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Jair Bolsonaro, durante su campaña electoral a la presidencia de Brasil, se mostró mucho más
agresivo contra la dictadura venezolana que lo demostrado una vez en el gobierno. Eso tiene
una causa, que trataré de exponer en adelante, basado en informaciones directas desde Brasil.
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Jair Bolsonaro, durante su campaña electoral a la presidencia de Brasil, se mostró mucho más
agresivo contra la dictadura venezolana que lo demostrado una vez en el gobierno. Eso tiene
una causa, que trataré de exponer en adelante, basado en informaciones directas desde Brasil.

El gobierno de Bolsonaro tiene una base ideológica fuerte, basada en los preceptos de un
filósofo brasileño, Olavo de Carvalho, muy relacionado con tres de los hijos de Bolsonaro, los
cuales son políticos recién elegidos a sus cargos de senador, diputado federal y vereador
(consejal). Ellos han ejercido fuerte influencia dentro del gobierno, ya que el presidente electo
estuvo fuera del comando por razones de salud poco después de la toma de posesión. Esta
influencia no ha sido bien vista por el ala militar del gobierno, que es muy fuerte, tiene varios
ministros y el propio vice-presidente, lo que ha provocado la división del equipo de gobierno.
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Esta división, y errores propios de un partido pequeño, carente de experiencia y recursos, en el
seno del cual fue elegido Bolsonaro a la presidencia, cobraron ya la primera gran pérdida al
verse Bolsonaro obligado a sustituir de sus cargos a su segundo hombre al mando, su ministro
de la presidencia y ex presidente del partido de gobierno. Esta división ha debilitado el inicio del
proceso de gobernar, a lo que se suma un delicado proceso judicial en andamiento relacionado
con uno de los tres hijos de Bolsonaro. Todo se suma a la falta de personas con experiencia en
el comando del país, a los problemas de salud y a la formación de un equipo que nunca antes
había trabajado junto. Todo sumado es la causa de que la política exterior se haya descuidado.

Adicionalmente, el nuevo canciller de Brasil, Ernesto Araujo, es de la línea dura contra la
dictadura de Venezuela, pero los diplomáticos de su cancillería, celosos por el nombramiento
de un canciller “indeseado”, por estar asociado a la filosofía de Olavo de Carvalho, no ven con
buenos ojos una probable intervención militar en Venezuela. Además, el vice-presidente y
general, Hamilton Mourón, del ala militar del gobierno, ve con sospechas la presencia de una
política agresiva contra Venezuela, donde fue agregado militar. Esto ha provocado que, en
entrevistas a periodistas extranjeros, el vice-presidente se haya pronunciado para aplicar una
línea más pacífica en las relaciones con Venezuela. Así las cosas, no ha habido una política
coherente con Venezuela. Resultado, no hubo nadie del gobierno en la frontera con Venezuela
el día que se debería haber entrado la ayuda humanitaria, siendo que allí hubo varios muertos.

El problema del presidente Bolsonaro con el proceso no resuelto de su hijo, la ausencia por
enfermedad durante un buen tiempo al inicio de su gobierno, el tener que estructurar una
filosofía de trabajo en un equipo que no había trabajado junto nunca antes, el rechazo del ala
militar al ala de los hijos del presidente (lo cual ha atado las manos del flamante canciller
brasileño) y la necesidad de sustituir de inicio al segundo hombre en el comando del gobierno,
ha sido motivo más que suficiente para que la importante política de Brasil hacia la Venezuela
de Maduro no haya sido suficientemente debatida y aceptada por todos los entes relacionados.

3/4

Brasil: ¿Por qué no apoya con más fuerza la democratización de Venezuela?
Escrito por Indicado en la materia
Lunes, 04 de Marzo de 2019 05:34 - Actualizado Martes, 12 de Marzo de 2019 06:26

Son estas las complicadas circunstancias con las que hoy Bolsonaro recibe a Juan Guaidó.
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