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Después de la dictadura, los militares brasileños quedaron aislados en la transición a la
democracia. En ese momento, la dictadura fue rechazada por lo que todas las acciones
militares fueron rechazadas, consideradas negativas. Era como si Brasil se reencontrara con
la democracia, abandonada por los militares con el golpe de 1964 y la dictadura militar de
21 años.
Hubo un proceso de desmilitarización del Estado, el sistema político retomó sus criterios
liberales: separación de los tres poderes de la república, elecciones periódicas, pluralidad de
partidos, prensa libre (que, en el liberalismo, signiﬁca prensa privada). Brasil incluso contó
con una Asamblea Constituyente, para dotarse de una Constitución democrática y para
erradicar las normas que la dictadura, a través de sus actos institucionales, había impuesto.
Sin embargo, los militares nunca han asumido una posición oﬁcial sobre el golpe y la
dictadura. El silencio fue como si continuaran creyendo que habrían salvado a Brasil de los
riesgos del comunismo con el golpe de estado de 1964. Según ellos, la dictadura militar
habría puesto al país nuevamente en el camino del desarrollo económico, convirtiéndolo en
una potencia, estrechamente aliada a los Estados Unidos en la guerra fría, contra el
comunismo.
La FFAA no han vuelto a comentar sobre su trayectoria. Se han retirado en silencio a los
cuarteles. Siempre han participado en los gobiernos, en el marco de los ministerios
reservados para ellos. Los gobiernos del PT les propiciaron condiciones para modernizar sus
equipos.
La Comisión de la Verdad volvió a revisar el desempeño de la FFAA, revelando el
desempeño de los militares durante la dictadura, incluida la tortura como método
sistemático de interrogatorio, así como actualizando el número y los nombres de las
víctimas, asesinadas, desaparecidas y torturadas por ellas. Los militares no tenían forma de
contestar, incapaces de impugnar las graves acusaciones, que actualizaban el papel
extremadamente negativo del golpe, la dictadura, la tortura, la responsabilidad de la FFAA.
Los resentidos militares han encontrado la posibilidad de venganza en el discurso de
Bolsonaro. Fue alguien que públicamente reclama el papel de la FFAA en el golpe militar de
1964, la dictadura militar, la tortura. Quien los llamó a gobernar, con la ideología
anticomunista de la guerra fría, que atribuye a los militares el papel de garantizar el orden,
luchar contra la subversión y el comunismo.
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Los militares han comenzado a ingresar al gobierno de buena gana, ocupando más y más
cargos y de mayor importancia, y se han comprometido con todo lo que hace el gobierno.
Con la corrupción, con la incapacidad de gobernar el país, con la falta de prestigio de Brasil
en el mundo. Hasta que decidieron entrometerse en el Ministerio de Salud. Conﬁados en su
supuesta capacidad para resolver problemas, se ponen en una situación de riesgo total para
su imagen.
Sin tener experiencia, ni condiciones para enfrentar problemas de salud pública, han
desplazado a todo el personal de salud pública en Brasil, con amplia experiencia y prestigio,
para correr el riesgo de enfrentar una situación que mata a miles de brasileños todos los
días, uno cada minuto.
El ejército falla abiertamente en el Ministerio de Salud, explicitando públicamente su
incompetencia y su responsabilidad por las miles de muertes diarias en Brasil. Es evidente,
con resultados escandalosos, la incapacidad de los militares para dirigir el Ministerio de
Salud en medio de una pandemia. La imagen de competencia que los militares tenían la
intención de promover desde la dictadura militar y que ahora querían actualizar, se deshace
por completo.
Si continúan dirigiendo el Ministerio de Salud, pasarán a la historia por sus
responsabilidades en el manejo criminal, responsables de decenas de miles de muertes. Si
se van, se irán como fracasados, incompetentes.
En cualquier caso, los militares tendrán la imagen de estar asociados con la imagen del
gobierno de Bolsonaro, el más corrupto, más incompetente y con el imagen de Brasil más
degradada del mundo, más comprometida por la muerte de un brasileño cada minuto.
Fallan en su prueba de fuego.
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