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menor contacto (Selma Lagerlöf)

TIEN

Infor
actua

SUSCR

Primera
Opinión
España
Mundo
Ciencia
Economía

MUNDO

Más

Píldoras de Viagra para animar el voto
Un diputado del estado brasileño de Piauí será cesado del cargo por
comprar apoyo electoral a cambio de este medicamento
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BELEM (BRASIL).- ¿Cuánto cuesta comprar un voto en Brasil? En un país

donde según la Constitución es obligatorio votar en las elecciones, las
prácticas fraudulentas son cada vez más frecuentes.Y las estrategias para
adquirir votos adoptan cada año nuevas modalidades.
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Pero el último caso roza el
surrealismo: el diputado
federal Antônio José de
Moraes Souza, del Partido
del Movimiento Democrático
de Brasil (PMDB), ha sido
acusado de hacerse con
votos a cambio de Viagra en
el estado de Piauí, en el
nordeste de Brasil.
El diputado federal será
cesado casi con seguridad
de su cargo, pues el
Tribunal Regional Electoral
envió el pasado lunes la
sentencia al Congreso y el
Código Electoral brasileño
tipifica como delito el
ofrecer dinero o cualquier
tipo de ventajas para conseguir votos. Incluso establece pena de cuatro
años de prisión para algunos de los casos.
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La compra de votos es algo habitual en Brasil, a pesar de que cada año
disminuye el número de casos gracias al trabajo de organizaciones como
Transparencia Internacional y a una creciente presión internacional.El 3%
de los votantes de las elecciones presidenciales de 2002, unos 3 millones
de personas, aceptaron ofertas de compra de votos, según un informe de
Transparencia Brasil. El dato es positivo, pues en las elecciones
municipales de 2000, el porcentaje representaba un 6% de los electores.
400 cajas de medicinas

http://www.elmundo.es/papel/2004/04/01/mundo/1615685.html
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Lo más rocambolesco del caso del diputado Souza (toda una novedad en
el mercado del voto brasileño) es que el medicamento más utilizado en las
transacciones electorales haya sido el Viagra, que anuncia en la televisión
el mismísimo Pelé.
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La Policía Federal de Piauí detuvo al médico Araao Cruz, que pertenecía al
comité electoral de Souza, y se incautó de más de 400 cajas de
medicamentos en la sede de dicho comité electoral.
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Una vez preso, el médico confesó que repartía medicamentos
(básicamente Viagra) entre los votantes potenciales vestido con el
uniforme electoral de la campaña de Souza: ropa con adhesivos y
sombrero del PMDB.
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Las modalidades más habituales de adquisición de votos en Brasil son,
según el informe de Transparencia Brasil, el dinero (56%), bienes
personales (30%) y favores en la administración (11%).La oferta en
empleo o de un seguro médico también son métodos recurrentes.
La gasolina es otra de las especias comunes. En Mato Grosso do Sul,
donde el porcentaje de electores corruptos ascendió en 2000 a un 9% del
censo, un voto costaba 25 litros de gasolina. Por ello, el diputado Rogério
Silva, del Partido Popular Socialista (PPS-MT) fue cesado en enero.
También en Mato Grosso do Sul fue descubierto un escándalo en octubre
de 2002 que salpicó al Partido de los Trabajadores (PT) de Lula.
Una gasolinera de la localidad de Campo Grande abastecía a coches que
presentaban vales de gasolina suministrados por el PT. Un juez de Mato
Grosso do Sul, Dorival Renato Pavan, sentenció que los vales de gasolina
servían para la captación indebida de votos.
Pero quizá el caso más espectacular de intento de compra de votos se
produjo en el estado de Maranhao, antes de las elecciones de 2002,
cuando en un avión de la Policía Federal fueron incautados 371.000 reales
(unos 105.000 euros) en billetes de 50 y 100 reales metidos en sobres
individuales con nombres y direcciones concretas.
Lo más llamativo del caso Souza es que la utilización de Viagra como
mercancía de cambio parece muy apropiada para el estado de Piauí, uno
de las zonas más pobres del país, pero una de las más tórridas, climática y
sexualmente hablando.
Precisamente el estado de Piauí es el único lugar del mundo que celebra el
Día del Orgasmo, que tiene lugar cada 9 de mayo en la localidad de
Esperantina.
El PMDB es uno de los socios del Gobierno de Lula. Ultimamente ha
criticado con dureza la línea económica del Gobierno, por considerarla
extremadamente liberal y rendida al Fondo Monetario Internacional.
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