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Un verdadero tsunami político se ha vivido en Brasil con la llegada al poder del militar
ultraderechista  Jair  Bolsonaro.  Su  campaña  política  ha  estado  repleta  de  gestos  y
acciones  claramente  apartadas  de  lo  que podríamos  llamar  un mínimo  decoroso  de
liberalismo en lo político y cultural: sus añoranzas a los años de la dictadura en Brasil
hasta  sus  opiniones  sobre  la  tortura o  sus  comentarios  xenófobos  y machistas,  son
algunos  de los  ejemplos  que lo  distancian del paradigma liberal más  humanista.  Sin
embargo, algunos grupos de poder en el plano económico, le han visto como una suerte
de salvador de las libertades.  ¿Cómo se ha llegado a ese punto? La respuesta parece
estar en el manual ultraliberal que Bolsonaro exhibe en materia económica: reducción
del  Estado,  mayor  privatización,  desregulación,  rebaja  de  impuestos,  recortes en  la
inversión social, apartamiento del sistema de relaciones laborales… 

Bolsonaro de esta manera, y a diferencia de otros gobernantes actuales de la región, se
erige  en un ejemplo  más  de cómo se puede ser  un reputado neoliberal  en el plano
económico apartándose de los postulados más básicos del liberalismo político. Algo que
caracterizó a muchos desde antes, por cierto. Uno de los casos más notorios fue el del
General  Pinochet,  que  abrió  las  puertas  a  los  “Chicago  Boys”  en  Chile  mientras
gobernaba de manera férrea, despótica y autoritaria. Salvando las distancias, claro está,
pues  en Brasil  rige  el  Estado  de  Derecho  y por aquellos  años  Chile  era  una  cruel
dictadura. 

Uno de los aspectos que caracteriza a estos movimientos políticos de la actualidad, es
que  llegan  a  amplias  adhesiones  no  por  sus  propuestas  económicas,  sino  por  la
radicalización  de  sus  discursos  de  tipo  nacionalistas,  populistas,  incluso  anti
establishment.  Aspectos tan caros a la  Doctrina Social de la  Iglesia,  como la justicia
social o el cuidado del ambiente se atacan o simplemente se ignoran.

En  fin,  un  cóctel  muy  peligroso  de  posturas  que  en  el  día  de  hoy  exhiben  otros
mandatarios como Trump (más allá  de sus políticas económicas  erráticas)  o  algunas
facciones de tono ultraderechista que están ganando terreno en numerosos países, sobre
todo de Europa. El más maduro sistema democrático y de partidos del Uruguay,  por
ahora, nos aleja de estas posiciones tan extremistas como paradójicas. 


