
OBSERVATORIO DE POLÍTICA INTERNACIONAL 
Ballotage en Brasil: un clima cada vez más tenso 

Cecilia Susmann1 

Octubre 2018 

 
Primera vuelta 
El pasado domingo 7 los brasileños han ido a las urnas para elegir a sus próximos 

gobernadores: miembros de ambas cámaras del Congreso Nacional y, lo que más 

expectativa ha generado, su próximo Presidente de la República.  
El resultado de las presidenciales arrojó a Jair Bolsonaro del Partido Social Liberal 

(PSL) en primer lugar y a Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores (PT) en 

segundo, siendo quienes obtuvieron la mayor cantidad de votos (entre 13 candidatos). 

Sin embargo, al no haber superado ninguno el 50%, deberán ir a segunda vuelta el 

próximo 28 de octubre. 

Lo sorprendente de este resultado es que alguien como Bolsonaro, una figura de ultra 

derecha y polémica, haya alcanzado el 46% de los votos. Como ya se ha venido 

destacando en los medios, el candidato del PSL es un ex militar que ha levantado olas 

de indignación por sus comentarios racistas, homofóbicos, misóginos, machistas, 

xénofobos y su reivindicación de la dictadura militar. Recordemos que le fue impuesta 

una multa por decirle a la congresista Maria do Rosario “no la violaría porque usted no 

vale la pena, es muy fea, no es de mi gusto”. Otra situación polémica se originó 

cuando refiriéndose a la población negra ha dicho que “no hacen nada, ya no sirven ni 

para procrear”. Inclusive afirmó que sería incapaz de amar a un hijo homosexual y que 

preferiría que un hijo semejante “muriera en un accidente”. 

 
Motivos 
Ahora bien, para muchos es difícil entender cómo el pueblo puede votar a una persona 

con semejantes ideales. En primer lugar, debemos entender que el combate a estas 

cuestiones (homofobia, misoginia, racismo, etc) ha pasado a un segundo plano en 

términos de prioridades para el pueblo brasileño. Esto se da así dado que, luego de 

tantos escándalos de corrupción por parte de casi la totalidad de los partidos políticos, 

lo que más preocupa al brasileño hoy es que la persona que vaya a ser el próximo 

presidente de su país sea alguien que haga un buen manejo de las cuentas públicas, y 

aquí debemos resaltar que Bolsonaro en sus casi 30 años de carrera nunca ha estado 
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implicado en ningún escándalo de corrupción, lo cual lo distingue del resto de los 

partidos. 

Este deseo de un manejo transparente de las cuentas públicas es claramente visible 

cuando al preguntarles a los ciudadanos por qué votarían a Bolsonaro, la mayoría 

suele responder con las siguientes expresiones “antes homofóbico que ladrón” o 

“prefiero votar a un fascista que a un ladrón”. Es decir, lo primordial es que el 

candidato no robe, lo demás (derechos humanos, políticas sociales, etc) está muy por 

debajo en la escala de prioridades. 

Debemos comprender que la corrupción en Brasil ha llegado a una magnitud tan 

sorprendente (recordemos el mega escándalo Lava-Jato), que el pueblo ya no está 

dispuesto a tolerarla ni en su más mínima expresión. El brasileño está verdaderamente 

asqueado con la política y los políticos, el enojo en la población es tal que ha logrado 

polarizar a la sociedad de una manera sin precedentes, tal polarización no solía ocurrir 

de manera tan marcada en la sociedad brasileña. Recordemos que los partidos 

políticos en Brasil no son tan fuertes, tanto que los candidatos suelen cambiarse de un 

partido político a otro a lo largo de sus trayectorias. Por este motivo es que el brasileño 

vota mirando al candidato más que al partido que lo representa. Sin embargo, esto 

está cambiando si tenemos en cuenta el bajísimo desempeño del PT en estas 

elecciones. 

Pareciera que si el candidato es del PT, ya no interesa quien sea la persona, 

simplemente no obtendrá el voto de la mayoría de los brasileños, en un contexto 

donde el partido ha estado muy manchado por los continuos escándalos de corrupción 

en los últimos años.  

Tal es así que esta ha sido la peor elección presidencial del PT de su historia. Su piso 

histórico fue en 1998 con un 31% de los votos, frente a los 29% de esta oportunidad. 

Con respecto a los gobernadores, es la primera vez que el PT solo contará con 

gobernadores en una única región del país, el nordeste. 

Otro ejemplo que ilustra el sentimiento “antipetista” fue lo ocurrido con Dilma Rousseff. 

El pasado domingo la ex presidenta no ha logrado ser electa senadora por el estado 

de Minas Gerais (a pesar de que las encuestas la daban como favorita), por lo que ha 

quedado fuera del Congreso. 

Haddad cuenta con todos estos factores en contra para el próximo 28 de agosto. 

Otro factor importante a tener en cuenta para analizar la cantidad de votos que obtuvo 

Bolsonaro es la inseguridad. Esta cuestión no es menor en Brasil que es considerado 

uno de los países más peligrosos del mundo. En 2017 la violencia ligada al 

narcotráfico ha producido más de 63 mil muertes, récord histórico. En Rio de Janeiro el 

30% de las personas que viven allí ha estado en medio de una balacera al menos una 



vez en 2017. Frente a esta problemática Bolsonaro ha prometido una tolerancia cero 

con el crimen y es a favor de la pena muerte. En definitiva esto es lo que el brasileño 

promedio (ya desesperado por la inseguridad) quiere escuchar. 

En suma, muchos analistas coinciden en que el enorme número de votantes de 

Bolsonaro no lo apoyaron tanto por sus programas o por creer que sea la mejor 

opción, sino por ser un voto de rechazo hacia Lula y el PT (quien ha gobernado por 4 

períodos consecutivos). Además su campaña logró aglutinar como ninguna la 

frustración de los brasileños por la corrupción que salpica a casi todos los partidos 

políticos del país, por la más grave recesión de su historia, y por la inseguridad y el 

crimen. 

 

Conclusión 
Las elecciones del próximo 28 de agosto están generando un clima de rivalidad muy 

fuerte en la sociedad brasileña. Este estado de enojo y polarización ha llegado a las 

mesas familiares, a las escuelas, a los clubes, y es muy visible cómo los brasileños 

han perdido la manera que tenían de “discordar sambando” (discrepar sambando) 

término utilizado para referirse a la manera en que los brasileños habitualmente solían 

discutir sobre diversos asuntos, sin terminar peleados sino que “discrepo con vos, pero 

vamos a bailar samba juntos”. Esta atmósfera de alegría y de dar lugar a que el otro 

opine distinto se ha ido transformando en un clima de verdadera intolerancia. 

Bolsonaro no refleja lo mejor de Brasil. Es consecuencia de una población enojada, 

que se ha vuelto poco tolerante. A lo largo de la historia mundial hemos visto qué tipo 

de líderes llegan al poder en estas circunstancias donde la mayoría de la población 

empieza a sentir afinidad por una persona que viene a “poner orden” aprovechándose 

de una cantidad de demandas insatisfechas y del enojo de la gran mayoría. 
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