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FINESTRA D’OPORTUNITAT 

 

Brasil está cansado: ¿vienen años difíciles para Dilma? 

por Victor Solé Ferioli (@sule25) 

 

Dilma Rousseff ha ganado la reelección y podrá seguir siendo la primera presidenta mujer de la República 
Federal de Brasil hasta 2018, alargando cuatro años más el ciclo vencedor del Partido de los Trabajadores 
(PT) ante un país un poco cansado que se sabe ya economía emergida y que encara estos cuatro años 
teniendo que comenzar a hacer frente a algunas problemáticas sociales aparecidas por culpa de su nueva y 
adquirida calidad de potencia económica mundial.  

Para hacer mas interesante el partido, los medios han querido presentar a Aécio Neves, del Partido 
Socialdemócrata Brasileño (PSDB) como un rival formidable para Rousseff, pero lo cierto es que, si echamos 
un vistazo a los resultados de la primera vuelta (miércoles 5 de Octubre), veremos que Dilma se llevó el 
46,6% de los sufragios, seguida por Aécio (33,6%) y Marina Silva (21,3%). Estaba claro desde entonces que 
Dilma podría ganar, incluso con un suficiente 51,6% en la segunda vuelta, frente al 48,4% de Neves. 

  

Colegio electoral en Rio de Janeiro, el domingo 26 Octubre 2014. Fotos: Genís G. 

 

https://twitter.com/sule25
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Una campaña de corazón valiente y debate histérico 

Cada candidato tenía cuatro cosas necesarias para poder diseminar su mensaje: su nombre, su cara, su 
partido o coalición, y su código electoral. Este código es tal vez lo más importante tanto para candidatos, 
fans y futuribles votantes, pues supone un número que debe ser tipificado por los mismos votantes en las 
maquinas de votación electrónica. Las posiciones políticas, sin embargo, han bailado mucho entre los 
diferentes candidatos a senadores o diputados, pues no solo se decidía quien debía ser el presidente del 
Estado y del Gobierno del gran país latinoamericano –recordemos que Brasil es una república 
presidencialista: el jefe del estado ejerce de primer jefe del ejecutivo–, sino muchos otros representantes de 
los diferentes estados de la federación brasileña. Los candidatos se patearon el país en busca del voto de la 
creciente clase media. Los políticos de los grandes partidos, como el vencedor PT, han tenido mayor 
visibilidad en los medios. Es muy interesante y necesaria la web oficial dedicada a estas Eleições 2014, en la 
que se pueden vislumbrar todos los cargos elegidos. 

Como en otros muchos países, los electores brasileños basan su decisión en múltiples variables, como la 
religión, políticas sociales, factores socioeconómicos personales o las promesas de uno u otro candidato. 
Brasil es una democracia asentada cuyos votantes saben hacer el cálculo racional para con el candidato –en 
este caso, candidata– mejor preparado para liderar el país. En estas elecciones ejecutivas, muchos electores 
han tendido a votar basándose en la contrariedad: en la primera vuelta, muchos han votado a favor de 
Dilma o de su gran oponente en la segunda vuelta, Aécio Neves, teniendo en cuenta más las faltas del 
contrario que los pros del favorito. 

  

Campaña electoral de Dilma, a la izquierda una imagen junto a Lula (fuente: Campaña de Dilma), su predecesor y gurú; a la derecha, 
una banderola de Dilma junto a la bandera brasileña plantadas en Copacabana (foto: Genís G). 

Cinco días antes de su victoria final, Dilma comenzó a respirar tranquila: una encuesta le colgaba la medalla 
de favorita para la segunda vuelta con cuatro puntos por encima de Aécio Neves, quien justo después de la 
primera vuelta asustó a la vencedora con encuestas favorables. De hecho, cabe destacar que la campaña 
catch-all de Dilma ha dado sus frutos: suficientemente cínica, ha liderado una coalicion–eslogan liderada por 
el PT llamada Com a Força do Povo, quien ha presentado al candidato Neves como un tiburón neoliberal de 
la coalicion–eslogan O Brasil pode mais, demasiado business-friendly. Tanto una como otro se han acusado 
de nepotismo, malas practicas, modales propios de décadas pasadas; de corrupción moral y material, en 
definitiva, aunque lo cierto es que, hoy por hoy, mande una o mande otro, Brasil está en el puesto número 
69 en cuanto a lucha contra la corrupción, junto a Macedonia y Sudáfrica –España cuenta con la posición 
número 30–. Cabe destacar asimismo el lema Coração Valente de la ganadora, quien también ha utilizado su 
ficha policial de 1970 como icono “a lo Obama”: sí, ha sido una campaña catch-all, pero ha sabido utilizar 
con maestría el romanticismo de la figura de Dilma, mujer tachada de poco carismática, ex guerrillera 
marxista contra la dictadura de los años 1970, y por tanto quien encarnaría, junto a sus colegas del PT, la 
verdadera reforma. Hoy muchos países sudamericanos están gobernados por ex guerrilleros, personas muy 
ilustradas que han sabido dirigir gobiernos moderados, reformadores y plenamente democráticos. 

http://www.eleicoes2014.com.br/
http://aecioneves.com.br/
http://www.dilma.com.br/
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Sin embargo, la propaganda incendiaria, casi a la manera estadounidense, tuvo que llegar a ser prohibida por 
la autoridad electoral, que pidió un debate claro y con garantías, sin ataques personales unos días antes del 
balotaje del domingo 26 de Octubre. Lo cierto es que Brasil, democracia asentada y potencia económica, 
sigue acusando algunas rémoras del pasado, como la desconfianza de las clases altas urbanas hacia el PT, 
pero el carácter de Dilma y sus políticas económicas han conseguido una cierta tregua: de hecho en São 
Paulo, metrópolis financiera del país y tal vez de Sudamérica, el voto critico con Neves alcanzó el 34%, 
siendo mayor incluso al que cosechó Dilma antes de ganar la segunda vuelta. Neves era, empero, el 
candidato de las clases altas y medias–altas (74% y 69% de intención de voto, respectivamente), mientras 
que la nueva gran clase media brasileña, más las clases aún en riesgo de exclusión han apoyado a la 
presidenta con una media del 53%. 

Los sondeos y las encuestas llegaron a entrar en una fase de confusión, pues aun sabiendo que la sociedad 
brasileña se sabe cansada ante el despegue económico, culpando a Dilma y al PT de muchos de los errores 
cometidos, siguen apoyándolos, pero cuando se trataba de contestar a una pregunta simple en alguna 
encuesta, respondían negativamente hacia los intereses de la ganadora. Como vemos, el cálculo racional de 
la decisión del voto da bandazos, tanto en las playas mediterráneas como en las de Copacabana. 

  

Dos imágenes interesantes. A la izquierda, una circular ordenando que algunas personas (candidatos, jueces y promotores 
electorales, policías, electores mayores de 60 años, enfermos o personas en situación de dependencia) tienen preferencia al votar. A 

la derecha, propaganda de la junta electoral, pidiendo una campaña y un debate limpios. Fotos: Genís G. 

¿Vienen años difíciles? 

Brasil está cansado. Muchos afirman que ya lo estaba en 2010, cuando secundó a la heredera de Luiz Inácio 
Lula da Silva. La realidad histórica es que en 2010 Brasil era una potencia económica emergida que estaba a 
punto de asentarse como tal: era la primera letra del acrónimo de adobe BRICS (Brasil, Rusia, India, China y 
Sudáfrica), hoy ya olvidado por los analistas, quienes han creado otro, el fresco MINT (México, Indonesia, 
Nigeria, Turquía) para referirse a las nuevas economías emergentes. Por aquel entonces la economía 
brasileña crecía un 7,5% del PIB cada año, un número impensable en Europa, extrapolando ocho años de 
crecimiento financiero, social y económico que llegó a sentar a Dilma en la Casa Blanca junto a Barack 
Obama, pues los Estados Unidos ven hoy en Brasil a su principal lugarteniente sudamericano aun teniendo 
algunas diferencias, sobre todo en cuanto a los escándalos de espionaje de la NSA norteamericana. Cuatro 
años después, sin embargo, la economía ha frenado en seco, las polémicas sociales y medioambientales se 
suceden –la más importante: la perenne e insaciable tala de grandes lotes de la selva amazónica–, sin 
olvidar la corrupción política dentro del partido gobernante. 

Cabe destacar otros dos aspectos del Brasil de la segunda década del siglo XXI. Por una parte, el mapa 
electoral ha quedado dividido en dos. Si hacemos un vistazo al mapa geográfico electoral de estas eleições, 

http://cdn.static-economist.com/sites/default/files/imagecache/original-size/images/2014/10/blogs/americas-view/20141101_wom001_3.png
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veremos que prácticamente todo el sur de Brasil se ha decantado por Neves, incluido el Distrito Federal, 
región de Brasilia, la capital, sin olvidar la metrópolis financiera, São Paulo. El norte, no obstante, se ha 
decantado por Rousseff. La unidad es una de las tareas a conseguir, pues otra rémora del pasado es la a 
veces frágil unidad social de los brasileños, una de las mayores herencias de Lula. 

Para acabar, no podemos olvidar o futebol. La organización de la Copa del Mundo de Futbol 2014 ha 
terminado siendo un aviso: la corrupción política, lejos de desaparecer, puede llegar a cotas italianas, a ser 
un cáncer muy difícil de extirpar, una especie de subcultura. Ésta es una de las lagunas que supo ver y 
explotar, ante los ojos del mundo entero, la candidata Marina Silva, quien pareció tener las de llegar a la 
segunda vuelta. Marina, como la llamaron en seguida las opiniones publicada y pública del país, debía ser la 
gran antitesis de Dilma: la imagen era potente, dos mujeres, una blanca, otra mulata, ambas muy bien 
preparadas y bregadas en distintas luchas políticas, prestas a liderar un vasto territorio de la Tierra. Al final 
Marina Silva resultó ser un bluff, una representación del cansancio brasileño que, paradojas del marketing 
político, no supo ganar más allá de Acre y Pernambuco. Si en agosto y en septiembre Marina Silva aparecía 
como la favorita, el globo se desinfló por los bandazos ideológicos de Silva y de su Partido Socialista 
Brasileño (PSB), sin olvidar de la rocosa estructura social creada por el PT desde 2003. El grafico siguiente, 
obra de The Economist no puede explicarnos mejor esta situación. 

 

Probabilidad en porcentaje de los posibles ganadores, desde Agosto 2014 al mes de las elecciones, Octubre 2014. Vemos la 
evolución a la baja de Marina Silva, el susto de Dilma por parte de Aécio entre la primera y la segunda vueltas, y la victoria final de la 

actual presidenta. Fuente: The Economist. 

Durante el Mundial de futbol, más allá de la humillante derrota ante Alemania en semifinales, los brasileños 
salieron a la calle, muchas veces en pro del arte del disturbio urbano, para manifestarse contra la Federación 
Internacional de Fútbol Asociación. La FIFA, el poder en la sombra del suizo sempiterno Joseph Blatter –
quien la gobierna desde 1998–, se convirtió en un genuino estado dentro del estado, consiguiendo incluso 
legislaciones ad hoc en ciudades como Rio de Janeiro, una capital mundial que, como bien sabemos, será 
sede de los Juegos Olímpicos de 2016. Brasil, estamos viendo y viviendo, es sinónimo de fiesta y de industria 
de la fiesta, y todo ello con grandes dosis de burbujas inmobiliarias. El cansancio que está sufriendo este 
grandioso país debería mirarse en el espejo español si no quiere caer en un profundo abismo de estagnación 
económica que pueda durar casi (¿o más de?) una década. 

Imagen de portada: Gnoticias.com.br 

 

http://www.economist.com/blogs/americasview/2014/10/brazils-presidential-election-2?fsrc=scn/tw/te/bl/ed/arivencountry
http://noticias.gospelmais.com.br/

