localizadas. Y eso es muy importante. 
BdF - Y ustedes, el MST y los campesinos tampoco se movilizaron todavía… 
JPS - Es verdad. En las capitales donde tenemos asentamientos y agricultores familiares más 
próximos ya estamos participando. Inclusive soy testigo de que fuimos muy bien recibidos con 
nuestra bandera roja y con nuestra reivindicación de reforma agraria, alimentos saludables y 
baratos para todo el pueblo. Creo que en las próximas semanas podrá haber una adhesión 
mayor, inclusive realizando manifestaciones de los campesinos en las rutas y municipios del 
interior. Dentro de nuestra militancia esta todo el mundo loco por entrar en la pelea y 
movilizarse. Espero que también se muevan rápidamente. 
BdF - En su opinión ¿cuál es el origen de la violencia que ocurrió en algunas 
manifestaciones? 
JPS: Primero vamos a relativizar. La burguesía, a través de sus televisoras, ha usado la táctica 
de asustar al pueblo difundiendo solamente la propaganda de los alborotadores y el 
rompelotodo (Quebra-quebra). Son minoritarios e insignificantes frente a miles de personas que 
se movilizaron. La derecha le interesa poner en el imaginario de la población que esto es solo 
desorden, y al final si hubiere caos, colocar la culpa en el gobierno y exigir la presencia de las 
Fuerzas Armadas. Espero que el gobierno no cometa esa bestialidad de llamar a la Guardia 
Nacional y a las Fuerzas Armadas para reprimir a las manifestaciones. ¡Es todo lo que la 
derecha sueña! Quien está provocando las escenas de violencia es la forma de intervención de 
la Policía Militar. La Policía Militar fue preparada durante la dictadura militar para tratar al 
pueblo siempre como enemigo. Y en los Estados gobernados por los tucanos (San Pablo, Río 
de Janeiro y Mina Gerais), aún tienen la promesa de la impunidad. Hay grupos derechistas 
organizados con orientaciones de hacer provocaciones y saqueos. En San Pablo actuaron 
grupos fascistas y matones contratados. En Rio de Janeiro actuaron las milicias organizadas 
que protegen sus políticos conservadores. Es claro, hay también un sustrato de lumpenismo 
que aparece en cualquier movilización popular, sea en los estadios, en el carnaval, hasta en las 
fiestas de la iglesia, intentando sacar sus provechos. 
BdF - ¿Hay, entonces, una lucha de clases en las calles o es solo la juventud 
manifestando su indignación? 
JPS: Es claro que hay una lucha de clases en la calle. Si bien todavía concentrada en la 
disputa ideológica. Y lo que es más grave, la propia juventud movilizada, por su origen de 
clase, no tiene consciencia de que está participando en una lucha ideológica. Ellos están 
haciendo política de la mejor forma posible, en las calles. Y ahí escriben sus pancartas: 
¡estamos contra los partidos y la política! Es por eso que han sido tan difundidos los mensajes 
de los carteles. Está ocurriendo en cada ciudad, en cada manifestación, una disputa ideológica 
permanente de la lucha de los intereses de clase. Los jóvenes están siendo disputados por las 
ideas de derecha y por la izquierda. Por los capitalistas y por la clase trabajadora. Por otro 
lado, son evidentes las señales de la derecha muy bien articulada y de sus servicios de 
inteligencia, que utilizan Internet, ocultan detrás de máscaras y pretenden crear olas de 
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rumores y comentarios en las redes sociales. De repente, un extraño mensaje llega a miles de 
mensajes. Y de allí se pasa a difundir el resultado como si fuese la expresión de la mayoría. 
Estos mecanismos de manipulación fueron usados por la CIA y el Departamento de Estado 
estadounidense en la primavera árabe, en la tentativa de desestabilizar Venezuela y en la 
guerra de Siria. Por supuesto están operando aquí también para lograr sus objetivos. 
BdF -¿Cuáles son los objetivos de la derecha y sus propuestas? 
JPS: La clase dominante, los capitalistas y sus portavoces ideológicos que aparecen en la 
televisión todos los días, tienen un gran objetivo: desgastar al máximo al gobierno de Dilma, 
debilitar las formas organizativas de la clase trabajadora, debilitar las propuestas de cambio 
estructural en la sociedad brasilera y ganar las elecciones de 2014, para recomponer una 
hegemonía total en el comando del Estado brasilero, que ahora está en disputa. Para alcanzar 
esos objetivos ellos todavía están tanteando, alternando sus tácticas. A veces provocan la 
violencia, para desenfocar los objetivos de la juventud. A veces colocan en las pancartas de los 
jóvenes sus mensajes. Por ejemplo, la manifestación del sábado, si bien pequeña, en San 
Pablo, fue totalmente manipulada por sectores derechistas que pautaron solamente la lucha 
contra la PEC 37, con pancartas extrañamente iguales, cánticos iguales. Ciertamente la 
mayoría de los jóvenes ni saben de lo que se trata. Es un tema secundario para el pueblo, pero 
la derecha está intentando levantar las banderas de la moralidad, como hizo con la UDN en 
tiempos pasados. Eso que ya están haciendo en el Congreso, pronto, pronto lo van a llevar a 
las calles. He visto en las redes sociales controladas por las derechas, que sus banderas, 
además de la PEC 37, son: Salida de Renan del senado; CPI y transparencia de los gastos de 
la Copa; declarar a la corrupción crimen grave y terminar con los fueros especiales para los 
políticos. Ya los grupos más fascistas ensayan Fuera Dilma y abajo firman por el juicio político 
(impeachment). Felizmente esas banderas no tienen nada que ver con las condiciones de vida 
de las masas, aunque ellas puedan ser manipuladas por los medios de comunicación. Y 
objetivamente pueden ser un tiro en el pie. Al final es la burguesía brasileña, sus empresarios y 
políticos los que son los mayores corruptos y corruptores. ¿Quien se apropio de los gastos 
exagerados de la Copa? ¡La Red Globo y las empresas contratistas! 
BDF – En este escenario ¿Cuáles son los desafíos que están planteados para la clase 
trabajadora y las organizaciones populares y partidos de izquierda? 
JPS: Los desafíos son muchos. Primero debemos tener consciencia de la naturaleza de estas 
manifestaciones, y salir todos a la calle, disputar corazones y mentes para politizar esa 
juventud que no tiene experiencia en la lucha de clases. Segundo, la clase trabajadora precisa 
movilizarse. Salir a la calle, manifestase en las fábricas, campos y construcciones, como diría 
Geraldo Vandré. Levantar sus demandas para resolver los problemas concretos de la clase, 
desde el punto de vista económico y político. Tercero, necesitamos explicar al pueblo quienes 
son los principales enemigos del pueblo. Y ahora son los bancos, las empresas 
transnacionales que tomaron cuenta de nuestra economía, los latifundistas del agro negocio y 
los especuladores. Necesitamos tomar la iniciativa de pautar el debate en la sociedad y exigir 
la aprobación del proyecto de reducción de la jornada de trabajo a 40 horas; exigir que la 
prioridad de las inversiones púbicas sea en salud, educación, reforma agraria. Pero para esto 
el gobierno necesita reducir intereses y dislocar los recursos del superávit primario, aquellos 
200 mil millones que todos los años van solamente a 20 mil ricos, rentistas, acreedores de una 
deuda interna que nunca contrajimos, dirigirlo para inversiones productivas y sociales. Aprobar 
en régimen de urgencia para que entre en vigencia en las próximas elecciones una reforma 
política de aliento, que mínimamente instituya el financiamiento público exclusivo de la 
campaña. Derecho a la revocación de los mandatos y plebiscitos populares auto convocados. 
Necesitamos una reforma tributaria que vuelva a cobrar ICMS a las exportaciones primarias y 
penalice la riqueza de los ricos y alivie los impuestos de los pobres, que son los que más 
pagan. Necesitamos que el gobierno suspenda las subastas del petróleo y todas las 
concesiones privatizantes de mineras y otras áreas públicas. ¡De nada sirve invertir todos los 
royalties del petróleo en educación, si los royalties representaran apenas el 8 por ciento de la 
renta petrolera, y los 92 por ciento restantes irán para las empresas trasnacionales que se van 
a quedar con el petróleo en las subastas!  
Una reforma urbana estructural, que vuelva a priorizar el transporte público, de calidad y con 
tarifa cero. Ya está probado que no es caro, ni difícil instituir transporte gratuito para las masas 
de las capitales. Y controlar la especulación inmobiliaria. 
Y finalmente, necesitamos aprovechar y aprobar el proyecto de la Conferencia Nacional de la 
Comunicación, ampliamente representativa, de democratización de los medios de 
comunicación. Para acabar con el monopolio de la Globo, y para que el pueblo y sus 
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organizaciones populares tengan amplio acceso a comunicarse, crear sus propios medios de 
comunicación, con recursos públicos. Escuché de diversos movimientos de la juventud que 
están articulando las marchas, que tal vez esa sea la única bandera que los unifica a todos: 
¡abajo el monopolio de la Globo! 
Pero para que esas banderas resuenen en la sociedad y presionen al gobierno y los políticos, 
es imprescindible que se mueva la clase trabajadora. 
BdF - ¿Qué debería hacer el gobierno ahora? 
 JPS: Espero que el gobierno tenga la sensibilidad y la inteligencia de aprovechar ese apoyo, 
ese clamor que viene de las calles, que es solo una síntesis de una consciencia difusa en la 
sociedad, de que es hora de cambiar. Y de cambiar a favor del pueblo. Y para eso el gobierno 
necesita enfrentar a la clase dominante, en todos los aspectos. Enfrentar a la burguesía 
rentista, desplazando el pago de intereses hacia inversiones en áreas que resuelvan los 
problemas del pueblo. Promover pronto las reformas políticas, tributarias. Encaminar la 
aprobación del proyecto de democratización de los medios de comunicación. Crear 
mecanismos para inversiones pesadas en transporte público, orientados a la tarifa cero. 
Acelerar la reforma agraria y un plan de producción de alimentos sanos para el mercado 
interno. Garantizar pronto la aplicación del 10 por ciento del PBI en recursos públicos para la 
educación en todos los niveles, desde los jardines infantiles en las grandes ciudades, 
educación primaria de calidad hasta la universalización del acceso de los jóvenes a la 
universidad pública. Sin esto, habrá una decepción, y el gobierno entregara a la derecha la 
iniciativa programática, que llevará a nuevas manifestaciones, tendiendo a desgastar al 
gobierno hasta las elecciones de 2014. Es hora de que el gobierno se alíe al pueblo o pagará 
las facturas en el futuro. 
BDF ¿Qué perspectivas tienen estas manifestaciones para el país en los próximos 
meses? 
JPS: Todo es una incógnita todavía. Porque los jóvenes y las masas están en disputa. Por eso 
es que las fuerzas populares y los partidos de izquierda necesitan poner todas sus energías en 
salir a las calles. Manifestarse, colocar como banderas de lucha las demandas que interesan al 
pueblo. Porque la derecha va a hacer las mismas cosas y poner sus banderas, conservadoras, 
atrasadas, de criminalización y estigmatización de las ideas de cambio social. Estamos en 
medio de una batalla ideológica, de la cual nadie sabe todavía cuál será el resultado. En cada 
ciudad, cada manifestación, precisamos disputar corazones y mentes. Y quien se quede 
afuera, quedará afuera de la historia. 

João Pedro Stedile, economista, es miembro de la coordinación nacional del MST (Movimiento de los Trabajadores 
Rurales Sin Tierra) y de Vía Campesina Brasil. 

Traducción para www.sinpermiso.info: Carlos Abel Suárez	  

sinpermiso electrónico se ofrece semanalmente de forma gratuita. No recibe ningún tipo de subvención 
pública ni privada, y su existencia sólo es posible gracias al trabajo voluntario de sus colaboradores y a las 
donaciones altruistas de sus lectores. Si le ha interesado este artículo, considere la posibilidad de contribuir 
al desarrollo de este proyecto político-cultural realizando una DONACIÓN o haciendo una SUSCRIPCIÓN a la 

REVISTA SEMESTRAL impresa. 

Brasil de Fato 25 de junio de 2013 

	  

Apoyé la celebración del Mundial, pero su coste está 
paralizándonos 

  
 	  
A lo largo de la última semana, la Copa Confederaciones, que está teniendo lugar en Brasil, ha 
ido compartiendo espacio en las noticias con frecuentes y oportunas protestas, la mayoría de 
ellas con la intención de obligar al gobierno brasileño a emprender un nuevo rumbo 
económico.   	  
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Como pentacampeón mundial, se ha culpado durante mucho tiempo a la devoción de Brasil por 
el fútbol de distraer a la población de sus problemas sociales. Resulta, por lo tanto, irónico, que 
fuera la preparación del país para albergar la Copa del Mundo lo que haya movilizado a los 
brasileños. Enarbolando banderas sin color partidista, la gente grita en las calles pidiendo que 
cese la corrupción y se dejen de despilfarrar fondos públicos, cosas ambas tan tristemente 
comunes en nuestro Brasil.	  
 	  
Estas protestas fortalecerán nuestra cultura democrática. Es la voz de las calles, sin ir más 
lejos, la que conducirá al fortalecimiento de nuestro poder judicial. Y no podía llegar en 
momento más oportuno: con la debilidad de la actual legislación, la corrupción es endémica, y 
quienes roban del erario público quedan libres de culpa. Como congresista del Partido 
Socialista Brasileño (PSB), no me siento incómodo siendo tan crítico con el estado de la ley en 
mi país, porque no he dejado durante mucho tiempo de señalar los abusos que se producen 
entre nosotros.  	  
 	  
Cuando Brasil logró que se eligiera su candidatura para albergar el Mundial, eran otros los 
políticos que estaban a cargo del país y nuestra realidad política era diferente. Di mi apoyo a la 
candidatura, puesto que prometía generar empleo e ingresos, promover el turismo y fortalecer 
la imagen del país.  	  
 	  
Desde entonces, Brasil se ha visto afectado por la turbulencia de la economía mundial igual 
que cualquier otro país. Hubo que reescribir los planes del gobierno, se recortó la inversión 
pública, pero los compromisos firmados con la todopoderosa FIFA no han sufrido variaciones. 
La inversión en las ciudades que acogerán el Campeonato Mundial ha pasado por delante de 
las necesidades populares. Los fondos se canalizaron de modo predominante hacia proyectos 
deportivos, a expensas de la salud, la educación y la seguridad. La falta de inversiones en 
educación, por ejemplo, contribuyó al aumento del número de personas sin ocupación, lo que 
lleva a más desempleo e inseguridad en las grandes ciudades.	  
 	  
En muchas ciudades, las condiciones de los colegios son deplorables. Los profesores están 
mal pagados y desmoralizados, y Brasil es el segundo por la cola de un total de 40 países en el 
índice de calidad educativa de Pearson [1]. Todavía peor, uno de cada cuatro estudiantes que 
empieza la educación básica abandona la escuela antes de terminar el último curso, de 
acuerdo con el informe sobre desarrollo del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas 
correspondiente a 2012.  	  
 	  
La situación de la sanidad pública es también preocupante. Quienes están obligados a 
depender de hospitales públicos a menudo terminan por ver agravada su dolencia por falta de 
un tratamiento profesional. Han aparecido informaciones en la prensa sobre gente que ha 
fallecido en lista de espera hospitalaria, sin recibir siquiera tratamiento básico. ¿Quién es 
responsable de esta irresponsabilidad criminal?	  
 	  
Los problemas de educación, salud y seguridad son herencia de anteriores gobiernos, algo que 
hace al país socialmente vulnerable, a pesar de lo que pueda decirnos el índice económico. 
Brasil es hoy una de las principales potencias mundiales, pero ¿qué le importa eso a la gente si 
la pérdida social resulta tan evidente?	  
 	  
Bajo el gobierno del expresidente, Luiz Inácio Lula da Silva, la propuesta de la Copa del Mundo 
se cifraba en celebrar un acontecimiento en el que hubiera transparencia en el gasto público. 
Lo que ha ocurrido es lo contrario. El presupuesto inicial de 25.500 millones de reales (11.400 
millones de dólares) destinados a estadios, transporte urbano, mejoras en puertos y 
aeropuertos, ha aumentado hasta los 28.000 millones de reales, de acuerdo con el secretario 
ejecutivo del Ministerio de Deportes, Luiz Fernandes, casi tres veces el coste del Campeonato 
mundial de Alemania en 2006. ¿Por qué estamos organizando el Mundial más caro de la 
historia, sin ninguno de los beneficios prometidos a la comunidad? 	  
 	  
Los planes para mejorar el tráfico en torno a las ciudades anfitrionas han resultado ser también 
caóticos; solo tres se han ceñido a su presupuesto y plazos. Cifras así son las que han enojado 
a la opinión pública y han fomentado las protestas públicas, en un intento de invertir la lógica 
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de un sistema que pone el dinero por delante de los asuntos sociales.	  
 	  
Entretanto, la FIFA ha anunciado que tendrá unos beneficios de 4.000 millones gracias al 
Mundial de Brasil, libres de impuestos. Tan cómodas ganancias contrastan con la completa 
ausencia de un legado de hecho. La presidenta Dilma Rousseff repite lo que afirmó el 
expresidente Lula, garantizándonos que "albergaremos el mejor Mundial de todos los tiempos". 
No estoy de acuerdo, dado que hemos fracasado en lo que más importa: un legado que nos 
llene de orgullo. Sólo saca provecho la FIFA y esta es una buena razón más para salir a las 
calles y protestar. .	  
 	  
Nunca creí que la Copa del Mundo fuera a resolver todos nuestros problemas, pero mi temor 
es ahora que este macroacontecimiento no haga más que profundizar los problemas que ya 
tenemos.  	  
 	  
Nota: 
  
[1] Pearson – Index of cognitive skills and educational attainment: http://thelearningcurve.pearson.com/index/index-
ranking 

 	  
  
Romário de Souza Faria (1966), O Baixinho (el Bajito), ganó con la selección brasileña el Mundial de Fútbol de 
1994, celebrado en los Estados Unidos, y el Balón de Oro al Mejor Jugador del torneo. Jugó en el FC Barcelona de 
1993 a 1995. Actualmente es diputado federal del PS brasileño. 
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The Guardian, 24 de junio de 2013	  
 
 

Las manifestaciones de junio en la ciudad de San Pablo 
	  
Los manifestantes, simbólicamente, a pesar de ellos mismos y a pesar de sus afirmaciones 
explícitas contra la política, realizaron un acontecimiento político: dijeron no a lo que está, 
contestando las acciones de los poderes Ejecutivo, Municipal, Estadual y Federal, así como al 
poder Legislativo en sus tres niveles.  
Lo que sigue no son reflexiones sobre todas las manifestaciones ocurridas en el país, sino que 
focalizan principalmente las realizadas en la ciudad de San Pablo, sin embargo algunas 
consignas y algunas actitudes han sido comunes a las manifestaciones de otras ciudades (la 
forma de la convocatoria, la cuestión de la tarifa del transporte público como punto de partida, 
la desconfianza con relación a la institucionalidad de la política como punto de llegada), así 
como el tratamiento dado por los medio de comunicación (condena inicial, y celebración final, 
con la criminalización de los “vándalos”), permiten algunas consideraciones más generales a 
título de conclusión. 
El detonante de las manifestaciones paulistas fue el aumento de la tarifa del transporte público 
y la acción contestataria de la izquierda con el Movimiento Pase Libre (MPL), cuya existencia 
data de 2005 y está integrado por militantes de los partidos de la izquierda. En su reivindicación 
específica, el movimiento fue victorioso bajo dos aspectos. Consiguió la reducción de la tarifa y 
definió la cuestión del transporte público en el plano de los derechos de los ciudadanos, y por 
lo tanto afirmó el núcleo de la práctica democrática, que es la creación y defensa de los 



Brasil: unas movilizaciones que continúan. Dossier  www.sinpermiso.info , 30-6-13 
	  

	   8	  

derechos por intermedio de la explicitación (no del ocultamiento) de los conflictos sociales y 
políticos. 
El infierno urbano 
No fueron pocos los que, por medio de los medios de comunicación, expresaran su perplejidad 
ante las manifestaciones de junio de 2013: ¿de dónde vinieron y por qué sucedió si los grandes 
problemas que siempre atormentaron al país (desempleo, inflación, violencia urbana y rural) 
están con soluciones bien encaminadas y reina la estabilidad política? Las preguntas son 
justas pero la perplejidad no, desde que dirigimos la mirada al punto que fue siempre el foco de 
los movimientos populares: la situación de la vida urbana en las grandes metrópolis. 
¿Cuáles son los trazos más destacados de la ciudad de San Pablo en los últimos años y, bajo 
ciertos aspectos, extensibles a las demás ciudades? Resumidamente, podemos decir que son 
los siguientes: 
Explosión del uso individual del automóvil. La movilidad urbana se volvió casi imposible, 
mientras que la ciudad se estructura con un sistema de carreteras diseñado para los coches 
individuales en detrimento del transporte público, pero incluso ese mismo sistema no es capaz 
de resolver el problema. 
Explosión inmobiliaria con grandes condominios (verticales y horizontales) y centros 
comerciales, que producen una densidad demográfica prácticamente incontrolable, además de 
no contar con redes de agua potable, electricidad y cloacas, problemas que son evidentes, por 
ejemplo, cuando llueve. 
Aumento de la exclusión social y de las desigualdades con la expulsión de los residentes en las 
regiones favorecidas por las grandes especulaciones inmobiliarias y la consecuente expansión 
de las periferias pobres y de la creciente distancia en relación a los lugares de trabajos, 
educación y servicios de salud. (En el caso de San Pablo como apunta Erminia Maricato, se 
ocupó las regiones de la cuenca de drenaje, poniendo en riesgo la salud de toda la población; 
en definitiva: degradación de la vida cotidiana de los sectores más pobres de la ciudad). 
El transporte colectivo indecente, indigno y mortífero. En el caso de San Pablo, se sabe que el 
programa del Metro había previsto la construcción de 450 kilómetros de vías para 1990; 
concretamente, hasta 2013, el gobierno estadual inauguró 90 kilómetros. Además, la flota de 
trenes subterráneos no fue ampliada, está envejecida y mal conservada; a la insuficiencia 
cuantitativa para satisfacer la demanda, se suman los atrasos constantes por rotura de los 
trenes y de los instrumentos de control de las operaciones. Lo mismo puede decirse de los 
trenes de la CPTM, también de responsabilidad del gobierno estadual. En el caso del 
transporte por autobús, bajo responsabilidad municipal, un monopolio domina totalmente el 
sector sin rendir cuentas a nadie: los ómnibus están hechos con carrocerías para camiones, 
por lo tanto hechos para transportar cosas y no personas; las flotas están envejecidas y 
cuantitativamente rezagadas con respecto a las necesidades de la población, especialmente en 
la periferia de la ciudad; los recorridos son extremadamente largos porque esto hace que sean 
más rentables, de manera que los pasajeros son obligados a hacer trayectos absurdos 
malgastando horas para ir al trabajo, a las escuelas, a los servicios de salud y luego regresar a 
sus casas; no hay líneas conectando puntos del centro de la ciudad ni líneas inter-barrios, por 
lo que el uso del automóvil individual es casi inevitable para caminos menores. 
Resumiendo: definidas y orientadas por los imperativos de los intereses privados, la industria 
del automóvil, los contratistas de la construcción civil y las empresas del transporte colectivo 
dominan la ciudad sin asumir ninguna responsabilidad pública, imponiendo lo que yo llamo el 
infierno urbano. 
 

Marilena Chauí es historiadora de la filosofía y trabaja en la Universidad de San Pablo. Milita en el PT. 
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Administrar el neoliberalismo: lecciones desde Brasil 
 
La gestión del neoliberalismo por regímenes de centro izquierda es un ejercicio incómodo. La 
retórica desde el palacio de gobierno insiste en pintar un cuadro de progreso social en un 
marco de desarrollo económico. Pero las ataduras del modelo neoliberal conspiran para anular 
los éxitos que podrían obtenerse. El neoliberalismo no está hecho para promover el desarrollo. 

En los últimos años surgió el mito del milagro económico en Brasil. La tasa de crecimiento del 
PIB estuvo por encima de la media de América Latina y su desempeño exportador le permitió 
mantener un superávit significativo. Además, el aumento en el gasto social le permitió reducir la 
pobreza y disminuir el hambre. ¿Qué podía salir mal? 

Las manifestaciones en las ciudades brasileñas son producto de muchos factores. Desde la 
pésima calidad de los servicios públicos y el hartazgo por la corrupción, hasta la represión 
aplicada por los cuerpos de seguridad. El movimiento también está animado por el fastidio con 
la clase política que sólo ambiciona adueñarse de cargos públicos para vivir de sus rentas. Por 
el momento, la desaprobación no tiene más perspectivas que la simple protesta. Pero esta 
coyuntura obliga a examinar la estructura y desempeño de la economía brasileña bajo el 
peculiar enfoque del PT. 

Para empezar hay que despejar el mito del crecimiento económico en Brasil. Entre 1999 y 2011 
el crecimiento promedio anual fue de 3 por ciento, nada espectacular y ciertamente muy por 
debajo de las necesidades de generación de empleo que tiene el gigante sudamericano. En 
estos años la economía brasileña ha ido dando tumbos, alternando años de rápido crecimiento 
(7 por ciento en 2010) con otros de mal desempeño (baches de menos 0.2 por ciento en 2003 y 
2009). 

El desempleo abierto en Brasil alcanza el 6 por ciento de la PEA (2011). Para los estándares 
europeos en plena crisis ese dato parece reducido. Pero debe manejarse con cautela. Entre 
2000 y 2007 el 51 por ciento del empleo total en Brasil se concentró en el sector informal. 
Como en toda América latina, el sector informal es un gran generador de empleo y el perfecto 
disfraz del principal problema económico del capitalismo. 

En la década de los años noventa se aplicaron en Brasil fuertes programas de estabilización 
con esquemas de contracción salarial, ajuste fiscal y hasta la creación de la nueva moneda, el 
real. La inflación se redujo de niveles superiores al 2,000 por ciento hasta niveles históricos 
bajos (alrededor del 5 por ciento). Desde entonces impera la política macroeconómica 
restrictiva con las tasas de interés más elevadas en América latina. 

Los dos gobiernos de Lula buscaron conciliar las directrices del neoliberalismo con objetivos de 
justicia social. Para no trastocar los equilibrios de la macroeconomía neoliberal, se optó por el 
camino del asistencialismo. Para obtener los recursos necesarios se incrementó la presión 
fiscal hasta alcanzar el 36.2 por ciento del PIB en 2012. Este es un nivel que corresponde al de 
un país con buenos servicios públicos, pero en Brasil predomina la mala calidad en materia de 
salud, educación y transporte. 

La política fiscal es de corte neoliberal puro y su principal objetivo es generar un superávit 
primario (diferencia entre ingresos y gastos netos de cargas financieras). El superávit primario 
es un monto que podría invertirse en salud, educación y transporte, pero se destina a cubrir 
cargas financieras. El año pasado rebasó los 53 mil millones de dólares, monto equivalente a 
2.3 por ciento del PIB, pero inferior a la meta de 3 por ciento del PIB: Brasil ha mantenido uno 
de los niveles más altos de superávit primario en el mundo. 

Por otro lado, la estructura del impuesto sobre la renta no es progresiva y una buena parte de 
la carga la soportan los trabajadores de pocos ingresos. Además, el peso del IVA en la 
recaudación total es desmedido: el 48 por ciento de la recaudación total proviene de este 
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impuesto regresivo que grava con la misma tasa a ricos y pobres. Lo recaudado por el IVA 
representa alrededor del 12 por ciento del PIB en Brasil, un escándalo. 

Las bases del sector exportador no son robustas. Alrededor del 55 por ciento de las 
exportaciones provienen del sector primario, con un enorme costo social y ambiental. La 
volatilidad de los precios de estos productos básicos es bien conocida y por ello en 2012 Brasil 
tuvo su peor superávit comercial en diez años. La industria brasileña tuvo un mal año en 2012 y 
subsisten señales de fragilidad en el sector manufacturero. Por otro lado, el modelo de agro-
negocios brasileño es un fracaso social, ambiental y económico, pero los grandes consorcios 
de ese país, con el beneplácito del gobierno, pretenden exportarlo a Mozambique y otros 
países de África. 

Finalmente, en materia social la reducción de la pobreza en Brasil ha sido real, pero modesta. 
Ese país sigue siendo no de los de mayor desigualdad en el mundo. Para los partidos de la 
izquierda institucional en América latina, las lecciones son claras. Al fin del camino, las 
contradicciones del neoliberalismo son insuperables: ni desarrollo, ni rostro humano. 

 

Alejandro Nadal es miembro del Consejo Editorial de SinPermiso 

 

La Jornada, 26 de junio de 2013 
 
 
 

Que coman fútbol 
 
  
 
Desde principios de junio, las protestas que se iniciaron a causa de la ira que produjo el 
aumento de las tarifas del transporte público se han extendido por todo Brasil, llenando las 
calles de São Paulo, Río de Janeiro y docenas de ciudades más con cientos de miles de 
manifestantes. El 13 de junio la policía aplicó medidas enérgicas y las protestas se 
multiplicaron. Finalmente, al cabo de siete días, el gobierno de la presidenta Dilma Roussef 
presionó a gobernadores y alcaldes para que anularan el aumento de tarifas que habían 
presentado como inevitable precio de una economía de mercado moderna. 
 
El coste del transporte público para una familia que viva en Río o São Paulo es, en proporción, 
mayor que en Nueva York o París. Sin embargo, el servicio que se presta resulta humillante. 
En el año 2009, los guardas de seguridad de una empresa de trenes que presta servicio en el 
área metropolitana de Río la emprendieron a latigazos contra los pasajeros apiñados en horas 
punta. El alcalde de Río declaró con orgullo que durante su mandato no se ha gastado un 
céntimo en subvenciones al transporte público. Sin embargo, sí que pudo conseguir 560 
millones de dólares en fondos públicos para gastárselos en renovar el emblemático estadio de 
Maracanã con el fin de reunir los requisitos que exige la Copa del Mundo de la FIFA del 
próximo año.   
 
En un momento en el que los impuestos federales, estatales y municipales devoran el 36 % del 
PIB de Brasil sin proporcionar servicios públicos mínimamente compatibles con lo que se 
espera del Estado, se aportan al menos 13.000 millones de dólares en 12 estadios de fútbol 
para albergar el Mundial. Y se están gastando otros 12.000 millones más en proyectos para 
acoger las Olimpiadas de Río en 2016. 
 
Pero la modernidad ilusoria tiene sus inconvenientes. El mismo día que se iniciaron las 
protestas en São Paulo, resultó que el alcalde de la ciudad y el gobernador del estado andaban 
por París tratando de asegurarse otro macroacontecimiento global más: la Feria Mundial de 
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2020. Pocos días más tarde, cuando los manifestantes escalaban el edificio del Congreso en 
Brasilia, hito de la arquitectura de Oscar Niemeyer, el presidente de la Cámara de 
Representantes estaba de visita en Moscú. 
 
El dadivoso modo de vida de los altos funcionarios públicos (generosas dietas de viaje, coches 
oficiales con chófer, sueldos ofensivamente abultados) se ha convertido en elemento de unión 
de las protestas. 
 
Es como si existieran dos Brasiles. Se espera que uno grite…pero solo en los estadios. El otro 
hace lo que le place. 
 
Cuando la semana pasado asistió Rousseff a un partido de la Copa Confederaciones entre 
Brasil y Japón, se indignó al ver que los camareros comenzaban a servir champán y caviar en 
la sección VIP. Al oír sus quejas, sacaron palomitas de maíz para las celebridades. No 
obstante su protesta, Roussef fue completamente abucheada por el resto de la multitud. 
 
En el Brasil de hoy hay demasiado caviar para la élite…y la gente se ha dado cuenta. Darse 
cuenta de ello, junto a una indignante y extendida corrupción, ha contribuido a que el actual 
clamor rebase las divisiones de clase, de partido y de generaciones    
 
En 2005, al gobierno de Luis Inácio Lula da Silva, entonces presidente de Brasil, se le 
descubrió un enorme escándalo de dinero por votos. La trama, que llegó a conocerse como 
“mensalão”, debido a que los sobornos se entregaban mensualmente,  hizo añicos las 
expectativas. Había existido una enorme confianza en que el gobierno de da Silva encabezara 
la lucha contra la corrupción. De repente, un antiguo presidente del Partido de los Trabajadores 
y su mismo jefe de gabinete se veían envueltos en un escándalo. 
 
Casi ocho años después, el Tribunal Supremo de Brasil condenó a 25 de los acusados. Las 
sentencias iban de 2 a 40 años de prisión. Pero no hay todavía nadie entre rejas y las 
apelaciones legales podrían proseguir un par de años más. 
 
Para captar lo que esto supone, los norteamericanos no tienen más que considerar lo que 
habría sido su furia si se hubiera arrastrado el caso Watergate, permitiendo a  Richard M. Nixon 
terminar su segundo mandato, participar en la elección de un sucesor escogido de entre su 
propio partido en 1976 para ver luego cómo todos los encausados, juzgados y condenados 
salían libres ocho años más tarde.   
 
Cuando los antidisturbios de São Paulo lanzaron pelotas de goma y gases lacrimógenos a los 
manifestantes, probablemente pensaron que se las estaban viendo con un par de miles de 
despreciables revoltosos. ¿Cómo podía acaso una protesta nacional contra un aumento de las 
tarifas de autobuses de una media de menos de 10 céntimos ser representativa del moderno 
Brasil en el que la gente conduce su coche y, siempre que es posible, se va de compras a 
Miami o Nueva York? 
 
Pero todos los que fueron testigos de ese primerísimo acto de agresión policial saben que fue 
deliberado. Fue algo gratuito y supuso un error colosal.   
 
Frente a una protesta creciente, gobernadores y alcaldes — que al principio se mostraron 
intransigentes — se apresuraron a rebajar las tarifas de transporte. Rousseff elogió a las 
multitudes que clamaban y deliberó después con da Silva y sus asesores. La semana pasada, 
en un esperado discurso al país, declaró que se estaba escuchando la voz de la calle y anunció 
programas para promover mejor salud y educación. El lunes adoptó medidas más personales, 
reuniéndose con los dirigentes del movimiento que desencadenó las protestas. Su objetivo 
inmediato estriba en sobrevivir a la semana final de la Copa Confederaciones sin una 
catástrofe de envergadura en las calles.   
 
Conforme se han intensificado las protestas, se han producido casos de saqueo y vandalismo. 
Pero la gran mayoría de quienes protestan no son alborotadores y tampoco debería 
confundirse a los alborotadores con manifestantes. 
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Desde luego, sería una garantía saber que el porcentaje de alborotadores violentos entre los 
manifestantes es más reducido que el número de ladrones entre quienes negocian contratos 
del Estado. 
 

Elio Gaspari, columnista de los diarios brasileños O Globo y Folha de São Paulo, es autor de una historia de la 
dictadura militar brasileña en varios volúmenes. 
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The New York Times, 25 de junio de 2013 

 


