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Izquierda y Ecología
LOS BAGRES DE LULA Y LAS IDEAS VERDES DE LA MULATA
Eduardo Gudynas
Una de los aspectos más contradictorios del gobierno
Lula da Silva en Brasil, ha sido su resistencia a la temática
ambiental. En los últimos tiempos el propio presidente
ha criticado las exigencias ambientales ya que a su juicio
frenarían el progreso del país.

P

or ejemplo, desde 2006, se queja de los
bagres, ya que la defensa de esas especies
atrasó sus planes de represas amazónicas.
También critica esas supuestas “trabas al
crecimiento impuestas por ambientalistas, indios,
comunidades negras y fiscales”, y que si fuera por
él, desarticularía toda la institucionalidad ambiental
que sustentaba esos reclamos.
Esas burlas de la defensa de los bagres y el tono
despectivo contra indios y negros, expresan las
limitaciones de una vieja visión política en el
Partido de los Trabajadores (PT). Es ese tipo de
posturas las que han hecho que una de sus
militantes más destacadas renunciara pocas
semanas atrás. En efecto, Marina Silva, ex
ministra del Medio Ambiente de Lula, y actual
senadora, se pasó al Partido Verde del Brasil. Esta
no es una movida menor en la política brasileña, y
tiene varias lecciones para Uruguay.

La historia personal de Silva explica en buena
medida su carisma. Nació en un enclave de
explotadores del árbol del caucho (seringa) en el
estado de Acre, bajo condiciones de extrema
pobreza. Se alfabetizó durante su adolescencia,
trabajó en el seringal y como doméstica e integró
comunidades eclesiales de base. Sufrió serios
problemas de salud que le han dejado secuelas,
pero a pesar de todo esto logró entrar a la
universidad y completó estudios en historia.
Su vida política se inició a mediados de los 80s
participando en la fundación de la Central de los
Trabajadores de Acre, junto a personajes como el
líder seringueiro Chico Mendes. En 1985 ingresó
al PT, pasando a ocupar cargos en el gobierno
municipal y luego como diputada estadual. En
1995 asumió como senadora federal por Acre, y
fue reelegida en 2002, desempeñando un papel
destacado.

Una militante política
Marina Silva, de 51 años, fue miembro del PT
durante 30 años, se desempeñó como senadora, y
como ministra del ambiente entre 2003 y 2008.
Siendo ministra, quedó envuelta en debates y
enfrentamientos por temas ambientales con otros
sectores del gobierno, en especial los ministros de
agricultura y energía, con su propio partido, y con
el presidente Lula.

No está demás apuntar que en un par de veces
conversé con ella, y me impresionaba su figura
delgada y frágil, sus ritmos pausados, pero sobre
todo su conocimiento. Marina Silva sabía mucho
de los temas ambientales, y se podrá acordar o no
con sus posturas, pero no era ninguna
improvisada. Y eso ya es llamativo en un
continente donde muchos ministros del ambiente
saben poco o nada de esos temas.

Su gestión tuvo varios claroscuros, pero existe un
consenso en que Silva logró impedir que se
agravara todavía más la situación ecológica del
país y se produjera una desarticulación todavía
mayor de la institucionalidad ambiental. Asimismo,
Silva contaba con una enorme simpatía y respeto
desde las organizaciones ambientales, las que
evitaban criticarla abiertamente a pesar del
desencanto con la política ambiental del gobierno
Lula.

Como Ministra del Ambiente en más de una vez
quedaron en evidencia los enfrentamientos con las
carteras “productivistas” en el gabinete, así como
la falta de apoyo del presidente Lula. Entre
algunos de los temas más debatidos se
encontraban las evaluaciones de los transgénicos,
su resistencia frente a los monocultivos, y su
intento de fortalecer el sistema de evaluación de
impacto ambiental. Cansada de aquellas luchas,
Silva renunció al Ministerio del Ambiente.

Esta es otra situación inusual, ya que en muchos
otros países los ministros del ambiente casi nunca
se traban en una pelea ecológica frente a las
carteras productivistas, sino que se ven a si
mismos como facilitadores del desarrollo y
promotores de la inversión.
Otra política
La renuncia de Silva al PT tiene importantes
implicancias. Tiene una cara simbólica en tanto
coincide con el apoyo del PT al senador José
Sarney, a pesar de las graves denuncias de
corrupción en su contra. Muchos entendieron que
ese apoyo representó un quiebre con los principios
del partido y el desencanto de muchos militantes
creció. En su carta de renuncia, Silva indica que la
agencia democrática y social es importante, pero
también es imprescindible incorporar la
sustentabilidad ambiental, y que no existen
condiciones para esa postura en el PT. Este
mismo problema se repite en otros gobiernos de
izquierda.
Este cambio partidario llega a inicios del proceso
electoral brasileño, y ya tiene consecuencias en la
carreta presidencial. En pocos días, Silva cosechó
apoyos para una pelea por la presidencia desde
diversos frentes: desde el Movimiento de los Sin
Tierra (MST) a personalidades como Leonardo
Boff. Paralelamente, aumentan los problemas de
la candidata oficial de Lula, la ministra Dilma
Roussef (y no es menor que ella fuese otra de sus
contendientes desarrollistas dentro del gabinete).
El debate electoral se ampliará, y los temas
ambientales tendrán un peso mucho mayor. La
fortaleza del discurso de Silva y su carisma
personal obligarán a que los demás partidos
aborden las cuestiones ecológicas. Una vez más
aparecen los contrastes con Uruguay, ya que
nuestro caso el debate programático es pobre y
estrecho. Pero además, la política ambiental de la
izquierda gubernamental se resiste a una
evaluación desapasionada debido al conflicto
internacional por Botnia y al énfasis en medidas
publicitarias. Pero puede decirse que en general
ha sido pobre (y malo en algunas intendencias,
como en la de Montevideo). Una ampliación de la
discusión electoral de ese tipo revigorizaría la
militancia. Y en cuanto a renovación de la política,
este caso brasileño rompe con todos los moldes
uruguayos: Marina Silva es joven en nuestros
términos electorales, es mujer, sindicalista rural,
mulata, universitaria, católica de la liberación y
ecologista.

Carta de Marina Silva al Partido de los
Trabajadores. (Extractos)
Hoy comunico mi decisión de dejar el Partido de
los Trabajadores. (…) Tengo la firme convicción
que esa decisión va al encuentro del pensamiento
de miles de personas en Brasil y el mundo, que
desde hace muchas décadas señalan
objetivamente los equívocos de la concepción de
desarrollo centrada en el crecimiento material a
cualquier costo, con ganancias exacerbadas para
pocos y resultados perversos para la mayoría, a
costas principalmente de los más pobres, de la
destrucción de los recursos naturales y de la
calidad de vida.
Tuve la honra de ser ministra de Medio Ambiente
del gobierno Lula (…). Entiendo, sin embargo, que
faltaron las condiciones políticas para avanzar en
el campo de una visión estratégica, o sea, hacer
que la cuestión ambiental se alojara en el corazón
del gobierno y del conjunto de las políticas
públicas.
Es evidente que la resistencia a ese cambio de
enfoque no está exclusivamente en los gobiernos.
Ella está presente en los partidos políticos en
general y en varios sectores de la sociedad, que
resisten abandonar sus prácticas insustentables y
presionan las estructuras públicas para
mantenerlas.
Algunas personas (…) me preguntaron porqué no
continuar haciendo esa lucha dentro del PT. He
llegado a la conclusión que, después de 30 años
de lucha socioambiental en Brasil (…) ya no es el
momento de continuar con el embate de
convencer al partido del cual fui parte por casi
treinta años, pero sí de un encuentro con los
diferentes sectores de la sociedad dispuestos a
asumirse, integra y claramente, como agentes de
lucha por un Brasil justo y sustentable, a hacer
prosperar el cambio de valores y paradigmas que
señalarán una nueva estrategia de desarrollo para
el país.

Es así que las burlas del presidente Lula por los
bagres amazónicos ahora se deberán enfrentar a
las ideas de una mulata de corazón verde. Y,
como dice Leonardo Boff, la izquierda ahora está
de nuevo en un Silva, como Lula, pero que en este
caso su nombre es Marina Osmarina.

