
Curso “¿Hacia dónde va el Brasil de Bolsonaro?”. 

 

Profesor a cargo: Ariel Goldstein 

Doctor en Ciencias Sociales, UBA. Investigador Asistente del Conicet en el Instituto de 

Estudios de América Latina y el Caribe, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 

Buenos Aires. Docente de Política Latinoamericana, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. 

Es autor de numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales. Ha publicado los 

libros “Bolsonaro. La democracia de Brasil en peligro” (Marea, 2019) y “Prensa 

tradicional y liderazgos populares en Brasil” (North Carolina University Press, 2017). Ha 

sido entrevistado sobre estos temas en los principales medios del país y del exterior, así 

como ha brindado conferencias en distintas universidades de Brasil. 

 

El curso busca comprender el ascenso del ex capitán retirado del Ejército Jair Bolsonaro, y 

cómo fue posible que un diputado que ocupaba un lugar marginal en el Congreso hasta 

2016 llegara a la presidencia de la República.  

Se evalúa la construcción de la original alianza que lo catapultó al poder, conformada por 

ruralistas, evangélicos, militares y economistas neoliberales. Cada uno de esos grupos tenía 

motivos particulares para rechazar al candidato del PT, Fernando Haddad. Bolsonaro 

aprovechó la potencialidad electoral de esa alianza mientras la izquierda miraba para otro 

lado, desorientada por la prisión de Lula.  

A la vez, Brasil está actualmente sintonizado con una marea de extrema derecha global que 

va desde Estados Unidos con Trump hasta Viktor Orbán en Hungría, dos mandatarios 

profundamente admirados por el presidente de Brasil y sus acólitos. Esto representa un gran 

cambio en la política exterior de Itamaraty.  

La democracia se encuentra en peligro porque se trata de un presidente sin tolerancia por la 

pluralidad de ideas, con un desprecio evidente por las formas de la convivencia democrática 

y una admiración por las salidas autoritarias del pasado y el presente. Reivindica la 

dictadura del ’64, a Stroessner y a Pinochet, ataca a las minorías sexuales y a los 

“izquierdistas”, que, según él, deberían “ir a la cárcel o al exilio”. Miembros de su gabinete 

adscriben a las mismas ideas. 

¿Quién es Bolsonaro? ¿Cómo llego a la presidencia? ¿Qué recursos nos dan las ciencias 

sociales para comprender este fenómeno? ¿Qué relación tiene hoy el gobierno de Brasil con 

las extremas derechas del mundo y por qué? ¿Hacia dónde va Brasil con Bolsonaro? ¿Cuál 

es el futuro de la oposición al gobierno? Buscaremos respuestas a estas preguntas a lo largo 

del curso. 

 

1. Los antecedentes históricos. Carlos Lacerda, Janio Quadros y Fernando Collor. 



 

2. Los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT). Del auge del lulismo al 

impeachment. 

Con la participación del profesor Rafael Rezende de la Universidad Estadual de Rio de 

Janeiro (UERJ). 

 

3. El gobierno de Temer y la coalición de Bolsonaro. Las elecciones de 2018. 

Con la participación del profesor Esteban De Gori (UBA). 

 

4. El gobierno de Bolsonaro. Crisis y permanencia. El peso evangélico y militar. 

 

5. Bolsonaro en el escenario internacional. Entre Trump y las derechas 

latinoamericanas. 
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