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En el artículo anterior (“Las elecciones en la mitad del período de Trump en
EE.UU.”, informe n° 1.347 de Asuntos Públicos) el autor plantea la
necesidad de revisar las “fake news”, “deep fakes” y semi verdades
asociadas a Donald Trump. Como continuación de lo anterior, en este
artículo se reconocen 6 posibles “fake news” relacionadas con Jair Bolsonaro
y algunas lecciones democráticas que podemos sacar de los procesos
políticos que viven Estados Unidos y Brasil.
Bolsonaro y Brasil
1.- Los observatorios de analistas de América Latina no ahorran calificativos
para denunciar las atrocidades de algunos dichos de Bolsonaro, sobretodo
en temas valóricos.
Lo cierto es que el futuro de Bolsonaro y su impacto es una noticia en
desarrollo. Existe una guerra desatada de los medios para atacar a
Bolsonaro como una represalia a su permanente condena. Abundan las
lecturas ideológicas pro y contra, al igual que en el caso de Trump.
Si bien en EE.UU. los “checks and balance” son parte de su ADN, en el caso
de Brasil el Estado ha sido un ogro filántropo, fuente de codicia y usado a
modo de botín de guerra por los gobiernos de turno y los partidos.
En consecuencia estamos frente a un estilo de democracia sui generis, más
delegativa y en algunos casos i-liberal. Los votantes son menos preparados
y muchas veces iletrados. Esta y otras distancias entre ambas democracias
explican por qué no son comparables.
En Brasil la coyuntura política augura una lucha entre dos narrativas, la de
Bolsonaro “Brasil encima de todos”, y otra que denuncia el apocalipsis y el
retorno del militarismo con un líder civil a la cabeza.
Lo importante es que la elección de Bolsonaro no es una señal que marca
una tendencia en una sola dirección. Haddad perdió y Lula su mentor ya
está sin piso ni edad. Pero no puede cantar victoria el candidato que ganó.
Son años de una cultura política estatista que no es fácil desmontar para
Bolsonaro.
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Se demostró en la elección que ninguno de los dos polos, los anti PT y los anti Bolsonaro tuvieron el apoyo y
la fuerza electoral para imponerse. En consecuencia, triunfaron los anti PT, no necesariamente los pro
Bolsonaro.
Este es un dato que manejan sus asesores, en especial los militares. Se ganan batallas pero el fin de la
guerra está inconclusa.
2.- La selección del Juez Moro como Ministro de Justicia es un acierto, le da un respiro a los que dudan de su
respeto a la Constitución. Sin embargo, entrega nuevos argumentos a Lula que acusará la existencia de una
justicia politizada y por lo tanto injusta.
Otros nombramientos ministeriales dan señales claras de cuál es la nueva órbita geo-estratégica del nuevo
Brasil. Su canciller es un diplomático de carrera y ex embajador ante Trump. Ernesto Fraga Araujo
pertenece a la vieja escuela geopolítica de Itamaraty, vinculada a una tradición de Brasil muy cercana a
occidente, el pivote de EE.UU. en la región, alejada del neutralismo de Lula y con cierta desconfianza de
tanto multilateralismo más emocional e idealista que realista, incluyendo Mercosur.
Por su parte Fernando Azevedo e Silva, general de reserva del Ejército se hará cargo del Ministerio de
Defensa. Si es, así la escuela más tradicionalista de Brasil ligada al lema “Orden y Progreso “pero con ayuda
militar, será la que oriente el timón internacional de Bolsonaro.
Para Chile la nueva orientación de Itamaraty es amenaza o una oportunidad, en la medida que se logre
avanzar en acuerdos como los ya firmados entre el Presidente Bolsonaro y el Presidente Piñera.
En este plano externo ya hubo una primera reacción de Cuba que retiró a sus 8.000 médicos que bajo el
paragua de la OPS trabajaban en las selvas de Brasil. Un golpe al nuevo gobierno que no estaba de acuerdo
con Cuba y una muestra de que los países cercanos al ALBA y al Castrismo, léase México, Venezuela y
Nicaragua ya han sido advertidas.
3.- La polarización continuará. Sin embargo, no es un tsunami que arrasa con fuego la obra de Lula. Brasil
tocó fondo y es probable que Bolsonaro termine su período. Esto es algo no menor en un país que vio pasar
tres presidentes en un año. La experiencia de Macri en Argentina y sus errores no forzados ayudan a
moderar el lenguaje y gestión de Brasil. Por ahora, al igual que la agenda de Trump contra Obama,
Bolsonaro tratará de desarmar la arquitectura del Lulismo y del PT en el plano interno e internacional.
Es probable que Bolsonaro necesite apoyos en el Congreso porque su partido es minoritario y el nuevo
Congreso está muy fragmentado. Sin embargo, podría unir a los anti PT para lograr esa meta.
Un aspecto delicado será cómo lograr contratacar a los medios y a esta masa de operadores PT que
controlan el Estado y no dudan en propagar “Fake news”. Los 22 ministros en su mayoría fueron
comunicados por WhatsApp, sin correr el riesgo de la conferencia de prensa. Él hasta ahora ha enviado cerca
de un centenar de tweets y tiene millones de seguidores en Facebook, Instagram y YouTube.
En estas condiciones, es probable que su coalición pueda manejar el gobierno pero, no controlar el Estado.
Detrás de las acusaciones contra su gobierno se siguen investigando el uso de dineroso sucios en su
campaña y esa olla puede destaparse en cualquier momento.
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Sobre todo la gobernanza está amenazada por la estructura federal del estado donde las asimetrías son
hirientes y el gobierno central no logra controlar esas desigualdades regionales.
4.- En lo doméstico las líneas de su gobierno están definidas y ya son conocidas. En breve, son muy
cercanas a un consenso de Washington pero aplicadas a un país- continente, nacionalista, federalista,
proteccionista y con un Estado sobredimensionado.
El círculo íntimo de Jair, se cierra con el nombramiento Paulo Guedes, un liberal 100% con una excelente
formación técnica y donde desde ya ha iniciado su labor creando una comisión de privatizaciones. La
irradiación de la estrategia de desarrollo de Chile será bienvenida pero no necesariamente un “copy paste”.
Si la prensa logra imponer que Bolsonaro carece de programa, su gestión económica y política será más
complicada porque no encontrará aliados para sus propuestas.
5.- El cambio más radical que espera de su gestión es enterrar los sueños que ofrecía a sus electores la
dupla Lula-Haddad, un adversario que logró una importante votación. La prioridad de Bolsonaro, consiste en
la destrucción de la ideología y la arquitectura de la estrategia de desarrollo y la diplomacia de Lula. En lo
interno y externo terminar con el estatismo y multilateralismo ideológico.
Una cosa es el libre comercio y otra apoyar nociones de valores controvertidos en materia de género y
sexualidad, definiciones de Derechos Humanos, temas como migración, familia, ecología, que Brasil ha
firmado por la diplomacia de Lula, comprometiendo los intereses reales de Brasil.
Para Bolsonaro es necesario poner fin a un neutralismo no alineado, a votaciones pro sur global en
detrimento del Norte y otras en favor de gobiernos “progresistas –rosados” como los del ALBA. Toda esta
mega estrategia se cambió por otra más conservadora, unilateralista y muy hostil al Chavismo y a las
posiciones del Lulismo.
Brasil presionará como un estado pivotal para que la región pueda alinearse con Estados Unidos y Occidente.
A su vez, oponerse a los adversarios de Occidente y de Estados Unidos, entre ellos Irán, Cuba, Venezuela e
inclusive China.
El apoyo de los grupos cristianos y protestantes en algunos casos muy conservadores, tanto en favor de
Trump como de Bolsonaro se vislumbra como una estrategia global compartida, una suerte de alianza no
escrita, para atacar la ideología de género, salvar los valores de Occidente amenazados por culturas
globalizantes, permisivas y ateas. Ir a rescatar la familia tradicional, erradicar las drogas y luchar por un
gobierno de “manos limpias”.
Bolsonaro, juró su victoria con una mano en la Biblia, y denunció “el mal” en todas sus expresiones,
mentiras, violencia, olas de panteísmo, neo paganismos, laicismos y anarquismo, alertando a sus lectores
que no caigan en manos de esas nuevas ideologías -y- “deep fake news”- basadas en pseudo religiones,
visiones integristas, otras ultra ecologistas, feministas, ambientalistas, animalistas, etc. Ese mensaje
profético es poco saludable en política pero ha inspirado a Bolsonaro y Trump con resultados que son
evidentes.
6.- Este cambio de órbita geopolítica de Brasil cambiará radicalmente su diplomacia y esa presión se
irradiará hacia la creación de un nuevo equilibrio regional y otro sistema de alianzas de Brasil. En esta
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reacomodación de fuerzas el éxitos del uso y abuso de las “deep fake” en los cambios geopolíticos será
inédita.
Este cambio de sistema de alianzas pondrá presión a Chile y a la región para alinearse con Brasilia, líder
pivotal y con Washington, el hegemónico. Bolivia y Perú al igual que Venezuela y Colombia van a sufrir este
reordenamiento. Con Nicaragua, Cuba y América Central la relación será diferente.
Itamaraty será limpiado e intervenido por los geopolíticos con cascos y también aquellos con corbatas, esa
unión cívico-militar-empresarial como eje de la coalición es vital para su subsistencia.
Lo curioso es que ambos líderes Trump y Bolsonaro, en sí mismos, han sido definidos como “fake news” y es
probable que ese sea su magneto. Pero más allá de esa similitud los une un tema de fondo: comparten el
gran sueño de Estados Unidos y Brasil firsts, tienen el tamaño, poder y vocación imperial a cualquier precio.
Comentario general
Sumando las dimensiones examinadas y tratando de conectar estas 12 “fake news” y algunas “deep fake
news” se concluye que la gobernanza de globalización la critican hasta los que la inventaron. Por lo mismo
surgen muchas dudas acerca de cuán terminal es la crisis relacionadas con los gobiernos de Trump y
Bolsonaro, cuánta cantidad de verdad o ficción existe detrás de las noticias.
Los expertos definen el mundo como post global, post moderno, post hegemónico, post cristiano y post
occidental. Sin duda, estas dos elecciones presidenciales provocan nuevas interrogantes. Van en otra
dirección. Otros denuncian una nueva ola de globalización cultural neo marxista que tendría como meta final
poner fin a la hegemonía occidental. Los discursos nacionalistas y patrioteros de Bolsonaro y Trump
responden a estos desafíos.
Este clima de desorientación global e incertidumbre explica, en parte, la aparición de Trump y Bolsonaro.
Esta crisis de transición es terreno fértil para el dios de la mentira y como analistas debemos estar vigilantes
ante el embrujo de la semi verdades, y aquellas semi verdades más profundas. La geopolítica en la era de la
post verdad es el caldo de cultivo predilecto de los populistas de diverso signo, donde unos pocos, una ONG
bien organizada, un grupo anti sistémico, los iluminados y una minoría lúcida, son los únicos representantes
legítimos de los “abandonados”.
Como se pudo observar, Bolsonaro es crítico del estatismo y el multilateralismo, es cercano a Chile, distante
de los grandes de la región (AMLO y Macri), agresivo frente a Cuba, Maduro y cercano al presidente Duque
de Colombia. Por otro lado, admira las políticas más extremas de los halcones del Pentágono y de sus
exponentes en la nueva Europa.
La alternativa de involucrarse con la Alianza del Pacífico es útil para Brasil, y tendrá como moneda de
trueque el que Chile se incorpore a la órbita de Brasil, como lo hizo durante el período de Lula. Buena tarea
para nuestra Cancillería, negociar en medio de tantas asimetrías.
La III Guerra Mundial y la IV Revolución Industrial llegaron para quedarse. En este escenario de una inédita
incertidumbre parece que la crisis de la globalización no es terminal, y esa es otra “fake news”. Lo correcto
pareciera ser que esta se reacomoda frente a los nuevos ciclos del capitalismo, a los nacionalismos, los
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proteccionismos y populismos de derecha e izquierda. Por cierto, que en estos procesos, quedan muchos
abandonados y heridos. La globalización no está muerta, solo estaba dormida.
Debido a estas grandes transformaciones que han ocurrido en el mundo, - en particular en Brasil y EE.UU.,
pero también preocupa el fin de la Europa tradicional, la fragmentación de ese continente , las brechas entre
una Europa rica y otra del sur más pobre, las olas de migrantes y refugiados han creado sentimientos
hostiles hacia los extranjeros , la nueva fase de China y su nueva estrategia hacia la región, el retorno de
los gobiernos i-liberales, en algunos países europeos y de nuestra región, surgen voces con propuestas no
democráticas.
Son los mismos electores abandonados los que eligen gobiernos autoritarios. Las democracias de hoy
languidecen en silencio y se desmoronan sus instituciones gradualmente. Así lo probaron los autores del libro
“Como mueren las democracias…”.
Por estas razones, los ataques de los “abandonados” en París, Sao Paulo, Buenos Aires y Santiago a veces
son manipulados e instrumentalizados por líderes y movimientos mentirosos. Lamentablemente, los medios
para poder vender más vociferan sus demandas y normalizan la mentira y la violencia. Nosotros ciudadanos
somos consumidores ávidos de “fake news” y a su vez tragamos todo lo que se nos dice por WhatsApp, por
escrito o en una pantalla.
Los ataques de los descontentos e indignados contra “el sistema” ya no terminan como en el pasado con
golpes militares o revoluciones. Se de-construyen los héroes, los poetas, los valores, el orden institucional y
estos languidecen despacito, como dice la canción.
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