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EL NUEVO RUMBO DE BRASIL. Cinco meses después

El Gobierno de Lula: balance y
perspectivas
CARLOS PIO  - 19/06/2003

Transcurridos más de cinco meses desde su toma de posesión, ya es
factible hacer un balance del nuevo Gobierno brasileño. Balance que,
necesariamente, ha de incluir tres ámbitos distintos, aunque
complementarios, de la acción del Estado, como son la dirección de la
política macroeconómica (monetaria, fiscal, bancaria), de la política
microeconómica (regulación, ciencia y tecnología) y de la política
social. Además, y a la vista de las dificultades por las que Brasil ha
atravesado en su historia reciente, hay que analizar a fondo el modo
en que ha actuado el Gobierno Lula para garantizar bases necesarias
de la gobernabilidad política. Es indudable que el Gobierno de Lula es
un gobierno de coalición. Esta coalición se amplió notablemente en el
periodo electoral, y más aún desde el momento de la confirmación de
la victoria del candidato del Partido de los Trabajadores (PT) el 30 de
octubre. Al comienzo de la campaña electoral, Lula contó con el
mismo abanico de apoyo que le acompañó en las tres elecciones
presidenciales anteriores: comunistas, socialistas, sindicalistas y la
Iglesia católica. ...
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