
Situación Económica Brasil

La  actual  coyuntura  económica  brasilera  resulta  del  más  reciente  ciclo  de  las  crisis
mundiales  del  capitalismo,  profundizado en  2008,  y  de  la  necesidad de banqueros  y
rentistas  del  planeta  de  recrudecer  la  explotación  de  la  parcela  más  grande  de  las
poblaciones, tanto en sus países de origen como en los de todo el mundo, para mantener
sus niveles de consumo y enriquecimiento. En éste trabajo, cuentan con el apoyo de gran
parte de los bien remunerados integrantes de los poderes judiciales, políticos, mediáticos
y  de  los  aparatos  represivos  policiales,  todos  ellos  cómplices  de  sus  acciones
perjudiciales a los pueblos.  La vuelta de la  implementación de acciones destinadas a
entregar  las  riquezas  nacionales,  por  las  vías  de  la  privatización  de  estatales  como
Petrobrás, las concesiones para exploración riquezas naturales, como las reservas de
petroleo del pré-sal y del agua potable del Acuífero Guaraní, en el caso brasilero, para
industrias multinacionales a precios viles, siguen teniendo apoyo y son defendidas por la
mayor parte de la prensa oral y escrita,  con especial  destaque para la Red Globo de
comunicaciones,  comprometida  y  beneficiaria  del  sistema  capitalista  en  Brasil,  que
pregona los supuestos beneficios de las reglas de mercado, del emprendedorismo, la libre
iniciativa, la des-reglamentación de la legislación de protección a los trabajadores y de la
extinción  de  programas  sociales  destinados  a  los  excluidos.  Dichas  medidas  atingen
también  empresas  estratégicas  para  el  desarrollo,  como  la  Eletrobrás  –  principal
responsable  por  la  planificación,  generación  y  distribución  de  energía  eléctrica,
fundamental para la gestión de la matriz energética brasilera – y la Embraer, empresa
fabricante de aviones que detiene procesos de alta tecnología en el sector aeronáutico.

Todas ellas,  medidas defendidas por las falsas “élites”  que llegaron al  dominio de las
decisiones por medio de corrupción, de los favores financieros, muchas veces ilícitos, a
los políticos de derecha vendidos, como Faustos modernos, al Mefistófeles Capital.

Para que se tenga una idea de la criminosa e irresponsable acción de los golpistas en
Brasil,  conviene  registrar  la  tomada  de  medidas  destinadas  a  tornar  inviable  el
financiamiento  público  a  bajas  tasas  de  interés,  destinado  a  promover  el  desarrollo
tecnológico  en  sectores  estratégicos,  donde  tenemos  ventajas  comparativas,  y  de
inversiones en infraestructura. Con la creación de una tasa de intereses de largo plazo,
sustituyendo  la  anteriormente  utilizada,  se  redujo  la  búsqueda  por  los  préstamos
realizados por el BNDES – Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. Todo esto
fue gestionado por tres denunciados e investigados por corrupción, lavado de dinero y
asociación para delinquir  llamados Michel Temer, Moreira Franco y Alexandre Padilha,
autores del golpe de estado apoyado por la mayoría de los diputados, senadores y del
poder judicial brasilero, siendo que los integrantes del Legislativo también eran reos o
investigados en procesos que apuran la práctica de acciones semejantes.

En otras áreas importantes para el crecimiento y desarrollo del país, tal como los precios
administrados de combustibles, los desmanes tienen enorme destaque y son llenos de
contradicciones.  Luego  de  la  reelección  de  la  legítima  presidenta  Dilma  Rousseff,
Petrobrás  reajustó  los  precios  de estos  insumos,  los  cuales  no eran corregidos hace
mucho tiempo, y la clase media protestó contra el gobierno. Después que los golpistas la
apearon  del  poder  y  tomaron  de  asalto  el  sillón  presidencial,  Petrobrás  reajusta  sus
precios a diario y ningún “patriota” promueve cacerolazos o protesta vistiendo camisetas
amarillas.

El pifio desempeño en la gestión de la economía y del país llevan los prepuestos de los
golpistas a realizaren declaraciones públicas tan ridículas cuanto carentes de respaldo



técnico, a ejemplo de la proferida por el investigado Michel Temer sobre la caída de la
bolsa de valores brasilera el último 18 de mayo, en un escenario donde la cotización del
dólar  subió  el  sexto  día  consecutivo  en  consecuencia  de  la  elevación  de  la  tasa  de
intereses en Estados Unidos, y llegó a su valorización máxima frente al real en los últimos
dos  años,  cotizada  en  R$  3,74  por  cada  dólar.  Como  resultado,  las  operaciones  de
compra y venta de títulos de deuda pública para personas físicas fueron suspendidas por
seis horas. Cuestionado sobre los hechos, Temer afirmó de manera enfática: “ la bolsa no
cayó,  tuvo una  variación”.  Cualquier  persona mínimamente  informada debería  tener
conocimiento no apenas de la relación causal entre los hechos mencionados, como de
que la presión sobre las monedas de países como Brasil vino para quedarse, en función
de  la  nueva  política  para  la  tasa  de  intereses  en  el  mercado  norteamericano  y,
consecuentemente, la bolsa va a caer más veces por esta razón. Los golpistas están tan
perdidos  que  el  eslogan  de  la  campaña  publicitaria  conmemorativa  de  los  ficticios
resultados positivos alcanzados por su desgobierno afirmaba, con destaque, que el país
retrocedió veinte años en apenas dos.

Entre los resultados celebrados por los golpistas se encuentra el contingente formado por
los desempleados y sub-empleados, cuyo total es de cerca de 15,7 millones de brasileros,
siendo al menos 13,7 millones de desempleados y 2 millones de trabajadores informales.
No están contabilizadas las 4,6 millones de personas que desistieron de buscar trabajo,
siendo 511 mil  solamente en el  último año, y fueron removidas de las estadísticas de
desempleo,  según  el  Instituto  Brasilero  de  Geografía  y  Estadística  (IBGE).  La
precarización del trabajo es mayormente causada por la reforma laboral promovida por los
golpistas, siendo que los perjuicios para los trabajadores y privilegios para los patrones
son algo inmensurable. El número de desempleados en Brasil es, hoy, de 20,3 millones
en una estadística conservadora. 

Los  desinformados,  políticos  canallas  y  golpistas,  corruptos,  banqueros,  rentistas,  la
mayoría del poder judicial y los medios monopolistas que a todos ellos sirven, diseminan
al  pueblo la  teoría  de que el  problema de Brasil  es la carga tributaria  excesiva.  Una
mentira más diseminada por la “élite” esclavista al pueblo desinformado, pues el problema
de Brasil  no  es  de la  carga  tributaria,  sino  que  ella  tiene un carácter  regresivo,  que
penaliza con el pago de 27,5% de impuesto sobre la renta quien gana, con la venta de su
fuerza de trabajo, más que R$ 4.664,68 – y la incidencia de impuestos sobre el consumo,
a partir de los cuales quien tiene un sueldo de R$ 954, valor del sueldo mínimo en Brasil,
paga los mismos 17% de impuesto sobre el consumo (ICMS) que los rentistas que cobran
R$ 50 mil o mismo R$ 1 millón cuando adquiren sal, harina o pan.

Cuáles son las razones originarias del golpe en Brasil?

1- El no compromiso de la falsa élite brasilera con la calidad de vida de su pueblo, con el
desarrollo y la generación de bienestar para su población;

2- El ensañamiento por ganancias inmediatas destinadas a mantenerles los niveles de
rentabilidad y consumo, bien como lo de sus cómplices políticos, banqueros, rentistas,
empresarios, integrantes del poder judicial y de los monopolios de medios que les sirven:
organizaciones Globo; Folha de São Paulo; Estadão; Extra;  Valor Econômico y varios
otros periódicos publicados en Brasil;

3- La revuelta de las falsas élites brasileras con los parcos avances llevados a cabo por
los gobiernos del Partido de los Trabajadores, cuando proporcionó aumentos reales al
sueldo mínimo; 



4- La extensión de los derechos laborales básicos a empleados domésticos, tales como:
jubilación; licencia; aguinaldo (decimotercero sueldo); jornada de trabajo de ocho horas
diarias; sueldo mínimo; Fondo de Garantía; etc.

5- La generación de programas sociales destinados a habitación para los excluídos;

6- La existencia de programas destinados a garantizar acceso a alimentación básica para
familias de baja renda y excluídos;

El escenario Económico Internacional

Como síntoma de las derrotas de los progresistas, especialmente en América Latina y el
Caribe, promovidas por los agentes de derecha, vuelve a escena el  Fondo Monetario
Internacional  con  un  discurso  falsamente  reformulado.  El  maquillaje  proviene  de  los
desgastes sufridos por aquella institución bancaria junto a los pueblos de los países del
tercer mundo, debido a las políticas de expoliación, desfavorables a la erradicación de la
miseria, por ella preconizadas al fingir que socorrían naciones con dificultades financieras
causadas por las políticas implementadas por sus propietarios, los países desarrollados.

Ahora,  al  anunciar  acuerdo  para  la  concesión  de  crédito  solicitado  por  el  gobierno
argentino, la directora-gerente Christine Lagarde afirmó en los medios de comunicación
que  el  programa  económico  a  ser  presentado  para  tornar  viable  dicho  crédito  será
enteramente concebido por el presidente Mauricio Macri y su gobierno. Cuanto a esto, ella
puede quedarse tranquila. Macri es uno de los vendedores de soberanía y de futuro de las
patrias del tercer mundo, vasallo incontestable de las naciones del primero. Para tenerse
una pálida idea de los pensamientos que habitan la cabeza de la directora-gerente, fue
ella  la  autora  de  la  frase  según  la  cual  quien  no  pueda  honrar  sus  deudas  con  el
capitalismo internacional debe pagar entregando parte de sus territorios. Ella es la misma
que durante la crisis en Grecia afirmó que los griegos deberían pagar sus impuestos, cosa
que ella misma no lo hace.

Por fin, me atrevo a decir que los responsables por la infelicidad de los pueblos siguen
siendo los mismos señores de siempre: los manipuladores de las cuerdas reguladoras de
los sistemas financieros internacionales, la mayor parte de los políticos de las naciones
del tercer mundo, que se corrompen todos los días, los gestores de sistemas financieros
internos de las naciones subalternas, las falsas élites de gran parte de las naciones, los
poderes judiciales que existen y fueron creados para servirlas,  y  los nefastos medios
alineados.

Ningún país está libre de las aves de rapiña de la horda liderada por las élites, ancladas
en el poder judicial que actúa para atender a los Faustos de la política, de los banqueros y
rentistas.


