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La agenda de odio  /// Hay básicamente dos maneras de analizar el impasse 

político actual del momento. La primera lectura, más optimista, parte de la idea 

de que las manifestaciones contra las tarifas de los autobuses en São 

Paulo desataran, desde 2013, una ola de insatisfacción colectiva con la 

cantidad y la calidad de los servicios públicos en las principales ciudades del 

país. 

Esta movilización puso en otro nivel de la agenda de las demandas sociales y 

abrir arrojado los límites de un ciclo de desarrollo económico basado en la 

distribución del ingreso y la inclusión social de consumo. Este período de 

expansión puso refrigerador, muebles tapizados, los aparatos de TV y teléfono 

móvil en muchos hogares brasileños, pero la gente todavía fueron tratados 

como ganado al entrar en el autobús, en los hospitales y las escuelas o al 

circular a pie por las ciudades con poca luz y serpenteando por las paredes , 

fortificaciones y cercas electrificadas. 

 

El nombramiento de inquietud pasó por la asociación entre la precariedad de 

los servicios públicos, no pueden satisfacer las demandas de una sociedad 

cada vez más exigentes, rápidos y conectados, el peso de la estructura política. 

Poco después de las primeras protestas de ese año, en una entrevista con 

la Carta Capital, el politólogo Marco Aurélio Nogueira , autor de The Streets y 

la Democracia , apeló al concepto de modernidad líquida filósofo Zygmunt 

Bauman para hacer el diagnóstico siguiente: "La sociedad en Brasil en los 

últimos 30 años se estaba convirtiendo en líquido, más rápido, más rápido, más 

diferenciado, muy conectado - hoy tenemos red de personas, rápidamente 

vamos a ser de 200 millones de personas conectadas en Brasil, ya tenemos 

más dispositivos móviles que personas. Esto demuestra que todo está 

conectado. Esta es toda la vida líquida en un sentido metafórico, pero la política 

era plan sólido. Los gobiernos, los partidos políticos, los políticos no siguieron 

el cambio social. No encajaban. Parte de nuestra insatisfacción con la ley, por 

ejemplo, es que es muy lento, y estamos muy rápido". 

 

Desde el estallido de las protestas, que pronto ganaron otras banderas (menos 

corrupción, más transparencia, menos policía azotes), se puede decir que esta 

preocupación se convirtió en demandas políticas y sacudió los cimientos del 

sistema de representación. El resultado más visible de esta sacudida fue la 

promulgación por la presidenta Dilma Rousseff, llamada la Ley contra la 

Corrupción, que abrió las compuertas del sistema legal de la prisión y la 

http://www.cartacapital.com.br/politica/a-agenda-do-odio-9415.html
https://www.youtube.com/watch?v=YBu09di_XHE
https://www.youtube.com/watch?v=YBu09di_XHE
http://cartacapital.com.br/politica/o-que-aconteceu-de-junho-pra-ca-nada-7133.html


rendición de cuentas de los peces grandes en el otro lado de la historia (los 

corruptores), no sólo la lambaris de las grandes empresas. 

 

En última instancia, la Operación Lava Jato , quien ocupó propietarios y 

presidentes de megaconstrutoras el país recuperó millón de reales desviados 

y incautados Ferraris y Lamborghinis mientras investigaba la cumbre y el 

inframundo político, podía (y puede) significaría, el didactismo, otro salto en las 

relaciones entre los representantes y los representados. Esta nueva relación se 

guiará por las demandas de mayor transparencia, mayor discreción con el 

gasto público (empezando por los bancos de desarrollo), más los intereses y la 

participación en las decisiones políticas. 

 

En el borde de la puerta, este cambio podría determinar si es o no un 

gobernante sería hombro para llorar contra el trabajo innecesario para la Copa 

del Mundo, para los elefantes blancos que una vez fueron llamados estadios y 

ahora conecte la nada, no hay lugar en la mitad de las ciudades anfitrionas 

Mundo. ¿Quién quería (re) elegidos deben escuchar con atención a ellos y 

ellos para cualquier protesta callejera. 

 

Dos años después de las primeras protestas, sin embargo, lo que existe hoy es 

una bifurcación entre el salto y menos propenso a la realidad optimismo. Este 

es el reto de los que protestan hoy con los colores y la bandera de Brasil (no 

necesariamente en autobús a menos desechado): se trata de aparentes 

contradicciones del propio movimiento. 

 

Antes de ir a las calles el domingo, el manifestante podría preguntarse, por 

ejemplo, en qué momento las palabras de coros orden y posters requieren la 

apertura de las ranuras de la participación popular en el proceso político - que 

funciona de lunes a viernes. O cómo se ampliará que la participación si el 

objetivo final de los manifestantes es un día con servicio: la caída de la 

presidenta Dilma Rousseff, reelegido por voto popular por menos de un año. O 

para fortalecer el discurso en defensa de la democracia con lemas en sí 

imperativos ("fuera", "ir a Cuba", "Muerte a ..."). 

 

Más: ¿El partido que eligió el presidente es de hecho el partido en el poder? Si 

es así, lo que explica la sentencia sellada durante la semana entre el objetivo 

presidente de protestas y de los líderes del PMDB? Quién cosió el acuerdo, él 

o diputado Michel Temer?O: ¿por qué partes también investigados en Lava Jet, 

ya que el PP Jair Bolsonaro , que se conservan? Si la bandera es el fin de la 

corrupción, que se extienden hacia los brazos o conservar los discursos la 

figura de líderes como Eduardo Cunha, igualmente sospechoso e investigado? 

 

Para responder a la pregunta que a menudo debemos confiar en lo obvio, y 

esto parece ser en desgracia José Celso Martínez Correa , también en una 

entrevista con la Carta Capital , llama la atención sobre una coincidencia 

histórica hoy presentar las calles: si hay algo en común entre la hora actual y 

los movimientos fascistas del siglo pasado es el conjunto de odio en torno a 

una sola figura. 

 

Esta asociación no identifica matices o más soluciones (por ejemplo, en 

relación con la campaña del sistema financiero, pero no sólo). Y confunde la 

participación del pueblo en el estado de ánimo de la mayoría, unida hoy en 

torno a un mal mayor incorporada por un partido y el gobierno. 

http://cartacapital.com.br/operacao-lava-jato
http://cartacapital.com.br/blogs/parlatorio/lava-jato-pf-cumpre-mandado-de-busca-contra-collor-e-pp-2549.html
http://cartacapital.com.br/blogs/parlatorio/lava-jato-pf-cumpre-mandado-de-busca-contra-collor-e-pp-2549.html
https://www.youtube.com/watch?v=lebZbGEHgck


 

El resultado de reduccionismo es la agresión, y esto ya es líder en otros 

campos: los ataques contra inmigrantes supuestamente protegidas por el 

gobierno para "robar" empleos nativos, el ataque contra el Instituto Lula , 

las amenazas contra aquellos que cubren las manifestaciones  contra el 

gobierno, la agresión contra los lectores revistas que se disputan . Se habla de 

eliminar el cáncer de construir un país más democrático, pero poco a poco las 

acciones se materializaron un lenguaje impregnado de mensajes violentos y 

naturalizados. 

 

No es sorprendente que la frase "tomar las armas" está empezando a surgir en 

los discursos de defensa y ataque (otro lenguaje figurado), y es difícil decir 

cuando perdimos la vergüenza de exponer nuestra inclinación guerra. Para 

acaba de leer los comentarios portales o del habla líderes más ditzy para 

encontrar la llamada a la violencia como una solución (no, el ex presidente Lula 

no ayuda, por el contrario, instiga el odio, cuando él toma el micrófono para 

hablar sobre " nosotros contra ellos "). 

 

Recientemente uno de los jóvenes que ahora quieren cambiar el mundo jamás 

ha declarado a cualquiera que quisiera escuchar que sólo un disparo en la 

cabeza del partido enemigo resolvería el problema. Es en sentido figurado, 

pero no para aquellos que ya sufren las consecuencias, de la piel, de un 

lenguaje lo suficientemente violento. 

 

La verdad es que ahora estamos más agresivos. Más impaciente. Es más 

probable que las soluciones autoritarias y aparentemente fáciles. Es cuando la 

razón comienza a disiparse. 

 

En lugar de ampliar los canales de participación, transparencia y colecciones, 

hoy los gritos se intensificó la tensión política debilita los objetivos escogidos 

selectivamente y, dada la inestabilidad, permite a los sectores más organizados 

tienen en cuenta la agenda pública para derrocar a sus condiciones de 

gobernabilidad. 

 

Esto es lo que sucede cuando los líderes del PMDB en el Senado, muchos de 

ellos empresarios o representantes de la empresa, negociar la rendición del 

gobierno Dilma con un pacto en torno al interés propio: avance sobre las tierras 

indígenas, privatizar el sistema de salud pública, atropellar a las normas 

ambientales, regular la subcontratación, extinguir el Mercosur, entre otras 

cosas. 

 

El programa denominado positivo salir de la crisis, el resultado de errores 

indiscutibles (s) gobierno (s), pero también la oposición política y el 

oportunismo de la / base rebelde aliado, ahora coqueteando con el revés. 

 

Si bien parte de la población sale a la calle convencido de que el mal está 

fronteras claramente definida y delimitada, y que acaba de arrancar que para el 

país que fluye, los derechos sociales de la chatarra se convierte en ganga a 

tomar la crisis del programa y mantener todo como está incluyendo el sistema 

de financiación de las campañas y la sobre-representación en el Congreso, los 

mismos grupos económicos. 

 

http://cartacapital.com.br/blogs/parlatorio/seis-imigrantes-haitianos-sao-baleados-em-sao-paulo-9027.html
http://cartacapital.com.br/blogs/parlatorio/instituto-lula-e-alvo-de-ataque-a-bomba-assista-1529.html
http://cartacapital.com.br/politica/mbl-o-movimento-democratico-que-hostiliza-a-imprensa-2445.html
http://cartacapital.com.br/politica/leitor-de-cartacapital-e-hostilizado-por-defensores-do-impeachment-8794.html


El fortalecimiento del sistema político y las instituciones democráticas hace que 

la expansión de los derechos, la transparencia y la participación popular. El reto 

es encontrar cualquiera de estos indicadores en los posters Domingo. Cuando 

externalizar estas demandas los salvadores de la nación (todas no representan 

lo que no tolera), el único programa viable es el odio. Sabemos, o deberíamos 

saber, a dónde nos lleva. 
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