
Marina Silva el 28-5-2013 
 
Se presenta como una persona que fue analfabeta hasta los 16 años. La pobreza familiar y su 
trabajo desde la niñez tuvieron como consecuencia graves afectaciones a su salud. 
 
Destaca su amistad con Chico Mendes,  sus luchas por evitar el desmonte del Amazonas y la 
defensa de la biodiversidad. Juntos fundaron la CUT en el departamento de Acre. 
 
Sostiene una defensa clara del socio ambientalismo (integración de las cuestiones ambientales, 
sociales, política, económicas, éticas…) Plantea que la mayoría de los movimientos ambientalistas 
de Brasil, están en esa corriente del pensamiento. 
 
Cuenta brevemente su trayectoria: alfabetizada a los 16 años, es Profesora de Historia, y 
psicopedagoga. Afiliada al PT, fue Diputada Estadual, Senadora (la más joven de Brasil) Secretaria 
Nacional de Ambiente del Partido, Ministra de Medio Ambiente entre 2004 y 2008 durante la 
presidencia de Lula. Renunció al cargo cuando Lula, cediendo a las presiones de los grupos 
económicos,  comenzó a desregular la explotación del Amazonas por encima de los acuerdos 
establecidos. Dice que su renuncia procuraba cambiar la decisión de Lula o generar las resistencias 
sociales si no lo hacía (consiguió esto último). Dice que durante su gestión fue creciente la presión 
para que su Ministerio bajara las condiciones ambientales impuestas a las empresas y otorgara 
rápidamente las licencias ambientales.  
 
Reconoce en el gobierno del PT mejoras en la distribución del ingreso y en la democratización de 
los procesos, pero afirma que desde que se hizo cargo del gobierno, comenzó a ceder 
crecientemente  a las presiones de los grupos económicos, grupos que se fueron encaramando en 
la estructura política. Coincide con Frei Betto cuando afirma que la burocratización del PT deviene 
de su distanciamiento de la juventud y de los trabajadores organizados en la CUT (que a su vez 
procura no atosigar al gobierno). El PT es muy fuerte y sigue creciendo y tiene una agenda social 
importante,  pero con una lógica cada vez más cercana a los grupos económicos que antes 
combatían. Se explica: es una ecuación inversa la del poder, siendo muchos los que están en 
contra del modelo, cuentan con poco; y los pocos, detentan todo, y no lo resignan fácilmente. 
 
Por otro lado se han ido creando Ministerios (tiene 39), los departamentos de gobierno 
encapsulados se reparten a sectores conservadores y el PT se va burocratizando, pierde cohesión, 
unidad,  coherencia y representatividad. 
 
Candidata a Presidente por el Partido Verde (desconocido en Brasil) en el 2010 sacó casi 20 
millones de votos y se  ubicó tercera. Trabajó procurando la democratización del PV  a quién 
califica de verdadero feudo, pero sin éxito. 
 
En enero de 2011 siguiendo las demandas de la juventud y varios sectores académicos, crearon el 
movimiento “Por una nueva política”, finalmente resolvieron la creación de  su propio partido: 
Rede Sustentabilidade-  después de una amplia consulta entre sus activistas e  interesados (enero 
de 2013) y como modo de contener un nuevo activismo que está creciendo en todo el mundo. La 
idea de Red, alude a la decisión de crear redes sociales, relacionales, de conocimientos, de 
esfuerzos en pos de los objetivos estratégicos, que la adhesión sea a los principios, a la plataforma, 



no a las personas (están procurando llegar a su legalización antes de octubre, necesitan 560.000 
fichas) 
 
Impulsan cambios en la ley electoral, tendientes a transparentar y favorecer el control del 
financiamiento partidario, limitar los mandatos a dos períodos y en casos excepcionales poder 
habilitar un tercero por plebiscito, la inclusión de candidaturas independientes obligatorias en 
todas las listas para permitir el acceso a la política de personalidades destacadas, sin afiliación 
partidaria, pero cuya contribución puede ser sustantiva para Brasil. Que un 30% de los candidatos 
puedan ser no afiliados.  
 
Trabajan por una nueva cultura política, más allá de los cambios electoralistas. No pueden los 
partidos tener el monopolio de la política. Que dos partidos verticales monopolicen y a los 
movimientos transformadores se los discrimine. 
Convencida de que vivimos una verdadera y profunda  la crisis civilizatoria, enfatiza en la 
necesidad de generar activismo y protagonismo social. No hay otra forma de enfrentar el creciente 
poderío de los sectores dominantes. No puede un partido o una ONG, liderar la crisis. Los 
liderazgos carismáticos son manifiestamente insuficientes, el carisma, justamente, debe ser 
puesto en función de convencer a la ciudadanía de la necesidad de empoderarse, de protagonizar, 
ser actores del debate, de las decisiones, del control. El núcleo de poder, y de dinero, genera un 
movimiento alrededor, pero alrededor del núcleo encapsulado. Hay que crear posibilidades de 
participación y de construcción, de crear “activismo actoral” 
Dice que estadísticamente,  el 20% de la población tiene una vocación transformadora, no 
abrupta, pero dinámica y está predispuesta a mutar hacia el protagonismo.  
Cuenta que cursó estudios de Psicopedagogía en Bs As, en el EPsiBA y destaca a los docentes Alicia 
Fernández y Jorge Gonçalves da Cruz (abajo hay alguna referencia) en su trabajo referido a la 
construcción de  empatías, solidaridades y estrategias de reconocimiento y atención de lo diverso, 
lo distinto 
 
Plantea la necesidad de trabajar por una efectiva agregación social. Le llama AGREGACIÓN 
DISPERSIVA. De la diversidad y pluralidad saldrán el calor y la energía que imantan y atraen. Cree 
que en el presente se está desarrollando, producto de un proceso creciente de concientización,  
una DISPERSIÓN AGREGADORA que llevará a crecientes niveles de agregación porque cada uno 
será un actor “agregador” integrador. Acuerda con lo planteado por Víctor Hugo en “los 
Miserables” “no hay nada más poderoso que una idea cuyo tiempo ha llegado” 
 
Avanzando en su concepción política sostiene la necesidad de construir una agenda  política de 
Estado,  sustentada en principios comunes y dirigida a la construcción de un compromiso con la 
sustentabilidad en sus dimensiones sociales  y ambientales y en la  transformación de la cultura 
hacia un nuevo ciclo de desarrollo sostenido en un nuevo paradigma que supere el actual patrón 
de producción y consumo. El actual patrón “occidental” de producción y consumo, no puede ser 
universalizado. No puede ser para todos. La justicia ambiental y social, son indivisibles. 
 
No alcanza con contener y regular el mercado, es necesario replantearse los fundamentos 
socioambientales de nuestro actual desarrollo. Necesitamos otro paradigma de producción y 
consumo distinto al neoliberal. La comunidad no puede seguir organizada en función de la 
producción y consumo que decide el mercado.  
 



 
Plantea su relación con las organizaciones de la sociedad civil sostenidas en la independencia y el 
apoyo desde la gestión política a sus necesidades y demandas (durante su gestión de entregaron 
24 millones de hectáreas a la población). 
 
Dice que el PT fue girando hacia una gestión de gerenciamiento del Estado y afirma que no 
necesitamos gerentes para gobernar sino líderes capaces de desarrollar una visión estratégica 
para sostener los objetivos que reclama: 
Profundización de la democracia 
Distribución de la riqueza para salir de las criminales desigualdades sociales y regionales 
Consolidación de la soberanía y la paz 
Incorporación plena de la sustentabilidad socio ambiental. Un planteo crecientemente fuerte de 
los pueblos 
Sostiene que el desarrollo socio ambiental sustentable debe basarse por lo menos en 4 directrices: 

Fortalecimiento del Ministerio de Medio Ambiente 
Apoyo a las actividades sociales para transformar en políticas públicas las buenas ideas de la 
sociedad (repitió esto en dos momentos de la charla)  
Control social en la defensa del ambiente 
Transversalidad de las políticas ambientales (no deben ser políticas sólo del Ministerio de 
Ambiente sino de todos los ministerios: producción, transporte, agricultura, ganadería, salud, 
educación…. 

Menciona la necesidad de utilizar las nuevas tecnologías en apoyo a la gestión gubernamental, por 
ej. Ellos han montado un sistema satelital de detección de desmontes. Lo importante de las 
políticas en la visibilidad y la transparencia. 
 
En respuesta a algunas preguntas: 
 
1. Brasil no puede hoy prescindir de los hidrocarburos, pero tienen condiciones y posibilidades 
para hacer inversiones en función de otras energías amigables con el medio ambiente. Tenían un 
plan decenal de energías alternativas 
 
2. Considera que Brasil no ha logrado impulsar un MERCOSUR o una alianza superadora con 
Latinoamérica. No tienen otra política para la región que la comercial y gestionar las demandas de 
sus empresas, a las que no pone condicionamientos. Dijo NO AL ALCA, pero firmó prontamente los 
acuerdos con la Comunidad Europea muy similares. 
 
3. La complejidad del ambiente es grande pero su crisis deviene de las crisis de un capitalismo que 
no controla su propio desarrollo. Pero la crisis envuelve también a la izquierda “productivista”. No 
es una crisis solo por la manera de hacer, es esencialmente por un modo de ser.  La 
sustentabilidad no es una forma de hacer, es una forma de SER y de relacionarse con el mundo. 
 
Es posible y necesaria una sustentabilidad progresista que nos permita ser prósperos y cuidadosos, 
salir progresivamente de la insustentabilidad, tener un ideal de vida y ser felices 
 
Está clara la insustentabilidad de este patrón de consumo que no puede ser universalizado 
(necesitaríamos 3 planetas) y por tanto es indefendible. (Leonardo Boff) 
 



4. sobre el rol de las empresas  y más allá de que algunas están pensando que es necesario 
producir cambios en el modelo de producción (por ej. las  Plan B) está claro que su meta es ganar y 
ganan sobre la reducción salarial, el saqueo a los bienes naturales y  la contaminación ambiental. 
Allí tendríamos que pensar en una alianza estratégica con varios sectores para poder variar la 
agenda. 
 
Finalmente en palabras de Eric Fromm, “el amor por una persona que no es acompañado por el 
amor a la humanidad, no es amor” y ella agrega “si no incluye un profundo amor por la naturaleza, 
tampoco lo es” 
 
Los sueños son los que marcan el camino, son mantenedores de utopías, los jóvenes no están para 
ser pragmáticos, sino para ser soñadores. 
 
 
 

 

 
 


