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Los ·resultadas electorales marcan· una
nueva pauta de la situación. brasileña

\

'

'
'
. Danilo TRELLES
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- Pese a que aún faltan córnputos definitivos de alguvotación de .los .gobernadores y que aseguran u a aclºs distritos, .recien ah~.ra se ti~ne. 1,1"' cu;a~ro gene,ral
!1 ción .tJanquiJa de los r~presentantes del PMQij,, que _
de los, resultados registrados. e,n tas ultimas. elechan obtenido cómodas mayorías.
~cion~s brasileifas ~ue permiten ~l~b~r~r un, panorar:na
·, :· ,. Si. bien· en el panorama electoral las cosas resultan
$completo de la nueva ~it1,1ación.
.
'. '
~l~ras,a la vista de los resyl,ados obtenido~. ,no reiul- .
r
s~ han registrado yn total de, .70 millones. q~ voto~
'" ~a, ·lo .rn"ismo ~n e,! .campo .Político. Ya,1 hemos ,com~nta- ,; .
aprox1madarnente, de los cu.ales ,1,11\~5 par c.1eq_tq ~.on
qo:.e.1Hnpac'to· de las nueva's medidas ecoriómi9a d~t
6
votos
en
blan~o,
lo
que
demu~str~
el
e.sca~o
~tract1vo
.
présJdente Sarney, d~cretadas apenas pasaqas1 lás 'T
0
"'que las elecciones representaron pa~a.rj,1,1é:hos. .
' ' : . ~leccione$"y;que signiffoan c~mbios .r~dicales,~on:te~ ',,
-~ El PMDB (Partido del Movir:n'ierito Democrático
:; ·l~qi,ó,n ~I ·~1.,n Cruzado . .La lógica del nl.levo p~q9eté ·
~Brasileño), que cónst\tuyó el · blóque opoSi~or ai' go: · ·' ect:mómico·es proceqer a un descongelamiento de los ..
bierno milit?r que se entr:o.r:iizó en ~t P,pd_e r ,luege> del
· precios y dejar qu.e és.t os . se reajusten .a las nuevas
5
J ;JOlpe contra Goulart e~ .1964, ha'. eleg.1cjo gobernad'()- . . condiciones del mercado, para proceder entonces a'
res en 22 de los 23 est.a~os del Brasil.. H,a perdido so.la- ,.. . un n.uevo' congelamiento. La . mayor parte : de. esto&
·:.mente en Sérgipe, donde resultó eleGto el ca.ndidato
.~umentos no ~erár:l incorporados a los reajustes sala,
~'del PFL (Partido del fren,te Liberal), ,.Aue.. ·~o~h.1vo.al:go- ·..
riales en virtud de Ja degisjón del. gobierno d.e ~~ear un ,
oiemo
mi,litar
~n
5-us,
últimos
pe'
r
iq.go!'.t
..
,
.
·
,
.:
,
.
nve,xo
índice .de pre~io~; qu~ sólo tendrá er, cue~té\ la
0
.. t
La renovación de,1.Cqngreso ~ue s,ó.l q de un 70 po.r
:alimentación, · el transporte y la habitación. Una serie ,
~ciento del total, lo que resulta absurdo.ya que las elec• dé .ítems :corno ·cigarros, bebidas, ·tarifas de energ,ía .
_piones fueron convocadas,para }ntegrá·r ·una,A~arnble.a
eléctrica, gasol'ina y alcohol ·que sufrirán recargós
Constituyente encargada de elaborar una nue\la cons· < entre el 35 y él 120 por''ciento, no serán tenidas en '
titución, por lo qüe fógicamente debiera haberse parti- .·
. ·cuenta en los ·índices de precios al consumo·(IPC). Los .
1
• do de un cambio total de los' legisladores.
· ·' · ·
· reajustes salariales· se aplicarán sólo en el ·caso que la ·
·J
En la Cámara de Senadores · et PMDB eligió 34
inflación, fijada de mal')era.· arbitraria. por el gobierno ·
, ~miembros contra 8 del PFL En tliputados el PMDB
supere el 20 por ciento de aumento y se dete'ndrán ·
•1togró 149 nuevos miembros contra 54 del PFL, 19 del
incluso en ese nivel. Si la Inflación superase ese índi- ·.
POS, (Partido Democrático Social) grupo que en ori ce en el curso del próximo ano, los excedentes serrah
·gen era el partido de los militares, 9 el PDT (Partido
discutidos en próximas negociaciones. Si no se alean
zase el nivel de inflación del 20 por ciento los trabaja- ·,,
·oemocrático Trabalhista), 7 el PTB (Partido Trabalhls0
ta Brasileño), 11 el PT (Partido' irabalhist'a), 2 el PCB
dores tendrían derecho solamente a un reajuste auto- ·
mático. del 60 por ciento del IPC y a la negociación del
2Partido Comunista BrasHeño) y 1 PC do B (Part·ido
.Gtomunista del Brasil).
·
40 por ciento restante.
~
La significación de estos ·. rei,últadoS' es ·obvia. El · · ..; Las consecuencias de tal sistema serán desastro- 1
1
:PMDB controla la mayoría absoluta de la Asamblea
, sai, para l.a capacidad adquisitiva de los salarios, qu )
·tonstituyente y podrá mani~'brar,;i ~CrahtojQ en· la elaverán . disminuidas . SUS · posibilidades Je.alas. , L~ '
'boración de la nueva·constitución, que deberá decidir
"n.uevas r,:¡edidas,,cancelan las co~1rata~.ion~~ f' pef...
··t omo una de sus tareas ·~ ás inmediat~~. til :Pl~Q en
. · sonal .Pó.r los. organist:n0s:p.úbl,icos; ·decl étan ·l a imp.o• 1
sque expira el mandato del presidente Sarney y la consibilidad :de avales ,o e,mpréstltps para ·cualquler pro~. ,,
9vocatoria de las primeras elecciones directas para deyecto de desarrollo, ·crean límites para la financia9ión,
f signar su reemplazante. Un dato ·resulta significativo:
de fondos de pen·slón por las empresas públicas, y.defapenas comprobados los resultados generales de las
clden la ext~nsión de organismos públicos como· el elecciones, el presidente del PMDB Ulyses Guimares
Banco Nacional de la Habitación, COALBRA, CQ-,
'se ha manifestado a favor'de la reducció'n de los pla· NESS, ALUNE y otras empresas del Estado.
1zos a 4 años, con lo que las nuevas·'eleccion~s debe~.. , .
. Naturalmente 'la co·ñsécuencia, ·de estas m~C'ti°das
rían realizarse a más tardar en 1989:
.
· .'
'h a tenido un impactó negativo en las filas del propio ·
Las elecciones para gobernadores registran resul·
gobierno que acababa de ganar una~ elecciones \de
tados bastante curiosos. Brizolá ha perdido la e.lec.manera aplastante. ·El · PMDB ha querido desmarcarise ·,
ción en Río de Janeiro, no obstante haber aumentado
. de las posiciones de Sarn~Y a qui~n ac~san de actQ,r i~
su·candidato, el profes~~ Darcy:·~ip:eir.é; el cau9at elecr·, .. :, , ': presion,ado por ;ta:s di'fectivas:, del F.on,ct.o Mop'etar!o Jnt :J
toral del PDT sobre la elección anterior. 'La razón es ,' ·.' ternacionáL La'· m,y'or'íáde los·nuevos gó'bérnádore·§ ·..~
que sus adversarios votaron unidos en la A'lianza Po' buer:ta parte de los nuevos·integrantes de la Asamble~ ·
pular Democrática, que agrupó el PMDB con la 'deConstituyente se han apresurado a declarar la neces -·
racha.del PFL y otros partidos e.orno los comunistas - _, ·,dad.de actuar~e otra manera frente al probl~ma-<;fEíl.aí
:uel Pea.
,.
. deuda externa y retornar a fórmulas como la de la . 1, 0En -el nórde.ste (Pernambuco y-Bahía) han triunfado · · · · i'atpr:ia témpo.ra! :y una reducción del pago de intereses·,
.que atienda Jas, posibilidades reales del país. Econo~. ·
19andidatos de una izquierda mqderada qqmo Miguel .·.
!'rraes y Waldir Pkes, unidos pqr una proximidad ideo~
·. mis.ta..s· co,mo Galbra.it~, ~e paso por B~~sil, a~o,yar9n.,
lógica que .hace predecir la formación de un frente de
iniciativas , de carácter,,, afirmando con · num~r,osos: ¡
significativa presencia en el país, por lo que puede
ej.e,m·p.los, si.h~aGi.Or}eS ~irnilares en que incl.USQ· E~ta- .,
étepresentar para los programas· de desarrono de u.na
. dos Unh:Jos,ha_tpmadp,in!,ci~tivas de este.t.ipo frer,lte.~··
-región empobrecida . y azotada . por · las . .peores ·· . pr~b.lem~s . que Je ha . tocadq . enfrentar ,en otros
rcalamidades.
: • ·. · · :, ,
periodos. ·
,.. ..
. , :
, ..
-i El PT (Partido Trabalhista) del'líder..sindical de San
· La huelga . general qecr:etada por las ·OfQaniza- ·
, !Pablo, Luis ,Ignacio Lula da Silva, cqntinúa su vigoroso
ci.ol')es obreras.br-a~i.lef'\as conV~ las medtdas qel frMI,
cascenso. En las elecciones que-acaban de realitarse
· han .tenido de... p~rte deJ,gobierno de Sarney, ur;i.a,res;.
·lula ha obtenido la más alta votación como diputado a
puesta v!olenta que involucró incluso la salida 'de ,Jc;>s
-nivel nacional con. más de 700 mil electore·s, superan~ .
. cuartele,s ~e .algunas fuerza~.:del Ejército. . . . ·,, ·,
,ao incluso al presidente del PMDB Ulyses· Guimares'.
·El PMDB no parece dispuesto a sumarse a,.unas
'J..,.as· fµerzas del PT se han duplipado en todo el país y·
qisposjciones,que podrían ene.aminar.al país de nuevo
::représentan ahora el sector más significativo del cama ;.días· sombríos , y '. es de esperar qoe, vtido ·de ·su
;·
:
' ·. · ·
amplia mayoría,' encamine el proceso por la senda de ,
rpo sindical brasileño. 1. ·
s:- Las· elecciones para':dipútados estaduales, donde
la reconquista-de las libertades democráticas que ·se ·
ESe han registrado alianzas ocasiohales para apoyar . ·
habían tniciado .condanominación ' a la presidencla.·de
rdistintos candidatos, siguen ·las lf'neas que marcan la :
Tanc-redo Neve~. . ·
,, .·.•
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