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Julio fue un mes traumático en las relaciones entre el presidente Jair Bolsonaro y las Fuerzas
Armadas brasileñas.

Comenzó con un plato fuerte: el 5 de ese mes el vicepresidente Hamilton Mourão concedió una
entrevista a la revista Crusoé, en la que reveló haber recibido un pedido del presidente para
"actuar con mayor moderación", a la vez que rechazaba "la desconfianza del presidente en los
militares que estarían interesados en tomar el poder".

Esos días Bolsonaro felicitó a su vice por haber estado una semana sin hablar con la prensa,
ya que las declaraciones de Mourão, o la atención que recibe por parte de los medios, suelen
molestarle.

El enfrentamiento principal saltó el 19 de junio, cuando se conmemora el aniversario del
nacimiento de Santos Dumont (pionero de aviación brasileña), que la Fuerza Aérea celebra
todos los años en Brasilia.

Sorprendió la ausencia del presidente, que algunos explicaron por el incidente de la detención
en Sevilla, España, de un miembro de la comitiva de Bolsonaro que se dirigía a Japón para
participar de la cumbre del G20, en un aparato de la fuerza aérea portando cocaína.

Sin embargo, Bolsonaro no sólo dejó plantados a la cúpula militar sino a los embajadores de
Japón, Ucrania y Estados Unidos, todos ellos aliados cercanos de su Gobierno, para participar
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en el ceremonia del Día Nacional del Fútbol, también en Brasilia. Del acto castrense tampoco
participó Mourão ni el ministro de Defensa.

El mismo día, en el ya tradicional Café de la Mañana, con los medios, Bolsonaro atacó al
gobernador de Maranhão, Flavio Dino, miembro del Partido Comunista de Brasil (PCdoB).

Por el modo como lo hizo, se trató de un ataque a todos los nordestinos , la región más
pobre de Brasil que vota masivamente por Lula y contra la ultraderecha que representa el
presidente.

Agregó que los gobernadores del Nordeste "intentan todo el tiempo a través de la
desinformación, manipular a los votantes". Fue interpretado como un ataque racista, ya que en
la región predomina la población afro. El ataque a Dino fue justificado por algunos, por su
actitud tibia respecto a la cesión de la base de cohetes de
Alcántara (en su estado)
a los EEUU.

Las reacciones no se hicieron esperar. Al día siguiente todos los gobernadores del Nordeste,
firmaron una nota donde expresan "sorpresa e indignación profunda" con las declaraciones de
Bolsonaro.

Ese día, en una entrevista en el conservador O Estado de São Paulo, el general de Luiz
Eduardo Rocha Paiva condenó las declaraciones del presidente señalándolas como
"antipatriotas" e "incoherentes", por dividir al país.

Rocha Paiva es un destacado militar, ahora en la reserva, que fue comandante de la Escuela
de Comando y del Estado Mayor del Ejército, y secretario de general del arma. Además
respaldó con vigor el golpe de Estado de 1964, por lo que sus pares lo tienen en gran estima.

El presidente no perdió la ocasión para contraatacar. Acusó al prestigioso general de ser un
aliado del gobernador comunista y agregó una ofensa gratuita: "Inadvertidamente descubro
una sandía, un defensor de la guerrilla de Araguaia".
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"Sandía" es el nombre que se da entre los militares a los que, sin decirlo, simpatizan con la
izquierda: verdes por fuera y rojos por dentro. La guerrilla de Araguaia fue la principal lucha
armada en la selva durante la dictadura.

Dentro y fuera de los cuarteles hubo gran malestar. El redactor jefe de la página Defesanet,
Nelson Düring, dijo que el ataque a Rocha Paiva era "una ofensa ignominiosa y deshonrosa", y
relata una serie de ofensas anteriores recibidas por las Fuerzas Armadas, que no habían
trascendido.

El editorial lo considera "el último de una serie de desaciertos entre la presidencia y los
comandos militares".

El mismo día 21, el gurú de Bolsonaro, el profesor Olavo de Carvalho , que reside en EEUU,
difundió un video con ataques muy fuertes a los militares que rodean al presidente. Se
interpretó que el video estuvo inspirado por uno de los hijos del mandatario, Carlos Bolsonaro,
que en esos momentos estaba en Virginia visitando a su referente ideológico.

Una respuesta más dura aún provino del hermano del insultado, el general Paulo Ricardo da
Rocha Paiva. Una carta abierta pone el dedo en las principales diferencias de los uniformados
con el presidente. Dice que lo votó pese a unas declaraciones que fueron una "señal roja",
cuando dijo que "Alcántara es para ustedes", en referencia a los EEUU.

Sin medias palabras, denuncia el "acoplamiento militar automático con el Tío Sam y la OTAN",
abandonando a los aliados de la región sudamericana. El tono del extenso escrito del general
retirado es fuerte, frontal y por momentos agresivo, cargado de adjetivos peyorativos.
Bolsonaro no tuvo más remedio que dar marcha atrás y guardar silencio, lo que evidencia que
los cuarteles no lo están mirando con buenos ojos.

Las razones de semejantes deslices del presidente son más oscuras aún. La antropóloga
Isabela Oliveira Kalil, en una extensa entrevista en el diario Valor, sostiene que una parte de
la base social de Bolsonaro se siente defraudada y exige un gobierno más derechista aún.
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Un estudio etnográfico en la zona metropolitana de Sao Paulo, focalizado en los
comportamientos conservadores, muestra que entre los varones de 40 a 45 años hay mucha
disconformidad porque observan que Bolsonaro no se comporta como extrema derecha, razón
por la cual lo votaron.

El principal punto de insatisfacción es que esperaban una liberalización mayor en la tenencia
de armas.

Antes de terminar el mes, el presidente tuvo otro desliz verbal que le puede costar caro. Aseg
uró
q
ue sabe cómo desapareció el padre del actual presidente de la Orden de Abogados de Brasil
durante la dictadura militar.

Se trata de Fernando Santa Cruz, padre de Felipe Santa Cruz, desparecido luego de haber
sido detenido por agentes del régimen en 1974. Las declaraciones de Bolsonaro pueden
constituir delito, ya que dice conocer cómo se produjo un crimen que está encubriendo.

El desgaste que viene sufriendo Bolsonaro obedece a que una porción de la sociedad, que
coincide con las posiciones más ultras de sus hijos y de su gurú (Olavo de Carvalho), le exigen
una posición más derechista aún. En tanto, las colisiones con los militares puede ser el
principal factor de deterioro de la apoyatura de un presidente que lleva poco más de medio año
en el cargo.
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