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INTRODUCCIÓN

Aunque haya obtenido pequeñas victorias en 
el área económica, el presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, ha cumplido sus 100 primeros días 
de Gobierno con dificultades para llevar a cabo 
sus políticas, habiendo cesado a dos ministros,  
sufriendo pérdida de popularidad, disputas 
internas, polémicas y recurriendo cada vez 
más a las redes sociales para comunicarse. La 
aprobación de la reforma de la seguridad social 
es su mayor apuesta para intentar cambiar este 
escenario.

La conocida “luna de miel” con la población que 
todo gobernante electo disfruta al inicio de su 
mandato, puede ser más corta de lo esperado en 
el caso de Bolsonaro. Muchos críticos ven como 
principal problema en este inicio de mandato su 
déficit de habilidades políticas, hasta el punto de 
poner en duda el éxito de su principal e inmediata 
misión: lograr el apoyo del Congreso para cambiar 
la Constitución y promover una reforma de la 
seguridad social sin la que el país podría romperse 
en unos años, según asegura el propio Gobierno.

Un buen termómetro del desempeño del 
Gobierno en este trimestre son los ánimos del 
mercado financiero. A pesar de las polémicas 
ocasionadas por su comunicación, inicialmente 
se recibió al presidente con relativo optimismo 
y el beneplácito de inversores y empresarios 
al considerarse que la reforma de la seguridad 

social era prioritaria en la agenda presidencial. 
Esta reforma la lidera el ministro de Economía, 
Paulo Guedes, quien goza de buena reputación 
entre los agentes económicos. Confiando en la 
posibilidad de llevarla a cabo, la Bolsa de Valores 

llegó a máximos históricos en su principal índice. 
Pero la euforia no duró mucho.

El Gobierno sufrió días después su primera crisis 
en el Congreso Nacional, cámara responsable de la 
aprobación de las principales medidas necesarias 
para el avance de la agenda económica del país. 
El mayor conflicto surgió cuando el presidente 
de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, del 
partido DEM, de perfil liberal y conservador, pero 
que no integra la base de apoyo del Gobierno, 
protagonizó junto a Bolsonaro un intercambio 
público de ataques verbales en el que acusaba al 
presidente de la falta de compromiso del Gobierno 
para negociar los puntos de la reforma con los 
congresistas. Maia llegó a decir que el presidente 
de la República estaba “jugando a gobernar Brasil” 
y que debería dedicarse más a las reformas y 
menos a su Twitter. Bolsonaro y su red de activistas 
en las redes sociales, liderada por sus hijos Carlos, 
Eduardo y Flávio, no tardaron en responder, 
acusando al Congreso de querer contrapartidas 
para aprobar la reforma, asociándolo al concepto 
de “vieja política brasileña”.

Sucede que, incluso por cuestiones constitucionales, 
Brasil se está estructurando dentro de un sistema 
de presidencialismo de coalición que presupone 
que el Poder Ejecutivo debe apoyarse en el 
Poder Legislativo para materializar su agenda 
gubernamental. Una de las principales incógnitas 
sobre Bolsonaro es cómo se ajustará a las 
estructuras del modelo político brasileño para 
gobernar, ya que fue elegido bajo la promesa de 
que no seguiría el modelo existente y no daría 
directrices políticas a cargos públicos. Se suma 
a ello otra cuestión: su estilo personal. Muchos 
críticos no ven en él los rasgos de un gobernante 
conciliador y negociador.

Por todo ello, Bolsonaro aún no sabe con cuántos 
votos puede contar en el Congreso Nacional. 
Está institución es la responsable de analizar y 
votar no solo la reforma de la seguridad social, 
sino también una nueva legislación contra el 
crimen. Ambas propuestas están progresando a 
un ritmo más lento del previsto inicialmente por 
el Gobierno. Ni siquiera el PSL (partido por el que 
Bolsonaro fue elegido) está 100 % alineado con 
los cambios en la seguridad social, la principal 
propuesta económica que se ha enviado hasta 
ahora al Legislativo.

“La conocida “luna de 
miel” con la población 
que todo gobernante 
electo disfruta al inicio
de su mandato, puede
ser más corta de lo 
esperado en el caso
de Bolsonaro”
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Aunque los partidos opositores sean minoría en la 
Cámara, con cerca de 180 integrantes, es incierta 
la posibilidad de que el Gobierno pueda acordar 
la actuación en común de la base oficialista (entre 
230 y 240 diputados) respecto a la reforma de 
la seguridad social, especialmente porque dicha 
reforma envuelve propuestas consideradas 
impopulares. Entre las mismas, se encuentra el 
proyecto de ley que modifica la edad de jubilación 
de los militares, enviado al Congreso por 
Bolsonaro. Esto agrada al cuerpo militar, pero ha 
generado críticas del presidente de la Cámara de 
Diputados, Rodrigo Maia, y otras personalidades 
políticas. 

Por otro lado, la relevancia de ministros que 
son militares retirados, y que comandan seis 
ministerios brasileños (de un total de 22), también 
ha provocado fricciones con otros partidarios del 
presidente. Olavo de Carvalho, “gurú” de Bolsonaro, 
ya criticó públicamente al vicepresidente, el 
general Hamilton Mourão, a quien calificó de 
“charlatán despreciable”. Semanas después, el 
ministro y general Carlos Alberto dos Santos Cruz, 
de la Secretaría de Gobierno, calificó a Carvalho de 
desequilibrado.

Por si no fueran suficientes las dificultades para 
aprobar la reforma de la seguridad social, y las 
disputas por el espacio de poder, algunas medidas 
propuestas por el ministro Sérgio Moro (Justicia y 

Seguridad Pública) para combatir la corrupción 
y el crimen organizado han provocado también 
un enfrentamiento con la Cámara de Diputados. 
Moro, apoyado por Bolsonaro, quiere que sean 
votadas junto con los cuestiones de urgencia. 
Maia es contrario y defiende que las propuestas 
anticorrupción y anticrimen se queden para el 
segundo semestre del año.

Y los roces no se limitan al Legislativo. Los aliados 
de Bolsonaro, incluidos sus hijos y los fiscales de 
la Operación Lava Jato, se han visto envueltos en 
conflictos con el Poder Judicial, en concreto con el 
Supremo Tribunal Federal (STF), cuyos ministros  
sufrieron críticas y acusaciones en las redes 
sociales. Esta situación llevó al presidente del 
STF, Dias Toffoli, a determinar la apertura de una 
investigación para identificar a los responsables 
del ataque al tribunal.

POLÉMICAS Y DENUNCIAS

Durante los primeros días de Gobierno, Bolsonaro 
coleccionó dolores de cabeza generados por su 
entorno, especialmente por algunos ministros 
que se vieron envueltos en polémicas y por la 
interferencia de sus tres hijos en cuestiones de 
Presidencia y la estrategia en redes sociales. En 
el caso del hijo mayor del presidente, el senador 
Flávio Bolsonaro, elegido por el PSL, partido 



Los 100 primeros días
del Gobierno de Bolsonaro

llorenteycuenca.com

4

conservador y de derecha al que pertenece el 
presidente, se han generado sospechas derivadas 
de investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio 
Público de Río de Janeiro, ciudad donde fue diputado 
regional hasta el año pasado.

En la primera semana de Gobierno, también fue 
polémica la divulgación de un vídeo en el que la 
ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos 
Humanos, Damares Alves, defendía que los niños 
debían usar azul y, las niñas, rosa. El vídeo muestra 
a Damares, abogada y pastora evangélica, aplaudida 
tras declarar que “es una nueva era en Brasil”. La 
frase tuvo repercusión en redes sociales, donde se 
distribuyeron memes de la ministra. Otros episodios 
que involucraban a Damares también generaron 
noticias, como la circulación de un vídeo de 2013 
en el que discute la enseñanza de la Teoría de la 
Evolución en las escuelas.

Recomendado por el escritor Olavo de Carvalho, 
el colombiano Ricardo Vélez Rodríguez, ministro 
de Educación, también se vio envuelto en diversas 
polémicas durante estos primeros 100 días de 
Gobierno y fue cesado a principios de abril. Además 
de pedir a las escuelas poder grabar a los alumnos 
cantando el himno nacional, ha ofrecido declaraciones 
polémicas, como aquella en la que aseguró que la 
universidad no es para todos, sino para una “élite 
intelectual”.

El Gabinete de Presidencia tuvo que intervenir y situar 
a un teniente-brigadier en el segundo puesto más 
relevante del Ministerio, como secretario ejecutivo.

Otro ministro que ganó espacio en los periódicos y 
repercusión en redes sociales fue el de Relaciones 
Exteriores, Ernesto Araújo, señalado como uno 
de los exponentes del ala más ideológica del 
Gobierno. Araújo suele realizar declaraciones y 
posicionamientos que agradan a los partidarios de 
Bolsonaro, pero genera controversia en el mundo 
diplomático y entre los historiadores. Defiende 
una alineación directa con Estados Unidos, bajo 
valores occidentales y cristianos, y promueve el 
acercamiento a este país e Israel. Al mismo tiempo, en 
estos tres primeros meses, ha impulsado la tensión 
con países árabes y con China. En el campo de las 
frases polémicas, provocó críticas de historiadores 
en Brasil y en el exterior al afirmar que el fascismo y 
el nazismo fueron movimientos de izquierda.

EL NÚCLEO FAMILIAR: 
FUERZA Y CONTROVERSIAS
El diputado Eduardo Bolsonaro, también del 
derechista PSL, hijo del presidente y con influencia 
en las relaciones internacionales, también se ha visto 
envuelto en polémicas al incomodar al Gobierno 
criticando a los brasileños que viven ilegalmente en 
el exterior durante un viaje oficial a Estados Unidos. 
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores 
de la Cámara de Diputados fue criticado por aliados 
del Gobierno y la comunidad brasileña residente en 
Estados Unidos, donde el 81.7 % de los votos en las 
elecciones de 2018 fueron para su padre.

En Río de Janeiro, el senador Flávio Bolsonaro vio 
a un exasesor, Fabrício Queiroz, involucrado en 
transacciones bancarias sospechosas que están 
siendo investigadas por el Consejo de Control de 
Actividades Financieras (Coaf), quien identificó 
transferencias y depósitos atípicos hechos por 
ocho empleados que trabajaron en el gabinete de 
Flávio cuando era diputado regional. Aunque alega 
que no hay irregularidades y que los negocios que 
el exasesor llevó a cabo justifican los movimientos 
financieros, la policía sospecha que el dinero volvía 
al senador.

Tras una intensa actividad en redes sociales, 
especialmente a través de Twitter, Bolsonaro y sus 
hijos se vieron inmersos en roces con el Congreso 
Nacional y algunos integrantes de su propio Gobierno. 
Una figura importante en la campaña electoral 
de 2018, Gustavo Bebianno, expresidente del PSL 
y primer ministro en ser cesado, perdió su cargo 
en la Secretaría del Gobierno tras desavenencias 
con Carlos Bolsonaro, principal cabeza detrás de 
la estrategia digital y los tuits del Gobierno de su 
padre. Una de las críticas que se realizan hacia los 
Bolsonaro es que no han abandonado el tono y el 
discurso electoralista, dialogando solo con la parte 
del electorado que los apoya. Uno de los episodios 
más emblemáticos en este sentido sucedió cuando 
el presidente fué noticia en medios internacionales 
tras publicar en su cuenta de Twitter escenas de 
contenido obsceno captadas en el Carnaval de Brasil 
para criticar el comportamiento de las personas en 
estas fiestas. Los tres primeros meses de Gobierno 
han dejado claro que los hijos del presidente 
desempeñan un papel activo como uno de los 
principales grupos de influencia tanto en política 
exterior como en temas de comunicación.
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LAS 
TURBULENCIAS 
POLÍTICAS AÚN
NO HAN TENIDO 
UN GRAN 
IMPACTO EN
LA ECONOMÍA”



Los 100 primeros días
del Gobierno de Bolsonaro

llorenteycuenca.com

6

ECONOMÍA: PRINCIPAL 
ASPECTO POSITIVO

Las turbulencias políticas, sin embargo, aún no han 
tenido un gran impacto en la economía, a pesar del 
cambiante comportamiento tanto de la cotización del 
dólar como de la Bolsa de Valores. Por otro lado, las 
inversiones en el sector productivo siguen a la espera 
de avances en la reforma de la seguridad social. El 
desempleo, por su parte, ha crecido y se mantiene 

elevado, con cerca de 13 
millones de personas en 
búsqueda de trabajo.

Entre las cuestiones positivas 
referentes al área económica 
puede destacarse la primera 
ronda de concesiones públicas, 
con la transferencia al sector 
privado de 12 aeropuertos. 
En un plazo de 30 años, las 
concesiones de aeropuertos 
han generado unos ingresos 
de 2377 mil millones de reales 
brasileños (unos 600 millones 
de dólares) en las arcas 
públicas, una prima del 98 % 
en relación al precio mínimo. 
También se concedió al sector 
privado un importante tramo 
de la línea ferroviaria Norte-
Sur, considerado uno de los 
principales proyectos para 
la salida de la producción 
agrícola del país y que se 
espera que genere 2,7 mil 
millones de reales brasileños 
(700 millones de dólares). 
Además, la inflación sigue 
estando bajo control y la tasa 
básica de interés es la más baja 
de los últimos años.

Respecto a la política exterior, 
el hecho más relevante en 
los 100 primeros días de 
Gobierno ha sido la visita 

de Bolsonaro a EE. UU., donde se reunió con el 
presidente Donald Trump. El viaje, sin embargo, 
dio pocos frutos. Se anunció la simplificación de los 
trámites para las peticiones de visados de nacionales 
de Estados Unidos, Japón, Australia y Canadá; se cerró 
un acuerdo para que los norteamericanos puedan 
utilizar la base militar de Alcántara, en el Estado de 
Maranhão; y Trump prometió apoyar la entrada de 
Brasil en la OCDE (Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos).
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La situación en Venezuela y el apoyo de Brasil a 
Juan Guaidó, presidente autoproclamado del país 
vecino, ha sido otro tema destacado en política 
internacional, y ha sido incluido entre las cuestiones 
a tratar en las reuniones entre Bolsonaro y Trump, 
quien busca apoyos para sacar a Nicolás Maduro 
del poder. Después de que el diputado Eduardo 
Bolsonaro afirmara en un canal de televisión chileno 
que Brasil apoyará una posible intervención militar 
en Venezuela, Jair Bolsonaro desmintió las palabras 
de su hijo.

Las detenciones temporales del expresidente 
Michel Temer y del exministro Moreira Franco en 
marzo se convirtieron en un problema más en el 
mundo político y jurídico. Además de integrantes 
del partido de ambos, el MDB, miembros de otros 
partidos criticaron duramente la medida. Con esto, 
el escenario empeoró. Hasta el vicepresidente 
brasileño, Hamilton Mourão, declaró que la cárcel 
generó ruido en el debate sobre la reforma de la 
seguridad social. Es importante recordar que Moreira 
Franco es suegro del presidente de la Cámara de 
Diputados, Rodrigo Maia. 

PÉRDIDA DE FUERZA
La incertidumbre en torno a las reformas y la 
capacidad de Bolsonaro de llevar a cabo sus políticas 
aumenta el grado de inseguridad que percibe el 
sector empresarial. Aunque el apoyo de sus electores 
sigue siendo fuerte, principalmente en cuestiones 
relacionadas con las costumbres y la educación, la 
dificultad creciente del presidente para aprobar su 
agenda en el Congreso es evidente. Esto, aunque 
cuente con el apoyo de hasta 240 diputados y 20 
senadores, según las cuentas más optimistas de sus 
aliados. Para aprobar cambios en la Constitución 
brasileña son necesarios 308 votos favorables en la 
Cámara de Diputados y otros 49 votos en el Senado. 
En total, integran la Cámara 513 diputados y 81 
senadores.

Tres meses después de su ascenso al poder, el 
Gobierno da señales de fatiga. Sin un rumbo definido, 
sin una amplia rearticulación política y sin capacidad 
para negociar, su agenda corre peligro. Los próximos 
meses serán importantes tanto para evaluar las 
condiciones reales de avanzar en las reformas 
estructurales propuestas por Bolsonaro, que todavía 
incluyen la simplificación del sistema tributario, como 
para descubrir la disposición de los empresarios para 
retirar del papel las inversiones previstas para el 
sector productivo.

La encuesta divulgada en marzo por la empresa 
Ibope mostró una caída en la popularidad del 
presidente. En tres meses, el nivel de apoyo a 
Bolsonaro descendió del 67 % al 51 %, mientras que 
el número de opositores se elevó del 21 % al 31 %. A 
pesar de que la situación todavía no es preocupante, 
la pérdida de popularidad que apuntan esta y otras 
encuestas muestra que a Bolsonaro le costará trabajo 
mantener un clima similar a la “luna de miel” con la 
que empezó su legislatura. 

“La incertidumbre en 
torno a las reformas y la 
capacidad de Bolsonaro 
de llevar a cabo sus 
políticas aumenta el 
grado de inseguridad 
que percibe el sector 
empresarial”
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proyectos nacionales e internacionales para las 
principales empresas del sector privado del país, en 
la construcción de reputación, prevención y gestión 
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de reputación. Formado en la USP (Periodismo y 
Derecho), obtuvo también un MBA en Información 
Económico-financiera y extensión en Ciencias 
Políticas y Relaciones Gubernamentales.

Vivaldo de Sousa es periodista, politólogo y 
profesor universitario. Trabaja desde hace más de 
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SP, tiene maestría en ciencias políticas por la UnB, 
con disertación sobre coaliciones electorales.
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Tel. +55 21 3797 6400

Buenos Aires

Mariano Vila
Director General

mvila@llorenteycuenca.com

Av. Corrientes 222, piso 8. C1043AAP 
Tel. +54 11 5556 0700

Santiago de Chile

Francisco Aylwin
Presidente

faylwin@llorenteycuenca.com

Magdalena 140, Oficina 1801, Las 
Condes
Tel. +56 22 207 32 00



Los 100 primeros días
del Gobierno de Bolsonaro

llorenteycuenca.com
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IDEAS es el Centro de Liderazgo a través del 
Conocimiento de LLYC.
 
Porque asistimos a un nuevo guión 
macroeconómico y social. Y la comunicación no 
queda atrás. Avanza.
 
IDEAS LLYC es una combinación global de relación 
e intercambio de conocimiento que identifica, 
enfoca y transmite los nuevos paradigmas de la 
sociedad y tendencias de comunicación, desde un 
posicionamiento independiente.
 
Porque la realidad no es blanca o negra, existe 
IDEAS LLYC.

llorenteycuenca.com
www.revista-uno.com

EXPLORAR. INSPIRAR.
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