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PRESENTACIÓN

El Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (COVRI), que está cumpliendo 
seis años, ha venido desarrollando durante su corta pero activa historia, las tres tareas 
que son propias de un centro de pensamiento o laboratorio de ideas. En el mundo 

de los think tanks, donde domina la lengua inglesa, las tres palabras que designan esas 
tareas tienen en común empezar por la letra “A”: analysis, assessment y advice; o, dicho en 
castellano: estudiar, evaluar y recomendar. El COVRI se dedica, en efecto, a realizar análisis 
internacionales y estratégicos con el máximo rigor posible y, por consiguiente, en todo este 
tiempo hemos venido proporcionando conocimiento serio y sofisticado sobre esas materias 
tanto a nuestra sociedad como al lector extranjero interesado en una perspectiva venezolana.

Pero nuestra labor va más allá del análisis sólido y neutral, pues tiene también un importante 
componente crítico y, sobre todo, prescriptivo que es lo que nos distingue de un centro de 
investigación estrictamente académico. Desde una posición independiente pero comprometida 
con los intereses nacionales, nuestros informes y documentos se atreven a hacer prospectiva 
de oportunidades o amenazas, señalando nuestras carencias, identificando buenas prácticas 
comparadas, y apuntando posibles innovaciones que permitan una mejor inserción de 
Venezuela en la globalización y en el proceso de integración hemisférica.

La complicada situación que hemos enfrentado en estos años nos ha reafirmado en la convicción 
de que el futuro de Venezuela reside, en buena medida, fuera de ella; y que tenemos que 
ganar conciencia de que una buena conexión con el exterior es fundamental para el éxito del 
futuro proyecto de país: una democracia avanzada que disfrute de seguridad y que mejore 
su prosperidad bajo fundamentos sostenibles de competitividad, inclusión social y respeto 
ambiental. Somos, además, un país pivote que puede ejercer influencia efectiva en el Mundo 
-defendiendo nuestros intereses y promoviendo nuestros valores e ideas- y que debe asumir 
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también importantes responsabilidades más allá de sus fronteras. Por eso, en el COVRI, nos 
hemos dedicado en fortalecernos y producir conocimiento al servicio de Venezuela (y, por 
extensión, del Hemisferio, del espacio atlántico ampliado y de la incipiente gobernanza global) 
que, siguiendo nuestro criterio experto, evalúa críticamente la realidad, y en fin recomienda de 
forma constructiva cómo se podría mejorar.

Ahora corresponde afrontar otro momento clave para la inserción de Venezuela en el Mundo: 
nuestra transición política, la cual ha sido más larga y dolorosa de lo deseable, pero no por 
ello menos inexorable; y los cambios que se están produciendo en el entorno latinoamericano. 

En este contexto se inscribe la presente publicación del COVRI, intentando analizar y evaluar la 
dinámica electoral de Brasil y su impacto en la política exterior: un país vecino de gran relevancia 
en la configuración de la dinámica latinoamericana, que al igual que ocurrió recientemente en 
México, se encuentra ad portas de un momento histórico. 

Recientemente, vimos con dolor como las llamas arrasaron el Museo Nacional de Rio de 
Janeiro, el llamado “Versalles brasileño”, convirtiendo en cenizas buena parte de su acervo 
histórico. Bien puede ser una dura metáfora respecto al optimismo calcinado de un país que 
tuvo un crecimiento económico de 7,5% en 2010, organizó una Copa Mundial de Fútbol en 
2014, logró que Rio arrebatara a Paris y Madrid unas Olimpiadas en 2016, y era cortejado 
como potencia emergente a nivel global; y que ahora se ve sumido en una crisis económica, 
política e institucional sin precedentes en su historia reciente que se ha traducido en una 
pérdida de peso en la región y el Mundo.

Dr. Kenneth Ramírez
Presidente del COVRI
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INTRODUCCIÓN:
UNAS ELECCIONES EN UN CONTEXTO DIFÍCIL

Este 7 de octubre los brasileños acudirán a las urnas electorales en una de las encrucijadas 
más críticas de su historia, y el momento de mayor inestabilidad política en lo que va 
de este siglo. A menos que uno de los candidatos obtenga el 50% de los votos, lo cual 

salvo alguna sorpresa no es probable que ocurra, de este proceso saldrán dos candidatos que 
se medirán en el balotaje –segunda vuelta– el día 28 de octubre.

Por esta razón, el COVRI ha preparado el presente informe sobre las elecciones brasileñas, 
concentrándose en analizar para el público especializado y no especializado, el contexto 
general en que se están dando estas elecciones, el perfil de los principales candidatos, sus 
propuestas de política exterior, y sus posiciones respecto a la crisis venezolana.

LA CRISIS ECONÓMICA
Brasil sigue en proceso de recuperación de una de las mayores recesiones de su historia, en 
medio de un proceso de reformas encabezadas por el Presidente Michel Temer las cuales, 
aunque necesarias, han probado ser muy impopulares. La inflación ha sido controlada, el 
desempleo sigue en dos dígitos aunque comienza a bajar, pero aún queda mucho por hacer 
en materia de reformas para dinamizar la economía brasileña, la cual hace apenas 10 años 
se ponderaba en el marco de los BRICS, y quizás con excesiva euforia, como uno de los 
mercados emergentes más prometedores del siglo XXI. 
 



ELECCIONES BRASIL 20184

El fin del súper-ciclo de las materias primas 
trajo desaceleración económica en 2013 y 
luego recesión económica en 2015, debido 
al frenazo brusco de las exportaciones y 
el parón del consumo. Los años donde 
las favelas –barrios populares– estaban 
llenas de televisores y electrodomésticos 
de línea blanca acabaron. El desempleo 
empezó a subir vertiginosamente, desde 
6,8% en 2014 hasta 13% en 2017. Los 
empresarios dejaron de ganar dinero 
como antes, los pobres lo perdieron todo.

El crecimiento económico de 
los dos períodos de Lula (2003-
2011), se basó principalmente en 
dos factores: un venturoso ciclo 
de las exportaciones de materias 
primas, sobre todo a China, y un 
aumento del consumo interior 
incentivado desde el Estado. 
Con este crecimiento, Lula pudo 
desplegar políticas redistributivas y 
programas sociales, consiguiendo 
que más de 30 millones de 
brasileños salieran de la pobreza, 
cotizaran, pagaran impuestos, 
tuvieran vacaciones, y disfrutaran 
de un seguro de desempleo.
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El país amazónico tiene según datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE) una de las economías más cerradas del Mundo, con una carga fiscal 
difícil de sostener debido a su pesado sistema de pensiones y beneficios al sector público, y 
un mercado que a pesar de su tamaño y potencial atractivo no tiene una estructura que invite 
a la inversión extranjera.
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Por ello, los candidatos presidenciales han destacado, salvando las diferencias doctrinarias 
que los separan, la importancia de hacer a Brasil un exportador de mayor calibre, más atractivo 
a la inversión extranjera y con unas cuentas públicas más saneadas. Además, han hecho un 
llamado casi unánime a la búsqueda de la innovación y la mejora tecnológica, los cuales se 
han erigido en buzzwords de la campaña electoral, una forma de hablar de modernización y 
cambio sin entrar en demasiados detalles.

% DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DEL PIB, (PROMEDIO 2010-2016)
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LA CRISIS DE GOBERNABILIDAD
El problema es que Brasil enfrenta, más allá de los retos económicos, una crisis política y de 
gobernabilidad. Las protestas de 2013 contra el déficit y mala calidad de los servicios públicos, 
comenzaron a polarizar al país y a debilitar a la entonces Presidenta Dilma Rousseff.

En las elecciones presidenciales del año siguiente, Dilma Rousseff consiguió ser reelegida, pero 
por un margen muy estrecho, en la votación más reñida de la historia del país, un 51,6% contra 
un 48,4% que obtuvo Aécio Neves. Así, la mitad de la población ya mostraba su cansancio y 
desilusión tras 14 años del Partido de los Trabajadores (PT) en el poder y con una economía 
en plena desaceleración. La otra mitad quedó a la expectativa, cada vez con más miedo a la 
crisis que se dibujaba en el horizonte.

Cuando ya la economía se desplomaba en 2015, las tasas de popularidad de Dilma Rousseff 
siguieron la misma tendencia. El escándalo de corrupción de PETROBRAS y Odebretch, 
las gigantes brasileñas de la energía y la construcción respectivamente, y otras empresas 
nacionales, cuya relación irregular con el Estado brasileño y la clase política fue descubierta 
a través  de  la  llamada  “Operación  Autolavado”  (Operação  Lava  Jato),  agravó  mucho           
la situación. El cuestionamiento de la clase política y la crisis económica arrastraron a Brasil a 
un despeñadero.

Rousseff se vio cada vez más aislada: las élites nunca la vieron con buenos ojos, las clases 
medias protestaban en la calle, la decisiva prensa de São Paulo la desahució y sus aliados 
políticos se apartaron cuando la percibieron como un cadáver político. 

Los días de Rousseff estaban contados. Sólo su partido, el PT, la apoyaba, y muy a su pesar por 
órdenes de Lula. Un caso menor de malversación de fondos, hacer trampas en el presupuesto 
y retardar pagos para el año siguiente con ganancias de intereses que habrían sido utilizados 
en la campaña electoral de 2014, sirvió como prueba de cargo para un polémico impeachment, 
que culminó el 31 de agosto de 2016. Se producía una paradoja: la Presidenta Rousseff a la 
que nadie podía acusar de corrupción salía por la puerta de atrás, forzada por un Congreso 
en el que el 50% de sus miembros tenían cuentas pendientes con la justicia por la corrupción. 
Pero las reglas son las reglas, y la malversación de fondos también es un delito.

El Vicepresidente Michel Temer se mudaba al Palacio de Planalto y acometía un conjunto 
de medidas económicas que han sido bastante impopulares, esto no sólo por su carácter de 
medidas de ajuste y austeridad, siempre difíciles de digerir para la población, sino debido a que 
el nuevo líder brasileño no tenía legitimidad. 
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El gigantesco escándalo de la Operação Lava Jato, que ha atravesado las fronteras e involucró 
a varios gobiernos de la región y a empresas de otros continentes, ha salpicado a miembros de 
muchos de los grandes partidos de Brasil, y no sólo significó la salida del poder de Rousseff, 
sino la condena a prisión del Ex-Presidente Lula (que hasta último momento insistía en ser 
candidato desde la cárcel) y la investigación de otros prominentes políticos brasileños como 
el ex-candidato presidencial Aécio Neves, el tesorero del PT, João Vaccari Neto, el Presidente 
de la Cámara de Diputados, Eduardo Cuhna, e incluso el Ex-Presidente de Brasil, Fernando 
Collor de Mello.

El propio Michel Temer, salpicado por el escándalo, alcanzó el récord de impopularidad de un 
Presidente en Brasil con 95% de rechazo. Fue acusado por un alto cargo de PETROBRAS de 
aceptar 10 millones de reales (más de 3 millones de dólares) de su propia mano en una cena.

A pesar de que no todos los políticos que han sido señalados en las investigaciones han sido 
condenados, el daño a la credibilidad del sistema político ha sido extensiva. Muchos de los 
miembros del Congreso que sacaron a Dilma Rousseff del poder han sido a su vez implicados 
en el escándalo, y partidos importantes como el Movimiento Democrático Brasileño (MDB) , 
el Partido de los Trabajadores (PT) y el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) 
tienen más de una docena de miembros implicados cada uno, lo cual considerando que el 
PT gobernó la mayor parte de los últimos 20 años y los otros dos han sido de los principales 
partidos del país, dice mucho sobre lo difícil de la situación.

Para la mayoría de los candidatos presidenciales principales ha sido difícil desmarcarse de 
estas acusaciones, sea directamente o por asociación, recordemos que 3 de los cinco (Haddad, 
Silva y Gomes) fueron Ministros de Lula, y otro (Alckmin) se ha visto involucrado y es parte de 
quizás el partido que junto al PT ha sido más señalado por la corrupción (el PSDB). 

Hastiada y confundida, buena parte de los votantes brasileños han apartado la mirada de las 
ofertas políticas tradicionales, y encontraron preparado a Jair Bolsonaro, quien ha logrado 
escapar de cualquier vinculación con la corrupción, ofrece la posibilidad de un voto castigo y 
promete al tiempo recuperar la prosperidad a aquellos que lo han perdido todo. Por su parte, el 
PT, con su líder en la cárcel, ha elegido a un candidato extraño –filósofo de clase media, buen 
gestor, desconocido en varias zonas del país y sin mucho carisma–, que no conecta del todo 
con los seguidores de Lula.

A todo esto habría que agregar que antes de aceptar su imposibilidad de participar en las 
elecciones debido a su condena e inhabilitación, el Ex-Presidente Lula dejó en el aire la 
posibilidad de no reconocer el resultado de los comicios; esto también lo ha hecho el candidato 
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Bolsonaro, quien afirmó en video difundido poco después del atentado que sufrió el día 6 de 
septiembre, que si perdía las elecciones era porque el PT había cometido un fraude electoral. 

En Brasil, nadie parece poder pronosticar con certeza que ocurrirá en las próximas elecciones 
en un escenario tan atípico, ni tampoco que le deparará en los próximos años al gigante 
suramericano.

VIOLENCIA, NARCOTRÁFICO Y CRISIS VENEZOLANA
Además de los dos ejes de problemas, político y económico, que enfrenta el gigante suramericano, 
se le suman otros factores importantes que hacen el cuadro aún más complicado. En primer 
lugar está la violencia, flagelo que históricamente ha afectado a Brasil, que alberga muchas 
de las ciudades más peligrosas del Mundo, y que en un momento de situación económica 
precaria, vuelve a irrumpir con fuerza en la agenda política. 
 

En ese mismo orden de ideas, el narcotráfico se ha vuelto un problema en Brasil, en donde 
la debilidad de las fronteras, su amplitud, y la enorme extensión del territorio y tamaño de la 
población, hacen muy difícil tomar políticas eficientes para combatirlo. El candidato Bolsonaro ha 
propuesto una política de mano dura con ambos fenómenos, proponiendo mayor participación 
de las Fuerzas Armadas en el restablecimiento del orden público y desregular el porte de 
armas para que las personas puedan, en sus palabras, “defenderse”, lo cual recuerda a los 
planteamientos del Presidente Donald Trump en EEUU.

Los otros cuatro candidatos tienen posturas más moderadas en este respecto, por ejemplo 
Ciro Gomes ha sido muy crítico de cualquier tipo de política que emule lo que considera el 
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fallido modelo de Guerra contra las Drogas popularizado por EEUU y que considera excesivo 
e ineficiente. Sin embargo, los candidatos mayoritariamente apoyan de una forma u otra una 
mejor preparación de las fuerzas de seguridad y una modernización de equipamientos y 
prácticas de vigilancia fronteriza.

Finalmente, y unido al tema de la frontera, está la crisis venezolana, que se ha convertido en 
un tema a tomar en consideración en entrevistas y propuestas. Los candidatos más alejados 
ideológicamente al régimen de Maduro, a saber, Bolsonaro y Alckmin, han usado la crisis 
venezolana como espejo en el que lo brasileños pueden verse reflejados si insisten en volver 
a un gobierno del PT, que tiene como candidato emergente a Fernando Haddad, elegido 
personalmente por el Ex-Presidente Lula. 

Todos los candidatos han sido críticos de la situación actual de Venezuela, aunque sus posturas 
como veremos en detalle más adelante, han variado tanto en la intensidad de sus críticas al 
régimen venezolano, como en su nivel de interés en ayudar a los refugiados e inmigrantes 
venezolanos, y en articularse con otros Estados del Hemisferio para ayudar a resolver la crisis. 
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Estas elecciones, a diferencia de las que se han realizado en el último par de años en 
la región tienen un muy elevado nivel de incertidumbre, más parecidas a las últimas 
elecciones presidenciales de EEUU y el Referendum sobre el Brexit en 2016. 

ENCUESTAS 
E INCERTIDUMBRE
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El alto nivel de incertidumbre, y por lo tanto la necesidad de ver los estudios de opinión con 
bastante cuidado, estriba de varias razones concretas, a saber:

A.La falta de confianza en el sistema político: como ya fue explicado, el escándalo de 
corrupción que sacudió a la política brasileña ha deteriorado la confianza en los políticos y en 
el sistema mismo, esto por lo tanto puede resultar, siendo esta la primera elección presidencial 
post-Lava Jato, en voto castigo en contra de quienes sean vistos como parte del estamento 
político, abstención, cambios de preferencia de último minuto, etc.

B.Caso Lula: a menos de un mes de las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió 
el 31 de agosto que Lula había perdido su derecho político de ser candidato. Hasta entonces 
la cúpula del PT había registrado su candidatura y había decidido mantenerla oficialmente, 
aunque en términos prácticos Lula estuviese inhabilitado para ser candidato. Esta estrategia 
tiene dos explicaciones: por un lado, Lula es el mayor activo político de la historia petista y, 
por otro, el PT continúa reforzando el discurso de que el Ex-Presidente es un preso político, 
víctima de un golpe y de una persecución judicial organizada para impedir su candidatura y, 
por consiguiente, su muy posible victoria. Se trata, simplemente, de la lucha por los votos y la 
narrativa política.

Lula lidera todas las encuestas de intención voto con cifras que podrían considerarse 
asombrosas, en torno al 39%. Los datos demoscópicos muestran que la mitad del electorado 
considera que la prisión de Lula fue justa y que la justicia debía prohibir como lo hizo, su 
participación en los comicios; frente a la otra mitad que la considera injusta y cree que debería 
haber sido candidato. Se da la paradoja de un líder preso que, si pudiera presentarse, estaría 
cercano a ganar las elecciones en la primera vuelta.

Por obligación de la ley, las encuestadoras han tenido que incluir a Lula en los sondeos de 
opinión hasta hace relativamente poco. Su sustituto, Fernando Haddad, a pesar de haber tenido 
un crecimiento importante una vez confirmado como candidato del PT, llena de incertidumbre 
estas elecciones.

La gran jugada del PT es que, al ir avanzando la campaña, Haddad herede el voto lulista 
gracias a la asociación de la imagen de ambos: Lula se convierte en Haddad. La capacidad 
de transferencia de votos de Lula a Haddad es el factor que definirá en buena medida las 
elecciones. De allí que el lema de campaña sea: “Lula es Haddad. Es el pueblo. Es Brasil feliz 
de nuevo”.
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Resulta imposible estar seguros hasta que punto la estrategia petista tendrá éxito, siendo esta 
una situación bastante inusual no sólo por el hecho de la sustitución de un candidato, situación 
de por si rara, sino por el hecho de que el sustituido sea una figura de tanta envergadura y tan 
polarizante como Lula.

Hasta ahora, los otros candidatos en el espectro de la izquierda, Marina Silva y Ciro Gomes, 
no han logrado capitalizar la ausencia de Lula y las debilidades de Haddad. 

Marina Silva continua con los problemas de imagen y mensaje que le hicieron perder fuerza 
como candidata en 2014. No se ha posicionado claramente en ciertos momentos cruciales y su 
identidad es confusa; es evangélica pero no representa a muchos evangélicos, es progresista 
pero muchos la identifican como conservadora al ser evangélica. Se le considera próxima a Lula 
pero defendió Lava Jato y se define como candidata de la sostenibilidad pero ha sido financiada 
en el pasado por empresas no amigables con el ambiente. Sin embargo, Silva representa una 
tercera vía moderada que huye de la polarización entre el petismo y el antipetismo, y es una 
figura identificada como responsable, ética y no corrupta. Factores que, aunque atractivos para 
muchos electores, no se traducen en una fuerza suficiente.

Finalmente, Ciro Gomes a pesar de su notable preparación, también tiene problemas como 
candidato, al ser vinculado con Lula y tener su feudo en el nordeste de Brasil donde el PT tiene 
una inmensa capacidad de frenarle.
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C.Polarización: Desde hace unos años en las democracias occidentales se ha visto un 
proceso de polarización política del cual no ha escapado Brasil, en donde las opciones de 
centro parecen particularmente debilitadas a favor de los extremos. En entornos donde 
hay polarización (sumada a la ya mencionada baja confianza), los bloques tradicionales de 
votantes suelen cambiar de posición, entonces el análisis histórico de resultados puede, como 
complemento a los estudios de opinión, perder parte de su utilidad.

D.El fenómeno Bolsonaro: Jair Bolsonaro, el llamado “Trump brasileño”, lidera las encuestas 
siendo el típico candidato populista de derecha, demagogo, machista, homófobo y con 
soluciones fáciles para todos los asuntos, fundamentalmente en materia de seguridad pública: 
reforma del código penal para endurecer las penas, ampliación del encarcelamiento, reducción 
de la mayoría de edad penal de los 18 a los 16 años, militarización de las escuelas y mano 
dura. También es el candidato que mejor ha capturado el sentimiento antipolítico imperante 
en el Brasil post-Lava Jato: “que se vayan todos”. Se presenta como el único candidato 
honrado que no ha caído en ninguno de los últimos escándalos. Finalmente, retoma los valores 
tradicionales, el discurso del orden, la autoridad, la familia y el mérito del trabajo y el esfuerzo.

Paradójicamente, Bolsonaro fue víctima de su propio discurso de odio, al sufrir una cuchillada 
el 6 de septiembre durante una concentración electoral, asestada por un individuo perturbado, 
que lo mantuvo más de veinte días hospitalizado en la recta final de la campaña. Los analistas 
han señalado en que este hecho ha sido positivo para su imagen porque el atentado legitima 
su retórica de la victimización, refuerza su ya popular discurso de la desprotección ciudadana, 
así como la necesidad de ser más duro en cuestiones de seguridad, por no mencionar que lo 
ha mantenido alejado de los debates. 

Por otra parte, Bolsonaro se ha beneficiado de la debilidad del otro gran partido de la democracia 
brasileña, el PSDB. El candidato tucano, Geraldo Alckmin no ha conseguido despegar en 
las encuestas. Hombre discreto y nada carismático, también eclipsado por la sombra de la 
corrupción, a pesar de su dilatada y exitosa trayectoria política. Su punto fuerte es que tiene la 
bendición de la gran prensa, el empresariado y representa la tradicional maquinaria electoral 
de Brasilia. Su alianza con los partidos del denominado centrão político le posibilita un amplio 
tiempo de propaganda electoral en la televisión. Ésta ha sido su gran apuesta, pero no ha 
logrado conquistar a los electores como lo ha hecho Bolsonaro. Por otra parte, el centro político 
fue dividido con la candidatura de Henrique Meirelles, siendo la primera vez que el partido 
Movimiento Democrático Brasileño (MDB), el partido del Presidente Temer, presenta candidato 
propio en unas elecciones presidenciales.

Sin embargo, aunque Bolsonaro termine ganado la primera vuelta, muchos señalan que 
tendría que exigirse para poder alzarse con la victoria en un balotaje, porque su rechazo 
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Fuente: IBOPE, Data Folha y BNP Paribas

PROMEDIOS DE EMPAREJAMIENTOS POSIBLES EN SEGUNDA VUELTA
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es el más alto de todos los candidatos, ubicándose en alrededor de un 45%. A pesar del 
alto nivel de incertidumbre antes mencionado, se han realizado ya estudios de opinión que 
proyectan enfrentamientos posibles para la elección del 28 de octubre. El candidato favorito 
en la elección del 7 de octubre, Bolsonaro, se ha colocado en enfrentamientos hipotéticos 
con posibles rivales, y los resultados arrojan que tanto contra Fernando Haddad como ante 
Geraldo Alckmin la elección sería bastante cerrada, y Bolsonaro perdería y ganaría ante Ciro 
Gomes y Marina Silva respectivamente. Por supuesto, estas proyecciones no son más que 
una referencia temprana, y su margen de error bastante alto. El porcentaje de personas que 
contestan que votaran nulo es indicador de que aún falta acercarse más a dicha elección, 
puesto que ese porcentaje suele reducirse sensiblemente a medida que el día de la elección 
se acerque.

De hecho, el movimiento feminista brasileño ha tomado las calles con manifestaciones 
multitudinarias en la recta final de la contienda bajo el lema #EleNão (“Él No”), con el propósito 
de impedir su triunfo en la primera vuelta.
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En consecuencia, podría decirse que si bien lo más probable es que las tendencias que siguen 
los estudios de opinión se mantengan grosso modo, los márgenes de error probablemente 
sean mucho más altos de lo que señalan las propias encuestas, y los porcentajes de cada 
candidato puedan quedar por varios puntos alejados de lo que están señalando.

Por otro lado, las encuestas presidenciales en Brasil han probado no estar tan acertadas en 
el pasado, en circunstancias mucho más estables que las actuales. Al respecto, cabe recordar 
las pasadas elecciones de 2014, cuando los sondeos de opinión sobrestimaron de manera 
importante el apoyo a Marina Silva.

PROMEDIO DE ENCUESTAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

30

25

20

15

10

5

0

Fuente: Ibope, FSB Pesquisa, Datafolha, XP/Ipespe,Paraná Pesquisas/rusoé
Alckmin     Bolsonaro     Gomes       Haddad         Silva          Otros      No sabe/No rsp.



17

PROMEDIO DE ENCUESTAS ELECCIONES LEGISLATIVAS DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
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En cuanto a las cámaras del Congreso no se espera que las fuerzas políticas cambien 
demasiado. En principio, ninguno de los dos candidatos que están liderando los sondeos de 
opinión (Haddad y Bolsonaro) tendría una tarea fácil para obtener el suficiente apoyo y poder 
trabajar con la siempre compleja Cámara Baja. Tanto el centro (el conocido centrão político) 
como la centro-izquierda y la centro-derecha, mantendrán sus fuerzas mayormente intactas, 
lo cual hace que tanto Haddad como Bolsonaro (y habría que agregar cualquier otro posible 
Presidente) tengan que moderarse en algunas de sus posiciones y negociar para asegurar 
su capacidad de gobernar eficazmente. Es importante recordar que en Brasil, los complejos 
procesos de negociación y alianza dependen mucho más de cómo ser percibidos ante el 
electorado y por su viabilidad política, que por consideraciones de tipo doctrinario.
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63 años de edad. Graduado de la Academia Militar das Agulhas Negras del estado de Rio de Janeiro. Hizo carrera en 
el ejército brasilero llegando al rango de capitán. En 1988 inicia su carrera política siendo electo como concejal de la 
ciudad de Rio de Janeiro por el Partido Demócrata Cristiano, y luego siendo electo Diputado federal con el mismo partido 
1990. Desde ese año hasta el presente ha fungido como Diputado, afiliado a los siguientes partidos: Partido Progresista 
Reformador/Partido Progresista Brasileño (1993-2003), Partido Laborista Brasileño (2003-2005), Partido del Frente Liberal 
-ahora llamado ‘Demócratas’- (2005), Partido Progresista (2005-2016), Partido Social Cristiano (2016-2017) y actualmente 
es parte del Partido Social Liberal, siendo estos dos últimos, y otros con los que conversó, partidos considerados ya 
pensando en las elecciones presidenciales de 2018. Ha sido titular en la Comisión de Relaciones Exteriores y de Defensa 
Nacional y de la Comisión de Seguridad Pública y Combate al Crimen Organizado, asimismo ha aspirado a ser Presidente 
de la Cámara de Diputados en tres ocasiones, saliendo derrotado en todas ellas. En su reelección más reciente en 2014, 
resultó el candidato más votado del estado de Rio de Janeiro, con 464.572 votos.

IDEOLOGÍA: Derecha populista y nacionalista. Candidato de la coalición “Brazil por encima de 
Todo, Dios por encima de Todos”, con el General retirado Antônio Hamilton Mourão del 
Partido Renovador Laborista Brasileño como candidato a la Vicepresidencia.

Jair Messias Bolsonaro

PERFIL DE LOS CANDIDATOS
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60 años de edad. Graduada de Historia en la Universidad Federal de Acre, y la primera persona en su familia en 
saber leer y escribir. Trabajó con el tema sindical en los 80s junto con Chico Mendes y fundó el primer sindicato de 
trabajadores en el estado de Acre. Se desempeñó como Concejal en Rio Branco entre 1989 y 1991 y diputada estatal 
de Acre entre 1991 y 1994. En 1995 se convirtió en Senadora, puesto que ocuparía entre 1995 y 2003 y entre 2008 
y 2011. Entre 2003 y 2008 funge como Ministro de Ambiente del gobierno de Lula Da Silva. Asimismo, fue miembro 
del Partido de los Trabajadores (1986-2009), Partido Verde (2009-2011), Partido Socialista Brasileño (2013-2015) y Red 
Sostenible, o Red, partido fundado y liderado por su persona. Ha recibido múltiples premios en América y Europa por su 
trabajo en pos de la conservación del medio ambiente, como: Goldman Environmental Prize for South & Central America 
(1996), Champions of theEarth (2007), Duke of Edinburgh ConservationAward (2008) y SophiePrize (2009). Fue candidata 
presidencial en 2010 y 2014, en ambas oportunidades quedando de tercera en la primera vuelta, con el 18 y 21% de 
los votos respectivamente. Es miembro de Inter-American Dialogue y fue nombrada en 2010, junto con otros 3 políticos, 
como uno de los “100 pensadores globales” por la revista Foreign Policy, al llevar las políticas ‘verdes’ al mainstream.

IDEOLOGÍA: Centro-izquierda, ambientalista. Candidata de la coalición “Unidos para 
Transformar Brasil”, con el médico y político Eduardo Jorge del Partido Verde como 
candidato a la Vicepresidencia.

Marina Silva
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60 años de edad. Graduado en derecho de la Universidad Federal de Ceará y miembro de una familia con tradición en 
la política. Se desempeñó como Diputado estatal de Ceará entre 1983 y 1989 y Alcalde de Fortaleza entre 1989 y 1990, 
cuando sin culminar el mandato fue electo Gobernador de Ceará, cargo que ocupó entre 1990 y 1994.  Fue Ministro 
de Finanzas durante el gobierno de Itamar Franco entre septiembre de 1994 y enero de 1995 y repitió como Ministro, 
esta vez de Integración Nacional, durante el gobierno de Lula Da Silva, entre 2003 y 2006. Fue candidato presidencial 
en 1998 y 2002, obteniendo 11 y 12% de los votos respectivamente. Fue electo Diputado federal en 2007 y cumplió 
un solo período hasta 2011. Ha sido miembro del Partido Democrático Social (1979-1983), Movimiento Democrático 
Brasileño (1983-1988), Partido de la Social Democracia Brasileña (1988-1996), Partido Popular Socialista (1996-2003), 
Partido Popular Socialista (2003-2013), Partido Socialista Brasileño (2013-2015) y desde 2015 es miembro del Partido 
Democrático Laborista. Desde los 80s ha sido profesor de derecho tributario y constitucional, siendo investigador invitado 
de la Universidad de Harvard, y es autor de libros como: El País de los Conflictos (1994); El próximo Paso – Una 
Alternativa al Neoliberalismo (1995) con la co-autoria del profesor de Harvard Roberto Mangabeira Unger; y Un Desafío 
Llamado Brasil (2002).

IDEOLOGÍA: Izquierda. Candidato de la coalición “Brasil Soberano”, con la senadora Kátia 
Abreu de su mismo partido como candidata a la V icepresidencia.

Ciro Gomes



21

65 años de edad. Graduado de medicina con especialización en anestesiología de la Universidad de Taubaté. Fue Concejal 
de la ciudad de Pindamonhangaba entre 1973 y 1977. Posteriormente, se desempeñó como Alcalde de esta misma 
ciudad entre 1977 y 1982, y entre 1983 y 1994 fue Diputado federal por el estado de Sao Paulo. Fue miembro del 
partido Movimiento Democrático Brasileño desde1972, y luego se erigió en uno de los fundadores del Partido de la Social 
Democracia Brasileña en 1988, partido en el que continua hasta la fecha. Fue Vicegobernador del estado de Sao Paulo 
entre 1994 y 2001, año en que asume la gobernación por el fallecimiento del gobernador Mário Corvas. En 2002 fue 
electo Gobernador, y ejerce el cargo hasta 2006, cuando renuncia para ser candidato presidencial; elecciones que pierde 
en el balotaje electoral contra Lula Da Silva, sacando el 39% de los votos. Entre 2009 y 2010 fungió como Secretario 
de Desarrollo de Sao Paulo, después de haber perdido las elecciones para ser alcalde de la ciudad, para posteriormente 
volver a ser electo gobernador, cargo que desempeñó entre 2011 y 2018. A pesar de ejercer la política desde su tiempo 
de estudiante, el doctor Alckmin también ha ejercido la medicina.

IDEOLOGÍA: Centro-derecha.  Candidato  de  la  coalición  “Para  Unir  a  Brasil”, con 
la senadora Ana  Amélia  Lemos  del  partido  Progresistas  (centro-derecha)  como  
candidata  a  la Vicepresidencia.

Geraldo Alckmin
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55 años de edad. Graduado en derecho con maestría en economía y Doctorado en filosofía, todos obtenidos en la 
Universidad de Sao Paulo. Como estudiante de derecho fue Presidente del Centro Académico XI de Agosto, institución de 
representación estudiantil de larga tradición en la escuela de derecho, y también fue parte de las protestas por elecciones 
directas durante el régimen militar, las DiretasJá! A finales de los 80s trabajó en el sector privado en el ramo de la 
construcción y fungió como analista en Unibanco. Desde 1997 es Profesor de ciencias políticas en la Universidad de Sao 
Paulo y desde 1998 está asociado la Fundación Instituto de Investigaciones Económicas (FIPE) de la misma universidad. 
A partir de 2001 inició su función pública, como jefe de gabinete de la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Económico 
de la ciudad de Sao Paulo, para posteriormente ser asesor del Ministerio de Planificación y luego Secretario Ejecutivo 
en el Ministerio de Educación en los años 2003 y 2004. Entre 2005 y 2012 fungió como ministro de educación del 
gobierno de Lula, donde ejecutó muchas de las gestiones educativas más conocidas de los gobiernos del PT. Luego entre 
2013 y 2017 fue Alcalde de la ciudad de Sao Paulo. Ha sido militante del Partido de los Trabajadores durante toda su 
vida adulta. Es el autor de libros como El Sistema Soviético y su Decadencia (1992), En Defensa del Socialismo (1998), 
Sindicatos, Cooperativas y Socialismo (2003) y Trabajo y Lenguaje para la Renovación del Socialismo (2004).

IDEOLOGÍA: Izquierda. Candidato de la coalición “El Pueblo Feliz de Nuevo” con la Diputada 
estatal Manuela d’Ávila del Partido Comunista como candidata a la Vicepresidencia.

Fernando Haddad
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La política exterior no suele tener un impacto en las campañas electorales de Brasil -tal como 
ocurre en el resto de los países de la región-, ya que no recibe mucha atención por parte 
de los electores, y ello se traduce en pocas referencias a este tema por los candidatos. 

Esto es un grave error. La política exterior impacta mucho más la vida de la población de lo que 
la mayoría de los brasileños tienen la oportunidad de observar. Hay implicaciones directas, que 
van desde la economía y la seguridad pública hasta la lucha contra la corrupción y el Cambio 
Climático.

Desde el retorno a la democracia en 1985, la política exterior de Brasil ha sido primordialmente 
materia de expertos más que de debate público. En general la burocracia de Itamaraty ha sido 
exitosa en evitar estridencias que pudieran comprometer su visión geopolítica. 

PROPUESTAS DE POLÍTICA 
EXTERIOR
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Sin embargo, Brasil atraviesa un mal momento en sus relaciones exteriores, con una evidente 
pérdida de peso a nivel regional y global, y el candidato mejor posicionado en las encuestas 
tiene un enfoque muy alejado a la manera tradicional de hacer las cosas.

La crisis económica y el desorden de las cuentas públicas, han mermado la proyección 
externa de Brasil. Fernando Henrique Cardoso trazó la política exterior: el destino de Brasil 
sería convertirse en una potencia global. Lula emprendió un gran activismo internacional 
para posicionar a Brasil como potencia emergente. Pero Dilma desatendió los compromisos 
externos, y los sueños de “grandeza” quedaron sepultados en los escombros de la recesión 
económica y el impeachment. Con Temer, Brasil simplemente se replegó. 

Los instrumentos diplomáticos -como MERCOSUR, UNASUR y los préstamos internacionales 
del BNDES- colapsaron o se debilitaron. Para empeorar aún más la situación, América del 
Sur dejó de ser estable. La frontera con Venezuela se ha tornado complicada con un flujo 
de migratorio que ha saturado los servicios públicos de estados del nordeste brasileño de 
por sí poco desarrollado, y más específicamente Roraima. Además, la situación de seguridad 
de Brasil, por primera vez en décadas, ha dejado de ser benigna: Brasil se ha convertido en 
ruta del narcotráfico sudamericano y guarida del crimen organizado, y hay una epidemia de 
violencia en todo el país.

Dado ese diagnóstico, hay tres prioridades de política exterior para el próximo gobierno 
brasileño que saltan a la vista.

Primero, la política exterior brasileña necesitará reaccionar al narcotráfico y al crimen 
organizado, dos flagelos transnacionales. En la práctica, esto significa actuar en temas como 
proliferación de pequeñas armas, cooperación internacional en inteligencia y policial, combate 
al contrabando y la piratería en la extensa costa brasileña y el cierre de los canales aún 
existentes para el lavado de divisas.

Segundo, la política exterior tiene el potencial de ayudar a la prosperidad del país, actuando para 
promover más empleo y renta. Esto requeriría revisar parte de la agenda de comercio exterior 
(tratados vigentes y otros nuevos) y la actitud de Brasilia hacia las reglas de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC).

Tercero, cabrá al próximo gobierno ayudar a recomponer la reputación internacional del país y 
sus empresas multinacionales perdida en la estela de la Operação Lava Jato. Esto demandaría 
una diplomacia pública importante, y hasta cierto punto inédita.
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Resulta claro que la búsqueda consciente de esos objetivos no es garantía de resultados 
positivos. Las iniciativas inteligentes pueden fenecer porque el próximo gobierno tendrá que 
conciliar intereses políticos divergentes y grupos de presión bien organizados. Además, cada 
medida adoptada producirá reacciones, difíciles de predecir y controlar.

Así, las promesas de campaña hechas en los programas de gobierno no permiten predecir 
totalmente qué medidas el próximo líder brasileño tomará de hecho. Pero indican mucho sobre 
su interpretación del contexto global y regional, sus propósitos, el nivel de aprendizaje respecto 
a errores y experiencias pasadas, y la coherencia de sus iniciativas para lograr un Brasil más 
próspero y seguro. 

A. Jair Bolsonaro (PSL):
El  candidato  Bolsonaro  presenta  ideas  en  materia  de  política  exterior  que  ponen en 
jaque los conceptos tradicionales puestos en práctica en los últimos años por el condominio 
tucano-petista.

El proyecto para la política exterior brasileña es producto de su intuición personal y de la 
ausencia de militancia, maquinaria, expertos partidistas en la materia, tiempo de televisión y 
apoyo de grandes conglomerados empresariales.

Intentando energizar su base de apoyo, Bolsonaro produjo una plataforma de política exterior 
diferente de todo lo que ya se ha visto en Brasil.

Promete acercarse a la Administración Trump, a quien ha dicho admirar, y construir un nuevo 
tipo de relación bilateral. A diferencia de Sarney, Fernando Henrique Cardoso, Lula y Dilma, 
que optaron por mantener a Brasil a distancia de Washington e hicieron valer su autonomía 
sobretodo en la agenda suramericana, Bolsonaro plantea un alineamiento. Esto significa 
redoblar la apuesta en cooperación bilateral con EEUU en temas como narcotráfico, crimen 
organizado y defensa.

Además, ha puesto énfasis en como Brasil puede aprovechar el intercambio en materia 
educativa, cultural, en ciencia, innovación y sobre todo tecnología. Se ha propuesto en este 
sentido apoyarse en un nuevo eje de alianzas con los que considera los “Estados libres” de 
América Latina, además de dejar atrás lo que considera críticas y ataques de pasados gobiernos 
brasileños a otras democracias, citando los ejemplos de EEUU e Israel. Su propuesta de política 
exterior hace énfasis en que Brasil debe dejar de desaprovechar la oportunidad de mejorar sus 
relaciones con ciertos Estados por razones ideológicas, pero a su vez deja en claro que no 
establecerá acuerdos ni servirá a intereses de lo que llama “dictadores internacionales” que 
gobiernan países como Venezuela y Cuba.
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Bolsonaro también pretende sacudir la relación con China. Para él, el ascenso acelerado del 
gigante asiático es una amenaza para Brasil. El intercambio comercial permanecerá intacto, 
pero promete condicionar el crecimiento de las inversiones chinas en Brasil. En esta visión, 
observa un patrón de dependencia brasileña hacia Beijing que debe revertirse. En esto, las 
similitudes con Trump son evidentes.

Además, quiere intervenir en las fronteras para estrangular el narcotráfico que alimenta la 
inseguridad pública en el país. Aunque no ha dicho cómo, todo apunta a una apuesta redoblada 
en diplomacia militar junto a la tríada compuesta por Argentina, Bolivia y Paraguay, y en la 
cooperación con la Colombia de Duque.

Bolsonaro promete hacer campaña permanente contra compromisos internacionales en 
derechos humanos y cambio climático. Su preocupación es mantener movilizado al elector 
que se identifica con “la mano dura”, “la ley y el orden”, y el que vive del agronegocio. El 
voto evangélico también busca ser conquistado con estos planteamientos, así como con la 
alineación con Israel.

Por último, el candidato del PSL tiene una concepción singular sobre el lugar de Brasil en la 
economía global. En su visión, derivada de su gurú de campaña Paulo Guedes, el proteccionismo 
beneficia a grandes grupos económicos en detrimento de la mayoría del electorado, compuesta 
por ciudadanos de bajos ingresos. Ergo, sigue una agenda liberal y pro-mercado tal como ha 
hecho de forma general con el tema económico, lo cual supone una desviación importante 
respecto a la visión nacionalista y autárquica de algunos años atrás. Con esto, por otra parte, 
trata de enviar una señal al mercado de que está comprometido con la agenda de reformas 
económicas. 

En este contexto, Bolsonaro propone disminuir significativamente las barreras al comercio, 
y ha propuesto firmar, y darle preponderancia, a nuevos acuerdos bilaterales, por ejemplo 
con Japón y la Alianza del Pacífico. Sin embargo no ha ocultado su desdén por los bloques 
comerciales regionales como MERCOSUR y ha mantenido algo de su tradicional nacionalismo 
económico al criticar como señalamos la relación con China, que considera no compra 
suficientes productos brasileños pero sí trata de acaparar concesiones mineras, desplazando, 
en opinión del candidato, a las empresas brasileñas.

El problema en la propuesta comercial de Bolsonaro es que tendría que enfrentarse a los lobbies 
de grupos económicos que capturaron la política exterior, como es el caso de la industria del 
automóvil y de la construcción.
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Por último, el candidato no es escéptico del multilateralismo sólo en lo comercial, también ha 
sido bastante crítico de la ONU, de la cual afirmó quería retirar a Brasil -cuando el proyecto 
estratégico de las últimas décadas había sido obtener un sitial permanente en el Consejo de 
Seguridad-, para posteriormente corregir y decir que aspiraba a sacar a Brasil únicamente 
del Consejo de Derechos Humanos de dicha organización. Esto, debido a lo que considera 
ataques desmedidos contra Israel, y un proceso de toma de decisiones que parece favorecer 
a gobiernos no democráticos. 

Otra  manifestación  altisonante  también  la  tuvo  respecto al Tratado de No Proliferación 
de las Armas Nucleares (TNP), piedra angular del propósito universal de la no proliferación 
nuclear y que repercutiría en el sistema bilateral con Argentina (ABACC) de contabilidad y 
control del material nuclear. En otro ejemplo poco habitual podría mencionarse la intención 
de cerrar la Embajada en Palestina, y reducir el comercio con países considerados como 
“dictaduras sangrientas”.

Asimismo, ha planteado sacar a Brasil del Acuerdo de Paris para combatir el cambio climático, 
y no está de acuerdo con aspectos de la agenda educativa de la UNESCO, específicamente 
lo que tiene que ver con derechos LGBTI, los cuales el candidato, profundamente creyente y 
conservador en lo social, rechaza.

Las dificultades para implementar tal agenda exterior son enormes, y nada en la plataforma 
de Bolsonaro sugiere preparación o un equipo sólido para encarar esta batalla. A diferencia de 
otros ministerios, Itamaraty no puede ser alineado tan fácilmente a los deseos del Presidente 
de Brasil como lo muestra la historia reciente.

B. Geraldo Alckim (PSDB):
La campaña de Alckmin produjo la plataforma de política exterior más ambiciosa de este ciclo 
electoral, gracias a los ex–diplomáticos y académicos de gran experiencia afiliados o cercanos 
al partido tucano.

En materia comercial, Geraldo Alckmin busca profundizar el rol del comercio en la economía 
brasileña y utilizarlo para potenciar varios sectores. Para esto, ha propuesto como meta convertir 
el comercio en el 50% del PIB, lo cual básicamente duplicaría la participación de este sector en 
el entramado económico actual. Para lograrlo, reforzaría el regionalismo abierto a través de la 
recuperación del MERCOSUR y de sus objetivos iniciales, más orientados al libre comercio y 
la atracción de inversiones, relanzando su agenda externa, y más específicamente, intentando 
cerrar el largo proceso de negociación del tratado de asociación entre el MERCOSUR y 
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la UE, y la convergencia con la Alianza del Pacífico, así como involucrarse con el Acuerdo 
Transpacífico. En resumen, potenciar la inserción de Brasil en la economía global y mejorar la 
productividad. Con las cifras del Banco Mundial, Alckmin esgrime que con esto sacaría a unos 
6 millones de brasileños de la pobreza.

Empero,  un  giro  de  esta  naturaleza  golpearía  a  aquellos grupos de interés que viven de 
las rentas fáciles del proteccionismo. Es decir, un gobierno de Alckmin tendría que dar una 
dura batalla.

No sorprende entonces que la propuesta haya sido matizada muy rápidamente. La tinta apenas 
se había secado en el papel cuando la candidata a Vicepresidente, Senadora Ana Amelia 
Lemos, explicó en varios medios de comunicación que no habrá apertura comercial radical. 
Así, expuso con orgullo su compromiso con la protección selectiva que es central del modelo 
económico brasileño. Es comprensible, por lo tanto, el avance de un Bolsonaro  apertrechado 
de las ideas liberales de Paulo Guedes y João Amoêdo, que de otra forma escogía a Alckmin 
para presidente.

La plataforma de Alckmin promete también llevar a Brasil a la OCDE y redoblar la apuesta en 
cumplimiento ante normas globales de corrupción y transparencia. Sin embargo, no detalla 
que significa esto en la práctica.

Asimismo, la campaña promete activismo diplomático en la lucha contra el tráfico de drogas 
y de armas sin tampoco elaborar mucho al respecto. Es aquí donde el elector brasileño se 
queda más perplejo porque Alckmin ha negado que los líderes encarcelados de la organización 
Primeiro Comando da Capital (PCC) tengan autoridad fuera de las cárceles. Ergo, cuando 
el mensaje sobre seguridad no parece creíble, el elector preocupado por este tema migra 
naturalmente hacia Bolsonaro.

Es bien sabido que el crimen organizado transnacional representa la mayor amenaza externa 
para Brasil. También se conoce que la organización  PCC goza de presencia física en Bolivia y 
Paraguay, además de una red articulada en el resto de América del Sur, en África y en Europa. 
Lo que no está claro es si Alckmin entiende que eso es producto de la reciente jerarquización 
del crimen en Brasil y que ese proceso, a su vez, resulta del estado del sistema penitenciario.

En materia ambiental, la plataforma de Alckmin propone la búsqueda del desarrollo teniendo 
como base los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Además, le asigna 
mucha importancia al Acuerdo de París en materia de lucha contra el Cambio Climático, y 
en la responsabilidad compartida que supone la administración de la Amazonia, que está en 
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su mayor parte en Brasil pero que también entra en los territorios de varios Estados vecinos, 
incluyendo Venezuela.

Brasil buscaría ser un líder en la llamada economía verde y basar su relacionamiento exterior 
en todos estos valores, sumados al internacionalismo y el respeto a los derechos humanos.

Por otra parte, buscaría fortalecer el multilateralismo y la concertación regional, potenciando 
áreas donde la cooperación pueda ser provechosa. Percibe a la región debilitada por razones 
políticas y económicas; subrayando la necesidad de que Brasil asuma un rol proactivo en  temas 
clave como el manejo de la crisis venezolana, la lucha contra el narcotráfico, y la remodelación 
de la arquitectura institucional. La CELAC, UNASUR y el Consejo de Defensa Suramericano, 
serían evaluados a la luz de los intereses nacionales.
 
A nivel global, menciona la participación en todos los foros relevantes, como la ONU, los 
BRICS, la OMC, para fortalecer la institucionalidad global y robustecer la cooperación con 
otros  actores  y  un  nuevo liderazgo de Brasil. Además,  tomará partida por la neutralidad 
en  la  rivalidad  comercial  y  política  entre  EEUU  y  China,  y  se  delineará  a  Brasil  
como  una  voz importante en los temas y debates internacionales, pero claramente una voz 
independiente, sin que esto quite merito a toda la profundización de conexiones que se quiere 
lograr en lo regional.

En definitiva, Alckmin presenta a los votantes una plataforma de política exterior ambiciosa. Su 
desafío es demostrar que no se trata sólo de promesas electorales.

C. Marina Silva (Red):
En lo comercial buscará la apertura de Brasil, proponiendo reducciones de barreras arancelarias, 
no arancelarias y procesos burocráticos que dificultan el comercio, y conectando más al país con 
las cadenas productivas de la economía global, considerando plazos bien programados para 
otorgarle tiempo a las empresas brasileñas para invertir y adaptarse. A partir del fortalecimiento 
del MERCOSUR, uno libre de barreras internas de comercio, se buscará volver a la mesa de 
negociación con la Unión Europea y buscar negociaciones mutuamente ventajosas con otros 
actores con los objetivos generales de armonizar reglas, facilitar el comercio y promover las 
inversiones. Asimismo, se quiere lograr una profundización de relaciones comerciales con la 
Alianza del Pacífico.

Se hace mención de América del Sur, América del Norte, la Unión Europea y Asia-Pacífico 
como las regiones fundamentales para la política exterior brasileña. Más allá de lo comercial, 
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se buscará con estas regiones una profundización en la inversión, la transferencia tecnológica, 
y la construcción de relaciones políticas y culturales. Además, se destaca la conexión que debe 
hacerse con regiones sub-nacionales, como Silicon Valley en EEUU y Baviera en Alemania, 
convirtiendo el vector tecnológico en una prioridad de política exterior. 

Marina Silva hace especial mención a África como espacio donde las empresas brasileñas 
pueden ser protagonistas del proceso de transformación económica, facilitando su participación 
y desarrollo en el continente, y critica la idea de la ayuda económica.

Además, propone orientar los valores de la política exterior brasileña hacia la búsqueda de 
la sostenibilidad, el respeto a los Derechos Humanos y los principios de No Intervención y 
Autodeterminación de los Pueblos. Se le da especial énfasis a los compromisos ambientales, 
teniendo como eje el Acuerdo de París, y de ahí expandiendo los objetivos hacia múltiples 
políticas. Se buscará alcanzar un papel protagónico de Brasil en los procesos de negociación 
multilaterales, por ejemplo en la ONU, para proteger a Brasil de potenciales amenazas y 
canalizar  posibles beneficios. Se hace mención aparte del objetivo de que Brasil vuelva a 
tener una silla en el Consejo de Seguridad de la ONU como miembro no permanente lo más 
pronto posible.

D. Ciro Gomes (PDT):
La principal idea-fuerza de la plataforma de política exterior de Gomes es bastante simple: 
“Brasil es una potencia emergente revisionista”. El problema es que terceros países estarían 
tratando de frenar su ascenso y condenándolo al atraso.

A partir de allí, propone que la política exterior se coordine con la política económica en el 
objetivo de reimpulsar la industrialización y desarrollo del país, buscando una inserción crítica 
de Brasil en la economía global bajo el principio de soberanía y no subordinación a las potencias 
globales. 

Asimismo, desde un enfoque dependendista, esgrime el concepto de la división internacional 
del trabajo y critica lo que se percibe como la relegación de América Latina a la producción 
de bienes primarios, y propone recuperar el control sobre recursos naturales estratégicos, 
lograr a través de la ciencia y la innovación una sustitución de importaciones, aumentar la 
competitividad a través de la cooperación en transferencia de conocimiento, apuntalar la 
infraestructura nacional y regional, y agregar valor a la producción de bienes primarios.
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Gomes buscará ampliar los espacios en los que Brasil pueda negociar en temas políticos y de 
comercio internacional, incluyendo el desarrollo sostenible y el Cambio Climático. No obstante, 
sus detractores le critican que su candidata a la Vicepresidencia, la Senadora Kátia Abreu -la 
llamada “Reina del Agronegocio”- sea una gran defensora del lobby que más deforestación 
provoca en Brasil.

Pondrá especial énfasis en acuerdos que ayuden acceder a nuevos mercados y nuevas 
tecnologías que colaboren en la ya mencionada sofisticación e innovación de la producción 
nacional. Todo esto en el marco de un respeto general por la soberanía, los principios de No 
Intervención, Autodeterminación de los Pueblos y la solución pacífica de controversias.

Asigna prioridad a las relaciones con América Latina, considerando que un proyecto nacional 
de Brasil en el marco de un mundo que transita a la multipolaridad no puede darse sin la 
cooperación con otros Estados para el desarrollo y la ayuda mutua, a través de espacios como 
MERCOSUR o UNASUR. 

Según la propuesta, el comercio exterior tiene que ser políticamente orientado. Así, una 
profundización del MERCOSUR no debería amenazar las excepciones proteccionistas, que, 
hace tiempo, transformaron la integración regional en instrumento al servicio de un puñado de 
industrias bien conectadas en Brasilia.

También hace mención importante de los llamados BRICS, que pueden, a pesar de su fragilidad 
actual como grupo, ser punta de lanza para la creación de un nuevo orden mundial, superando 
la instituciones de la pos-guerra; además de esto, dichos socios se presentan como una gran 
oportunidad para obtener transferencias tecnológicas y fuentes de financiamiento, otra vez, al 
margen del orden internacional liberal.

Ciro Gomes propone un nuevo régimen de propiedad intelectual, al margen de las reglas 
del sistema multilateral. “Sugiere” sobrepasar “el dólar como moneda-reserva del sistema 
económico internacional y rechazar cualquier tipo de endeudamiento con China”. Cualquier 
otra cosa, afirma, sería “sumisión colonial”. 

Por otra parte, propone la expropiación de las concesiones en los campos petroleros del área 
pre-sal, expulsando a las empresas extranjeras a cambio de algún tipo de indemnización a 
ser definida. No hay, según el texto de la propuesta, “razón que justifique la prisa en explotar 
y producir petróleo”. 
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Promete redoblar inversiones en la industria de defensa, pero quiere cambiar la ley para 
dispensar a las empresas brasileñas del sector del actual régimen de licitaciones. A cambio, 
su proyecto sugiere que tales conglomerados empresariales privados permitan al gobierno 
brasileño influir sobre sus planes de inversión.

En definitiva, es la diplomacia del “capitalismo del compadrazgo” que Brasil ya experimentó 
para mal: el esquema rentista que une políticos, empresarios y sus intermediarios en la captura 
de la política exterior. Brasil vio esto con el Sistema de Vigilancia de la Amazonía (Sivam) 
de Fernando Henrique Cardoso, con los submarinos y los cazas del PT, con las inversiones 
fracasadas del BNDES en el exterior y en la industria naval.

Este tipo de esquema consolida el imperio de los grupos de interés en detrimento de la mayoría 
del electorado. Ello resulta en tráfico de influencia, contratos sobre-facturados y un festival de 
corrupción que socava la confianza de la población en la democracia. 

E. Fernando Haddad (PT):
Para lograr la victoria en 2018, y con ella el desquite, Fernando Haddad tiene que alejarse del 
programa ideológico del PT, incluyendo su plataforma de política exterior; para hacer un pacto 
con el mercado, como hizo Lula en la campaña de 2002. Esta estrategia aunque difícil, es la única 
que le permitiría, ganando la elección, asumir un gobierno con cierto piso político. La estrategia  
la  comenzó  a  poner  en  práctica hace algunas semanas cuando filtró conversaciones con 
representantes de la banca internacional, y más recientemente, cuando hizo circular una foto 
con el Presidente de Argentina, Mauricio Macri, en un evento al que asistieron juntos en 2013, 
señalando que son “amigos”. Asimismo, Haddad comenzó a repetir, a diferencia de lo que dice 
su partido,  que  Venezuela  y  Nicaragua  “no  pueden  ser  caracterizadas  como democracias”.

Más allá de estos gestos y declaraciones, se encuentran las tesis del PT. Allí, se propone 
retornar la política de integración latinoamericana que venía siendo llevada por los gobiernos 
de Lula y Dilma, poniendo especial énfasis en el papel del comercio con MERCOSUR y con 
los países de la ALADI, los cuales se consideran prioritarios por ser mercados a los que Brasil 
exporta bienes de alto grado de complejidad, en contraposición con Europa y EEUU, a donde 
se exportan principalmente materias primas. En este sentido, no se rechaza del todo el acuerdo 
que se ha venido negociando entre MERCOSUR y la UE, pero si se lo critica y se lo condiciona 
sobre la base de que la versión actual no reconoce las asimetrías, que contiene cláusulas que 
afectan el desarrollo tecnológico y la innovación, al igual que la soberanía.
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Asimismo, se plantea la recuperación de las instancias promovidas desde Brasil y consideradas 
descuidadas o abandonadas por el gobierno de Temer como lo son UNASUR y la CELAC, 
organismos que el PT considera da un perfil propio a Latinoamérica y ayudan a la promoción de 
la paz y la seguridad regionales. Brasil buscaría convertirse, otra vez, en un potencial mediador 
en los conflictos de la región, rechazando la intervención extra-regional y el aislamiento de 
países vecinos en clara alusión a Venezuela. Buscará la cooperación en la lucha contra el 
narcotráfico y otros crímenes asociados, a través de la profundización y operacionalización 
de los acuerdos existentes en la materia con los Estados vecinos, sobre todo con una buena 
política de cooperación fronteriza y una mayor inversión en proyectos de defensa.

Para el PT, Brasil debe apoyar la búsqueda de un orden mundial multipolar más justo, libre 
de pretensiones hegemónicas, concretamente de EEUU. En este sentido, requiere fortalecer 
el multilateralismo, los mecanismos de seguridad colectiva, fortalecer el comercio y la 
cooperación Sur-Sur para contrarrestar los efectos negativos de la guerra comercial de la 
Administración Trump con China, y fortalecer la relación no sólo con los BRICS sino con otros 
actores emergentes como Irán y Turquía, como fuerzas pujantes para construir un nuevo orden 
mundial, el cual, con suficiente coordinación, no podría ser detenido por EEUU y sus aliados.
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POSICIONES 
SOBRE VENEZUELA

CANDIDATO POSICIÓN ANTE CRISIS VENEZOLANA

GERALDO ALCKMIN

Quiere abrir canales para ayudar a la población, y reafirmar que 
Brasil continúe acogiendo a los venezolanos que buscan refugio 
en su país. Sin embargo, considera que el Estado de Roraima 
no puede soportar la situación por sí mismo y es necesario 
más ayuda e inversión por parte del gobierno federal. Crítica 
llamados a intervención militar desde EEUU, pero afirma que debe 
recriminarse a cualquier gobierno no democrático, y que debe 
defenderse de forma intransigente la democracia en Venezuela.

JAIR BOLSONARO

Propone crear campamentos de refugiados en la frontera entre 
Brasil y Venezuela con participación de la ONU, que ha dicho ha 
sido muy suave con la situación de Venezuela. Esboza la visión 
de que Brasil no puede ser un país de fronteras abiertas. Crítica 
duramente al régimen en Venezuela, pero no ha dado direcciones 
sobre como participaría Brasil en resolución de la crisis. 

Recientemente declaró que “los venezolanos mueren de hambre 
por un gobierno vinculado con la dictadura cubana”. Ha señalado 
que los gobiernos del PT a través de créditos del BNDES y 
otros apoyos, han sido co-responsables de “esta atroz agenda 
socialista” en Venezuela y la región. “Esto va a cambiar. Nuestro 
enfoque es Brasil”.
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CANDIDATO POSICIÓN ANTE CRISIS VENEZOLANA

Ciro Gomes

Señala que Brasil tiene un deber moral de recibir a refugiados e 
inmigrantes venezolanos, sin importar condición socioeconómica, 
además de señalar a su país como uno de los culpables de la 
crisis venezolana. Afirma el papel de Brasil como mediador natural 
de conflictos como el de Venezuela, se muestra crítico del modelo 
chavista, que considera agotado, y de la mayoría de la oposición 
que considera “radical”, también es crítico del involucramiento de 
los EEUU en la resolución del conflicto.

Fernando Haddad

Predica seguir la tradición brasileña de recibir refugiados 
e inmigrantes y darles cabida en el territorio, a través de 
reasignaciones que permitan aliviar situación en el estado de 
Roraima. Apuesta por procesos de negociación y ofrecerse como 
mediador entre las fuerzas políticas para así terminar con lo que 
considera un conflicto interno. Evitar intentos de aislar a Venezuela 
tanto política como diplomáticamente y rechazar de plano 
cualquier intervención militar.

Recientemente, señaló que el “ambiente” en Venezuela “no es 
democrático” y que en caso de vencer serán necesarias “muchas 
mediaciones”; lo que supone un claro intento de presentarse 
con un talante moderado y diferenciarse de las posturas más 
ideológicas del PT para conquistar votos de centro.

Marina Silva

Considera a Latinoamérica como la culpable del empeoramiento 
de la crisis debido a su inacción. Llamar a la articulación de 
factores para ingresar ayuda humanitaria al país, además 
de presionar para que se dé un proceso de negociación que 
permita resolver la crisis venezolana, proceso que Brasil tiene la 
responsabilidad de liderar. Afirma que en Venezuela no existe un 
gobierno democrático y que no se lo puede apoyar por razones 
ideológicas.
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CONSIDERACIONES 
FINALES

Todo es atípico en estas elecciones brasileñas y, por lo tanto, las predicciones son 
complicadas. No obstante, dentro de este panorama lleno de incertidumbres, algunas 
cosas ya lucen más claras. Si dos años atrás se pensaba que el PT sería el gran 

perdedor de la Operação Lava Jato, la percepción empieza a cambiar. Nadie esperaba un 39% 
de intención de voto con Lula en la cárcel, lo que demuestra que el PT está avanzando en la 
batalla por la narrativa con su relato sobre el golpe y la prisión política. 

Muchos análisis creen que la presencia del PT en la segunda vuelta está garantizada gracias 
al caudal de votos que Lula terminaría transfiriendo a Haddad, y el giro de este candidato hacia 
posiciones de centro. Sin embargo, Ciro Gomes no se da por vencido desde el tercer lugar. 

Por otra parte, también luce claro que la centro-derecha, representada por Alckmin con su 
maquinaria electoral y grandes apoyos en la élite pero con una popularidad bajísima, será 
derrotada por la nueva derecha populista radical representada por Bolsonaro, sin maquinaria 
partidaria ni electoral pero con una gran popularidad alimentada en la frustración y el descontento 
de buena parte de los votantes brasileños con una clase política que ha sumido a Brasil en la 
peor crisis de su historia reciente. 
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Por tanto, en este momento, los candidatos que se perfilan con mayor fuerza para el balotaje 
el 28 de octubre, son el candidato del PT, Fernando Haddad, y el candidato nacionalista y 
populista, Jair Bolsonaro. Entre ambos, concentran más del 50% de la intención de votos. Por 
otra parte, ninguno de los otros candidatos se ha mantenido en forma estable por encima del 
12%, aunque como ya apuntamos, el nivel de incertidumbre es alto al igual que la inestabilidad 
del país.

En un emparejamiento Haddad-Bolsonaro de cara al balotaje, a priori pareciera que las cartas 
estuvieran a favor del candidato de Lula, pero considerando el nivel de rechazo de estos 
candidatos que representan los extremos ideológicos de la política brasileña, no es difícil ver 
sorpresas en los apoyos de cara a la segunda vuelta. De hecho, hoy por hoy, el promedio de 
encuestas arrojan un empate técnico si ambos se enfrentan en segunda vuelta.

Asimismo, estamos a la merced de la falta de información, ya que la sustitución de Lula tan 
cerca de la fecha de las elecciones y la estructura de los sondeos en Brasil, nos ha privado 
de tener un número significativo y confiable, de estudios de opinión que comparen posibles 
enfrentamientos de balotaje. En estas condiciones resulta complicado entonces pronosticar con 
exactitud de cara a la segunda vuelta. Entonces debe prestarse mucha atención a cualquier 
fluctuación y cambio de tendencia demoscópica, revisar el porcentaje de participación en 
relación a la participación histórica una vez se realice la primera vuelta, y ver hacia dónde van 
los apoyos de los candidatos perdedores una vez queden sólo dos candidaturas en pie. 
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Más allá de la contienda electoral, Brasil necesita urgentemente un gobierno que logre 
retomar la senda del crecimiento económico y la cohesión social, que cuente con los apoyos 
suficientes para impulsar una reforma política que haga el sistema representativo brasileño más 
democrático. Esto no será fácil por la polarización social, el reacomodo de las fuerzas políticas 
-especialmente por el papel del MDB y los partidos del centrão político-, y las propias reglas de 
la democracia brasileña con fuertes contrapesos que tienden a evitar grandes cambios -incluso 
cuando el Presidente goza de gran popularidad y la economía se encuentra en expansión. 

En consecuencia, gane quien gane, la gobernabilidad del país seguirá siendo una tarea 
complicada, y el próximo Presidente de Brasil tendrá que hacer equilibrios entre las reformas 
necesarias y la popularidad suficiente, así como garantizarse suficientes apoyos en un 
Congreso que mantendrá una alta fragmentación y el mismo tenor marcadamente conservador 
de la anterior legislatura.

A nivel externo, sea quien sea el que resulte electo en una segunda vuelta, tendrá que someter 
a revisión el papel de Brasil en América Latina y en el Mundo en un escenario complejo y 
turbulento. También debe someterse a examen el piloto automático conducido por Itamaraty. 
Varias cuestiones apuntan en esa dirección. En primer lugar, las derivaciones del uso de obras 
de infraestructura como punta de lanza de la diplomacia regional, y la necesidad de limpiar la 
imagen del país y sus empresas en el exterior tras la Operação Lava Jato. En segundo lugar, 
el pobre resultado de algunas banderas de la política exterior brasileña como la reforma del 
Consejo de Seguridad de la ONU, los BRICS y, entre otros, la misma integración en América 
del Sur. En tercer lugar, la necesidad de hacer frente a los flagelos del narcotráfico y el crimen 
organizado. Y, por último, pero no menos importante, la búsqueda de prosperidad del país 
abriendo mercados, atrayendo inversiones y fomentando la cooperación para el desarrollo en 
áreas clave como la ciencia y la tecnología.

Es de esperarse que en cualquier proceso de reacomodo, prevalezca un Brasil integrado al 
Mundo, profundizando las oportunidades del MERCOSUR y la cooperación regional, reforzando 
la paz y la no proliferación de las armas de destrucción masiva, la democracia y los Derechos 
Humanos. Existen expectativas razonables, en base a la historia diplomática del Brasil, de que 
ese será el caso.

Finalmente, las  elecciones brasileñas tendrán un impacto importante para Venezuela, porque 
definirá, desde una gama amplia de opciones, la aproximación hacia la crisis nacional de 
uno de los actores más importantes de la región. Aquí contrastan un Haddad privilegiando el 
diálogo en Venezuela en conjunción con otros actores como México y España, y un Bolsonaro 
aliado de la Administración Trump con una línea confrontativa hacia el régimen de Maduro y el 
resto de los países de la alicaída ALBA.


