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El abrazo del oso: sin el ajuste, el gobierno se cae 

Gilberto Maringoni 

Interpretaciones sobre la encuesta de Datafolha, publicadas en el diario del martes (18), están por 
todos lados. El cuadro es horripilante: 62% cree que el gobierno es malo o pésimo. 

Pero más que los números, lo que impresiona es el cuadro o la tendencia. En la última encuesta, a 
inicios de febrero, este indicador era del 44% y nada indica que dejará de subir. 

Dilma pierde apoyo entre los pobres y entre su electorado tradicional, de manera vertiginosa. Es 
una presidenta debilitada, desmoralizada y sin credibilidad por haber prometido una cosa en la 
campaña electoral y practicada otra al asumir su segundo mandato. 

Atacada por todos lados, de derecha a izquierda, la mandataria trata de producir hechos, tales 
como la ley contra la corrupción y el plan de campañas de marketing. 

Pero hay un factor en la gestión petista avalada por la derecha y sus voceros en los medios de 
comunicación. Es su política económica de ajuste fiscal rígido y control de las cuentas públicas, 
que nos está hundiendo en una recesión de proporciones incalculables. 
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No es otro el sentido del principal editorial del diario O Globo del último miércoles, titulado “Dilma 
mira hacia adelante al apoyar el ajuste de la economía”. 

“La reconocida competencia y credibilidad del ministro de Hacienda,  Joaquim Levy y su equipo, no 
fueron vistas por los mercados como suficientes para asegurar  la ejecución del ajuste, porque la 
presidente Dilma no parecía completamente convencida de la necesidad de este cambio. Sin 
embargo, ahora que la Presidenta defendió públicamente con énfasis la política de su nuevo 
equipo económico, reconociendo que el país no reaccionó a lo que antes había puesto en 
práctica”. 

Atención: O Globo es el diario de la misma emisora de TV que se lanzó a convocar las protestas 
conservadoras del fin de semana. 

El texto es revelador: el ajuste se ha convertido en el real garante del mandato presidencial. 
Olvídate de las políticas sociales, de la “Patria Educadora” y  de las políticas sectoriales de aquí y 
allá. La obsesión oficial es el ajuste. 

Si Dilma cambia su política económica, perderá su base de sustentación en el mercado financiero. 

Es este sector que considera su gobierno óptimo y bueno. (Con una tasa de interés del 12,75% al 
año, hasta hoy). 

El ajuste dejó de ser una opción para el gobierno. Es su propia razón de ser. Si el ajuste termina, el 
gobierno cae. Por lo tanto es muy remota la posibilidad de que Joaquim Levy sea despedido. No es 
una casualidad que toda la bancada petista lo aplaudió de pie en el encuentro del lunes16M. Ni el 
PMBD llegó a tanto. 

La contracción, los recortes, el brutal superávit y toda la catilinaria del neoliberalismo heavy metal – 
que Dilma acusó a Aécio Neves de querer implantar – llegó para quedarse. 

No es Dilma quien nos gobierna. Es el ajuste. 

Gilberto Maringoni, profesor de Relaciones Internacionales es un veterano periodista y militante de la izquierda 
brasileña 

Traducción para www.sinpermiso.info : Carlos A. Suárez 

http://www.diarioliberdade.org/brasil/batalha-de-ideias/54889-sem-o-ajuste,-dilma-cai.html 

¿Manifestación de las “élites”? 

Edemilson Paraná 

Son prejuiciosos y poco profundos los análisis que circulan para calificar de “élite” a los 
descontentos con Dilma (Rousseff) y su gobierno. 

Según la encuesta Data Folha, sólo el 23 por ciento de la población aprueba a la Presidenta. El 44 
por ciento piensa que su gobierno es malo o pésimo y un 33 por ciento que es regular. Se trata de 
uno de los peores índices de aprobación desde FHC (Fernando Henrique Cardoso). No me parece 
creíble pensar en que más de la mitad de la población brasileña sea “fascista”. 
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Aunque no están solamente en “las elites”, es necesario reconocer, ciertamente, que los 
descontentos no piden “reformas estructurales” o “la defensa de los derechos de los  trabajadores”.  
Lo que ellos quieren, previsiblemente, es continuar consumiendo. ¿No fue eso, finalmente, el 
sinónimo de desarrollo y progreso vendido en los últimos 12 años por el gobierno con el apoyo, ahí 
sí, de las elites dirigentes?  Resulta que el endeudamiento  llegó y que aquel entusiasmo con el 
Brasil  se marchitó, como era de esperar. El límite del modelo está ahí. ¿Cómo “seguir avanzando” 
cuando la salud pública es un caos, el plan es malo y cara y la educación privada no garantiza las 
oportunidades esperadas? ¿Cómo seguir llenando los centros comerciales durante los fines de 
semana con todos los precios aumentando? ¿Cómo comprar inmuebles con el crédito 
escaseando? 

En la parte de las izquierdas, los vinculados al gobierno, cooptados, burocratizados, se llamaron al 
silencio en los últimos años. Allá como acá, se  limitan a defender el actual pacto de 
gobernabilidad, sea como la mejor o la “menos peor” de las opciones.  Sin politización cotidiana, 
sin una gramática política para manifestar objetivamente su rebelión, los brasileños se entregan a 
la agenda conservadora. Solamente faltó gritar contra la corrupción, como si el problema fuera sólo 
moral. Ya conocemos esa historia. 

La élite “de hecho”   se aprovecha del momento porque aprendió  que  es en las crisis cuando se 
abren las mejores oportunidades políticas. Para su núcleo duro, engullirse al PT fue siempre una 
necesidad, nunca una opción entusiasta. 

En 2013 el PT perdió las calles. En 2014/15 perdió el Congreso. Está quedando patente que, al 
sacrificar a los trabajadores y al capital productivo en nombre de las finanzas (es decir del 1 por 
ciento), Dilma traiciona su programa electo en las urnas y  disgusta a las mayorías, particularmente 
a las clases medias que, sí, cargan bastante sobre sus hombros (los pequeños negocios son los 
que más emplean, los que más pagan impuestos y reciben menos incentivos en Brasil). Es cierto 
también  que es de esa fuerza vital, sobre todo, que  se alimentan las elites con sed de poder. Pero 
no nos engañemos.  El descontento es “popular y de masas”.  Alcanza a los trabajadores, a los 
precarizados, a la base de la pirámide. 

Todo el régimen está podrido, pero sea justo o no, el blanco primario no podía ser otro. Como el 
deus ex machina de la política brasileña, la Presidencia es históricamente responsable de todo lo 
que ocurre en el país, de lo bueno y de lo malo. 

Inmediatamente después de las elecciones, escribí en Congreso em Foco que hay no hay término 
medio para  Dilma y el PT. O asumían el combate por otra  agenda popular y realmente 
democrática o serían superados como alternativa política. La apuesta, sin embargo, fue por el 
programa de austericídio, que lleva al país rumbo al desastre de la recesión y el desempleo. 

Estamos, pues, justamente viéndolos pagar el precio de optar por ese camino. Brasil está 
empeorando. Y cada vez es peor para las mayorías. El atolladero económico, político y social 
parece no tener fin, pero apenas está comenzando. 

Salir en defensa del gobierno y del PT, ese muerto vivo sin programa y sin dirección política, sin 
embargo, es lo peor que la izquierda “de hecho” puede hacer ahora. Porque, de esta manera,  se 
hundirá junto a ellos a los ojos de la población descontenta. Bajo la pena de nunca construir una 
alternativa progresista real  y  de aliento frente al orden actual, la hora es, como hemos defendido,  
de tirar la cuerda hacia la izquierda, más y más. Presentar soluciones concretas y salidas propias 
para este dilema. 
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En lo referente a la actual crisis política, lo cierto es que la situación se deteriora y puede conducir 
a una crisis institucional aún más densa, pero pocas comparaciones son más esdrújulas que 
intentos de golpe de estado como en el Chile de Allende o en la Venezuela de Chávez. Lo que 
cuenta: no era un Chicago Boy, ex FMI, quien ocupaba el Ministerio de Hacienda chileno en esa 
época; y Chávez tampoco había atacado el derecho de los trabajadores en el año 2001, en las 
vísperas del intento de ser derrocado por la élite venezolana con sede en Miami. 

Tal vez la placa caliente y el oportunismo de las élites políticas y  de las oposiciones se manifieste 
en apuestas más arriesgadas. Pero parece ingenuo, en este marco, pensar que el pueblo va a salir 
en defensa de Dilma y del PT por puro legalismo. Él pedirá más, mucho más, para salir a las calles 
en nombre de un gobierno que parece haber dado vuelta la espalda al pueblo. Puede ser 
demasiado tarde. 

El gobierno, sin embargo, sabe exactamente lo que necesita hacer. ¿Tendrá posibilidades, o mejor 
dicho, coraje y disposición política para eso? 

Edemilson Paraná  es periodista, doctorando en Sociología en la Universidad de Brasilia y vice-presidente del PSOL-
DF.   

Traducción para www.sinpermiso.info : Carlos A. Suárez 

http://www.psol50.org.br/site/artigos-e-entrevistas/770/manifestacao-das-elites 

Tres preguntas y tres respuestas breves sobre un domingo triste 

Valerio Arcary 

1. ¿Cuál fue el significado de las manifestaciones del 15 de marzo? 

El martillo de la historia puede ser cruel. Doce años después de la elección de Lula para la 
presidencia, la fatiga del lulismo abrió camino para la reorganización de una derecha con base 
social ampliada en la clase media. Ocurrió en este triste día 15 de marzo la mayor manifestación 
reaccionaria del último medio siglo. Muy grande y muy reaccionaria. 

Convocada por internet, originalmente, por grupos de una nueva derecha y extrema derecha, sin 
trayectoria, ganó repercusión por la divulgación favorable en los medios escritos, en las radios y 
televisoras. Recibió apoyo del PSDB, a través de un video improvisado de Aécio Neves. El giro del 
PSDB, in extremis, presionado por la disputa de su base social y electoral por la nueva derecha, 
sugiere que la política del chantaje del principal partido de la oposición burguesa puede haber 
cambiado de tono. 

Fue tan reaccionaria que la única comparación razonable remite a las Marchas de Familia con Dios 
por la Libertad que antecedieron el golpe de Estado de 1964. Desde el fin de la dictadura las 
mayores movilizaciones políticas de masas, aunque de diferentes proporciones, fueron 
progresistas: las Directas Ya en 1984, el Fuera Collor en 1992, y las Jornadas de Junio de 2013. 

Aunque las encuestas divulgadas antes del día 15 indicaban que el tema de la corrupción sería la 
principal motivación para aquellos que pensaban ir a los actos, las consignas que tuvieron mayor 
eco fueron, inequívocamente, por el derrumbe del gobierno Dilma. 
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Un proyecto de golpe “a la paraguaya”, como fue la destitución de Fernando Lugo en 2012, sería 
una salida reaccionaria a la crisis política. Un impeachment (destitución) de Dilma Roussef 
realizado por el Congreso Nacional recién electo, en el contexto de una campaña de calles 
apoyada en la movilización del resentimiento de la clase media, desembocaría en el mandato de 
Michel Temer, y la formación de un gobierno de coalición del PMDB, probablemente, con el PSDB y 
DEM, que aprovecharía el mandato para iniciar una ola de ataques anti-sociales brutales, un ajuste 
fiscal impío, con secuelas recesivas imprevisibles. 

El contenido social y político de las manifestaciones fue antidemocrático, antipopular y, en algunas 
parcelas, directamente anticomunista, y expresaban un odio exacerbado contra el PT y, también, 
contra toda la izquierda. Las pancartas pidiendo “intervención militar”, los muñecos de Lula y Dilma 
ahorcados, carteles que se vanagloriaban de que “comunista bueno es comunista muerto”, o 
“queremos sólo Ministerio Público y Policía Federal”, la amenaza contra la vida de João Pedro 
Stédile, fueron parte de los episodios lamentables. 

Pese a que el impeachment haya sido la principal consigna del 15 de marzo, las reacciones 
inmediatas a las manifestaciones no indican que la política de la burguesía en relación al gobierno 
se haya alterado. No está prevaleciendo, por ahora, una línea “venezolana”. Los pesos pesados de 
la clase dominante no están apostando en boicotear la gobernabilidad. Tampoco esta es la política 
de Obama en Washington. En la vísperas del domingo, Dilma Roussef recibió una reconfortante 
llamada de Joe Biden, y la confirmación de la reunión de la Cumbre de Panamá. 

Por línea “venezolana”, debemos entender un proyecto de campaña en las próximas semanas con 
nuevos actos para cercar al Congreso Nacional exigiendo el impeachment. 

Pero la nueva derecha, apoyada en los exaltados de la extrema derecha, fortalecidos por el éxito 
del 15 de marzo, y por la adhesión de última hora del PSDB, cediendo a la presión, insistirá en la 
misma táctica. Ya probaron que no deben ser subestimados. Intentarán nuevamente recoger en las 
calles el sentimiento de rechazo al gobierno que crece, sobre todo en la clase media. 

Si la política burguesa dominante fuera a cambiar, la situación política será, evidentemente, 
distinta. La posibilidad de unidad de acción contra el impeachment estaría colocada, sin dudas. Si 
hubiera peligro inmediato o real de golpe “a la paraguaya” toda la izquierda deberá unirse contra el 
impeachment. Pero la política tiene sus ritmos. El pueblo de izquierda debe tener la sangre 
caliente, manteniendo la cabeza fría. 

Mientras la situación no cambie, no debemos ceder un milímetro a la presión gubernamental. 
Mantenemos nuestra posición: CUT, MST, UNE, Consulta Popular, rompan con el gobierno, únanse 
en la defensa de las reivindicaciones de los trabajadores y de la juventud. Ninguna legitimación al 
gobierno. 

2. ¿Quién estuvo en las calles? 

Las manifestaciones del 15 de marzo fueron una protesta hegemonizada por el resentimiento de 
las clases medias. En Porto Alegre, donde ocurrió una de las mayores movilizaciones del país, fue 
publicada una encuesta sobre la composición social de las protestas: 40,5% de los entrevistados 
ganan más de 10 salarios mínimos; 31,9% de 6 a 10 salarios mínimos; 22,7% de 3 a 5 salarios 
mínimos; y apenas 5% de 1 a 2 salarios mínimos. No parece imposible que ésta composición 
social haya predominado en todo el país. La corrupción fue, evidentemente, el motivo principal. 
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Pero el malestar en las capas medias se viene acumulado desde hace años, y ya se había 
expresado durante las elecciones de 2014. La crónica inseguridad de la vida urbana, con aumento 
de robos, asaltos, y la permanencia de índices muy elevados de homicidios, alimenta un profundo 
descontento. El aumento de los alquileres, de los planes de salud, de las mensualidades escolares, 
de los estacionamientos, de todo y cualquier tipo de esparcimiento, del impuesto a los ingresos, en 
fin, de todos los servicios, golpea duramente a la clase media, que se resiente por no recibir casi 
ningún beneficio por parte del Estado. 

La repercusión dramática de la operación Lavajato, un escándalo de desvío de dinero público que 
supera en escala a todos los anteriores, pudiendo alcanzar un billón de dólares, inflamó la furia de 
la clase media. Eso no debe impresionarnos demasiado. El sueño de consumo de la clase media y 
tener un gobierno honesto y técnico. Corresponde a su visión del mundo y a una ideológica 
meritocrática de que la desigualdad social no es sí misma algo malo, porque tendría fundamentos 
“naturales”. Por eso, la clase media es atraída por la idea de un gobierno iluminado, hasta de un 
déspota, si con eso logra ser competente y encontrar buenas soluciones para todos.   

Ocurre que el estancamiento económico, la presión inflacionaria, la desvalorización de la moneda, 
los despidos en masa en la industria, tienen fuerte impacto, también entre los trabajadores. La 
clase media es muy heterogénea. Se puede dividir, si la clases trabajadora entra en escena con 
todo su potencial social. Esa es la esperanza. Una parcela de la clase media puede correrse hacia 
la izquierda. 

3. ¿Por qué se va agravar la crisis política? 

Existe una tendencia a que la crisis política del gobierno aumente. El gobierno está paralizado por 
la resistencia organizada del bloque liderado por Cunha y Calheiros, apoyados por la oposición 
burguesa en el Congreso Nacional. La apuesta de la dirección del PT y de Lula de rifar a Pepe 
Vargas (ex ministro de Desarrollo Agrario), convocar a los siniestros Michel Temer y Eliseu Padilha 
del PMDB, al espantoso Kassab para ayudar a Aloisio Mercadante no será bastante. Cambiar la 
composición del núcleo duro del gobierno Dilma, incluyendo a un sector más colaboracionista del 
PMDB, no corresponde a la gravedad de la crisis luego del 15 de marzo. 

Es increíble que la única respuesta del gobierno hay sido una evaluación defensiva sobre las 
protestas: una movilización de masas “legítima” y “pacífica”, y una exaltación de la democracia. No 
tuvieron mejor idea de que anunciar un paquete de medidas contra la corrupción. O sea, están 
suplicando una tregua a la clase dominante. El problema es que la crisis se va agravar. 

Nuevamente hablan como salida de una reforma política y un programa contra la corrupción, pero 
ya no hay cohesión en la coalición gubernamental en el Congreso Nacional para apoyar cualquier 
salida. Al mismo tiempo, la crisis económica se profundiza, y los compromisos con el ajuste fiscal 
van aumentando la insatisfacción popular con el gobierno. Dilma y su gobierno de colaboración de 
clases, menos de cien días después de asumir el mandato, tiene a la aplastante mayoría de la 
clase media en la oposición, y resuelve mantener los ataques contra la clase trabajadora y la 
juventud. Camina a estar suspendida en el aire.   

La nueva derecha y la extrema derecha intentarán volver a la calles. Y saben que no pueden 
esperar mucho. La cuestión central es para donde irá el PSDB. ¿Se unirá a la escalada promovida 
por la nueva derecha y apoyará el impeachment? ¿O retrocederá? 

El lugar de la oposición de izquierda deberá ser el de impulsar, con firmeza y coraje, la movilización 
social contra los ataques que golpean a los trabajadores y la juventud. 
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Valerio Arcary es miembro del Consejo Editorial de la revista Outubro, y militante del PSTU (Partido Socialista dos 
Trabalhadores Unificado) 

Traducción para Correspondencia de Prensa: Ernesto Herrera 

El escándalo de Petrobras 

Anese Marra 

“La investigación sobre la corrupción de Petrobras cambiará el país para siempre.” Dilma Rousseff 
no sabía lo que se le venía encima cuando pronunció estas palabras durante la última cumbre del 
G 20, en Australia. Le faltaban dos semanas para ganar sus segundas elecciones y con esta frase 
quiso demostrar que no le asustaban las acusaciones del candidato de la oposición, el 
socialdemócrata Aécio Neves. 

Petrobras fue el telón de fondo de una de las campañas electorales más agresivas y con 
resultados más ajustados de los últimos 40 años. En ese entonces el Partido de los Trabajadores 
todavía no estaba entre los principales implicados. El candidato Neves centraba sus ataques en 
Dilma, de quien decía que conocía el esquema de corrupción de la mayor empresa de América 
Latina, pero sus acusaciones se basaban en especulaciones. “Nosotros no conservamos la mugre 
en el cajón, la sacamos y la investigamos, también será así con Petrobras”, le respondía Rousseff 
en cada debate televisivo. 

La seguridad que tuvo durante la campaña no la ha mantenido después. Muchas de sus promesas 
electorales tampoco. Sin embargo, las investigaciones sí han seguido su curso y la presidenta no 
ha hecho nada para impedirlas. Todo lo contrario. De este modo, el 1 de enero, el día que asumió 
su nueva gestión, Rousseff estaba empantanada en el que ya se conoce como mayor escándalo 
de corrupción de la historia brasileña: la operación Lava Jato. 

Los orígenes 

Las investigaciones comenzaron en el estado de Paraná mucho antes de las elecciones. En un 
principio la Policía Federal y el Ministerio Público buscaban pruebas de un esquema de lavado de 
dinero llevado a cabo por el cambista y blanqueador Alberto Yousseff, quien ya había estado preso 
por el mismo crimen. Rápidamente encontraron negocios entre Yousseff y Paulo Roberto Costa, ex 
director de Abastecimiento de Petrobras. El 17 de marzo de 2014 Yousseff era detenido y tres días 
después Costa seguía el mismo camino. A partir de ese momento ambos han narrado paso por 
paso en qué consistía el esquema de desvío de dinero público. Cada mes surgen nuevos 
implicados, que a su vez delatan a otros, desenmarañando una operación compleja y enraizada 
desde hace al menos 15 años. 

Políticos, funcionarios públicos, las principales constructoras del país y diversos cambistas 
formarían la organización criminal Lava Jato, sospechosa de lavar alrededor de 10 billones de 
reales. Las nueve empresas de construcción implicadas (Camargo Corrêa, Oas, Utc-Constram, 
Odebrecht, Mendes Júnior, Engevix, Queiroz Galvão, Iesa Óleo & Gás y Galvão Engenharia), 
conocidas como “El club”, se distribuían entre ellas los contratos con diversas empresas públicas, 
especialmente con Petrobras, mediante el pago de jugosas “propinas”, es decir, desvío de dinero 
público que era pasado a diversos partidos políticos. Según la Policía Federal, Alberto Yousseff era 
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el operador financiero del esquema (quien recogía el dinero) y Paulo Roberto Costa el operador 
político que repartía los fondos entre los funcionarios públicos y los partidos. El dinero salía de las 
constructoras y pasaba por unas “consultoras” que lo lavaban y lo derivaban a los políticos. 

Hasta el momento se sabe que los principales partidos beneficiados han sido el Partido de los 
Trabajadores (PT), el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (Pmdb, principal aliado del 
gobierno) y el Partido Progresista (PP). A su vez el Partido Socialista Brasileño (Psb) y su ex 
presidente, el fallecido Eduardo Campos, habría recibido alrededor de 20 millones de reales para 
su campaña de reelección de 2010 en Pernambuco. El Partido de la Social Democracia Brasileña 
(Psdb), principal opositor del gobierno, se habría llevado –en manos del también fallecido Sergio 
Guerra– alrededor de 10 millones de reales a cambio de no investigar las primeras denuncias 
sobre la corrupción de Petrobras. Todos ellos niegan su participación en esta gigantesca trama. 

Amenazas de impeachment 

Lava Jato se ha convertido en la principal piedra de un camino que ya acumulaba varios 
obstáculos para la recién electa presidenta. El día que tomó posesión de su cargo por segunda vez 
aseguró que iba “a defender a la empresa estatal de los predadores internos y de los enemigos 
externos”. Para entonces ya sabía que su mano derecha, la ex ministra de la Casa Civil Gleisi 
Hoffmann, había sido acusada de recibir dinero para su campaña en el Senado, y que el ex 
ministro Antonio Palocci también era mencionado como receptor de 2 millones de reales para la 
campaña de la propia Rousseff. 

En enero Petrobras ya había cancelado sus negocios con más de 23 empresas privadas, y se 
sumaban 39 personas presas, entre funcionarios y ejecutivos de las constructoras. Otros cinco 
directores de diversas áreas de la petrolera también habían sido acusados. 

De una lista de 2 mil funcionarios públicos a investigar, 150 ya han sido llamados a declarar. 

Si enero fue un mes negro para Dilma, febrero ha empezado todavía peor. El día 4 la presidenta de 
la estatal petrolera, Graça Foster, presionada por los resultados de las investigaciones, dimite de 
su cargo. Al día siguiente el tesorero del PT, João Vaccari, acusado de acumular más de 200 
millones de reales para su partido y otro pico para su cuenta personal, es llevado a declarar por la 
Policía Federal. El viernes 6 Rousseff anuncia la designación del nuevo presidente de Petrobras: 
Aldemir Bendine, ex presidente del Banco de Brasil, poseedor de un perfil más político y menos de 
mercado, provocando las críticas del mercado financiero internacional y una nueva caída de las 
acciones de la petrolera estatal. 

A medida que se descubren nuevas implicaciones del PT en la organización Lava Jato, las 
amenazas de impeachment contra la presidenta en el parlamento aumentan. En realidad desde 
que Rousseff ganó las elecciones por una ajustada victoria, este término jurídico se ha repetido 
hasta la saciedad. En el mes de noviembre unos 10 mil manifestantes marcharon en San Pablo, 
apoyados por el candidato perdedor Aécio Neves, pidiendo este “golpe” a la presidenta. 

Pero lo que parecía una jugada más vinculada con la ignorancia y con el fervor generado tras unos 
comicios muy agresivos, hoy parece cobrar fuerza. El propio ex presidente Fernando Henrique 
Cardoso (Psdb) reclamó a su abogado que contactara con el jurista Yves Gandra Martins para 
fundamentar un eventual proceso de impeachment con base no en los crímenes de la presidenta, 
porque no existen esas pruebas, sino en su supuesta responsabilidad en los crímenes de otros. El 
periodista Ricardo Kotscho advierte de una “versión brasileña del golpe paraguayo” que derrocó a 
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Fernando Lugo en 2012, y recuerda que Gandra es un abogado vinculado al Comando Caza 
Comunistas que apoyó el golpe brasileño de 1964 contra João Goulart. 

La presidenta no responde ante las amenazas, tampoco da explicaciones, y le quedan pocos 
apoyos. A pesar de haber intentado contentar a la derecha con un equipo económico proclive a los 
deseos del mercado y de anunciar políticas de recorte del gasto público calcadas de las que 
predicara la oposición, Rousseff no ha podido conquistarlos. A la vez su giro a la derecha ha 
enfadado mucho a los sectores que confiaron en sus promesas “de izquierda”. La elección de 
ministros como Katia Abreu en Agricultura (conocida como la “reina del agronegocio”) o de Gilberto 
Kassab en la cartera de Ciudades (uno de los ex alcaldes de San Pablo más desprestigiados y 
corruptos) ha enfurecido también a los propios afiliados y compañeros del PT. 

El clima de tensión dentro del propio partido se sintió el pasado fin de semana cuando la formación 
oficialista celebraba sus 35 años de fundación, y el presidente uruguayo José Mujica aparecía 
como estrella invitada. El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendió las decisiones 
económicas de Dilma con una frase que se pretendía terminante: “No hay otro camino posible”. 
Pero los sindicatos no aceptaron esta justificación y pidieron un nuevo diálogo entre Rousseff y los 
movimientos sociales, otra promesa que todavía no se ha cumplido. Lula rechazó todas las 
acusaciones relacionadas con el escándalo de Lava Jato y cerró el acto anunciando su candidatura 
para 2018 en un intento de hacer borrón y cuenta nueva con el pasado y con un futuro inmediato 
que pinta muy oscuro para el partido. 

El valor de Petrobras 

Si Lava Jato ha vuelto a colocar al PT en el punto de mira en materia de corrupción, la prensa 
“grande”, siempre alineada con la derecha más conservadora, también colabora en el hundimiento 
del partido. La semana pasada el periodista Luis Nassiff denunciaba el envío de un mail de la 
directora de la Central de Globo de Periodismo, Silvia Faria, en el que advertía a sus redactores 
que eliminaran las partes en las que aparecía el nombre de Fernando Henrique Cardoso vinculado 
a la operación Lava Jato. 

El diputado del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (Psol) Jean Wyllys hacía la misma 
advertencia: “Está claro que hay que investigar la corrupción en Petrobras durante los gobiernos 
petistas, pero también durante la etapa tucana. Los medios seleccionan la información relativa a la 
corrupción del PT y obvian la de los otros partidos”. Wyllys también destacaba cómo este 
escándalo debía servir para reflexionar sobre la financiación privada de las campañas electorales: 
“El desvío de dinero iba directo a los cofres para financiar campañas. Lava Jato es el símbolo de la 
corrupción en Brasil entre el sistema privado y el público, es urgente pensar en una reforma de la 
financiación de los partidos políticos”, apuntaba el dirigente izquierdista, 

La otra gran víctima de la prensa está siendo la propia compañía, que es presentada como una 
empresa arruinada. La Federación Única de Petroleros (Fup) fue la primera en quejarse del 
maltrato mediático: “Estamos viendo cómo intentan desprestigiar a Petrobras, esconder sus éxitos 
para disminuirla ante los inversores privados”, dicen los sindicalistas en una carta publicada en el 
portal Carta Maior. 

Desde la Fup recuerdan que en los últimos 12 años las inversiones que hizo condujeron a que la 
empresa se volviera autosuficiente y cosechara éxitos tecnológicos como el descubrimiento de los 
yacimientos petroleros del pre-sal. En 2002 su valor en el mercado era de 15 billones de dólares y 
ahora alcanza los 110 billones, nueve veces más. A finales del año pasado la producción de 
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Petrobras fue superior a la de la estadounidense Exxon Mobil, con una cifra de 150 mil barriles por 
día, convirtiéndose en la mayor productora de petróleo del mundo entre las empresas de capital 
abierto. 

La prensa, sin embargo, insiste en la caída de las acciones de Petrobras en las bolsas extranjeras 
y evita hablar de la crisis internacional de la Opep y de la nueva guerra de precios del petróleo 
marcada por Arabia Saudita, que ha dejado a países como Irán, Rusia y Venezuela en serios 
problemas (véase nota de Andrés Alsina, Brecha 29-I-15). 

El papel geopolítico de Brasil en el sector petrolero es difícil de poner en duda. Pero Petrobras es 
todavía más importante a nivel nacional, al generar el 13 por ciento del producto bruto interno del 
país y el 20 por ciento de las inversiones realizadas en Brasil. Las 23 empresas que están 
marcadas por Lava Jato suman el 14 por ciento de los empleos formales totales en el gigante 
latinoamericano. Si estas constructoras se mantienen imposibilitadas de ofrecer productos a 
Petrobras y de participar en obras públicas, el desempleo será una de las primeras consecuencias. 

La izquierda reivindica el papel social y simbólico de esta gran empresa: “Petrobras es y será, con 
todos sus problemas, un instrumento fundamental para el desarrollo del país, su valor es 
inconmensurable”, subraya por ejemplo el periodista Mauro Santayana. Dilma Rousseff tiene por 
delante la difícil tarea de castigar a los corruptos sin dañar a la empresa, y salvar a su partido de 
una oposición sedienta de poder y con mayoría en el Congreso. 

Anese Marra es corresponsal en Sau Paulo del periódico uruguayo Brecha 
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