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 X ELECCIÓN HISTÓRICA

Jair Bolsonaro es el nuevo 
presidente del Brasil
El ultraderechista Jair Bolsonaro ganó la segunda vuelta y se convirtió en Presidente de la 
República Federativa del Brasil. Se impuso al candidato del PT, Fernando Haddad, por una 
diferencia apreciable, pese a que en las últimas semanas había logrado aproximarse.

A l cierre de nuestra edición, 
con el 94,6% de los votos es-
crutados, el candidato de 

ultraderecha Jair Bolsonaro obte-
nía el 55,54% de los votos, contra 
el 44,46% de su rival de centroiz-
quierda Fernando Haddad.

Si bien restaba la oficialización 
de los datos finales, es claro que 
Bolsonaro será el próximo presi-
dente de Brasil, a partir del 1° de 
enero de 2019. 

Los dos candidatos habían vo-
tado a la mañana y durante todo el 
día estuvieron rodeados de colabo-
radores y allegados. Bolsonaro votó 
alrededor de las 9.30 (hora argen-
tina) en la escuela municipal Ro-
sa da Fonseca, ubicada dentro de 
la Villa Militar, un barrio de cuar-
teles y viviendas de altos oficiales. 
El candidato del Partido Social Li-
beral (PSL) apenas salió a saludar 
a un nutrido grupo de seguidores 
que lo esperaban al grito de “mi-
to”, “fuera PT”, “presidente, presi-
dente!”. “Es lo que vi en las calles a 
lo largo de los dos últimos meses: 
victoria”, aseguró el capitán de la re-
serva del Ejército dentro del cole-
gio electoral al que acudió acom-
pañado por su esposa, usando un 
chaleco a prueba de balas y en me-
dio de una atípica movilización de 
policías para reforzar su seguridad.

El desplazamiento del ex capi-
tán del Ejército entre su residen-
cia en la zona oeste de Río y el le-
jano norte de la ciudad fue vigila-
do muy de cerca por fuerzas poli-

Michel y Jair Bolsonaro, ayer, cuando fue a votar el futuro presidente brasilero.

 XSin grandes 
incidentes

H asta anoche no se habían 
reportado grandes inciden-

tes durante la jornada electoral. El 
Tribunal Superior Electoral (TSE) 
informó en su primer balance que 
en las dos primeras horas de la 
votación se registraron 35 delitos 
electorales -la mayoría de ellos, 
por proselitismo irregular- en 
los que resultaron detenidas 17 
personas. Los arrestos tuvieron 
lugar en los estados Paraná (10 
de ellos), Brasilia (dos), Ceará, 
Paraíba, Pernambuco, Santa 
Catarina y San Pablo.

No obstante, la misión de 
observadores de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) 
afirmó que la jornada electoral se 
desarrollaba en forma “tranquila y 
organizada”. “Estamos observan-
do que todo está transcurriendo 
de una forma muy tranquila y or-
ganizada, así como ocurrió en la 
primera vuelta”, indicó la jefa de 
la misión, la ex presidenta costa-
rricense Laura Chinchilla.

 XUn nuevo 
mapa regional

L a victoria del diputado Jair Bol-
sonaro es el inicio de un nuevo 

ciclo en América del Sur desde la 
inauguración de la democracia en 
la región, en particular en el Cono 
más austral del continente. Sin 
embargo, más allá de las opiniones 
que merezcan las características 
de las renovaciones democráti-

cas en cada país, lo significativo 
en términos de política exterior es 
el mantenimiento de atmósferas 
estables, la defensa de principios 
universalmente reconocidos y el 
fortalecimiento de ejes centrales 
de integración, cooperación y rela-
cionamiento. En cualquier circuns-
tancia es probable que esta etapa 
obligue a actualizar las agendas 
diplomáticas. También a fijar ob-
jetivos renovados ante las circuns-
tancias regionales y globales.

 X¿Y la Argentina?

B rasil es y será el socio especial 
y principal de la Argentina en 

términos diplomáticos y comer-
ciales, más allá de quien haya sido 
electo para asumir en el Palacio de 
Planalto. La llamada telefónica de 

Jair Bolsonaro al presidente Mau-
ricio Macri (la primera a un líder po-
lítico en plena campaña electoral), 
tiene particular significación polí-
tica y permite presumir la alianza 
estratégica entre Argentina y Bra-
sil se mantiene vigente. El tiempo 
dirá si la dinámica de esa relación, 
inaugurada con Raúl Alfonsín y pro-

fundizada en las administraciones 
subsiguientes, adquiere una nueva 
actualización. También si el Merco-
sur, resultante del eje bilateral, nece-
sita de nuevas transformaciones y 
estrategias ante las características 
más complejas que ha adquirido el 
comercio internacional e incluso el 
mundo globalizado.

ciales federales de tierra y por he-
licóptero, un servicio de seguridad 
que sólo se ofrece a ministros y je-
fe de Estado.

CUESTA ARRIBA. Haddad, en tan-
to, manifestó “confianza” en que 
conseguiría revertir la ventaja del 
ultraderechista en los sondeos y 
advirtió del “riesgo” que su con-
trincante representa para la demo-

cracia. “El sentimiento es de mu-
cha esperanza y mucha confianza 
de que vamos a revertir el escena-
rio”, dijo Haddad, sucesor de Luiz 
Inácio Lula da Silva en la disputa 
electoral, tras votar en Sao Paulo. 

“Siento en las calles de Brasil 
mucha militancia ciudadana, ciu-
dadanos comunes dirigiéndose a 
las calles para defender Brasil y su 
democracia. Estamos con una fuer-
te tendencia de alza. Estoy muy es-
peranzado en que tendremos un 
gran resultado esta noche”, agregó.

“Estoy sensibilizado con las ma-

naro, de 63 años, es diputado des-
de hace casi tres décadas y ha si-
do elegido presidente en represen-
tación del Partido Social Liberal 
(PSL), una formación minúscula 
hasta ahora, pero que en las legis-
lativas del pasado 7 de octubre con-
siguió 52 de los 513 escaños en la 
Cámara de Diputados.

nifestaciones de apoyo que recibí, 
eso fue muy fuerte, estoy muy con-
fiado, vamos a luchar hasta último 
minuto”, había asegurado Haddad 
a la prensa antes de partir hacia el 
centro de votación. La realidad in-
dica que no se dio el escenario que 
Haddad esperaba.

ANTECEDENTE. En la primera 
vuelta, realizada el 7 de octubre, 
Bolsonaro, un ex capitán del Ejér-
cito, obtuvo el 46% de los votos y 
Haddad, del Partido de los Traba-
jadores (PT), el 29%. El tercero fue 
el centroizquierdista Ciro Gomes, 
que consiguió el 12,5% de los su-
fragios.

Las últimas encuestas indicaron 
una distancia entre Bolsonaro y su 
adversario Fernando Haddad am-
plia, aunque se fue achicando a lo 
largo de la última semana. Comen-
zó con una diferencia de 18 puntos 
a favor del “mito” poco después de 
la primera vuelta y este sábado ha-
bía bajado a 8 puntos. 

EXTREMO. Aunque según indican 
los sondeos, una legión de ciuda-
danos brasileros lo votó como ex-
presión del “antisistema”, Bolso-


