
Radio Metrópoli 13/05/2016. El círculo vicioso de la corrupción, el caso de Brasil 

La noticia relevante de estos días es la destitución provisional de la presidenta de Brasil, 

Dilma Roussef, acusada supuestamente por delitos fiscales, que no se le han comprobado. La 

trama es más oscura, pues se trata de un golpe de estado, por el que los sectores conservadores 

brasileños buscan recuperar el poder del estado y revertir las reformas implementadas por los 

gobiernos impulsados por el Partido del Trabajo. Se trata de que un grupo de políticos corruptos 

juzgan por supuesta corrupción a la ahora expresidenta brasileña. 

Algo parecido ocurre en México. Un grupo de corruptos discuten diversas leyes para la 

creación de un sistema nacional anticorrupción. Aquí en Jalisco, como no cantamos mal las 

rancheras, pues también se firman convenios para un gobierno abierto que se mantiene cerrado. 

Pareciera que en esto de la corrupción, se trata de una problemática que no reconoce fronteras. 

Incluso nos hemos acostumbrado a diversos dichos, como “el que no tranza, no avanza”; o 

aquello de que “todos tenemos un precio”. Lo cierto es que la corrupción es un fenómeno social 

que corroe y destruye el tejido social, donde quiera que se presente, aun en la intimidad de los 

hogares y de las familias, aparentemente más limpias e incorruptibles. 

En este sentido, el caso brasileño aporta diversas lecciones, de las que podemos aprender para, 

verdaderamente, combatir la corrupción. La primera gran lección es la pregunta que se hace el 

periodista uruguayo, Raúl Zibechi, “¿por qué los grandes empresarios que habían apoyado a Lula 

y a Dilma rompieron con los gobiernos del PT y lanzaron una potente ofensiva hasta conseguir la 

destitución?”1 El razonamiento del uruguayo es que el rompimiento y el viraje se producen ante 

la intensificación de las movilizaciones y protestas de sectores populares. No hay que olvidar los 

más de 30 millones de brasileños que salieron de la pobreza en estos gobiernos de Lula y Roussef 

y, por consiguiente, el aumento de las demandas sociales a las que dieron lugar. Destacan por su 

importancia, las movilizaciones en protesta por el aumento en las tarifas del transporte público, 

así como por el aumento en el número de huelgas que reclamaban aumentos salariales, mejoras 

en las condiciones de trabajo, seguridad laboral y servicios de salud. Un factor más que destaca el 

periodista uruguayo es el de las movilizaciones populares en las favelas, donde habita la 

población más pobre de Brasil. 

Para Raúl Zibechi, este aumento de la movilización de los de abajo fue la señal de alerta para 

los grandes empresarios brasileños que, desde 2013, comenzaron a preparar lo que ahora muchos 

llaman “golpe de estado”, operado por los grandes medios de comunicación. Si en 1964 ocurrió 

un golpe militar, operado con tanques y soldados bien armados, ahora se opera por la vía de la 

violencia dulce y adormecedora de las grandes televisoras. Como se está preparando en 

Venezuela, y como ya ocurrió en Paraguay y Honduras. 

En México, las cosas suceden casi sin contratiempos, porque las grandes televisoras y otros 

medios de comunicación imponen una visión casi de maravilla, de que todo funciona muy bien, 

de que todo está bajo control y que los índices delictivos, todo, absolutamente todo, va hacia la 

baja. ¡Hasta el secretario de defensa ofrece disculpas públicas por las torturas a una joven!! Y en 

eso de la corrupción, pues están a punto de aprobar las leyes que crean el sistema nacional 

anticorrupción, casi para que todo siga igual, nada de 3X3, ni de publicación de bienes 

patrimoniales o de conflictos de interés, nada de eso. Nunca darle atribuciones a las auditorías de 

los congresos para hacer denuncias penales. Nada de eso. Todo transparente y con rendición de 

cuentas ficticias y explicaciones contundentes del enriquecimiento de la clase política porque se 

hacen públicos los enormes sueldos que perciben los altos funcionarios, nuestra burocracia 

dorada, que vive ajena al dolor y sufrimiento de millones de mexicano. ¿Para qué queremos un 

golpe de estado técnico, si ya los grandes empresarios, nacionales y trasnacionales devoran el 

99% del pastel mexicano? 

                                                 
1 Zibechi, R., Temor del 1% a los de abajo, causa del impeachment, La Jornada, viernes 13 de mayo de 2016 


