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Resumen ejecutivo. Los resultados preliminares del pre-lanzamiento de la
encuesta de Brasil del Barómetro de las Américas 2014 indican que las
protestas en curso en el país y que se presentan desde el año pasado son
impulsadas en gran parte por jóvenes, mujeres solteras, ciudadanos
educados indignados a causa de la corrupción generalizada y la violencia, y
la educación y los servicios de salud de baja calidad. Por lo tanto, los
eventos deportivos internacionales como el Mundial de Fútbol han
exacerbado la percepción de la corrupción sistémica entre los brasileños,
además de crear las mejores condiciones para que los manifestantes
tengan un alto perfil al expresar su descontento. Aunque el Mundial llegó a
su fin, los preparativos para los Juegos Olímpicos de 2016 prometen seguir
alimentando el descontento social subyacente en estas protestas a menos
de que los líderes políticos aborden estas preocupaciones profundas y
sistemáticas.
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Gráfico 1. Participación en protestas en Brasil, 2007-2014
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a atención de los medios de
comunicación al Mundial de
Fútbol en Brasil ha brindado la
oportunidad de volver a examinar el
malestar social en el país.1 2 Las
protestas,
que
nunca
fueron
completamente extinguidas después
del pico del año pasado durante la
Copa
Confederaciones,
han
disminuido considerablemente en
cuanto al número de participantes; sin
embargo, ellos siguen llamando la
atención sobre los problemas y
preocupaciones que una multitud de
brasileños planteó en ese momento.
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Fuente: Barómetro de las Américas por LAPOP

Un anterior reporte de Perspectivas
(Moseley y Layton 2013) se basó en
los datos del Barómetro de las Américas 2012
para ubicar el malestar de Brasil en un contexto
regional y mostró la importancia de la
educación, el interés en la política, y la
insatisfacción con los servicios públicos locales
como catalizadores de la participación en
protestas en todo el continente americano. Con
base en el pre‐lanzamiento de datos
preliminares de la encuesta de Brasil del
Barómetro de las Américas 2014, este informe
pretende analizar más de cerca la actual ola de
protestas, en particular la de Brasil. 3 Los
jóvenes, las mujeres solteras, los brasileños
educados siguen siendo la fuerza detrás de
muchas de las protestas relacionadas con la

Números anteriores de la serie Perspectivas pueden
encontrarse en:
http://www.vanderbilt.edu/lapop/insights.php
Los datos en los que se basa el presente artículo pueden
encontrarse en: http://www.vanderbilt.edu/lapop
1

El financiamiento de la ronda 2012 del Barómetro de las
Américas fue proporcionado principalmente por la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID). Otras fuentes importantes de apoyo fueron el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Vanderbilt
University. Este número de Perspectivas fue elaborado por
LAPOP y las opiniones expresadas corresponden a los
autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de
USAID o las demás instituciones financiadoras.
2

La base de datos completa del Barómetro de las Américas
abarcará a más de 27 países de las Américas y se dará a
conocer al público en diciembre de 2014.

3

8

corrupción generalizada del país y la mala
calidad de los servicios educativos.

¿Quién
Brasil?

está

protestando

en

Los medios de comunicación brasileños
estiman conservadoramente que, en su apogeo,
el movimiento de protesta 2013 atrajo a más de
1,4 millones de brasileños a las calles en las
ciudades de todo el país, 4 por lo cual se
convirtió en la mayor movilización popular en
Brasil desde que el movimiento de 1992
impulsó con éxito el derrocamiento del
presidente.
A pesar de la naturaleza de alto perfil de
protestas en este último año, aún sabemos
relativamente poco acerca de quiénes se están
tomando las calles. Por esta razón, cabe
preguntarse si los manifestantes representan
un corte transversal de la sociedad brasileña, o
existen unos ciudadanos más activos que otros
en las manifestaciones. Esta es la pregunta que
se abordará en esta sección.

4Ver un gráfico interactivo útil producido por el Globo en:
http://g1.globo.com/brasil/protestos2013/infografico/platb/ [Último acceso 6/24/2014]
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El Gráfico 1 muestra el porcentaje de
encuestados brasileños que reportaron
haber participado en una protesta
durante el año anterior a la ronda de la
encuesta del Barómetro de las Américas.5
Claramente, la actividad de protesta en
Brasil fue testigo de un aumento
significativo en 2013 y a principios de
2014 en comparación con un período
similar en el período 2011‐2012.

Tabla 1. Diferencias entre manifestantes y no manifestantes en
Brasil, 2014

Mujer (%)
Riqueza (1-5)
Educación (Años)
Urbano (%)
Edad (Años)
Soltera (%)
Uso de internet (0-4)

Manifestante
(n=116)
54.3
3.5
11.0
92.2
31.2
53.4
3.1

No
Manifestante
(n=1,383)
49.7
2.9
8.0
85.9
40.3
29.6
1.9

Diferencia
(se)
4.6 (4.6)
0.5 (0.1) *
3.1 (0.4) *
6.3 (3.3)
-9.1 (1.1) *
23.9 (4.6) *
1.2 (0.2) *

Más concretamente sobre quién está
protestando, la Tabla 1 presenta un
resumen
de
las
diferencias
socioeconómicas entre los manifestantes
*p<0.05
Nota: Medias estimadas reportadas. Todas las estimaciones incluyen efecto de diseño.
y los no manifestantes en Brasil durante
Algunas diferencias parecen demasiado pequeñas o demasiado grandes debido al
el año pasado. Se llevó a cabo un test de
redondeo.
Fuente: Barómetro de las Américas por LAPOP
diferencias de medias para estas
características individuales clave con el
fin de determinar si las diferencias son
estadísticamente
significativas.
Los
frecuentes de Internet8 en comparación con los
resultados muestran que los encuestados que
encuestados que no protestan. La diferencia a
participaron en las protestas en el año anterior
través de la categoría de género no es
a la encuesta son más ricos6, más educados,
estadísticamente
significativa
entre
los
7
más jóvenes, solteros , y son usuarios
manifestantes y los no manifestantes. Por otra
parte, los manifestantes tienen ligeramente más
probabilidades de vivir en una zona urbana
que los no manifestantes (p = 0,06).
En las rondas de 2007 y 2008, se hizo la pregunta en dos
partes. La primera pregunta era si el encuestado había
participado en una manifestación o protesta pública en
cualquier momento de su vida, con otra pregunta de
seguimiento en donde se indagaba si lo había hecho
durante el último año. En 2010, este formato ha cambiado a
preguntar simplemente si en los últimos 12 meses, el
demandado había participado en una manifestación o
protesta pública. En todos los casos, sólo se puede informar
el porcentaje de encuestados que informaron de la
participación en el año anterior a la encuesta. En 2007 y
2008, si un entrevistado reportó que nunca había
participado en una protesta se codificó su respuesta como
'0'. La tasa de respuestas de valores perdido fueron 4,53%
en 2007, 6,48% en 2008, 0,81% en 2010, 0,27% en 2012 y
0.07% en 2014.

5

La riqueza se mide en términos relativos utilizando una
batería de preguntas sobre los activos del hogar. Ver
Córdova (2009) para más detalles. Los valores más altos
reflejan más riqueza.

En la última sección se utilizó un análisis
multivariado
para
evaluar
el
efecto
independiente de cada una de estas
características individuales como predictores
de la participación en protestas en los datos de
2014.

6

En análisis que no se muestran aquí, se encontró con que,
incluso cuando se divide en categorías individuales, todas
las categorías tuvieron una menor probabilidad de
participar en las protestas que los solteros, dada la falta de
poder estadístico debido al pequeño tamaño de algunos
grupos no todas las diferencias fueron estadísticamente
significativas. En el modelo se compara a los encuestados
solteros con las demás categorías de estado civil.

7

Los encuestados se les da una escala de respuesta de cinco
puntos en términos de la frecuencia con la que usan el
Internet: todos los días, varias veces a la semana, un par de
veces al mes, rara vez, o nunca. Se recodificaron estas
respuestas en una escala de 0 a 4 para reflejar el aumento
de la frecuencia de uso de Internet. El reporte del
Perspectivas del 2013 utiliza una variable que pregunta
sobre intercambio de información política a través de una
red social. Sin embargo, esta pregunta no se incluyó en la
encuesta de 2014 en Brasil.

8
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¿Por qué los brasileños están
protestando?
En medio de los recientes disturbios sociales de
Brasil, los observadores han tenido problemas
para identificar la fuente del malestar público.
Las protestas comenzaron inicialmente en
respuesta a un aumento en las tarifas de
autobuses;
funcionarios
electos
han
respondido a las protestas con la promesa de
reformas políticas y la implementación de un
programa de gobierno (Mais Médicos [Más
Médicos]) para contratar a más personal
médico, incluyendo un gran número de
médicos cubanos, para cubrir puestos en
centros de salud pública. Por su parte, los
medios de comunicación se han centrado a
menudo en el vandalismo y la violencia contra
los periodistas que han acompañado a los
esfuerzos más pacíficos de expresión del
descontento con los servicios públicos. En
consecuencia, hay confusión comprensible
sobre cuáles son los temas que han movilizado
a los manifestantes en Brasil.
Para dar una respuesta preliminar a la
pregunta de lo que potencialmente motiva a los
manifestantes, se analiza las respuestas a una
pregunta abierta que hace el Barómetro de las
Américas sobre cuál es el problema más grave
que enfrenta el país.9 La Tabla 2 presenta las
cuatro respuestas más citadas por los
manifestantes y no manifestantes en 2014. Los
no manifestantes fueron más propensos a citar
los servicios de salud, la violencia, la
corrupción y la inseguridad como el problema
más grave en Brasil. Mientras que los
manifestantes en el año anterior a la encuesta
también citaron la corrupción, los servicios de
salud, y la violencia, todos estos emparejados
Se pidió a los encuestados que respondieran abiertamente
sobre cuál es el problema más grave en el país. No se les da
opciones de respuesta; más bien, su respuesta abierta se
coloca en una de las más de 40 categorías pre-codificadas,
incluyendo una opción para "otras" respuestas. En la Tabla
1 presento las cuatro categorías que reciben el mayor
número de respuestas. Todas las otras respuestas son
entonces consideradas en conjunto como las respuestas de
“otros” en los análisis siguientes.

Tabla 2. Problema más grave según participación en
protestas en Brasil, 2014 (% Encuestados)
No manifestante
Ser.de salud
Violencia
Corrupción
Inseguridad

26.49
20.01
11.48
6.25

Manifestante
Corrupción
Serv. de salud
Violencia
Educación

22.61
15.65
14.78
11.30

Nota: Todas las estimaciones incorporan efectos de diseño.
Fuente: Barómetro de las Américas por LAPOP

con los servicios de educación de baja calidad.
Cabe destacar que, a pesar de las
preocupaciones de los manifestantes y no
manifestantes se superponen en tres temas,
cada grupo difiere significativamente en
términos de la importancia que le dan a cada
tema. Por ejemplo, los manifestantes citaron la
corrupción como el problema más grave en casi
el doble de la tasa de los no manifestantes y
fueron mucho menos propensos a citar los
servicios de salud y la violencia como el
problema más grave del país.
La encuesta también preguntó a los
encuestados acerca de varios aspectos
específicos de su satisfacción con los servicios
públicos de la ciudad donde viven y el
desempeño del gobierno federal actual sobre
una serie de cuestiones. La Tabla 3 presenta las
diferencias en las respuestas medias entre los
manifestantes y no manifestantes sobre la
satisfacción con el sistema de transporte
público, las carreteras, las escuelas públicas y
los servicios de salud pública.10 También
muestra las diferencias de medias en la
evaluación del desempeño del gobierno en la
lucha contra la corrupción, la inseguridad y la

9

10 Los encuestados reportaron si están muy satisfechos,
satisfechos, insatisfechos o muy insatisfechos con cada
servicio público determinado. Se recodificaron las
respuestas de modo que cualquier nivel de satisfacción
recibe una puntuación de '100 'y cualquier nivel de
insatisfacción recibe una puntuación de '0'.
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gestión de la economía.11 En todos
los casos, los manifestantes están
menos satisfechos con los servicios
públicos y tienen una mala
evaluación del gobierno en
comparación
con
los
no
manifestantes. Estas diferencias,
sin
embargo,
sólo
son
estadísticamente significativas en
el caso de la satisfacción con las
carreteras y las escuelas públicas y
la percepción del desempeño del
gobierno en la lucha contra la
corrupción y el manejo de la
economía.

Tabla 3. Diferencias entre protestantes y no protestantes en relación a
la satisfacción con los servicios públicos y las percepciones del
desempeño del Gobierno de Brasil, 2014

Sat. Transporte público
Sat. Carreteras
Sat. Escuelas públicas
Sat. Salud Pública
Gob. combate la corrupción
Gob. Mejora la seguridad
Gob. Maneja bien economía

Manifestante
(n=116)

NoManifestante
(n=1,383)

35.1
32.8
37.7
20.7
24.3
30.6
27.7

37.3
45.7
51.0
24.1
32.1
35.2
35.4

Diferencia
(se)
-2.2 (5.0)
-13.0 (5.3) *
-13.3 (4.9) *
-3.4 (3.9)
-7.9 (2.8) *
-4.6 (2.8)
-7.8 (2.9) *

*p<0.05
Nota: Las medias estimadas están reportadas. Todas las estimaciones incluyen efecto de
Sin embargo, la pregunta sigue
diseño. Algunas diferencias parecen demasiado pequeñas o demasiado grandes debido al
siendo si estas diferencias entre los
redondeo. Para satisfacción con los servicios públicos, satisfechos o muy satisfechos es
igual a 100, insatisfecho o muy insatisfecho es igual a 0. La evaluación del desempeño del
manifestantes y no manifestantes
Gobierno se mide en una escala de 1-7, recodificada a la escala de 0-100.
en términos de los problemas
Fuente: Barómetro de las Américas por LAPOP
percibidos en Brasil se sostienen
después de controlar por otras
mismos encuestados, la insatisfacción con los
características individuales. Para responder a
servicios públicos y las percepciones de los
esto, se realiza un análisis multivariado de la
pregunta, ʺ¿Quién está protestando en Brasil y
malos resultados del gobierno) que los
ciudadanos de Brasil han expresado, así como
por qué?ʺ.
varias características individuales (residencia
urbana / rural, género, edad, activos del hogar,
Modelando la participación en
años de educación, estado civil, y la frecuencia
del uso de Internet) que pueden ayudar a
protestas en Brasil, 2014
aclarar quién ha protestado durante el último
año
y por qué. En esta sección, se pone a
En esta sección, se realiza un modelo
prueba estas posibles explicaciones para
multivariado de la participación en protestas en
determinar
cuáles factores son los más
Brasil en 2014 a partir del ʺmodelo de
importantes
para la identificación de los
movilización de recursosʺ de la protesta
manifestantes y sus motivos.12
(McCarthy y Zald 1977; Jenkins 1983), utilizado

también en un reporte anterior de Perspectivas
anteriores para la región latinoamericana en su
conjunto (Moseley y Layton 2013), pero con
algunas adaptaciones para estudiar el caso
específico de Brasil en 2014.
Hasta ahora, se han identificado una serie de
quejas potenciales (a partir de los problemas
más importantes de Brasil identificados por los
11 Los encuestados informan en qué medida creen que el
gobierno logra cada objetivo en una escala del 1 al 7, donde
1 significa "nada" y 7 significa "mucho".

Además de los factores que ya se han
mencionado, se incluyó las siguientes variables
de control en el modelo de participación en las
protestas: el nivel de participación de la
comunidad; 13 el nivel de los encuestados sobre
Sólo incluyo medidas de satisfacción con los servicios
públicos y la percepción del desempeño del gobierno en los
asuntos en los que me han demostrado que hay una
diferencia estadísticamente significativa en la media de
opinión entre los manifestantes y no manifestantes.
12

13 La participación comunitaria se mide como la tasa media
de participación a través de tres tipos de participación de la
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el apoyo al sistema político brasileño; 14 el
interés en la política; 15 el sentido de la eficacia
política interna y externa; 16 la simpatía
partidista; 17 y la región de residencia del
encuestado.
El Gráfico 2 muestra los coeficientes de
regresión estandarizados con los intervalos de
confianza en un 95% basado en el diseño del
modelo de participación en las protestas en
Brasil a partir de los datos preliminares del pre‐
lanzamiento de 2014. Si el coeficiente estimado
y toda la longitud de la barra de confianza no
cruzan la línea roja, el indicador tiene un efecto
estadísticamente significativo en el modelo. Ese
efecto es positivo si el punto de coeficiente está
a la derecha de la línea verde ʺceroʺ y negativo
si está a la izquierda.18

comunidad: organizaciones religiosas, organizaciones de
padres y maestros, y las organizaciones de mejoramiento
de barrios. Los encuestados pueden responder que
participan al menos una vez a la semana, una o dos veces al
mes, una o dos veces al año, o nunca.
14 El apoyo al sistema es la puntuación media de la parte
demandada en los cinco indicadores calificado usando una
escala de siete puntos: el grado en que el encuestado cree
que los tribunales garantizan un juicio justo; el grado en
que se respetan las instituciones políticas del país; la
medida en que ellos creen que el sistema político protege
los derechos básicos; el grado en que se sienten orgullosos
de vivir bajo su sistema político; y el grado en que ellos
creen que se debe apoyar el sistema político. Los
encuestados que faltan una respuesta en más de dos
indicadores están excluidos de la puntuación media.
15 Los encuestados responden si están muy, algo, poco o
nada interesados en la política.
16 La eficacia interna se mide con una pregunta que pide a
los encuestados en qué medida sienten que entienden los
asuntos políticos más importantes del país. La eficacia
externa se basa en una pregunta que se pregunta en qué
medida los que gobiernan el país les interesa lo que la
gente como el entrevistado piensa.
17 Los encuestados informaron si actualmente simpatizan
con ningún partido político. Estas personas pueden estar
motivados con más fuerza a participar en la esfera pública.
Firmo el código simpatizantes como '1 'y los no partidarios
como '0'.

Hallazgos claves
Los resultados ayudan a aclarar varios aspectos
de las recientes protestas en Brasil. En cuanto a
quién participa, el modelo sugiere que los
manifestantes, de hecho, tienden a ser jóvenes,
solteros, más educados, interesados en la
política, y activos en su comunidad local.
Curiosamente, el efecto del uso de Internet en
la participación de la protesta no es
estadísticamente significativa, un hallazgo que
va en contra de las investigaciones recientes
(por ejemplo, Moseley y Layton 2013) que
encuentra el uso de Internet, y más
específicamente la participación en redes
sociales, fuertemente relacionadas con la
actividad de protesta. Del mismo modo, el
nivel de riqueza y el género del encuestado no
tienen ningún efecto significativo sobre la
probabilidad de reportar la participación en
protestas independiente de otras características
personales.
Otro conjunto de hallazgos significativos se
centra la atención en el lugar de las protestas.
Muchas noticias han puesto de manifiesto las
protestas urbanas, pero el modelo confirma lo
que se muestra en la Tabla 1, que la diferencia
entre los residentes urbanos y rurales es
estadísticamente insignificante. Por otra parte,
aunque el modelo muestra que reportaron
participación en las protestas es bastante
uniforme en todas las regiones, los residentes
del noreste son significativamente más
propensos a reportar participación en las
protestas de los residentes del Norte, Sureste y
Sur. Para destacar nuevamente este punto, los
informes de noticias se han centrado en las
protestas que tienen lugar en las grandes
capitales urbanas del sudeste, pero estos
resultados sugieren que el malestar es algo más
frecuente entre los residentes del noreste y
puede ser al menos igual de común entre los
residentes rurales.

18 In two cases, the variables are categorical in nature and
the coefficients must be interpreted in relation to the
baseline category. For the list of the most important
problems, the baseline is healthcare services; for region, the
baseline is the Northeast.
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Gráfico 2. Modelo de participación en protestas en Brazil, 2014
Prob- Violencia
Prob- Corrupción
Prob- Inseguridad
Prob- Educación
Prob- Otros
Satisf. Carreteras
Satisf. Escuelas públicas
Gob. combate la corrupción
Gob.maneja la economía bien
Interés en la política
Simpatiza con un partido político
Eficacia interna
Eficacia externa
Apoyo al sistema
Participación en la comunidad
Edad
Años de educación
Soltero
Uso de internet
Mujer
Riqueza
Urbano
Norte
Centro-Occidente
Sudeste
Sur

F = 4.511
N = 1336

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1.00

95% Intervalo de confianza (Efectos de diseño incorporados)
Fuente: © Barómetro de las Américas por LAPOP

otros tipos de problemas.19 Por el contrario, la
En cuanto a por qué los brasileños protestan, el
modelo también proporciona resultados
satisfacción con los servicios públicos en su
convincentes. Después
ciudad de residencia y la
de controlar por las
percepción del desempeño
Las percepciones de corrupción del gobierno federal actual
características
individuales de los
ya no son predictores
y la mala calidad de los
encuestados,
parece
estadísticamente
servicios
de
educación
son
los
que
amplias
significativos
de
la
percepciones de la
participación
en
las
dos problemas que están
corrupción y la mala
protestas
después
de
impulsando
las
protestas.
calidad de los servicios
controlar
por
las
de educación en Brasil
características
son de hecho los dos
individuales. Esto sugiere
problemas clave que impulsan a los
que
los
manifestantes
están
menos
manifestantes a las calles. Los encuestados que
ven los servicios de educación de mala calidad
19 La probabilidad de participación en las protestas de los
o la corrupción como los problemas más graves
encuestados que citaron la corrupción o la mala educación
de calidad no es estadísticamente diferente de los
en el país son significativamente más
encuestados que citan la inseguridad como la principal
propensos a reportar participación en las
preocupación a causa de una falta de poder estadístico
debido al número de encuestados en cada grupo. Aun así,
protestas que los encuestados que indicaron los
citando la corrupción o las escuelas de mala calidad como
el principal problema sigue siendo más sustantivamente
significativas en cuanto a la predicción de participación en
las protestas.

© LAPOP 2014, Perspectivas desde el Barómetro de las Américas
www.AmericasBarometer.org

Página 6

El Mundial de Fútbol y las protestas
Matthew L. Layton
preocupados con problemas específicos, ya sea
a nivel local o con el actual gobierno y que
están más preocupados por llamar la atención
sobre las fallas sistémicas en el marco de los
eventos internacionales como el Mundial de
Fútbol. En consecuencia, a pesar de que puede
ser posible que en cualquier protesta se
encuentren otros participantes con otros
agravios y objetivos, las percepciones
generalizadas de los problemas sistémicos
como la corrupción y la mala calidad de la
educación pública son las preocupaciones que
parecen estar llenando las calles y plazas
públicas en todo Brasil.

Conclusión
Los resultados presentados aquí ayudan a
explicar lo que ha motivado el último año de
los disturbios sociales en Brasil. Los brasileños
están preocupados con los problemas
duraderos, tal vez incluso intratables, que su
país enfrenta relacionados con la corrupción, la
educación, la salud, la violencia y la
inseguridad.
De
estas
principales
preocupaciones, los resultados anteriores
sugieren que grandes percepciones de
corrupción y un sistema de educación de mala
calidad son los principales catalizadores para
que la multitud de jóvenes en su mayoría, los
solteros, y los más educados protesten. Los
eventos internacionales como la Copa
Confederaciones de 2013, la Copa Mundial de
este año, y los Juegos Olímpicos de 2016 (que se
celebrará en Río de Janeiro), todos tienden a
llamar más atención a estos problemas
sistémicos, así como proporcionar una
plataforma para ciudadanos que exigen
medidas para abordar estas cuestiones. Es
importante destacar que, al menos en cuanto a
sus preocupaciones con la corrupción y los
servicios de mala calidad de la educación, los
manifestantes brasileños parecen representar y
dar voz a las preocupaciones de muchos
brasileños que no protestan.
Estos resultados también sugieren que los
funcionarios electos y líderes políticos en Brasil

pueden seguir para haciendo frente a los
disturbios significativos por algún tiempo por
venir. Después de todo, una vez que el
Mundial de Fútbol se termine, las quejas
sistémicas de los manifestantes seguirán sin
resolverse. El tratamiento integral del problema
de la corrupción y la estructura del sistema de
educación pública de la nación requerirá más
que unos decretos presidenciales urgentes.
Dado los acontecimientos recientes que han
comenzado a aumentar el drama alrededor del
año de elecciones presidenciales que hasta hace
poco tiempo ha visto como la reelección
inevitable del actual presidente de Brasil,
Dilma Rousseff, parece muy poco probable que
la reforma legislativa necesaria para hacer
frente a las raíces sistémicas más profundas de
estos problemas surgirán de un Congreso
Brasileño politizado cuyos miembros están
enfocados en la campaña concurrente con sus
propios
esfuerzos
de
reelección.
Adicionalmente, a menos que las elecciones
presidenciales y legislativas de este año sean
capaces de renovar la fe de la ciudadanía en el
sistema político brasileño, los Juegos Olímpicos
de 2016 en Río de Janeiro probablemente
servirán una vez más como una chispa y
visibilizará nuevas protestas.
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Apéndice
Tabla A1. Predictores de la participación en protestas en Brazil, 2014

Sur
Sureste
Centro‐occidente
Norte
Urbano
Riqueza
Mujer
Uso de internet
Soltero
Años de educación
Edad
Participación en la comunidad
Apoyo al sistema
Eficacia externa
Eficacia interna
Simpatiza con un partido
Interés en la política
Gob. Maneja la economía bien
Gov. combate la corrupción
Satisf. Escuelas públicas
Satisf. Carreteras
Prob‐ Otros
Prob‐ Educación
Prob‐ Inseguridad
Prob‐ Corrupción
Prob‐ Violencia
Constante
F
No. de casos
* p<0.05

Coeficientes
‐0.322*
‐0.327*
‐0.078
‐0.283*
0.229
0.157
0.112
‐0.023
0.369*
0.559*
‐0.491*
0.365*
‐0.057
0.030
0.183
0.195
0.315*
‐0.193
‐0.109
‐0.065
‐0.219
0.126
0.178*
0.057
0.272*
0.001
‐3.184*
4.51
1336

(t)
‐2.47
‐2.06
‐0.58
‐2.25
1.61
1.08
1.03
‐0.13
2.81
3.21
‐2.61
3.11
‐0.43
0.26
1.45
1.82
2.85
‐1.13
‐0.65
‐0.59
‐1.60
0.77
2.23
0.38
2.25
0.01
‐19.17
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