El manifiesto «al pueblo
hermano de Brasil y nuestra
América»

Es indudable que en la segunda vuelta de las elecciones
presidenciales en Brasil se juega el destino de este país
hermano y en medida significativa el futuro de nuestra
América. El reconocido intelectual español Manuel Castells
Oliván ha señalado que, en la actual coyuntura, “Brasil está
en peligro. Y con Brasil el mundo”. Coincidimos con su juicio
y por lo tanto estimamos indispensable hacer público nuestro
pronunciamiento sobre la situación brasileña, como hombres y
mujeres demócratas, progresistas y de izquierda de Chile.
1. Ningún demócrata puede permanecer neutral o indiferente
frente a la candidatura de Jair Messias Bolsonaro, quien
es una amenaza explícita para la democracia, así como
para el respeto a los derechos humanos, la convivencia
en la diversidad, la resolución no violenta de los
conflictos, el desarrollo con justicia social. Así lo

muestra su abierta posición de defensa de la dictadura
militar brasileña (a la que sólo crítica no haber matado
30 mil personas más), así como sus juicios misóginos y
sexistas, homofóbicos, racistas y de odio a los pobres.
A todo ello se suman sus compromisos de implantar un
programa económico radicalmente neoliberal, cuestionar
la naturaleza laica del poder público y aplicar la
violencia ilimitada como mecanismo de control social.
Bolsonaro ha logrado instalarse como alternativa presidencial
viable, entre otras cosas, por una gigantesca operación de
desinformación, la que ha sido promovida por los medios de
comunicación y una fábrica de producción de noticias falsas en
las redes sociales, introduciendo la idea que representa una
alternativa a la política tradicional (en circunstancias de
que ha ejercido como congresista por 28 años) y a la
corrupción (pretendiendo sugerir que es un fenómeno es
atribuible a un único actor político y ocultando las denuncias
de faltas a la probidad que afectan al candidato y su
entorno). Por otro lado, es vana su promesa de enfrentar la
delincuencia, pues pareciera ignorar que una de las causas
basales de la criminalidad es la desigualdad social, por lo
que la fórmula neoliberal sólo puede venir a agudizar ese
problema.
Todo este escenario se inscribe en el contexto más amplio del
abierto golpe en contra de la democracia que ha enfrentado
Brasil desde la destitución de la Presidenta Dilma Rousseff y,
más recientemente, en el caso de Luiz Inácio Lula da Silva,
víctima de un cuestionable proceso judicial que lo encarceló e
impidió presentar su candidatura presidencial, favorita en
todos los sondeos de opinión pública.
2. 2. Frente a la dramática disyuntiva que enfrenta el
pueblo de Brasil no existe espacio para la ambigüedad.
Las y los demócratas debemos actuar con la
responsabilidad ética y política que impone la situación
en el país hermano.

La única alternativa democrática es Fernando Haddad, un
académico respetable y de irreprochable trayectoria
intelectual y política, ex Ministro de Educación y ex Alcalde
de São Paulo, candidato presidencial del Partido de los
Trabajadores y que enfrentará a Bolsonaro en el segundo turno
electoral. Junto a la candidata a Vicepresidenta, Manuela
d’Ávila, representan la opción por la libertad y la
democracia. Su postulación logró respaldo significativo en el
primer turno electoral, considerando que tuvo menos de un mes
para instalar y desplegar su campaña.
El desafío principal de la hora presente es lograr la
convergencia más amplia posible para derrotar el fascismo y
defender la democracia. Ese es el camino para construir un
país sustentado en la diversidad, el respeto, la paz y la
dignidad, fundamentales para construir una sociedad de
derechos como la vivienda, el empleo, la educación, la salud,
la seguridad, el medio ambiente. Ello es profundamente
contradictorio con el camino autoritario que postula Bolsonaro
y su discurso de odio en contra de los homosexuales, los
negros, los pobres y las mujeres.
Como lo señaló Manuel Castells: “Simplemente, creo que es un
caso de defensa de la humanidad, porque si Brasil, el país
decisivo de América Latina, cae en manos de este deleznable y
peligroso personaje, y de los poderes fácticos que los apoyan
(…) nos habremos precipitado aún más bajo en la desintegración
del orden moral y social del planeta a la que estamos
asistiendo”.
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artistas y movimientos sociales en Defensa de la Humanidad.
Nieto del Presidente Salvador Allende
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Atilio Borón: Ha sido clave
el rol de los grandes medios
y las iglesias evangélicas en

la campaña de Bolsonaro

El catedrático y doctor en Sociología Argentino Atilio Borón,
se refirió a la expectante situación política que se vive en
Brasil a la espera de la segunda vuelta presidencial
a
celebrarse el próximo 28 de octubre, la cual según los últimos
sondeos le da preferencia de voto al candidato de la ultra
derecha Jair Bolsonario.
Atilio Borón, adjudicó este fenómeno electoral a la
imposibilidad de traspasar el apoyo de Lula masivamente al
candidato del PT Fernando Haddad, así como también el respaldo
que recibió el postulante derechista por parte de los grandes
medios de comunicación brasileños quienes colaboraron a
instalar un falso clima de desorden y caos en el país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BORON-1.mp3

El politólogo argentino además reconoció que esta intención de
voto favorable a Bolsonaro ha sido contribuida también por los
grupos fundamentalistas evangélicos de Brasil quienes se han
opuestos a las políticas liberales de parte del Partido de

los Trabajadores en materias
valóricas como la
despenalización el aborto, pese
a que el candidato del
Partido Social Liberal resulta tan impredecible y peligroso
como lo es Donald Trump en E.EU.U , enfatizó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BORON-2.mp3

Atilio Borón, acusó además a Estados Unidos de intervenir
políticamente en las elecciones del continente en beneficio de
sus propios intereses, encabezando la investigación y entrega
de antecedentes
en el caso Lava Jato, generando un
desprestigio en la clase política, favoreciendo los
caudillismos de la Derecha, como ocurre hoy en Brasil.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BORON-3.mp3

El destacado politólogo argentino afirmó que la postura que
representa Jair Bolsonaro en Brasil constituye un viejo anhelo
de la Derecha en el Continente, cual es romper la integración
latinoamericana, entregar el control de los mercados locales a
la empresa privada e instaurar una idea falaz de que los
grupos conservadores representan el orden frente al caos que
se vive actualmente en las distintas naciones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BORON-4.mp3

Finalmente, Atilio Borón advirtió un complejo escenario en
Brasil de llegar a imponerse en la segunda vuelta electoral
el candidato Bolsonaro, pues por una parte pretende imponer
una ideología fascista tal como lo ha demostrado en su
discurso, pero de manera paradójica aboga por una postura
mercantilista
y privatizadora en los económico, siendo lo
único claro su sumisión
a los interese
del Imperio,
concluyó.

Elecciones en Brasil: «Nace
un monstruo» una columna de
Atilio Borón

(Por Atilio A. Boron; Politólogo). En una taberna maloliente
de los barrios bajos del Munich de la primera posguerra un
cabo desmovilizado del ejército imperial austriaco –fracasado
como pintor y retratista- trataba de ganarse la vida apostando
con los borrachos del local a que no lograban acertarle sus
escupitajos desde una distancia de tres metros. Si los
esquivaba, ganaba; cuando no, debía pagar. Entre una y otra
tentativa vociferaba tremendos insultos antisemitas, maldecía
a bolcheviques y espartaquistas y prometía erradicar de la faz
de la tierra a gitanos, homosexuales y judíos. Todo en medio
de la gritería descontrolada de la clientela allí reunida,
pasada de alcohol, y que repetía con sorna sus dichos mientras
le arrojaban los restos de cerveza de sus copas y le tiraban
monedas entre insultos y carcajadas. Años después, Adolfo
Hitler, pues de él estábamos hablando, se convertiría, con

esas mismas arengas, en el líder “del pueblo más culto de
Europa”, según más de una vez lo asegurara Friedrich Engels.
Quien en esos momentos -años 1920, 21, 23- era motivo del
cruel sarcasmo entre los parroquianos de la taberna
resucitaría como una especie de semidiós para las grandes
masas de su país y la encarnación misma del espíritu nacional
alemán.
Salvando las distancias algo parecido está ocurriendo con Jair
Bolsonaro, quien encabeza cómodamente las encuestas de la
primera vuelta de la elección presidencial de Brasil. Sus
exabruptos reaccionarios, sexistas, homofóbicos, fascistas y
su apología de la tenebrosa dictadura militar brasileña del
1964 y sus torturas provocaban generalizada repulsa en la
sociedad. En el mejor de los casos lo consideraban tan sólo un
bufón, un hazmerreír nostálgico de los tiempos del régimen que
se abatió sobre el Brasil entre 1964 y 1985. Por eso, durante
dos años su intención de voto nunca superó el 15 o 18 por
ciento. Las encuestas de las últimas dos semanas, sin embargo,
muestran un espectacular crecimiento de su candidatura. La más
reciente le asigna un 39 por ciento de intención de voto.
Sabemos que hoy las encuestas de opinión pública tienen
enormes márgenes de error; también que pueden ser operaciones
mediáticas de la burguesía brasileña dispuesta a instalar en
Brasilia a cualquiera que impida el “retorno del populismo
petista” al poder. Pero también sabemos, como lo afirma una
nota reciente de Marcelo Zero, en Brasil, que la CIA y sus
aliados locales han desatado una apabullante avalancha de
“fake news” y noticias difamatorias de los candidatos de la
alianza petista que encontró un terreno fértil en las favelas
y barriadas populares de las grandes ciudades de ese país.
(“Tem dedo da CIA nas eleicoes do Brasil”, en
www.brasil247.com)
Esos sectores fueron sacados de la pobreza extrema y
empoderados por la gestión de Lula y Dilma. Pero no fueron
educados políticamente ni se favoreció su organización

territorial o de clase. Quedaron como masas en disponibilidad,
como dirían los sociólogos de los años sesenta. Quienes sí
los están organizando y concientizando son las iglesias
evangélicas con quienes se ha aliado Bolsonaro, promoviendo un
discurso conservador duro, hipercrítico del “desorden” causado
por la izquierda en Brasil con sus políticas de inclusión
social, de género, de respeto a la diversidad, a los LGBTI y
su “mano blanda” con la delincuencia, su obsesión por los
derechos humanos “sólo para los criminales.”
Uno de sus recursos para atraer a los favelados a la causa de
la derecha radical es mandar supuestos encuestadores para
preguntarles si les gustaría que a su hijo José le cambiaran
de nombre y le llamaran María, para exacerbar la homofobia. La
respuesta es unánimemente negativa, e indignada. La prédica
del ex capitán sintoniza nítidamente con ese conservadorismo
popular hábilmente estimulado por la reacción. En ese clima
ideológico sus escandalosos y violentos disparates, como los
de Hitler, decantan como un razonable sentido común popular y
podrían catapultar a un monstruo como Bolsonaro al Palacio del
Planalto que, como dato adicional habría que recordar que le
prometió a Donald Trump autorizar la instalación de una base
militar de EEUU en Alcántara, en el estratégico promontorio
del Nordeste brasileño que es el punto más cercano entre las
Américas y África, cosa a la que se negaron los gobiernos
petistas. Si llegase a triunfar sería el comienzo de una
horrible pesadilla, no sólo para el Brasil sino para toda
América Latina.

Destacado

intelectual

norteamericano Noam Chomsky
visitó y solidarizó con Lula

En la ciudad de Curitiba, al sur de Brasil, el ex presidente
Luiz Inácio Lula da Silva recibió el apoyo del prestigioso
intelectual estadounidense Noam Chomsky. El ritual se repite
desde hace 167 días, donde seguidores del líder histórico del
Partido de los Trabajadores (PT) lo saludan desde las afueras
de la superintendencia de la Policía Federal y afirman que el
ex mandatario puede oírlos.
Durante su detención en este recinto, Lula da Silva recibió la
visita de importantes figuras internacionales, en este caso la
del lingüista e intelectual estadounidense Noam Chomsky, quien
en sus declaraciones se mostró sumamente crítico ante el papel
asumido por la prensa opositora ante los gobiernos
progresistas de la región. La dinámica de la vigilia no se
reduce a una simple espera, espetó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LULA-1.mp3

El coordinador del movimiento de trabajadores rurales Sin
Tierra, Marinho Portnoff, también solidarizó con Lula Da
Silva, reivindicando su libertad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LULA-2.mp3

Carmelinda Aranguibel, médica venezolana, repudió lo
acontecido con el ex mandatario, calificándolo como una
injusticia para toda Latinoamérica.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LULA-3.mp3

Lula enfrenta una condena de 9 años y medio de prisión. En sus
seguidores, la conexión con su máximo referente permanece
intacta y no necesita traducción.
En el campamento “Lula Libre” no podían faltar las señales de
internacionalismo. Carmelinda Aranguibel, médica venezolana,
lleva dos meses atendiendo pacientes.
Lula le informó al candidato de su Partido que no aceptará un
indulto presidencial en caso de que Fernando Haddad, el
candidato del PT a la Presidencia, se transforma en el próximo
presidente del país. Lula da Silva defiende su inocencia y
quiere que sea la justicia la que lo libere de sus cargos.

