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El caso de Brasil
Brasil fue gobernado durante 14
años por el Partido de los Trabajadores (PT), con Inácio Lula da
Silva (2003 - 2010) y Dilma Rousseff (2011 - agosto 2016), quienes
levantaron la economía y sacaron
de la pobreza a más de 30 millones
de personas. Pero el 31 de agosto
de 2016, el Órgano Judicial acusó a Dilma de cometer actos de
corrupción. El poder judicial en
Brasil, como en otros países donde la izquierda le disputa el poder
político a la derecha, está controlado por las gremiales empresariales
y la embajada de Estados Unidos.
Dilma fue sustituida por el poder
legislativo sin ninguna prueba o
evidencia de la acusación. Su lugar
fue ocupado por Michael Temer,
quien era vicepresidente y luego
cómplice del golpe contra Dilma.
Desde que gobierna, Temer ha tomado muchas medidas contra los
pobres y a favor de los ricos. Veamos algunas:
1. Eliminó el bono que el Estado

le daba a la población negra e indígena para que estudiara en la
universidad.
2. Suprimió la inversión de la empresa pública de petróleo en salud y educación.
3. Estableció que los empresarios
contrataran mano de obra sin
someterse a las leyes laborales,
como horario de ocho horas,
pago de horas extras, entre otras.
4. Trasladó a los ricos el programa
“Mi Casa, Mi Vida”, creado por
el Gobierno de Lula para que familias pobres recibieran créditos
baratos para viviendas.
La economía de Brasil se derrumbó,
la tasa de desempleo aumentó de 9
a 15 por ciento y la pobreza crece.
El pueblo quiere que Lula vuelva a
gobernar pero el Órgano Judicial lo
acusó de “corrupto” y giró orden de
captura sin ninguna prueba de los
hechos que le imputan.
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En 2016, en
Brasil el Senado
le dio un golpe
de Estado a la
presidenta Dilma
Rouseﬀ, sin
probarle delitos.

En 2018, en Brasil el
Órgano Judicial apresó
al expresidente Lula da
Silva sin demostrarle
delito.

En 2018, en Argentina el
Órgano Judicial eleva a
juicio una causa contra
la expresidenta Cristina
Fernández de Kirchner.

Este país vivió una profunda crisis
en el año 2001, cuando la producción de bienes y servicios disminuyó 10 por ciento y millones de personas cayeron en la pobreza. Entre
2003 y 2007 Argentina fue gobernada por Néstor Kirchner, del Partido
Justicialista, quien sacó al país
de la crisis y mejoró las condiciones de vida de millones
de personas. Kirchner fue
sustituido por Cristina
Fernández,
del mismo agrupamiento político, quien gobernó
hasta 2015 y siguió
mejorando la vida de
la gente. Ese año ganó
las elecciones Mauricio Macri, un empresario súper millonario y de
un partido de ultraderecha que
confundió a millones de personas que votaron por él.
Para favorecer a las empresas exportadoras, Macri devaluó la moneda, lo que provocó un encarecimiento de los bienes que Argentina
compra en el exterior. Luego recortó empleos y gastos en el Estado,
generándose una caída de las ventas
y de la producción nacional. Entre
2015 y 2017 el desempleo pasó de
6.5 a 9 por ciento, los precios subieron 90 por ciento y cuatro millones
y medio de personas cayeron en la
pobreza.

Esos son los espejos que tiene el pueblo salvadoreño si ARENA regresa al control de la presidencia del país.
Calleja o cualquier otro candidato de partidos de derecha haría lo mismo que Temer y Macri. Por eso, el pueblo de
Farabundo Martí y de Monseñor Romero no debe regresar al pasado, sino avanzar con paso ﬁrme hacia el frente.

