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SE ESPERA QUE EN 
EL 2004 su PIB crezca 
un 3,5%, buen dato 
aunque insuficiente 
para absorber el 
volumen de las 
demandas de empleo

 

LA ACTUACIÓN DEL 
gobierno de Brasil ha 
sido casi imperceptible 
en áreas de 
importancia crucial 
como, por ejemplo, la 
cuestión urbana 

 

SONIA FLEURY - 03:46 horas - 11/01/2004
El Gobierno Lula ha conmemorado su 
primer año de mandato poniendo de relieve 
los esfuerzos realizados para lograr la 
estabilidad económica, materializados en el 
control de la inflación, el mantenimiento de 
los cambios y el cumplimiento de los 
compromisos internacionales. Ha sido 
posible –merced a las medidas muy 
estrictas de control del gasto público– 
cumplir tales compromisos y reducir la 
especulación financiera desencadenada 
con ocasión de la elección de Lula, así 
como afrontar la profunda crisis fiscal 
heredada del Gobierno anterior. El 
Gobierno, sin recursos que invertir en 
políticas públicas, se dedicó a reducir el 

gasto y a promover las exportaciones, aumentando los impuestos y 
garantizando un superávit primario de más del 5 por ciento del 
producto interior bruto, en un enorme esfuerzo dirigido a generar 
divisas y pagar los intereses de la deuda pública. 

Estas medidas han resultado eficaces para impedir el caos previsto 
pero han sumido al país en una recesión, con aumentos preocupantes 
de la tasa de desempleo, reducción de los salarios y estancamiento 
de la producción industrial. Con una de las tasas impositivas más 
elevadas del mundo y sin control del capital riesgo, el año transcurrido 
se ha empleado en la lucha por la estabilización, continuando la 
misma política macroeconómica del Gobierno anterior y sin establecer 
las condiciones necesarias para reducir la vulnerabilidad de la 
economía brasileña. En tales circunstancias, la recuperación de la 
producción industrial se apreció a partir del mes de septiembre, si 
bien no llegó a influir en la vida del ciudadano corriente. Gracias a la 
reducción progresiva de las tasas impositivas y de los excelentes 
resultados en la balanza comercial, la expectativa es que este año 
represente un crecimiento del 3,5% del producto interior bruto, dato 
alentador aunque insuficiente para absorber el volumen de las 
demandas de empleo acumuladas. 

Se han emprendido algunas iniciativas importantes para aumentar el 
crédito popular y el destinado a los pequeños empresarios, además 
de renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sobre 
nuevas premisas, liberando al tiempo un volumen significativo de 
recursos en el sector de limpieza e higiene que, a la par que aumenta 
la calidad de vida, genera empleo en el caso de los trabajadores no 
calificados y dinamiza las empresas locales. Asimismo, la introducción 
de un plan de empresas mixtas de capital público y privado –con 
garantía de inversión privada en las obras públicas– pretende 
movilizar recursos de inversión en infraestructuras, necesarios para la 
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recuperación del crecimiento económico. La puesta en pie de los 
instrumentos del desarrollo económico ha representado, asimismo, un 
reajuste del papel de la banca de desarrollo, principal inductora del 
crecimiento económico, y una revisión de los acuerdos de 
privatización del sector energético, a fin de reducir los costos de la 
energía en el caso de la población y aumentar las inversiones en el 
sector. 

Estas iniciativas, acometidas para generar las condiciones de 
recuperación de un plan de desarrollo nacional, coinciden con la 
ausencia de medidas eficaces para reducir la vulnerabilidad de la 
economía ante la especulación financiera y las crisis internacionales. 
Prisionero de la credibilidad que conquistó en el seno de un sistema 
de mercado, en un momento u otro el Gobierno de Lula habrá de 
decidirse por intensificar el crecimiento o mantener a la economía en 
situación de asfixia pero estable. 

En el terreno político, el Gobierno ha logrado la aprobación de una 
reforma que ha reducido los ingresos de los funcionarios, viable 
gracias a la formación de una base parlamentaria apoyada en 
partidos de centro e incluso en los votos de la oposición para aprobar 
las medidas más polémicas. La reforma tributaria no alcanzó el mismo 
grado de consenso, pero no le faltó al Gobierno de origen sindicalista 
la pericia necesaria para negociar esta reforma que acabó 
desglosándose en varias etapas y minimizando los conflictos 
mediante la aprobación de medidas de alcance limitado. 

La inclinación del Gobierno a la concertación ha sido patente en 
diversos momentos, al crear nuevas instituciones dedicadas a debatir 
cuestiones como la relativa a la creación del Consejo de Desarrollo 
Económico y Social y la discusión del Plan Plurianual con la sociedad 
civil o incluso en reuniones con los gobernadores, diputados y 
prefectos. Este estilo de gobierno ha generado unas condiciones más 
concretas de gobernabilidad, con vistas a crear las posibilidades 
mismas de construir un nuevo pacto de desarrollo de inclusión social, 
cuya base se hallaría en una alianza de los empresarios industriales, 
los sindicalistas y los movimientos sociales. Aún resulta prematuro 
estimar la viabilidad de este proyecto, pero indudablemente el primer 
año del Gobierno Lula demuestra la solidez de las instituciones 
democráticas brasileñas, que han conmemorado el año que ha 
finalizado los 15 años de la Constitución Federal de 1988. 

Otra área que ha sido testigo de un gran éxito del Gobierno ha sido la 
de la política internacional, en la que el presidente y su equipo han 
dado fe de su nivel de competencia y autonomía a la hora de negociar 
acuerdos de alcance regional y comercial que han favorecido los 
intereses nacionales y los de nuestros aliados estratégicos. En un 
país de dimensiones continentales, pero de talante pacífico y de 
economía tradicionalmente cerrada, ha sorprendido el grado de 
popularidad alcanzado por las cuestiones de política internacional en 
este año del Gobierno de Lula. 

Los grandes desengaños a lo largo de este primer año de gobierno 
han provenido de donde menos se esperaba, de acuerdo con los 
compromisos y la tradición de los gobiernos del Partido dos 
Trabalhadores (PT) en el terreno de las políticas sociales. Costó 
lanzar el programa Fome Zero (hambre cero), reducido gradualmente 
a una perspectiva de tipo asistencialista, que empobrece su 
concepción entendida como promoción social manteniéndolo al 
margen de los derechos sociales y las políticas universales. La 
actuación gubernamental ha sido casi imperceptible en otras áreas de 
importancia crucial como, por ejemplo, la cuestión urbana en cuyo 
ámbito se preveía garantizar la titularidad de las propiedades en las 
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periferias de las grandes ciudades; la cuestión de la vivienda, sector 
en el que se esperaban medidas de impacto tendentes a reducir el 
déficit de vivienda popular o la cuestión agraria, sector en el que los 
objetivos del Gobierno se han situado muy por debajo de las 
demandas del Movimento dos Sem Terra (MST). Las demandas 
históricas del PT, como la delimitación de las tierras indígenas y la 
prohibición de la siembra y comercialización de transgénicos, se 
vieron paulatinamente relegadas en la agenda de cuestiones de 
atención preferente del Gobierno, al hilo de otros sectores que lo 
apoyan. 

El balance general indica que el Gobierno se ha consolidado en este 
primer año de andadura... y ha pagado por ello un alto precio. La 
prueba más palpable ha sido la expulsión del PT de cuatro diputados 
y una senadora, identificados con las luchas del partido pero que 
rehusaron votar con el Gobierno las reformas que el Partido había 
rechazado en su programa y en votaciones anteriores. El partido, al 
optar por reprimir la disidencia, se inclinó por identificarse con el 
Gobierno y, de este modo, garantizar las condiciones de 
gobernabilidad. Dado que este Gobierno proviene de una alianza de 
centroizquierda, el PT deja de ocupar el lugar de la izquierda en el 
espectro de los partidos políticos y se identifica con un programa 
gubernamental de centro. En ausencia de otro partido de izquierdas 
de rango nacional, la expectativa señala que este lugar político venga 
a ser ocupado por los movimientos sociales que hasta entonces 
habían concedido una tregua a su aliado Lula. 

En el 2004, año de elecciones municipales, la política ocupará un 
espacio privilegiado. Gobierno y oposición confían en despedirse de 
la situación actual. 

S. FLEURY, doctora en Ciencia Política y profesora de la Escuela Brasileña de 
Administración Pública y miembro del Consejo de Desarrollo Económico y Social de la 
presidencia de la República sfleury@fgv.br
Traducción: José María Puig de la Bellacasa 

 

 

 LA VANGUARDIA, el diario más vendido en Catalunya  Control OJD-WWW
Copyright La Vanguardia Ediciones S.L. y Iniciativas Digital Media S.L. All Rights 
Reserved Aviso Legal

http://wwwd.lavanguardia.es/Vanguardia/Public...GINA=788&ID_FORMATO=9&PARTICION=91&SUBORDRE=3 (3 de 3)11/01/2004 20:48:32


