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El gobierno implantado en 2019 y presidido por Jair Bolsonaro tiene un sesgo nítidamente
proto-fascista, sostenido principalmente sobre un anticomunismo primario que considera
a todas las demás fuerzas sociales como presas para su "caza de brujas". El lema Dios,
patria y familia, utilizado por exponentes del nuevo gobierno, recuerda tanto al viejo inte-
gralismo (fascismo a la brasileña, fundado en 1932 y que desaparece en la década de los
años setenta, con sus militantes absorbidos por otros partidos) como a la divisa de la hiper
reaccionaria Tradición, Familia y Propiedad (católica), que renace de las cenizas tras estas
elecciones, contando con un grupo paramilitar que lleva a cabo rituales de destrucción de
banderas antifascistas en universidades públicas.
El carácter del nuevo gobierno no significa que se haya implantado en Brasil un régimen
fascista, pero evidencia que hay fuertes tendencias en esa dirección, cuyo despliegue
dependerá del marco de resistencia y enfrentamiento nacional, así como de las tensiones
internacionales. Algunos rasgos principales diferencian la situación brasileña actual del
fascismo clásico (1):
- El extremo liberalismo económico, contrapuesto al clásico corporativismo fascista. Es
importante recordar, sin embargo, que el ultraliberalismo efectuó en la segunda mitad del
siglo XX una aproximación ideológica y práctica a las fuerzas políticas autocráticas,
patente en el Chile de Pinochet y ahora en Brasil. Aquí conviven una vertiente ultralibe ral
pragmática, que cohabita sin problemas con la "teología de la prosperidad" y con la repre-
sión de las costumbres, y una vertiente teñida de anarcocapitalismo, plasmada en los insti-
tutos Von Mises y Rothbard (2). En ambas vertientes el desprecio por la participación de
las mayorías (democracia) y por la igualdad constituye la base para la conexión entre
proto-fascismo y liberalismo.
- El miedo a las movilizaciones populares, incluso a las de perfil reaccionario, lo que apun-
ta hacia un aumento de la represión; la propia toma de posesión de Bolsonaro dio lugar a
menos movilización de la prevista, pero fue una demostración de la militarización del pro-
tocolo, en particular contra la prensa, confinada durante todo el día y discriminada.
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- La aparente renuncia a las pretensiones
expansionistas del capital-imperialismo
brasileño (3).
Veamos cómo se organiza estratégicamente
el gobierno Bolsonaro. El núcleo central
ministerial es bifronte y asocia la predi-
cación proto-fascista con la economía
ultraliberal, sin diferenciaciones hasta
ahora. Este núcleo central se apoya en otros
dos sectores estratégicos, destinados a lle-
var a cabo ataques rápidos y a garantizar
una retaguardia agresiva, la Justicia y las
Comunicaciones.
La cara frontal del núcleo central se
estableció por medio de definiciones políti-
co-ideológicas rígidas, a partir de la
muletilla "la patria por encima de todo,
Dios por encima de todos". Éste es el
primer y más agresivo aspecto del gobierno
y tiene afinidad con formas históricas ya
asumidas por el fascismo en Brasil. El fac-
tor unificador de todo este conjunto lo
aporta el propio presidente y su grupo
familiar [sus pitbulls], que constituye el
núcleo estratégico del actual gobierno. Es
sabido (e incluso explicitado) que carecen
de conocimientos técnicos, que no tienen
experiencia en la realización de articula-
ciones políticas -más allá de sus descalifi-
caciones hacia ellas- y que su base social es
difusa pero que se condensa en los grupos
neopentecostales. Los ministerios fueron
establecidos de manera jerárquica y
autocrática, bajo la autoridad directa de
Bolsonaro y la influencia de algunos per-
sonajes cercanos a él y sus hijos, especial-
mente Paulo Guedes, Olavo de Carvalho,
Onyx Lorenzoni (Casa Civil), Gustavo
Bebianno (Secretario General de Pre -
sidencia) y Sergio Moro. Las intervencio -
nes virulentas de la familia Bolsonaro y de
sus aliados directos dan el tono al conjunto
ministerial, a través de discursos, interven-
ciones y redes sociales que repiten sus dia-
tribas de múltiples maneras, incluso por
medio de rumores, mentiras, falsas noticias
y vídeos:
- Dios por encima de todos: la primacía
evangélica tiene soporte católico. Exal -

tación de la familia (empezando por la
propia, hijos y mujer). Ministerio ampliado
de "Mujer, Familia y Derechos Humanos"
para Damares Alves, neopentecostal, con
fuertes tintes homofóbicos, sexistas y de
des precio a la cultura indígena (niñas de
rosa, niños de azul, contra la 'educación de
género', defensa de la idelogización radical
propuesta por la 'Escuela sin partido').
- La patria por encima de todo: veneración
de los símbolos nacionales y de la jerar-
quía, aunque sin formular ningún proyecto
nacional. Fomento de la participación mili-
tar, identificando 'patria' a disciplina y
coerción policial y militar. No hay recursos
financieros claros ni perspectivas de futuro.
Hay una fuerte defensa corporativa para
exonerar a los militares de los recortes de
derechos y, posiblemente, para garantizar
aumentos en la remuneración de los rangos
superiores. Podrían implicarse en posibles
aventuras militares (¿Venezuela?), ya que
las guerras generan recursos inmediatos
para las Fuerzas Armadas.
- Establecimiento del principal enemigo a
eliminar: el comunismo, el socialismo y el
petismo, todos en el mismo paquete, serán
castigados de todas las formas utilizables
(descalificación, desempleo, criminaliza -
ción, deportación, prisión o asesinato).
Carecen de base o proyecto cultural propio,
más allá de limitarse a atacar lo que califi-
can de 'globalismo', de 'multiculturalismo',
de 'ideología de género' y, sobre todo, de
'gramscismo', explicitando su aversión a la
democracia y a cualquier movimiento cuya
lógica, organización y objetivos se opon-
gan a los preceptos gubernamentales. Se
suman a Trump y a la extrema derecha de
EEUU e Israel, fundamentos de lo que lla-
man cultura 'judeocristiana'. Sus mayores
expresiones son Olavo de Carvalho (que no
participa directamente en el gobierno, pero
tiene gran influencia), Velez (ministro de
Educación) y Ernesto Araújo (ministro de
Relaciones Exteriores).
- Un supuesto enemigo omnipresente, la
corrupción, pasa a segundo plano en fun-
ción del anti-izquierdismo. Sin embargo,
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tiene un papel discursivo muy fuerte. Hay
innumerables denuncias por corrupción
que afectan al gobierno central: Onyx
Lorenzoni y donaciones ilegales durante la
campaña; Flavio Bolsonaro y la cuenta
bancaria del policía José Carlos de
Queiroz, que prestaba servicios como
motorista; las diversas denuncias contra
Bolsonaro ante el Consejo de Ética de la
Cámara (4), además de las denuncias con-
tra otros de sus correligionarios. La partici -
pación de Sergio Moro en un superministe-
rio de Justicia ya ha demostrado que una de
sus funciones ideológicas más relevantes es
la de silenciar las denuncias que afecten al
grupo gobernante, poniendo bajo su
dominio incluso al Consejo de Control de
Actividades Financieras, anteriormente en
el Ministerio de Hacienda.
La segunda cara del núcleo central del go -
bierno es la gestión de la economía, aunque
no figura de manera directa en el núcleo
 an terior, evidenciando así que ese tema ha
sido apartado casi totalmente del escenario
público y del debate. El Ministerio de Agri -
cultura, cartera que también tiene sesgo
económico, ha sido entregado a Teresa
Cristina, dirigente del agronegocio que se
pronunció contra la demarcación de tierras
indígenas, por la venta de tierras a extran-
jeros y por la aprobación casi irrestricta de
los agrotóxicos. Fue dirigente del Frente
Parlamentario del Agronegocio, conocido
como la 'bancada del buey' pero que incor-
pora a gran parte de la llamada 'bancada de
la bala', que predica encarar las cuestiones
sociales con el uso de la violencia directa.
Desde el inicio de la campaña, Jair
Bolsonaro dijo que no entendía nada de
economía y que se la dejaría a los empre-
sarios, designando como plenipotenciario
suyo al actual ministro de Economía,
Hacienda, Planificación e Industria y
Comercio Exterior, Paulo Guedes, al que
Bolsonaro calificó como su Posto Ipiranga
[referencia a una conocida serie de anun-
cios de las estaciones de servicio de la
empresa Ipiranga]. El programa económico
es explícito, aunque tampoco expresa un

proyecto integrador de las contradicciones
nacionales. Su programa es breve y brutal:
profundización de las privatizaciones de
empresas públicas; trato de favor a capi-
tales extranjeros y brasileños, tras lo que
vendrán compensaciones a algunos otros
sectores brasileños; reducción del sistema
de previsión público y su sustitución por
sistemas de capitalización (fondos y ban-
cos); gestión privada directa de políticas
públicas universales (educación, salud,
medio ambiente); reducción de impuestos;
desvinculación y desindexación de los
ingresos y gastos de la Unión (desobede-
ciendo los preceptos constitucionales sobre
el destino de los impuestos); profun-
dización de la reducción de derechos labo-
rales (implantación de la nueva tarjeta de
trabajo, 'verde y amarilla' [renuncia a dere-
chos laborales en favor de "pactos" indivi -
duales con las empresas]); aumento de la
competencia bancaria (5), lo que probable-
mente signifique mayores facilidades para
los bancos extranjeros.
Esta propuesta económica establece límites
estrictos a cualquier "compensación" popu-
lar, a las que considera venenosas y pres -
cindibles. La brutalidad de Bolsonaro con-
tribuye a asegurar que sea así, con sus pre -
dicaciones a favor de la 'esterilización de
pobres' (6) y de acabar con el "victimismo",
esto es, con las políticas de reducción de la
pobreza y con las políticas afirmativas en
favor de homosexuales, mujeres, negros y
nordestinos, por ejemplo (7).
La actuación de Guedes fortalece el ya
tradicional peso de la participación directa
empresarial en todos los ministerios y áreas
estratégicas del Estado (que no fue reduci-
da por los gobiernos de Lula da Silva y
Dilma Rousseff). Aún no está claro qué
sectores empresariales tienen las mejores
posiciones en este gobierno, aunque los
actuales ganadores parecen mantener sus
posiciones: agronegocios (8), bancos y
especuladores, mega-propietarios brasi -
leños (asociados o no con extranjeros) y,
por último pero no menos importantes,
mega-capitales extranjeros muy adulados.
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De manera sorprendente, la promesa de
copiosas entradas de capitales extranjeros
está calmando a los sectores medios y
grandes de capitales brasileños, que fueron
los principales impulsores de la destitución
de Dilma y de la propia campaña de
Bolsonaro. Todo el núcleo ministerial ideo -
lógico está en armonía con esos principios
económicos, al menos en este primer
momento. Sólo hay algunas dudas en torno
a la parcela que corresponde a los militares.
En consonancia con el núcleo central, los
demás sectores estratégicos de la composi-
ción gubernamental configuran su reta-
guardia, con ambiciones agresivas y con la
tarea de efectuar ataques rápidos: la
Justicia y la Comunicación, aunque no hay
una cartera ministerial específica para esta
última.
El superministerio de Justicia fue reconoci-
do por la prensa internacional como premio
a Sergio Moro por haber impedido la par-
ticipación electoral de Lula da Silva. Su
misión es confundir la lucha contra la co -
rrupción con el anti-comunismo, reforzan-
do leyes de cuño 'antiterrorista', cuya im -
plantación comenzó con el gobierno Dilma
Rousseff. Es posible que se estrechen los
vínculos entre Sergio Moro, su grupo
arraigado en la ciudad de Curitiba (con
fuerte influencia estadounidense) y los sec-
tores militares, además del control directo
de las fuerzas de seguridad federales.
Tiende a constituirse como superministerio
de la Violencia, una vez que el gobierno
incorporó en cargos estratégicos a ex mili -
tares que actuaron en Haití, en la operación
Minustah (ONU), bajo dirección brasileña,
sobre la que hay innumerables denuncias
de infracciones a los derechos humanos
(9.) Muchos ganan altos salarios y proba-
blemente tendrán una actuación protosin -
dical en defensa de la corporación y de sus
propios privilegios (10). Moro invitó a par-
ticipar en su equipo a una delegada de la
policía federal (Erika Marena) que tuvo un
comportamiento brutal al presionar sin
pruebas a un rector de la universidad públi-
ca (Universidade Federal de Santa Catarina

UFSC), lo que le llevó al suicidio; después,
trató de impedir manifestaciones públicas
contra su propio comportamiento. A juzgar
por las experiencias anteriores, el super-
ministerio comandado por Moro hará os -
ten tación de la Constitución con una mano,
mientras la arrasa con la otra mano y los
pies.
Finalmente, el último núcleo fundamental
es el de las Comunicaciones, y deberá ac -
tuar agresivamente al mismo tiempo que
asegura la retaguardia, bloqueando denun-
cias contra el gobierno y contradicciones
internas en él. Jair Bolsonaro no sufrió
durante su campaña la animosidad de
ninguno de los grandes medios de comuni-
cación privados. Al contrario, tanto los
grandes periódicos como las redes de tele-
visión silenciaron en sus editoriales y posi-
cionamientos la gravedad de sus pronun -
cia mientos contra los derechos humanos y
sociales y contra el medio ambiente, y apo-
yaron el modelo económico propuesto por
Guedes. Tampoco mostraron desavenen-
cias mayores en cuanto al núcleo ideológi-
co fundamental. Es importante resaltar que
algunos columnistas firmaron textos en
diversos periódicos con alertas relevantes
sobre la truculenta campaña electoral. A
pesar de este obsequioso silencio editorial,
hay -al menos explícitamente- una enorme
tensión entre el gobierno y parte de esos
grandes medios, cuya situación económica
no parece ser boyante y, por lo tanto,
pueden ceder a los chantajes ya iniciados
públicamente, como la amenaza proferida
por Bolsonaro de cortar fondos publicita -
rios federales a la red multimedia Globo
(11). Las limitaciones a los periodistas
fueron explícitas en la toma de posesión
presidencial (12). En cuanto a las redes de
TV, Bolsonaro viene privilegiando abierta-
mente la red Record, propiedad de Edir
Macedo, obispo de la Iglesia Universal.
A diferencia de períodos anteriores, desde
la campaña electoral se produjo un signi-
ficativo desplazamiento desde los tradi-
cionales medios de comunicación privados
hacia las redes sociales (facebook, tuíter y
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whatsapp), bajo el mando de los hijos de
Jair Bolsonaro y de empresas especiali -
zadas, con redifusión a través de diversos
grupos, empezando por grupos de tipo reli-
giosos. Esos 'nuevos' medios son también
privados, pero su escala es más ambiciosa.
Con apoyo de sectores de la extrema
derecha estadounidense, y de Steve Banon
explícitamente, esta estrategia se mostró
ex tremadamente eficiente. Tales redes
siguen activas y funcionando, enviando
continuamente mensajes religiosos, ata -
ques a las izquierdas y a los adversarios,
difundiendo groseras mentiras (incluso
viejos videos manipulados y modificados).
Adoptaron como comportamiento estándar
la negación de toda información pública y
confirmada sobre los problemas y denun-
cias que afectan al gobierno. Se configura
así una especie de bloqueo del acceso a
cualquier información colectiva para exten-
sas franjas de la población, manteniéndolas
en un nicho aparte y bajo continuos bom-
bardeos virulentos a cualquier adversario y
de mensajes de defensa incondicional del
grupo Bolsonaro.
Una de las dimensiones más graves de esta
modalidad de comunicaciones es la inci -
tación al ataque directo a los "enemigos", a
partir de mensajes que se presentan como
urgentes y que "autorizan" tales agresiones.
Algunos de los ataques y asesinatos ocurri-
dos durante la campaña electoral probable-
mente fueron consecuencia de esas incita-
ciones difusas, que dificultan el rastreo de
los responsables, especialmente con un
superministerio de la Justicia que mira
hacia otro lado.
Con esa configuración, los primeros días
del gobierno Bolsonaro demuestran una
embestida acelerada y brutal de la censura
bajo diferentes formas: invasión de los
gabinetes de diputados federales opositores
supuestamente por razones de "seguridad";
"caza de brujas" al estilo macarthista en los
empleos públicos; amenaza de retirada de
becas de investigación científica por
razones ideológicas; cierre de radios comu-
nitarias. La violencia de los hacendados

parece tener manos libres, y ya el día 3 de
enero los madereros invadieron tierras indí-
genas en el Estado de Pará (13), mientras
que el día 5 ocurría la primera masacre del
año contra campesinos, en Mato Grosso
(14). La evidente aprobación gubernamen-
tal se evidencia en su profundo silencio
ante tales brutalidades. La intimidación es
el principal rasgo de este gobierno.
Muchas contradicciones atraviesan el actu-
al gobierno. Como el tema es demasiado
extenso para este espacio sólo señalaré dos
temas sensibles.
Uno se refiere a las promesas de seguridad
para extensas poblaciones de los barrios
periféricos que están sometidas cotidiana-
mente a guerras entre traficantes, milicias y
policías. Esta violencia, lejos de reducirse,
se está intensificando. La colusión entre
esas fuerzas es conocida (corrupción poli-
cial por los traficantes, actuación policial
ilegal con la participación en milicias que
llevan a cabo una fuerte extorsión eco nó -
mica sobre los barrios populares, torturas
en las cárceles, fomento de bandas de auto-
defensa mezcladas con el narcotráfico,
como la principal organización traficante
actual, creada en São Paulo, el Primer
Comando de la Capital-PCC, etc.).
El segundo tema es el de las condiciones de
vida, que el extremo ataque económico
contra los trabajadores empeorará signi-
ficativamente.
Tales contradicciones vienen siendo abor-
dadas de manera beligerante por medio de
la censura, las agresiones y las descalifica-
ciones, subiendo la intensidad de la bruta -
lidad social.
Las promesas de campaña y las iniciativas
gubernamentales tienen un marco proto-
fascista. Este protofascismo tiene una con -
fi guración diferente a la del originario,
pues está estrechamente asociada al ultra
liberalismo y, al menos por ahora, sus pre-
tensiones son subalternas y no expansio -
nistas. La incorporación de los rasgos po -
líticos y de la influencia directa de la ex -
trema derecha estadounidense, junto al
apo yo abierto de la familia Bolsonaro a
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Trump, hace que las tensiones internas en
Estados Unidos repercutan en la política
brasileña. Se reajustan internamente las
tensiones inter-imperialistas y no hay ele-
mentos claros para evaluar su continuidad.
No es posible, por el momento, descartar
una reconfiguración actualizada del fascis-
mo, con nuevas características (15), ni tam-
poco se puede identificar plenamente al
gobierno Bolsonaro con los fascismos his -
tóricos, ya que en la actualidad las tensio -
nes intra-capital-imperialistas añaden nue -
vos y complejos elementos, como la recon-
figuración de las guerras en el escenario
internacional, la interpenetración entre
capi tales de orígenes nacionales diversos,
además de tensiones presentes en la exten-
sa malla empresarial 'sin fines de lucro'
constituida en diferentes países e integrada
por extranjeros de innumerables proceden-
cias.

Notas
1. Gilberto Calil, Cómo combatir el fascis-
mo (bit.ly/2Rskyjt) y de Demian Melo,
Sobre el fascismo y el fascismo en el Brasil
actual (bit.ly/2fBAKhK).
2. Demian Melo, MBL y su red
(bit.ly/2MGaMcF). Flávio Casimiro, A
nova direita no Brasil. São Paulo,
Expressão Popular, 2018.
3 A pesar de las pocas menciones hechas a
ello, en 2017 el stock de capitales bra -
sileños en el exterior sumaba casi 500 mil
millones de reales oficialmente (datos Ban -
co Central), con un aumento de 43 mil mil-
lones en ese año. Estos datos excluyen a los
capitales brasileños expatriados a escondi-
das, a pesar de contar con incentivos públi-
cos para su legalización, y a las remesas de
beneficios para las empresas extranjeras.
4. bit.ly/2HUaoc3
5. glo.bo/2sVzZXo
6. bit.ly/2LFVhzP
7. glo.bo/2yt7KTl
8. Bajo la denominación agronegocio se
refugian intereses de multinacionales ex -
tranjeras y brasileñas, grandes propieta rios
de tierra, empresas industriales de diversos

tipos y nacionalidades (máquinas, equipos,
química, producción de materias prima),
industria agroalimentaria, bancos, sectores
de logística e infraestructura, entre otros,
como se manifiesta en la composición de la
Asociación Brasileña del Agronegocio-
ABAG y de la red de agencias que imple-
menta.
9. Investigaciones de la ONU apuntaron a
más de 100 violaciones por soldados
brasileños y de otras nacionalidades, bajo
mando brasileño (bit.ly/2xwKMfO).
10. bit.ly/2Rj6kX6
11. El 6 de enero un editorial de O Estado
de São Paulo criticó finalmente la exa cer -
ba ción ideológica del gobierno
(bit.ly/2HIffNg).
12 "Sin baños y sin agua, periodistas rela-
tan restricciones en la toma de posesión de
Bolsonaro" (abr.ai/2R5yIM0).
13. bit.ly/2BZ8h0j
14. bit.ly/2S11jm0
15. Atílio Boron descarta totalmente la
hipótesis fascista, considerándolo próximo
a las dictaduras militares sanguinarias de
América Latina.
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