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(Infolatam).- Con la entrada de 2014, Brasil se prepara para organizar en los próximos años dos acontecimientos deportivos de enorme envergadura: el 
Mundial que comenzará este año y los Juegos Olímpicos que Rio de Janeiro acogerá en 2016.

Las movilizaciones sociales de junio y julio de 2013 -que comenzaron con la indignación por el precio del transporte público y acabaron extendiéndose por 
las principales ciudades del país-, acarrearon el desplome de la popularidad de Dilma Rousseff. La presidenta vio como la aceptación popular de su figura 
se redujo considerablemente en apenas un trimestre, pasando de un 58% de aprobación en marzo a un 30% en junio, según una encuesta del Instituto 
Datafolha. Sin embargo, la presidenta ha superado esta crisis y, según las encuestas, hoy parte como favorita para las elecciones presidenciales, que 
tendrán lugar el 5 de octubre de este año.

Históricamente, las oleadas de protestas en Latinoamérica han surgido como consecuencia de crisis políticas y socioeconómicas. Sin embargo, este 
no es el caso de la región, que exhibe cifras de crecimiento no sólo elevadas, sino consolidadas, desde 2003.

Volviendo a Brasil, en torno a treinta y cinco millones de ciudadanos han salido de la pobreza desde 2003. Pero, según señala el Barómetro de las 
Américas, en la última década los brasileños aparecen entre los ciudadanos más insatisfechos de América Latina, con respecto a los servicios sociales 
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prestados por el gobierno. Por lo tanto, el motivo del malestar social ya no encuentra su origen en la economía, sino más bien en asuntos de índole política 
y social.

La sociedad brasileña se ha modernizado, se ha reducido la pobreza y ha emergido una clase media urbana, con mayor nivel educativo y sobre todo más 
crítica con la coyuntura política y social del país en el que residen.

Lo que demandan estas nuevas clases emergentes son, sobre todo, más y mejores servicios públicos, además de un sistema político más transparente. 
Consideran que están pagando niveles de impuestos equivalentes a los de países ricos, a cambio de servicios propios los de los países pobres. Esta es, 
precisamente, la balanza que han de saber equilibrar los poderes públicos, que buscan soluciones para canalizar las demandas de la ciudadanía.

Ahora bien, la oleada de protestas en Brasil es sólo un ejemplo al que podrían sumarse también las protestas estudiantiles chilenas en 2006 y 2011, las de 
Buenos Aires en 2012, o las movilizaciones populares en Lima.

En definitiva, estamos ante una revolución de expectativas, que supone, además, un quebradero de cabeza para los gobiernos que, hasta ahora, no 
han sabido canalizar ni articular las demandas.

Este fenómeno implica además una consecuencia política directa: la pérdida de legitimidad, ya que los ciudadanos no confían en un Estado que, según su 
percepción, no es capaz de garantizarles la seguridad física y jurídica ni los servicios públicos que desearían.

Además, y al igual que ha sucedido en otras partes del mundo, las redes sociales han cumplido un papel determinante en el desarrollo de estas protestas, 
sirviendo como herramienta para interconectar a los ciudadanos y difundir información. Todo parece indicar que, a medida que se consoliden las clases 
emergentes, y hasta que no se erradiquen las causas que dan lugar a estas protestas, en 2014 presenciaremos de nuevo movilizaciones que, además, se 
extenderán a otros países de la región.

Por lo tanto, el reto para los sistemas políticos latinoamericanos es atender estas demandas, mejorar los servicios públicos y en definitiva, satisfacer las 
expectativas de una sociedad que, cada vez más, reclama los servicios que garantiza el llamado “Estado de Bienestar”.
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José Antonio Llorente es Socio Fundador y Presidente de LLORENTE & CUENCA, consultoría de comunicación líder en el mundo de habla 
hispana y portuguesa. Con doce socios y un equipo de 300 profesionales está presente, con oficinas propias, en España -Madrid y Barcelona-, 
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Argentina, Brasil, Colombia, China, Ecuador, México, Panamá, Perú, Portugal y República Dominicana. Asimismo, ofrece sus servicios a través de 
compañías afiliadas en USA (Miami), Bolivia, Chile, Uruguay y Venezuela. LLORENTE & CUENCA es una de las cincuenta compañías de 
comunicación más importantes a nivel mundial, según refleja el Ranking Global 2011 elaborado por The Holmes Report, publicación internacional 
especializada en el sector. Especialista en comunicación corporativa y financiera, a lo largo de sus más de 25 años de experiencia ha asesorado 
numerosas operaciones corporativas –fusiones, adquisiciones, desinversiones, joint ventures o salidas a bolsa–. Durante diez años, José Antonio 
trabajó en la firma multinacional Burson-Marsteller, donde fue Consejero Delegado. Previamente trabajó durante cinco años en el Departamento de 
Comunicación de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) y fue periodista en la Agencia de Noticias EFE. 
Actualmente es miembro del Patronato de la Fundación Euroamérica. También pertenece a la Junta Directiva de la Asociación Española de 
Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas.José Antonio es Licenciado en Ciencias de la Información, rama de Periodismo, por la Universidad 
Complutense de Madrid, y especialista en Public Affairs por The Henley College of Oxford y la Indiana University of Pennsylvania (IUP).  
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