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INTRODUCCIÓN. 

En lo que respecta al siguiente trabajo, nos sumergimos en el mundo del sistema político de uno de 

los países más grandes del mundo, que cuenta una historia particular tanto en sus orígenes 

coloniales, como cuando se consolidó en estado independiente, y en él, sus diversas formas de 

organización en cuanto al sistema político que lo caracteriza. 

¿Qué elementos hacen de Brasil un caso relevante de estudio?¿Que se busca aquí más que samba, 

playas y palmeras?. El objetivo del presente trabajo es, al menos en una primera instancia, observar 

la conformación del sistema política-partidario del país, su estructura organizacional administrativa 

(fuerzas sociales, económicas y políticas tanto democráticas como autoritarias, y avances en materia 

de ley electoral) y como los distintos actores logran interactuar en la arena de juego en relación a las 

esferas de poder. Estas y otras variables, nos brindaran las ideas necesarias para luego poder 

plasmar una imagen de la gestación del sistema político brasileño y cómo se constituye en la 

actualidad.  

En cuanto al ordenamiento y desarrollo del trabajo haremos foco, en un primer momento,  en  una  

aproximación a la conformación administrativa federal y estatal del país sudamericano, y así en 

segunda instancia, llevar adelante un breve pero decisivo recorrido histórico-explicativo sobre la 

estructura, constitución y desarrollo del sistema político de este país en tres fases, desde las segunda 

mitad del siglo XX hasta la actualidad. 

MARCO TEÓRICO. 

La República Federativa del Brasil se constituye como una república presidencialista, la cual, a 

nivel federal se conforma administrativamente en tres poderes, replicándose de igual forma en cada 

uno de sus estados subnacionales. Continuando, al igual que los demás estados de esta región, con 

la tradición de un sistema representativo conformado por un poder ejecutivo, un poder legislativo y 

un poder judicial; los cuales si bien los enumeraremos de forma individual posteriormente, es de 

importancia mayor resaltar que poseen una relación intrínseca realmente muy fuerte.  

En cuanto al primero, el poder ejecutivo, se constituye como un presidencialismo pleno, es decir 

unicéfalo, compuesto por el presidente que unifica las figuras de jefe de estado y jefe de gobierno. 

Por otro lado correspondiente al poder legislativo se encuentra el Congreso Nacional constituido 

bicameralmente, con la Cámara de Diputados representante de la ciudadanía y la Cámara de 
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Senadores representando de igual forma a la ciudadanía pero por medio de la unidad política por la 

cual son escogidos. Por último encontramos al poder judicial, el cual posee una estructura particular 

a causa de la gran extensión territorial y demográfica que caracteriza al Brasil, pudiendo ser 

clasificados en cuanto al número de jueces (órganos singulares y colegiados), en cuanto a la materia 

tratada (órganos de justicia común y de justicia especial) y desde el punto de vista federativo 

(órganos estaduales y federales).  

Mientras que en lo referido al sistema de partidos, a nivel federal actualmente se conforma como un 

multipartidismo, particularmente caracterizado por ser extenso y concentrado a la vez; ya que 

basándonos en la clasificación del autor italiano Giovanni Sartori (2005: 158-163) sobre sistemas de 

partidos, encontramos que este sistema podría ser catalogado, con un ojo más crítico, como un 

sistema pluralista polarizado. 

Todo el contenido de este trabajo necesita de alguna manera ser precisado en cuanto a las ideas, 

teorías y pensamiento metodológico que utilizaremos para el desarrollo de lo expuesto, para de esa 

forma facilitar la comprensión del lector. Uno de los primeros términos fundamentales que 

identificaremos es el de sistema político, el mismo, en una concepción más bien amplia, que 

contempla siempre y en primera instancia el objetivo de explicar los fenómenos, acontecimientos y 

procesos políticos seleccionados, aunque, entenderemos de mejor manera con una definición 

estricta de este. En términos de Eduardo Cuello, comprendemos al sistema político como “aquel 

escenario donde interactúan entre sí los distintos y múltiples actores políticos, sociales y 

económicos que posean la capacidad de poder, suficiente para influir en la toma de decisiones de la 

esfera política”. Además, el trabajo estará enfocado y delimitado como un estudio comparativo 

individualizado y de nivel sistémico, utilizando los atributos de los sistemas como unidades de 

observación empírica y generalizadores, por medio de los cuales será contemplada la configuración 

del sistema político del país brasileño, permitiéndonos a partir de ello la detección de los distintos 

procesos, mecanismos políticos  de adopción de decisiones y actores participantes del sistema. 

En resumen, el siguiente trabajo busca, basándose en la investigación del estudio de caso, mediante 

un recorrido histórico-descriptivo, configurar una imagen de la estructura del sistema político 

brasileño desde el año 1945 a la actualidad. 

ORDENAMIENTO ACTUAL DEL SISTEMA. 
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En este primer apartado, aunque resulte repetitivo, es de primera importancia tener una primera 

visión de la actualidad del esquema, del esqueleto base, sobre el cual se conjugan una increíble 

diversidad de actores y factores que abordaremos más adelante. 

Sabemos entonces, que Brasil se consolidó como una república democrática representativa, 

sustentada por los principios del sistema federal plasmados en su constitución. Esta primera 

presentación nos indica muchos aspectos cruciales sobre la relación y tratamiento que a priori se 

espera de este tipo de sistemas, como por ejemplo la conformación de los clásicos tres poderes 

(ejecutivo, legislativo y judicial) y su función de mutuo control. Me resulta relevante hacer un breve 

repaso sobre las características de cada uno de estos, comúnmente llamados “poderes del estado”, 

dado que, aun dentro del mismo sistema general, existen una gran cuantía de particularísimos.  

El primero de ellos será el poder ejecutivo, constituido unicefalamente por el presidente que 

concentra los puestos de jefe de estado y jefe de gobierno, el cual es escogido por voto directo 

popular con listas abiertas, para las cuales debe conseguir una mayoría absoluta de los votos, con la 

posibilidad de una “segunda vuelta” en caso no se consiga en primera instancia y con una duración 

en el cargo de 4 años con posibilidad de renovación de un mandato; es imperante destacar que como 

se replica en la mayoría de los estados sudamericanos se da la existencia de un marcado 

presidencialismo por sobre los demás poderes, sobretodo en lo que va del siglo XXI.  

Un segundo puesto estaría reservado para el poder legislativo. Su principal particularidad es la 

construcción bicameral que posee, por un lado la cámara de los diputados representantes de los 

ciudadanos que los eligen en cada jurisdicción y por otro lado el senado que cumplen igual función, 

siendo la voz de los ciudadanos, pero representando a una provincia o estado, además dentro de 

estos cada cámara posee comisiones específicas temporales o permanentes. El senado federal 

compuesto por 81 asientos (3 por estado), el cual cada 8 años se renueva 1/3 y 2/3 cada 4, mientras 

que la cámara de diputados federal se compone de 513 asientos, en el que cada estado posee en 

proporcional a la población con un mínimo de 8 y un máximo de 70, con duración del cargo de 4 

años y donde aproximadamente quince partidos son representados (las elecciones son simultáneas a 

las presidenciales). Sin intención de entrar en mayores tecnicismos diremos que para la sanción de 

normativas cada una de las cámaras posee en su estamento los requisitos de cupos necesarios. 

Nos encontramos con el tercer poder, -aunque no menos importante- el judicial, el mismo es 

sumamente especial dadas las dimensiones territoriales que caracterizan al país, es por eso que 

cuenta con una estructura en sobremanera extensa, escalonada y jerárquica, pero justificada dadas 
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las necesidades del mismo. En la rama judicial nos encontramos bajo un sistema de derecho civil 

con características de sistema adversarial; la elección de jueces (en todos sus niveles) es dada por el 

poder ejecutivo, aprobado previamente por la asamblea legislativa de una lista tentativa luego de 

exámenes meritocráticos abiertos, con la obligatoriedad de jubilación del cargo a los 70 años. A 

nivel federal se dividen territorialmente en 5 grandes regiones y subdivididas en secciones 

judiciarias (no respetan límites políticos estaduales) con sus tribunales regionales; divididos en 

juzgados de 1ra instancia y otro de 2do caso, siendo los máximos tribunales el tribunal superior de 

justicia (STJ) y el tribunal federal supremo (STF) y sumando a estos juzgados federales 

especializados (de trabajo, electoral, militar y estatal). Recordando el fuerte presidencialismo 

característico de este país, se puede ver plasmado en las competencias exclusivas del presidente 

estando la dirección superior de la administración federal, como la sanción, promulgación y 

publicación de las leyes. 

Por último, se nos presenta un fenómeno muy puntual del estado brasileño, el Consejo de la 

República. Es el órgano superior de consulta del presidente, este Consejo de la República está 

compuesto por el vicepresidente, presidente de la Cámara de los Diputados, presidente del Senado 

Federal, ministro de Justicia y seis brasileños natos (elegidos por los presidentes de la República, 

Cámara y Senado). Existe además otro consejo, pero este referido específicamente de defensa, 

formado por los mismo del Consejo de la República sumando a los máximos cargos de las FF.AA. 

nacionales y subnacionales. 

Otro gran aspecto de este país es su organización subnacional, siendo que el estado federal se divide 

en 26 estados subnacionales y un distrito federal. Dividido subnacionalmente en estados 

semiautónomos en administración y economía (todos por igual en la constitución nacional). El 

distrito federal, o mejor conocido como la ciudad de Brasilia y sus alrededores, no se organiza igual 

que los demás estados subnacionales aunque se lo agrupe con ellos, es en estructura similar a un 

municipio por lo que no posee igual autonomía. Se encuentra en su orden de poderes de gobierno 

muy a fin con el poder ejecutivo federal ya que es sede del mismo constituyéndose en la capital del 

país. 

Los estados brasileños históricamente desde el periodo colonial, en términos legales, se encuentran 

en igualdad de condiciones, aun así en la práctica no se presentan de la misma forma, siendo los 

estados más importantes en la actualidad (en términos de poder demográfico y económico) São 

Paulo, Rio Grande do Sul y Paraná en el sur del país, Río de Janeiro, Minas Gerais, Bahía y 

Pernambuco en el centro y Pará en el norte. Este es el primer indicio en la manera de cómo 
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representan ese poder los estados en el ámbito político, por medio de sus representantes regionales, 

en la conformación de las cámaras y de los partidos en sí, se vislumbra la imposibilidad de una 

fuerza política hegemónica a lo largo y ancho del país y la obligatoriedad al acuerdo realmente 

fuerte para poder gobernar. 

ORIGEN, RUPTURA Y REESTRUCTURACIÓN DEL MULTIPARTIDISMO. 

En la presente sección presentaremos el recorrido histórico, necesario para poder comprender las 

causas y pilares en las cuales se consolida el sistema que presenciamos en la actualidad. A 

continuación, para una más simple comprensión del mismo, hemos decidido dividir los 

acontecimientos históricos de entre 1940 al año 2000 en tres etapas; 1940-1965, 1965-1985 y 

1985-2000, los cuales representan -en simples palabras- los ciclos de cambio por los cuales pasó el 

cuadro partidario brasileño en su nivel federal. (Rogerio Schmitt “partidos políticos no brasil 

1945-2000”) 

1940 a 1965: Fin del “Estado Novo” y multipartidismo primario. 

Considerada como la primera experiencia democrática representativa en la historia del pueblo 

brasileño, instaurado de esta manera en las constitución de 1946, caracterizado en un principio por 

la determinación de las facciones partidarias y los conflictos a nivel subnacional que generaban las 

novedosas elecciones y la llegada al poder en la presidencia y el congreso. Esta etapa, que comienza 

con el fin del gobierno de Vargas, propició por primera vez en la historia del territorio de la ex 

colonia portuguesa, la unión entre las ideas de sufragio universal y elecciones competitivas de 

partidos reglamentados por ley, dando origen al sistema electoral federal y a la dinámica del sistema 

de partidos, muy similar al que apreciamos hoy en día. 

Durante estos años el crecimiento de las representaciones partidarias se dio exponencialmente, 

llegando a un abanico de 30 diferentes asociaciones. Aun así es pertinente aclarar que no todas 

poseían la misma preponderancia a la hora de participar, destacando apenas al Partido Social 

Democratico (PSD), la Uniao Democratica Nacional (UDN) y el Partido Trabalhista Brasileiro 

(PTB) quienes poseían al menos en este periodo la tenencia de entre el 79% y 86% de las cámaras 

nacionales -por debajo de los anteriores pero aun así con participación en el sistema encontramos al 

PSP, el PR, el PDC, el PL, el PSB, el PRT y el PCB.- En definitiva a esta primera instancia del 

sistema político de partidos en Brasil se lo podría caracterizar bajo la idea de un “sistema 
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moderadamente fragmentado” donde si bien el registro muestra una gran diversidad, en la práctica 

solo se aprecian 3 partidos preponderantes y una decena de partidos satélites a su alrededor. 

1964 a 1985: Golpe de estado y bipartidismo. 

Ya en los últimos años del periodo anterior se estaba en presencia de una hegemonización cuasi 

absoluta de los tres partidos anteriormente nombrados, lo cual se consolidó con mayor profundidad 

en los primeros años de esta etapa, donde a pesar de mantenerse el multipartidismo, el gobierno 

comandado por las FF.AA. tomó la decisión de generar una reducción paulatina e institucionalizada 

del sistema partidario y representativo. 

Con el correr de los meses el régimen comenzó a mostrar su verdadera intención por medio de los 

“atos institucionais” (actos institucionales) con, por ejemplo la restricción de acción sobre el 

congreso, con el nuevo código electoral y la llamada “lei orgánica” de 1965, siendo ese mismo año 

en las elecciones subnacionales la última vez que actuarían las asociaciones partidarias de la etapa 

anterior. 

“…foi um periodo de sucessivas aperacoes de engenharia política visando a ligitimacao e a 

permanencia no poder do regime autoritario e de seus partidarios. Em nenhum outro momento da 

historia política brasileira assistiu-se a tantas alterações  casuísticas nas regras eleitorais e 

partidarias.” 

 - Rogerio Schmitt. Partidos Políticos no Brasil (1945-2000). 3ra edición. pp. 11 

Vemos entonces dentro de este proceso la conformación de una variedad de instituciones, que por 

un lado restringirán el accionar de la estructura anterior para así poder reorganizarlas y 

concentrarlas bajo el estricto control del régimen. Una particularidad de este fenómeno es su 

artificialismo, dado que todo el marco del sistema electoral partidario del país no era dado por la 

misma dinámica social, sino que por el contrario era impuesto y delimitado, con la intención final 

de circunscribirlo a una idea dualista de apoyo-oposición en un sistema bipartidista. 

Es de esta manera que por medio del “Ato Complementario nº4”, se establecerán los dos bloques 

conocidos como: la Alianca Renovadora Nacional (ARENA) como apoyo del régimen y en 
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oposición el Movimento Democratico Brasileiro (MDB). Irrelevante es recaer puntillosamente en 

las determinaciones legales y de acción que introdujeron los años vividos bajo el régimen, en lo que 

respecta a la estructura del sistema electoral político partidario; solo me veo en la necesidad de 

clarificar que, en los comienzos de esta etapa la oposición decaía con firmeza, pero con el paso de 

los años, varios acontecimientos políticos nacionales y el desgaste de las FF.AA. a la cabeza del 

gobierno, dejaron entrever un pequeño rayo de luz para el accionar y el crecimiento escaso, lento y 

encubierto de distinguidos actores partidarios del MDB, destacado sea el caso el de Luiz Inacio 

Lula da Silva. 

Llegando al fin de la era del régimen, y bajo el gobierno de Jose Sarney, ya se percibía en las 

estadísticas un notorio crecimiento en los porcentajes participativos de la oposición en lo que 

respecta a la actuación en las respectivas cámaras y presencia social de las notables revueltas y  el 

perceptible descontento social por parte de los opositores al régimen. 

1985 a 2000: Redemocratizacion y multipartidismo reconfigurado. 

Con el retorno a la democracia a partir de 1985, observamos un cambio radical y en cierta medida 

una vuelta al periodo previo de los gobiernos de facto que azotaron al país. Una de las primeras 

medidas llevadas adelante por el gobierno de Alianza Democrática fue la implementación de la 

enmienda constitucional nº25, el cual restablece el proceso electoral directo en todos sus niveles, 

borrando del mapa la idea de “fidelidades partidarias” y reintroduciendo la libre e institucionalizada 

creación de partidos políticos. Todo esto fue plasmado en este proceso de redemocratizacion del 

sistema político-partidario, particularmente en la enmienda constitucional siguiente, nº26, que 

delegara al congreso nacional la responsabilidad y deber de elaborar la nueva y democrática 

constitución nacional brasileña, conformando una Asamblea Nacional Constituyente por 

representantes de todos los partidos políticos registrados, que sería finalmente firmada un 5 de 

Octubre de 1988. 

Las modificaciones realizadas llevaron su tiempo, pero a su finalización minaron el ámbito político 

de los años venideros, (especialmente en los años electorales de 1986, 1990, 1994 y 1998) no solo 

en el aspecto cuantitativo, los cuales llegaron alrededor de 70 partidos políticos en los primeros 15 

años, sino además en términos cualitativos con representación realmente de todo el territorio 

nacional y de todos los espectros ideológicos. Este sistema político-partidario en funcionamiento 

continuo desde 1985, aunque resulte paradójico tuvo sus raíces en el ulterior régimen autoritario, 
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pudiendo ver el claro ejemplo de los partidos heredados por parte del ARENA el PFL y PPB, y del 

lado del MDB el PSDB y el PMDB; dejando solo por fuera de en aquellos más destacados partidos 

de los últimos años del siglo XX al PT, PDT y PTB. 

Una diversidad de estudios sobre el sistema partidario brasileño afirman que, el primordial 

problema que afligió a las asociaciones partidarias de aquel entonces y en los primeros años del 

siglo XXI fue su inconsistencia en el tiempo, lo cual no les permitió conformar una real historia 

asociada a la democracia y a la fuerza cultural de sus partidos, es suficiente caer en la cuenta de que 

en los 50 años descriptos anteriormente recorrimos tres tipos de sistemas realmente diferentes entre 

sí.  

ESQUEMA EN EL NUEVO SIGLO. 

Contemplando la etapa más moderna dentro del país sudamericano, tomando los años más actuales 

ya en el siglo XXI, encontramos una doble dimensión; por un lado, en su sección más estática, 

vemos que el sistema se ha consolidado y ha conseguido mantenerse en el tiempo bajo los 

postulados de aquella enmienda nacida en la segunda mitad de la década de 1980, pero de igual 

manera vemos que también se ha desarrollado una parte mucho más dinámica y cambiante del 

mismo, ya que “el juego político” en las distintas arenas posibles, ha tomado direcciones y 

conseguido objetivos realmente muy diversos, cambiantes y trascendentes. 

Hemos explicado anteriormente, que en conjunto con la vuelta de la democracia, se desplegó un 

inmenso abanico de opciones en cuanto a las asociaciones partidarias registradas y participantes del 

sistema, es por esta misma razón que durante este siglo se ha iniciado un lento, pero marcado 

proceso de disminución de la fragmentación partidaria, mucho menor a aquella inicial de los años 

‘40 y ‘90. 

Durante los últimos decenios, no sólo en el Brasil sino en la región en general, se ha visto un fuerte 

ciclo presidencialista de lo que los autores llaman “la izquierda latinoamericana”, caracterizados por 

consolidarse a partir de grandes masas electorales, la necesidad por parte del partido dominante de 

generar una coalición -aun con su máximo opositor- para la consolidación de un gobierno y por 

último, el fenómeno llamado personalísimo presidencial o mejor conocido como 

“presidencialismo”, en el cual la cara visible y más representativa frente a las políticas o 

discursivamente y todo accionar gubernamental es el o la representante del poder ejecutivo. Aun así, 
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más reciente es el viraje de algunos países hacia lo que se podría calificar como gobiernos más bien 

“de derecha”, caso sea dicho el actual presidente brasileño, Jair Bolsonaro. 

Quien, al menos a mi entender, ha presenciado y colaborado fuertemente a un deterioro de la 

democracia en este país, que a su vez le perjudica directamente. Desde los principios de su 

mandato, este presidente ha ahondado en la polarización política nacional e internacional, con 

discursos y accionar hostil, mientras los demás instrumentos e instituciones constitucionales 

intentan ponerle un freno (por no poseer mayoría en el congreso). En mi humilde opinión y análisis 

de la situación actual, su llegada al poder presidencial, estuvo acompañada de grandes temores por 

parte de sus adversarios y las minorías, donde ha incluido distintas presiones a los otros poderes del 

Estado, ataques a la prensa, decisiones controvertidas e infinitas polémicas, un personaje que aviva 

el fuego del debate en base a un “ellos contra nosotros”.  

Afirmó además, que contribuyo a la decadencia del sistema democrático, ya que en base a estudios 

y evaluaciones presentadas por ONU, solo en el primer año de gobierno de Bolsonaro, este cayó en 

siete (7) puntos según los estudios realización por la organización internacional, colocando al 

sistema democrático brasileño en el puesto nº53 de 179 países, por diferentes acciones en contra de 

personal e instituciones que aseguran y controlan este régimen en el país. Al mismo tiempo, el 

director de V-dem, el profesor Staffan I. Lindberg, alerta de que, en base a sus observaciones, Brasil 

vive “una autocratización de las más rápidas e intensas del mundo en los últimos años” y además el 

experto sueco alerta sobre dos asuntos: “una vez acallados los críticos y la prensa, los Gobiernos 

tienen el dominio absoluto de la información. Y no son necesarios cambios legales para que un país 

se convierta en una autocracia electoral. Mire Bielorrusia”. 

“El Estado de derecho democrático es lo suficientemente sólido y relativamente maduro para 

sobrevivir a cualquier intento de intervención político-ideológica que pueda deconstruir el régimen 

democrático conquistado a duras penas en 1985” 

Vera Chemim, reconocido abogado constitucionalista brasileño. 

CONCLUSIONES. 
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Para concluir, me veo en la necesidad de retomar los hitos principales que han resultado 

indispensables para este proceso de consolidación del sistema actual y que rigen la dinámica 

político partidaria de la República Federativa del Brasil.  

Es de esta manera, que no podemos dejar de mencionar a su recorrido histórico vivido, marcado por 

gobiernos imperialistas, en el periodo 1822 a 1889, de facto, entre 1964 y 1985, y las etapas de 

república democrática, enmarcadas entre los años 1900 a 1960 y 1990 hasta la actualidad; la 

dialéctica entre un multipartidismo atómico sumamente diversificado y un bipartidismo sintético 

creado por y para las instituciones del régimen, encasilladas respectivamente y al mismo tiempo por 

los regímenes democráticos y los gobiernos de facto; el fuerte presidencialismo con distinguidos 

actores como Luiz Ignacio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Jair Bollonado, y muchos otros que 

pasaron por algunos de los máximos cargos públicos de la república; inmensas ciudades marcadas 

como grandes centros de poder económicos y poblacionales, y por lo tanto de poder y voto en el 

centro y sur del país; la incontenible extensión territorial en el ámbito institucional como lo han sido 

históricamente los estados del noroeste brasileño como Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, 

Amapá, Pará y Maranhao prácticamente descartadas del plano político-económico-institucional;  el 

hacer valer el autonomismo estadual en todo su esplendor por parte de los propios gobernantes 

frente al poder del estado nacional; el distintivo y sumamente necesario en la actualidad “sistema de 

alianzas” entre los partidos más poderosos a la hora de la conformación de un bloque de gobierno, 

como han sido los casos de Lula da Silva(PT)-Gomes da Silva(PL,PRB), Rousseff(PT)-

Temer(MDB) y Bolsonaro(PSL)-Mourao(PRLB); entre muchos otros. Estos son apenas algunos de 

los aspectos que han hecho a lo que hoy por hoy vemos y entendemos en el sistema político 

brasileno, recalcando con sus distintivo de siempre, como son el multipartidismo, el personalísimo 

presidencial y el sistema de alianzas partidarias de gobierno. 

Más allá de cualquier análisis partidario e ideológico sobre las autoridades que pasaron en los 

últimos años por los pasillos del palacio presidencial en Brasilia, es innegable la inmensa cantidad 

de avances en materia de apertura electoral y de participación política a los que ha llegado el país, 

en un sentido extensivo en cuanto a territorialidad, representación, participación, calidad del 

proceso electoral institucional, etc. 
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