Barómetro de las Américas:
Actualidad – Marzo 23 de 2015
En medio de las protestas en Brasil, inquieta el creciente apoyo
a una intervención militar
Por Guilherme Russo, Vanderbilt University

urante las últimas semanas,
Brasil ha presenciado dos de las
movilizaciones más grandes en
varias décadas. El 13 de marzo de 2015,
movimientos sociales y sindicatos
organizaron manifestaciones de apoyo
a la Presidenta Dilma Rousseff en
varias ciudades a lo largo del país. Dos
días después, los opositores del
gobierno desplegaron una masiva
protesta en las calles de São Paulo, en la
que
ventilaron
su
descontento
(Magalhaes and Jelmayer 2015).1 Los
reportes sobre el tamaño de la
manifestación de la oposición en São
Paulo mencionan entre doscientos mil
y un millón de personas. Desde
cualquier punto de vista, se trata de la
movilización política más grande desde
el movimiento “¡Directas ya!” en 1984
(G1a 2015).2 En las marchas a lo largo

D

Para más detalles sobre las protestas, ver Folha de
São Paulo con información local en portugués
(http://www1.folha.uol.com.br/especial/2015/protest
os‐15‐de‐marco/) o la cobertura del New York Times:
(http://www.nytimes.com/aponline/2015/03/15/worl
d/americas/ap‐lt‐brazil‐protests.html).
2 El movimiento “Directas ya” emergió durante la
dictadura militar en Brasil y pedía el regreso a las
elecciones
directas
(ver,
e.g.,
1

Gráfico 1. Porcentaje que cree que un golpe
militar es justificable bajo alta corrupción en las
Américas, 2014
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del país, los manifestantes han
demandado un juicio político o la
renuncia de Rousseff en momentos en
que su gobierno enfrenta una crisis
económica y otro gran escándalo de
corrupción que involucra, entre otros,
http://www.nytimes.com/1984/02/19/world/direct‐
vote‐demanded‐for‐brazil.html).
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al partido político de la presidenta, el
Partido de los Trabajadores (The
Economist 2015). Algunos de los
manifestantes
expusieron
su
insatisfacción, no sólo con la actual
presidenta, sino también con la forma
en que la democracia está funcionando
en el país. En el nivel más extremo,
algunos han llamado a que los militares
se tomen el poder (Watts 2015).
En este reporte de Actualidad,3 se
analiza la opinión pública respecto a la
intervención militar en Brasil.4 Los
análisis presentados acá muestran que
el porcentaje del público brasileño que
cree justificable que los militares
intervengan en momentos de alta
corrupción es alto en comparación con
otros
países,
y
ha
crecido
significativamente en los últimos dos
años. Aún más, los resultados
muestran que la aceptación de la
intervención militar se encuentra entre
aquellos que desaprueban y aquellos
que aprueban el gobierno Rousseff.

3 Números anteriores de la serie Perspectivas puede
encontrarse en:
http://www.vanderbilt.edu/lapop/insights.php. Los
datos en los que se basa este reporte pueden
encontrarse en
http://www.vanderbilt.edu/lapop/survey‐data.php.
4 Para este análisis, se usa la siguiente pregunta:
JC13. Ahora hablemos de otro tema. Alguna gente
dice que en ciertas circunstancias se justificaría que
los militares de este país tomen el poder por un
golpe de Estado. En su opinión se justificaría que
hubiera un golpe de estado por los militares frente a
las siguientes circunstancias…? Frente a mucha
corrupción. Se justificaría que los militares tomen el
poder por un golpe de Estado (1) o No se justificaría
(2).

Este
grupo
vociferante,
aunque
posiblemente pequeño, de quienes
claman por la intervención de los
militares
argumenta
que
las
instituciones democráticas no son
efectivas y están controladas por un
gobierno corrupto, así como que sólo el
retorno a un gobierno militar puede
reestablecer el orden (G1b 2015). A
pesar de que los ciudadanos con esta
opinión parecen ser una minoría entre
quienes están insatisfechos con la
actual administración, su llamado a
retornar a un gobierno liderado por las
fuerzas armadas ha iniciado la
discusión incluso entre aquellos que
favorecen un juicio político (Bergamim
Jr. and Campanha 2015).
A la luz de estos eventos y discusiones,
analizar la medida en la que esos
llamados a una intervención militar
resuenan en el público en general
puede ser esclarecedor. Como parte del
cuestionario central, el Barómetro de
las
Américas
pregunta
a
los
entrevistados si un golpe militar sería
justificable bajo condiciones de “mucha
corrupción” en el país.5 El Gráfico 1
presenta el porcentaje de los individuos
que están de acuerdo con que una
intervención militar es justificable bajo
alta
corrupción
en
cada
país
6
encuestado por LAPOP en 2014. Brasil
La encuesta nacional del Barómetro de las
Américas en Brasil tuvo lugar entre marzo 21 y abril
27 de 2014.
6 El financiamiento de la ronda 2014 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
5
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se ubica en la parte alta, con el sexto
porcentaje más alto de entrevistados
(47.6%) que están de acuerdo con que
la toma del poder por los militares es
justificable. Este nivel de aceptación
está en claro contraste con otros países
del cono sur con una historia reciente
de regímenes militares (Argentina,
Chile y Uruguay están todos en los
últimos cuatro lugares del Gráfico)
Aún más, la tasa de aceptación de la
intervención
militar
bajo
alta
corrupción en Brasil ha crecido
significativamente en los últimos dos
años. Como muestra el Gráfico 2, el
porcentaje de entrevistados que piensa
que una intervención militar sería
justificada bajo alta corrupción decreció
ligeramente tras 2008 (aunque el
cambio
no
es
estadísticamente
significativo), pero después creció
significativamente más de diez puntos
porcentuales entre 2012 y 2014. En
2014, 47.6%, o cerca de uno de cada dos
adultos en Brasil, reportaron que ellos
encontraban justificable un golpe
militar en condiciones de alta
corrupción.

Gráfico 2. Porcentaje que cree que un golpe militar
es justificable bajo alta corrupción en Brasil, 2007‐
2014
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Gráfico 3. Porcentaje que cree que un golpe militar es
justificable bajo alta corrupción según aprobación
del presidente de Brasil, 2014
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Interesantemente, la aceptación de una
intervención militar no viene sólo de
quienes
desaprueban
el
actual
gobierno. Aunque quienes perciben la
Interamericano de Desarrollo (BID), y Vanderbilt
University. Este número de Actualidad 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.

administración de Rousseff como “Muy
mala” o “Mala” son más dados a
aprobar una intervención militar, el
Gráfico 37 muestra que 45.6% de

Además de JC13, el Gráfico 3 se apoya en la
pregunta M1. Hablando en general acerca del
gobierno actual, ¿diría usted que el trabajo que está

7
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aquellos que perciben el gobierno como
“Muy bueno” o “Bueno” también
aprueban la toma militar del poder en
tiempos de alta corrupción. Por lo
tanto, el alto porcentaje de aprobación
de una intervención militar en tiempos
de corrupción presentado acá no puede
ser
interpretado
como
una
manifestación directa de apoyo a que
las fuerzas armadas depongan a la
Presidenta Rousseff. Por el contrario, se
observa amplia tolerancia por medidas
no democráticas para combatir la
corrupción en la política.
Si estas expresiones de apoyo se
manifestaran en apoyo activo llegado el
caso de una intervención militar es una
pregunta que se esperaría no se ponga
a prueba. Lo que es cierto es que desde
las demostraciones de 2013 hasta hoy,
los
brasileños
han
estado
crecientemente decididos a manifestar
sus
opiniones
políticas
en
manifestaciones en las calles.8 En
momentos en que el país cumple el
aniversario 30 de su más reciente
transición a la democracia,9 Brasil aún
se destaca como un sistema político que
permite a sus ciudadanos disfrutar su
realizando el Presidente Dilma Rousseff es...?: (1)
Muy bueno (2) Bueno (3) Ni bueno ni malo (regular)
(4) Malo (5) Muy malo.
8 De acuerdo con el Barómetro de las Américas, el
porcentaje de entrevistados que participan en una
manifestación o marcha de protesta aumentó
significativamente en Brasil de 4.68% en 2012 a
7.74% en 2014. La pregunta que se usa es PROT3:
¿En los últimos 12 meses ha participado en una
manifestación o protesta pública?
9 En marzo 15 de 1985 José Sarney se posesionó como
el primer presidente civil tras veinte años de
gobierno militar.

libertad de organización y expresión,
incluyendo la libertad de hacer
llamados a una intervención militar.
El miércoles (marzo 18), la Presidenta
Rousseff respondió a las protestas
presentando un paquete de iniciativas
para combatir la corrupción (Folha de
São Paulo). El impacto que estas
medidas tengan en la percepción
pública sobre el gobierno está aún por
verse. Desde su estrecha reelección en
octubre del año pasado, la Presidenta
Rousseff no ha disfrutado un periodo
de “luna de miel” con el público. Al
contrario, la semana pasada su
aprobación alcanzó un nuevo nivel
mínimo, donde sólo 13% del público
evaluó
su
administración
como
“Excelente” o “Buena” (Datafolha
2015). Aunque una intervención militar
parece poco probable, y un proceso de
juicio político requeriría evidencia en
su contra, la Presidenta Rousseff se
beneficiaría si redoblara los esfuerzos
para combatir la corrupción y el
estancamiento económico. De lo
contrario, es posible que las reacciones
en contra de su gobierno continúen
creciendo mientras el compromiso del
público con los valores democráticos
puede continuar deteriorándose.
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