Reposicionamiento de la derecha en la política internacional presenta
suceso similar al de los años 30
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• Inversión social en Brasil en favor de clases vulnerables incomodó a clase media, lo cual habla de
una problemática racial y la falta de promoción de una consciencia política.
• Se impartió la conferencia “La crisis de Brasil vista por la academia brasileña” como parte del
seminario permanente en Estudios Laborales de la UAA.
El regreso de los gobiernos de derecha en diferentes naciones, como Estados Unidos, Argentina y
Brasil, podría estar mostrando un suceso similar al de los años 30 del siglo XX, en el que se
posicionaron grupos políticos conservadores para enfrentar diﬁcultades sociales y económicas, por lo
que las izquierdas deben desarrollar propuestas concretas que además incentiven la consciencia
política entre los sectores más pobres; comentó Mario Henrique Guedes Ladosky, catedrático e
investigador de la Universidad Federal de Campina Grande (UFCG), Brasil, quien impartió una
conferencia durante su estadía académica en la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Al impartir su conferencia “La crisis de Brasil vista por la academia brasileña”, Guedes Ladosky
mencionó que en el país sudamericano el Partido de los Trabajadores (PT), que había gobernado
durante los últimos 13 años, había logrado consolidar una política de conciliación y de inversión
social que beneﬁció a la clase más pobre, pero cuando este sector logró acceder a espacios como
universidades, ciertas posiciones en el mercado de trabajo o cuando iniciaron a viajar (a través de
pagos a largo plazo), la clase media se incomodó al verles en sitios que consideraban suyos, lo cual
habla de una problemática racial que abonó al fortalecimiento de grupos ligados al Partido de la
Social Democracia Brasileña (PSDB), mismo que se había opuesto a los programas y acciones del PT.
Por ejemplo, el investigador explicó que en la UFCG se cuenta con un sistema de cuotas raciales y de
clase, por lo que el 50 por ciento de los espacios de nuevo ingreso están destinados para personas
de color, en situación de pobreza o hijos de campesinos, aunque otras universidades pueden
contemplar el 20 ó 30 por ciento de sus lugares; lo cual fue interpretado por algunos integrantes de
la clase media como un acto en detrimento al acceso a la educación para sus hijos.
Debido a esto, Guedes Ladosky apuntó que los avances sociales logrados en Brasil no se expresaron
en la consciencia política de la población, pues aunque los gobiernos del PT mantuvieron las
ganancias del sector privado, una buena tasa de interés para los bancos, no se reconoció el impacto
positivo de que a la par se realizaron proyectos de inversión social que combatieron el hambre y la
pobreza en favor de la clase trabajadora y los sectores más vulnerables.
Por ello manifestó que las denuncias de las izquierdas deben ser acompañadas de propuestas de
acción concretas, además de que deben contemplar proyectos que impulsen la consciencia colectiva;
mientras que en las universidades se debe impulsar la generación de proyectos en vinculación con la
sociedad que busquen su desarrollo integral, para lograr identiﬁcar diversas problemáticas y ofrecer
alternativas para su atención.
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Cabe mencionar que la conferencia impartida por Mario Henrique Guedes Ladosky formó parte de las
actividades del seminario permanente en Estudios Laborales del Centro de Ciencias Sociales y
Humanidades, durante la cual abordó la historia del PT en Brasil, cómo impulsó un desarrollo
económico y social, su política sustentada en una conciliación nacional de clases, y las peripecias que
se enfrentaron en Brasil después de la crisis internacional a partir del 2011 y a la fecha; así como el
golpe de Estado contra Dilma Rousseﬀ y los retos de la izquierda frente al gobierno de Michel Temer.
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