
EL "BOLSONARISMO" 
EN BRASIL



HISTORICO

¿Cuáles fueron las ideas fuerza que llevaron al
ascenso de las derechas y cuáles fueron sus
métodos?

EN BRASIL: 
HISTÓRICO DEL IMPEACHMENT EN 2016 DE DILMA
ROUSSEFF, que fue también considerado sino más
bien un golpe que un impeachment legítimo. El
impeachment enfraqueció publicamente el PT y la
credibilidad de los movimientos sociales.
PARTICIPACIÓN DE LA PRENSA. 

EN LAS ELECCIONES BOLSONARO NO PARTICIPÓ DE
NINGUN DEBATE POLITICO DE LA TELEVISÓN
BRASILERA. REALIZÓ UNA CAMPANA A LA MAERA
DE TRUMP: POR LAS REDES Y CON FAKE NEWS. 



QUIÉN ES BOLSONARO?

ALGO RARO PASÓ EN LA DEMOCRACIA. CON
APOYO DE LOS EVANGÉLICOS.  SIN APOYO DE
LOS MOVIMIENTOS SOCIALES. SE PUEDE DECIR
QUE LAS VICTORIA DE BOLSONARO FUE UNA
VICTORIA EN CONTRA LA IZQUIERDA. 

ACTUALMENTE BOLSONARO NO TIENE

PARTIDO. CUANDO LLEGÓ A LAS

ELECCIONES DE 2018: era diputado

federal, en su séptimo mandato. Pasó

por ocho partidos. Es un capitán del

ejército retirado.
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fake news es la arma
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Políticos y científicos repudiaron en las redes sociales la falsa afirmación del
presidente Jair Bolsonaro de que la vacunación completa contra Covid-19 estaría
relacionada con el desarrollo del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).
En su directo semanal del pasado jueves, el presidente declaró que daría noticias “serias” y

dijo que las personas que tomaran dos dosis del agente inmunizante contra el nuevo

coronavirus en Reino Unido estarían desarrollando la enfermedad.

"Otra cosa seria aquí, solo voy a dar la noticia, no voy a comentar, he hablado de eso en el

pasado y me han golpeado mucho. Los informes oficiales del gobierno del Reino Unido

sugieren que los , ¿quiénes están vacunados por completo? el presidente sobre la

supuesta noticia.

Las fake news citadas por Bolsonaro se publicaron originalmente en el sitio web británico

beforeitsnews, una agencia de noticias basada en la desinformación. Líder da minoria na

Câmara, o deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ), afirmou no Twitter que declaração

do chefe do Executivo deve constar como “mais um crime na ficha de Bolsonaro”.



¿Cuáles vienen siendo o han sido sus resultados
sociales? ¿Y económicos? ¿Cómo han sostenido su
legitimidad en buena parte de la población a pesar de
sus resultados? 

SOCIALES: 
El pueblo no tiene comida. La canasta básica ya no cubre lo
básico.  Después de años de evolución, Brasil retrocede al siglo
pasado y comienza a crear otra generación de personas
desnutridas. Las últimas encuestas muestran que, en la
actualidad, hay unos 20 millones de personas que padecen
hambre. Con la destrucción de las políticas públicas, Bolsonaro
se hace eco de los recuerdos del “hombre cangrejo” y del
“hombre gabiru”, que atormentaron al país en décadas
anteriores. El hambre siempre ha sido una gran paradoja
nacional. Y en el país de la comida, vuelve a faltar. la situación
solo empeora

link:  https://istoe.com.br/a-implacavel-volta-da-fome/
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ECONOMICOS Y DE SALUD

Brasil y Covid-
19:
negacionismo,
en contra
vacunas. 

Sin datos
limpios. Sin
informaciones
oficiales.

Perdida de
respeto con la
prensa. 
 Machismo. 

#BolsonaroGenocida

más de 650 mil
mortes pos
Covid-19. 

reforma en las
garantias de
los
trabajadores.

reforma en las
garantias de
los
trabajadores.

Reforma de la
previdencia con
cambios en la edad de
jubilación:  Entre otros
puntos, la reforma
establece una edad
mínima de jubilación
de 65 años para los
hombres y 62 años para
las mujeres entre los
trabajadores del sector
privado (urbano) y
público.





MIRANDO 2022

Elecciones 2022: el gobierno tiene un 51,4% de
calificaciones negativas y un 24,5% de calificaciones

positivas
La encuesta apunta a un crecimiento 'lento' en el

rechazo a Bolsonaro desde finales de agosto

Vuelve LULA?
ACTUALMETE EN ARTICULACIÓN CON

DISTINTOS SECTORES.
 

PARTIDOS NEOLIBERAIS DE DERECHA SE
ORGANIZAN PARA SURGIR COMO UNA

TERCERA OPCIÓN, EDUARDO LEITE (RS) O
DORIA (SP).

 


