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Desde Brasil y Turquía, con amor… 

Por Abraham Eleno 
 

as protestas en Brasil han cambiado el foco de 

atención del mundo. Mientras en las últimas dos 

semanas el tema internacional que había conseguido 

atraer los reflectores fueron las movilizaciones 

ciudadanas en Turquía, hoy por hoy, las 

manifestaciones en el país que será el próximo 

anfitrión del torneo mundial de fútbol soccer y de los 

Juegos Olímpicos, acapara gran parte de las notas 

internacionales. 

Las motivaciones para estos movimientos sociales, 

relativamente espontáneos, pueden ser vistas por los 

mexicanos como poca cosa; en Turquía, las primeras 

manifestaciones tuvieron como motivación la 

construcción de un centro comercial en el corazón de 

la ciudad de Estambul y en lo que es considerado 

como el último pulmón verde ubicado en el centro 

financiero, económico y cultural del país, el 

parque Taksim Gezi; para muchos, sólo un tema 

ambientalista. Por otro lado, las protestas en Brasil 

comenzaron por el aumento en el transporte público 

de 10 centavos de dólar, lo que resultaría en una 

tarifa de 1.60 dólares (3.20 reales); pretendieron 

reducir el problema a un tema de economía casera.   

Estas reacciones masivas son, entre otros factores tal 

vez más profundos, el producto de la falta de 

sensibilidad de aquellos gobiernos para con las 

demandas populares legítimas. En ambos casos, la 

represión fue injustificada (si existe alguna 

justificación para estas acciones) y se antepuso a la 

negociación.  

El caso de Turquía, estuvo enmarcado por las medidas 

que, para algunos, significan un intento de islamizar al 

país. El Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), de 

raíces islámicas, que gobierna desde hace 11 años, ha 

incrementado las restricciones sobre la libertad de 

expresión, la libertad de prensa, el uso de internet, el 

consumo de alcohol, la prohibición del aborto, la 

oposición a la comunidad LGTB, la prohibición a 

besarse en lugares públicos, entre otras, por lo que ha 

sido visto como eminentemente autoritario y pro-

islam; no obstante, ha sido elegido democráticamente 

y ha logrado victorias indiscutibles electoralmente. 

En Brasil, las demandas tienen un tinte socio-

económico más marcado, pues frente a la recesión y 

la inflación que sufre el país latinoamericano, la 

distribución del gasto público no ha logrado satisfacer 

las demandas en sectores esenciales como salud, 

educación y seguridad; sin embargo, ha destinado 

aproximadamente 15,000 millones de dólares del 

erario público a financiar la Copa Confederaciones y el 

Mundial el próximo año. En este caso, el gobierno 

también ha gozado de gran legitimidad, al menos 

electoralmente hablando. 

En los dos casos, las manifestaciones comenzaron 

siendo poco frecuentadas; en Turquía se calcula que 

fueron alrededor de 50 activistas quienes se oponían 

a la destrucción del parque y eventual construcción 

del preciado mall. Mientras tanto, en Brasil todo 

surgió con la convocatoria, a través de las redes 

sociales, del Movimiento Pase Libre quien tiene como 

principal meta, eliminar el cobro al transporte público 

y no sólo la reducción del precio. Ambos procesos, 

han desembocado en la acumulación de fuerzas que 

actuaban aisladas pero que comparten, 

esencialmente, una visión reivindicadora y 

progresista, social y económicamente.  

Ambas manifestaciones han sido protagonizadas, 

principalmente, por adultos jóvenes (hombres y 

mujeres) que han vivido gran parte de su vida 

esquivando y sobreviviendo las crisis económicas cada 

vez más frecuentes del sistema capitalista y 

monopolista de Estado; no es gratuito que comiencen 

a ver en los gobiernos al principal testaferro de la elite 

empresarial y sus designios. Estos jóvenes forman 
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parte, también, de la clase media urbana en sus 

países, muchos han tenido la oportunidad de realizar 

estudios profesionales y tienen acceso a las nuevas y 

variadas tecnologías comunicacionales, dejando de 

lado los medios de información convencionales y 

oficialistas, acceden a fuentes de información 

alternativa y se organizan a través de las redes 

sociales "virtuales" y aunque no son mayoría, cobran 

un gran peso al ser difícilmente manipulables y 

persistentes, sin mencionar que carecen de un 

liderazgo fácilmente identificable que ha sido 

sustituido por la fuerza de las ideas, que les sirven de 

guía. 

En Turquía se ha logrado una promesa por parte del 

Primer Ministro de no destruir el parque Gezi, sin 

mencionar el apoyo de obreros organizados, dando 

potencia y acrecentando las demandas que se han 

tornado antigubernamentales. En Brasil los aumentos 

al transporte público han tenido que suspenderse. 

Las lecciones son variadas y no sólo competen a los 

ciudadanos.  

-De principio, hacen ver que no es necesaria la 

organización formal para manifestar y dar forma a las 

ideas.  

-Lo siguiente es la perseverancia; no se puede aspirar 

a la consecución de metas si se cae pronto en el 

pesimismo, incluso cuando se pretende inducir por la 

fuerza. 

-No todas las victorias y las derrotas son absolutas, se 

puede aspirar al cambio por pequeño que parezca, 

pero se necesita claridad en los objetivos y gran 

convicción.  

-La acumulación de fuerzas aparentemente aisladas 

puede ser útil, y aunque parezca contradictorio, en 

tanto que se amplía el número de demandas y se 

pierden de vista algunos objetivos particulares, 

siempre es posible priorizar y dar paso, 

eventualmente, al resto de las demandas; un paso a la 

vez, pero que sea firme y progresivo. 

-La realidad, como construcción social, no obedece a 

los designios de quien pretende enunciarla; las cifras 

macroeconómicas bien pueden enmascarar la verdad. 

-Crecimiento económico no significa equidad 

distributiva ni desarrollo nacional. 

-Un gobierno legitimo e incluso democráticamente 

electo no goza, por ningún motivo, de un cheque en 

blanco. La legitimidad sobrepasa el ámbito electoral y 

se reafirma con las acciones. 

-La soberanía, es cierto, reside esencialmente en el 

pueblo, pero aunque sea reconocido como un 

derecho inalienable, es obligación de todo ciudadano 

hacerla valer día a día.  

Y como he mencionado, las lecciones no abarcan 

únicamente a los indignados, sino que obligan al 

Estado a ser sensible y respetuoso con las exigencias 

ciudadanas.  

Estamos en presencia de un cambio generacional 

pujante, los factores que acompañan y condicionan la 

transformación son diversos y muchos de ellos han 

surgido por la interacción de elementos y 

herramientas aparentemente ajenos, aunque no por 

ello menos útiles, al cambio social; en cierta medida 

podemos afirmar que el poco o mucho crecimiento 

económico en aquellos países ha dado como 

resultado el surgimiento de la clase media que ahora 

mismo demanda mayor movilidad social.  

Sin duda, la interacción entre los diversos agentes y 

variables hace difícil pronosticar los resultados 

significativos que puedan traer consigo las 

manifestaciones en aquellos países, pero una cosa 

parece clara, o los Estados evolucionan con sus 

sociedades y actúan a la altura de las circunstancias o 

pueden ser los principales responsables (y 

perjudicados) de la desestabilización de los regímenes 

que pretenden consolidar.  


