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¿Por qué Brasil no es una superpotencia mundial? 
 

Decía el estratega estadounidense Georges Kennan que Brasil lo tenía todo para ser 

una potencia mundial: población, territorio y recursos. Sin embargo, este 

gigantesco país ocupa el puesto 69 de la lista de países por Índice de Desarrollo 

Humano de las Naciones Unidas publicada en 2006, lo que le aleja de los países que 

registran una elevada tasa de bienestar. ¿Por qué no es posible que Brasil, un país 

rico en recursos minerales y energéticos, se convierta en una potencia mundial? 

Una de las principales causas es la desigualdad que acusa la población: mientras el 

1% de los brasileños lo tiene casi todo, el 50% no tiene casi nada. Esto convierte a 

Brasil en el país con mayor desigualdad social del mundo, por encima de Guatemala 

y Colombia.  

 

Brasil cuenta con una población de 187 millones de habitantes, de los que 42,6 

millones son pobres. Durante los tres primeros años del gobierno de Luiz Inácio 

Lula da Silva (2003-2005), la pobreza se redujo un 19,18%, según datos ofrecidos 

por la Fundación Getulio Vargas (FGV) en septiembre de 2006. En realidad, desde 

1993 las cifras de la miseria en Brasil están descendiendo, debido en parte al 

llamado Plan Real o de estabilización que introdujo el entonces ministro de 

Economía, Fernando Henrique Cardoso. Este Plan, que fue diseñado como un 

programa de cambios profundos en la economía y la sociedad del país, consiguió 

acabar con la inflación de tres cifras que sufría Brasil. Tras el éxito del Plan, 

Cardoso se presentó a las elecciones presidenciales de 1994 por el Partido de la 

Social Democracia Brasileña (PSDB) y logró derrotar al candidato de la oposición, 

Lula da Silva, que representaba al Partido de los Trabajadores (PT).  

 

Los analistas suelen referirse a los años en que Cardoso gobernó el país – desde 

1994 hasta 2002, ya que fue reelegido en el 98, al vencer de nuevo a Lula – como 

un periodo en que la política imperante fue la neoliberal. Durante la “era FHC” (o 

los dos gobiernos de Cardoso), Brasil experimenta avances en las privatizaciones, 

en el control de la inflación y del gasto público, pero sin embargo, no mejora la 

distribución del ingreso ni las tasas del crecimiento económico. El segundo mandato 

de Cardoso fue incluso peor que el primero, como consecuencia de varias crisis 

económicas mundiales y una crisis energética que sufrió el país, la cual contribuyó 

a bajar la popularidad del presidente, mientras que crecía a favor de su adversario, 

Lula da Silva. 

 

Ante el estancamiento económico y social del país, los brasileños tenían sus 

esperanzas depositadas en las elecciones de 2002. El 27 de octubre de ese año 

tuvo lugar un hecho profundamente significativo para Brasil: por primera vez en su 

historia democrática una coalición de centroizquierda ganaba las elecciones y 

además, con el mayor número de votos registrados hasta entonces. En total, 52,4 

millones de votos dieron el sí a Lula da Silva, lo que suponía un amplísimo respaldo 

de la población al candidato izquierdista. Lula contaba con sus votos y sus ánimos, 

pero también con las expectativas de millones de personas que se encontraban en 

la extrema pobreza. La prensa internacional interpretó su victoria como un nuevo 

horizonte para una posible “nueva izquierda” y el expresidente portugués Mário 

Soares, vio en él el “fin del cinismo en la política”.   

 

Pues bien, ¿cuál ha sido el balance del primer mandato del “presidente obrero”, 

reelegido en segunda vuelta el pasado 29 de noviembre? “La esperanza se ha 

ahogado en la corrupción. La ciudadanía de izquierdas está estupefacta”. Este es el 

testimonio de una mujer brasileña que el periodista Josep Ramoneda recogía en un 

artículo publicado en agosto de 2005. Y es que son muchos los que opinan que las 

pretensiones de cambio y transformación social se quedaron precisamente en eso, 

en buenas intenciones. Datos como el siguiente corroboran la tesis de la 

frustración, ya que, sin ir más lejos, los índices de pobreza registrados durante el 
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primer mandato de Henrique Cardoso y los cuatro primeros años de Lula da Silva 

disminuyeron en idéntica proporción, un 5,1%. Así, si en 2003 éste se cifraba en un 

28,2%, a finales de 2006 había caído al 22,77%, un dato aún muy negativo.  

 

Ilusión y desilusión 

En sus inicios, la gestión del gobierno de Lula fue calificada de renovadora: en los 

ocho primeros meses tuvo lugar una amplia sustitución de las elites políticas y los 

cuadros administrativos de todos los organismos federales. Sin embargo, pese a las 

tentativas de cambio, uno de los principales problemas de Brasil es la persistencia 

de la endogamia en las elites. Es lo que nosotros daríamos en llamar “enchufes”, ya 

que casi todo funciona a partir de la amistad y la relación personal. Esto abre la 

veda para la corrupción, que ha anidado también en el propio gobierno de Lula, 

aunque no ha sido capaz de frenar su reelección. Aunque se produjo una merma 

considerable del electorado del Partido de los Trabajadores, los escándalos por 

corrupción no han impedido su derrota.  

 

Otro de los problemas que debe enfrentar el gobierno de Brasil es el de la 

discriminación que sufre la población afrodescendiente, mestiza e indígena, que 

constituye un 47% de los 187 millones de brasileños. Las encuestas revelan que el 

“voto negro” existe y que además, ha sido decisivo en las pasadas elecciones. 

Resulta paradójico que, aunque la población afrodescendiente se inclina de forma 

aplastante hacia el Partido de los Trabajadores, el gobierno no haya ampliado su 

representación parlamentaria en los últimos comicios. La escasa representación 

negra en el parlamento se debe, por un lado, a la falta de apoyo financiero, y por 

otro, a que han sido históricamente marginados, por lo que no cuentan con 

experiencia y conocimientos sobre las campañas electorales. Esta situación ya fue 

denunciada en 2004 por el Comité Contra la Discriminación Racial de la ONU, quien 

mostraba en un documento su preocupación por las dificultades que el propio 

gobierno brasileño reconocía tener para “aplicar efectivamente su legislación en 

materia de crímenes racistas”. La ONU reclamaba a Brasil que “garantizara a las 

poblaciones indígenas una posesión efectiva de sus tierras, así como un 

reconocimiento del carácter multicultural de su población”, pero estos objetivos 

siguen siendo papel mojado. 

 

Según el analista brasileño Marco Aurelio Nogueira, con Lula “el país continúa 

básicamente igual que era en 2002. No hubo retrocesos, pero tampoco avances”. 

Susanne Gratius, miembro de FRIDE (Fundación para las Relaciones Internacionales 

y el Diálogo Exterior), comparte esta opinión, aunque con matices: “el gobierno 

creó más de cuatro millones de empleos nuevos, subió el salario mínimo, redujo la 

pobreza y la desigualdad y facilitó, a través del programa Bolsa Familia, ayudas a 

11 millones de familias brasileñas”. Aún así, sí es cierto que el presidente no 

promulgó cambios sociales sustanciales, sino que se mantuvo en la línea de la 

política económica de su antecesor, Fernando Henrique Cardoso, “recetando la 

misma medicina para resolver los problemas estructurales y coyunturales: 

superávit primario, control de la inflación, disciplina fiscal y la urgencia de las 

reformas del sistema de pensiones y tributario”, añade el sociólogo alemán, 

Joachim Knoop.  

 

¿Ha desperdiciado Lula la oportunidad histórica de cambiar radicalmente su país? El 

brasileño Leonardo Boff, uno de los principales teóricos de la Teología de la 

Liberación, expresa el sentir de buena parte de sus compatriotas. La elección de 

Luiz Inácio Lula da Silva como presidente despertó la ilusión de millones de 

personas sin salida, condenadas a vivir con unos cuarenta euros al mes y sin 

posibilidades de mejora. Como Leonardo Boff, que escribió más de diez artículos 

entusiastas sobre la revolución que sería inaugurada por Lula, la población había 

depositado sus esperanzas en el “único presidente que tenía la cara del pueblo 

brasileño”.  
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Sin embargo, la esperada “revolución” no llegó. “Cambiar esta realidad histórica tan 

condicionante exigiría una revolución. Lula, a mi juicio, no tenía la consciencia 

suficientemente clara de su misión histórica. Su preocupación inicial fue la de salvar 

al país de un desastre económico inminente en detrimento de las grandes reformas 

estructurales que podrían, éstas sí, salvar la nación del desastre. Se desperdició 

una oportunidad. Él pertenece a la parte más izquierdista del sistema imperante, 

pero no deja de ser un elemento del sistema. Por eso los grandes organismos 

económicos mundiales y los principales Jefes de Estado están tan felices con él. Se 

pospuso la tan temida revolución desde la periferia...”, declara Boff en una 
entrevista realizada en septiembre de 2006.  

Aun así, Lula da Silva es, en opinión del 35% de los brasileños, el mejor presidente 

que ha tenido el país, según una encuesta de diciembre del pasado año.  

 

El reto de alfabetizar 

“Y yo, que durante tantas veces fui acusado de no tener un título universitario, 

consigo mi primer diploma, el título de presidente de la República en mí país.” Esto 

fue lo que, entre sollozos, Lula da Silva declaró en su discurso de investidura. La 

realidad es que el presidente conoce de primera mano los graves problemas que 

presenta Brasil en temas de educación y alfabetismo. Cuando sólo tenía doce años, 

Lula dejó el colegio para trabajar en una tintorería y después lo haría como 

mecánico y auxiliar de oficina, por lo que su periodo de escolarización fue bastante 

breve.  

 

Brasil cuenta aún con 14,9 millones de personas que no saben leer ni escribir, una 

población como las de Paraguay y Bolivia juntas. Un dato que habla por sí solo y 

que deja entrever un sinfín de problemas más, ya que el analfabetismo desprotege 

a todos aquellos que lo sufren. Merma sus posibilidades de mejora, el acceso a un 

puesto de trabajo digno, e incluso al propio conocimiento de sus derechos como 

seres humanos. No se puede culpar al gobierno de Lula da Silva de no haber 

intentado atajar el problema de la baja escolarización. Durante el primer mandato 

del presidente brasileño, el Gobierno gastó en programas de alfabetización 700 

millones de reales (unos 300 millones de euros), una suma nada desdeñable. Sin 

embargo, la interpretación de los resultados pone de manifiesto que los programas 

no están funcionando como deberían. Así, los datos apuntan a que el número de 

analfabetos crece a pesar de los esfuerzos gubernamentales por “instaurar una 

educación de calidad”.  

 

Sin embargo, el propio Ministerio de Educación desconoce los datos exactos acerca 

de cuántas personas han sido escolarizadas desde que comenzó el programa Brasil 

Alfabetizado, que ha sido apoyado por varias ONG´s. Pero según un informe del 

PNAD (Investigación Nacional por Muestras de Domicilio), si en 2003 el número de 

analfabetos en Brasil mayores de quince años era de 11,54%, dos años después, la 

cantidad registrada era de 11,05%, un dato que aunque parece más bajo, resulta 

engañoso, ya que con el aumento de la población el porcentaje absoluto de 

analfabetos ha aumentado del 14,7% al 14,9%. La incapacidad para obtener unos 

análisis más precisos y oficiales de debe, por un lado, a que en muchas ocasiones 

los alumnos abandonan el curso sin haber finalizado, y por otro, a que en un 

porcentaje muy alto los niños acaban el curso sabiendo sólo unir las letras, pero sin 

conseguir leer las palabras y menos las frases, lo cual, revela un estrepitoso fracaso 

de la enseñanza pública.  

 

Al parecer, uno de los motivos es la falta de formación de los profesores, muchos 

de los cuales apenas tienen estudios y carecen de especialización. A ello se añade 

la desmotivación de los docentes, que sienten que su labor no es valorada por la 

sociedad. Así, constituyen el colectivo más empobrecido dentro de su categoría, 

dada la precariedad laboral, salarial y de reconocimiento de la educación pública en 

Brasil, según denuncia un estudio realizado por la organización InteRed. Los 
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salarios de los profesores de la enseñanza pública son muy bajos: por ejemplo, el 

sueldo inicial de un maestro de 1º a 4º grado de un colegio de Río de Janeiro es de 

unos 150 dólares, mientras que en el sistema privado un maestro del mismo nivel 

puede llegar a percibir hasta 800 dólares.  

 

Para el primer ministro de Educación durante el mandato de Lula, el ex rector de la 

Universidad de Brasilia Cristovam Buarque, “sólo habrá cerrado el ciclo de la 

esclavitud cuando se acabe con el analfabetismo, ya que quien no sabe leer ni 

escribir en nuestra sociedad, continúa siendo un esclavo”. De esta manera, Buarque 

se comprometió a erradicar este problema en cuatro años, pero apenas sí tuvo 

tiempo para llevar a la práctica sus planes, pues las luchas internas en el partido se 

cobraron muy pronto su puesto en el Gobierno. Sus sucesores tampoco han sido 

capaces de dar solución a uno de los problemas estratégicos de Brasil.  

 

El analfabetismo alimenta el círculo vicioso y cada uno de los tópicos que pesan 

sobre el país de la samba y el fútbol. Si los niños no van a la escuela, es porque la 

pobreza extrema en la que viven les empuja a trabajar a la edad en la que sólo 

deberían tener tiempo para jugar y aprender. Además, es caldo de cultivo para 

otros males, como la desnutrición, la explotación sexual y la violencia contra la 

infancia y la adolescencia. Al menos unos tres millones de niños menores de 

catorce años trabajan, muchos de ellos en la agricultura y el servicio doméstico. 

Según datos de la Confederación de Trabajadores en la Agricultura, en las 

plantaciones de caña de azúcar los niños llegan a cortar 2,3 toneladas por día, a 

una edad en que todavía no han desarrollado sus sistemas óseo y muscular, según 

informa el periódico “Tierramérica”.  

 

Por otra parte, la desigualdad racial también está presente en la educación y por 

consiguiente, se manifiesta en el mercado de trabajo. La escolaridad media de un 

joven negro con 25 años de edad gira en torno a 6,1 años de estudio, contra los 

8,4 años de media para un joven blanco, según un informe realizado en 2002 por el 

economista Ricardo Henriques. Esta situación puede llegar a empeorar si se suma 

el agravante de género, es decir, si se trata de una joven mujer negra.  

 

Así pues, los niños se convierten en adultos de la noche a la mañana. Las jornadas 

inacabables y las durísimas condiciones de trabajo les restan esperanza de vida y 

les legan enfermedades y lesiones irreversibles. La esclavitud, la explotación sexual 

y la violencia se apoderan de su vulnerabilidad y su futuro.  

 

La presencia de InteRed. Otro Brasil posible 

La organización InteRed es consciente de que Brasil se encuentra en una situación 

inestable. Es preciso apoyar la democracia en un país amenazado por tantos y tan 

complejos problemas, que además, se oponen a los principales derechos que 

otorgan los valores que inspiran a los Estados democráticos: la igualdad, la libertad 

y la justicia. Con el fin de disminuir la violencia, la discriminación racial y de género 

y de mejorar el sistema educativo, InteRed colabora estrechamente con la 

organización brasileña Novamérica, creada hace más de 13 años. Las dos 

organizaciones trabajan aunando sus esfuerzos en cuatro proyectos situados en el 

Estado de Río de Janeiro: dos en la propia ciudad y otros dos en las localidades de 

Duque de Caxias y Sapucaia. Entre los cuatro, se pretende beneficiar a más de 

1.000 maestros de escuelas públicas y cerca de 25.000 alumnos, entre niños y 

jóvenes.  

 

Los dos proyectos que se están llevando a cabo en la ciudad de Río de Janeiro se 

centran en la formación y educación en Derechos Humanos, tanto del profesorado 

como del alumnado, para reducir la violencia en las favelas. Es precisamente este 

Estado uno de los que más refleja la desigualdad en las condiciones de vida de sus 

ciudadanos, a los que se les niega el disfrute de los derechos sociales elementales, 
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tales como la vivienda, la salud, la educación, el transporte y el trabajo. Es además 

esta región, según informa un estudio realizado por InteRed, la que actualmente 

posee un mayor número absoluto de personas que viven por debajo del umbral de 

la pobreza. Por último, un dato más para perfilar la radiografía de Río de Janeiro: el 

riesgo de morir por homicidio de un joven entre 15 y 19 años de edad en este 

Estado es dos veces mayor que en Colombia, y diez veces mayor que el de un 

joven norteamericano. Así pues, se hacía indispensable para InteRed desarrollar un 

doble proyecto que contribuyera a afianzar los débiles procesos democráticos en 

curso en la sociedad brasileña.  

 

Ambos proyectos forman parte del programa global “Derechos Humanos, Educación 

y Ciudadanía” que promueve la institución Novamérica y centran sus actividades 

tanto en el ámbito de la educación formal como de la no formal. Para ello, se 

fomenta la formación de maestros y educadores pero también de representantes y 

participantes de organizaciones y movimientos sociales, así como de las propias 

asociaciones de padres y vecinos. Se pretende capacitar e instruir a líderes de 

movimientos populares, ya sean asociaciones de barrio, grupos de mujeres u 

organizaciones no gubernamentales, localizadas en la periferia de las regiones 

económicamente más prósperas. Muchos de los líderes que se forman son de raza 

negra y clases sociales bajas que sólo han tenido posibilidad de acceder a niveles 

básicos de educación, pero sin embargo, son capaces de dirigir movimientos y 

conducir a sus compatriotas por la senda de la defensa y promoción de los 

Derechos Humanos, pues no hay que olvidar que el objetivo global de estos 

proyectos es el de contribuir al desarrollo de una cultura democrática, que 

favorezca una mayor tolerancia y una reducción de la violencia social.  

 

En el municipio de Duque de Caxias, situado también en el Estado de Río de 

Janeiro, se llevó a cabo desde febrero de 2004 hasta febrero del año siguiente un 

proyecto extenso cuyo principal resultado, tal como se ha expuesto antes, fue el de 

reducir efectivamente las actitudes de violencia  y discriminación racial y de género 

en las cinco escuelas beneficiarias de dicha localidad. Con la formación de 145 

maestros en Derechos Humanos se dio suficiente cobertura a la educación de los 

estudiantes en estos temas, de manera que se verificaron actitudes de mayor 

aceptación entre los alumnos en lo concerniente a las diferencias, tanto étnicas 

como de género. Asimismo, en algunas escuelas se trabajó también con las familias 

de los niños y adolescentes, por lo que la labor de sensibilización cubrió una amplia 

gama de capas sociales. Además, es de esperar que los agentes formados 

reproduzcan y multipliquen su influencia masivamente y a lo largo del tiempo.  

 

Por último, en diciembre del pasado año finalizó el proyecto desarrollado por 

InteRed y Novamérica en Sapucaia, otra de las ciudades situadas en el Estado de 

Río de Janeiro. El programa ha tenido una duración de un año y ha estado dirigido 

a impulsar la transformación de la escuela tradicional a través de la creación de 

proyectos pedagógicos, que se han instrumentado en dos: por un lado, la 

construcción de una Biblioteca Popular (ambulante, que realice visitas a las 

comunidades pequeñas y aisladas), para promover y fortalecer los procesos de 

participación ciudadana creando acceso a medios de información y comunicación, y 

por otro, el desarrollo de una serie de alternativas para minimizar el fracaso 

escolar, uno de los problemas más sangrantes de la educación en Brasil. El objetivo 

que se persigue con dichas iniciativas es el de favorecer el acceso, por parte de 

grupos populares, a materiales de diferentes lenguajes culturales, de manera que 

se fomente el análisis crítico, el pensamiento divergente y la autonomía de ideas.  

 

En definitiva, las dos organizaciones, InteRed y Novamérica, se han propuesto 

paliar con sus ideas y esfuerzos los problemas que amenazan los derechos de 

millones de brasileños. Es indispensable marcar primero el terreno y señalar cuáles 

son las dificultades que impiden el desarrollo de la sociedad en su conjunto, esto 
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es, la falta de acceso a la información, la discriminación racial y de género, el 

fracaso escolar de los niños, la violencia y los múltiples casos de exclusión social. 

Una vez que estos problemas son detectados, es preciso “contraatacar” con dosis 

de formación en Derechos Humanos, para propiciar primero la conciencia de grupo, 

más tarde, el empoderamiento de los propios sujetos sociales, la participación e 

implicación en los cambios, así como el intercambio de experiencias y 

conocimientos entre los protagonistas de esta historia, porque otro Brasil es 

posible, sí.  

 

María Sánchez Robles 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


