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Las elecciones presidenciales
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E

sta ponencia trata de analizar el
significado de las elecciones pre
sidenciales realizadas en noviem
bre (primer tu.mo) y en diciembre (se
gundo tu.mo) del aiio pasado, desde el
punto de vista de la transici6n politica
que se vive en Brasil, de especial signi
ficaci6n para el sistema de partidos po
liticos. En virtud de que se presenta ante
un publico no brasileiio y lo mismo suce
dera con la publicaci6n, se hace nece
sario dar algunos antecedentes genera
les para hacer comprensible el ultimo
proceso electoral.

ANTECEDENTES

Cabe resaltar que desde 1960 no se ha
bian llevado a cabo comicios para ele
gir presidente de la republica en Brasil.
En aquel afro, el electorado brasileiio
llev6 a janio Quadros a la primera ma
gistratura, quien renunci6 a su cargo en
1962 dando lugar a que joao Goulart,
vicepresidente electo, ocupara la pre
sidencia. En marzo de 1964, este presi
dente fue depuesto por el golpe militar,
dando inicio a la dictadura militar que se
extendi6 hasta 1986 cuando un civil
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retom6 Ia presidencia. Asf, gran parte
del electorado nunca habia votado para
elegir presidente, con seguridad solo los
mayores de 40 afios habian tenido esa
oportunidad.
Durante la dictadura militar, la elec
ci6n del presidente de la republica era
indirecta, realizada por el Congreso que,
en realidad, sancionaba la designaci6n
hecha por los militares. Este hecho dife
rencia a la dictadura brasilefia de las
dem:is del cono sur (Argentina, Chile y
Uruguay), en las cuales ni siquiera exis
tian los congresos, ni los partidos politi
cos.
La pretension de los militares de man
tener una vida republicana, aunque dis
rninuida y maniatada, tuvo importantes
consecuencias para la evoluci6n poste
rior del sistema politico, como veremos
m:is adelante.
Al inicio de la dictadura, los militares
intentaron mantener el sistema de parti

dos existentes antes del golpe, sin em
bargo, la derrota electoral del candidato
oficial en las elecciones para goberna
dor del estado de Minas Gerais en 1965,
los llev6 a suprimir los partidos ya susti
tuirlos por dos organizaciones nuevas. La
Alianza Renovadora Nacional (ARENA) y
el Movimiento Democr:itico Brasilefio
(MDB).

Los dos partidos se mantuvieron hasta •
1979 cuando se volvi6 a reformar el
sistema de partidos. Durante estos afios
las elecciones para legisladores (locales, •
estatales y federales), se realizaron con
regularidad exceptuando los municipios
considerados prioritarios para la seguri
dad nacional. El Congreso funcion6 nor
rnalmente salvo un breve periodo en
1968 cuando fue cerrado por los mili
tares.
Pese a sus errores y limitaciones, el
funcionamiento del Congreso y la reali
zaci6n peri6dica de elecciones dot6 a
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los partidos, artificialmente creados, de
una funci6n politica y de representaci6n
en el regimen militar. Lo quisieran o no
los militares, las elecciones representa
ban parte del proceso legitimatoriodes
legitimatorio del regimen y el Congreso
era un contrapoder rninimo, pero que
exigia sus prerrogativas y facultades.
El costo de ese juego politico fue la
destrucci6n real de los antiguos parti
dos politicos y su sustituci6n, sobre to
do, por el MDB. Los procesos electorates
habidos entre 1965 y 1978, fueron con
virtiendose en una grave preocupaci6n
para el regimen. Las elecciones se fueron
convirtiendo en verdaderos plebiscitos
de aprobaci6n o rechazo al regimen, en
los cuales el MDB se fortalecia como el
frente opositor.1
El crecimiento <lei MDB y sus triunfos
en 1978 pusieron en aprietos el proyecto
de distension politica del presidente,
general Geisel, llevandolo a reformar la
legislaci6n electoral y el sistema de par
tidos. Se puso fin al bipartidismo con la
hip6tesis de que el MDB se fracciona
ria, debilitando a la oposici6n. De esta
reforrna nacieron el Partido do Movi
miento Democratico Brasileiro (PMDB), el
Partido dos Trabalhadores (PT), el Parti
do Trabalhista Brasileiro (PTB) y el Par
tido Democratico Trabalhista (PDT) como
· herederos del extinto MDB. De la ARENA
" surgi6 el Partido Dernocratico Social
(PDS) y mas tarde el Partido Popular (PP)
y el Partido del Frente Liberal (PFL).
Pese a la reforma, el frente oposicio
nista, ahora aglutinado en el PMDB, conti
1 Considerando los votos para elegir senadores
tenemos los siguientes porcentajes: en 1966 el MOB
obtiene 34.2, en 1970, 28.6, en 1974, SO.Oyen 1978,
46.4. Para diputados federales los datos son los
sigtiientes: 28.4en 1966, 21.3en1970, 37.8en 1974
y39.3en 1978. KinzoGil,MariadaAlva, "Oposicao
e autoritarismo. Genesee trajetoria do MOB, 1966
1979", IDESPVertice, Sao Paulo, 1988, p. 73.

nu6 creciendo en las elecciones fede
rates y para gobernadores hasta 1986 en
que gan6 20 gubernaturas y la mayoria
de los diputados federales, llevando a
algunos observadores a afirmar que se
estaba constituyendo un sistema si no de
partido unico, si de partido predomi
nante, lo cual podria ser desventajoso
para la democracia y la alternancia en el
poder.
Con todo, los analistas mas atentos
veian una dinamica diferente en la evo
luci6n del PMDB. Analizando los votos
de las elecciones de la ciudad de SaO"
Paulo, cuyos datos presentamos en el
cuadro 1, se observa una declinaci6n del
partido en las ultimas elecciones. Es po
sil 1le que los resultados muestren la vi
gencia del voto en contra o de descon
tento, pero ahora en contra del PMDB que
ha gobemado el estado desde 1982, o
bien que el electorado de la ciudad va
definiendo mejor sus preferencias parti
darias. Mas lo relevante para nosotros
es la evidencia de que el triunfo del PMDB
en las elecciones de 1986, en parte posi
bilitada por el mornentaneo exito del
plan cruzado, dificilmente podian inter
pretarse como la emergencia de un Sis
tema de partido dominante. Lo que se
confirma a nivel nacional es el predo
minio del voto en contra del gobiemo
militar.
Entre 1986 y 1989 se dieron varios
hechos importantes para entender los re
sultados de la elecci6n presidencial.
El primero es el gran desprestigio del
gobiemo de Samey, acusado de inefi
ciente y corrupto, lo cual gener6 un fuer
te desgaste del gobiemo y de los parti
dos politicos que lo apoyaban, el PMDB y
el PFL. Deslindarse de Sarney fue un ob
jetivo central de todos los candidatos.
El segundo hecho importante fue el
proceso de la Asamblea Constituyente.
La elaboraci6n de la nueva Constituci6n
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Cuadro 1
VOTOS EMITIIX>SEN FAVOR DEL PMDBPARA
PRESIDENTEMUNICIPALY GOBERNAIX>REN LA CIUDAD
DE SAO PAULO DE 1982 A 1988
Ano

Candidato
del PMDB

1982

1986

1985

1988

Franco
Montoro
candidatoa
gobemador

H. Cardoso

candidate a pte.
municipal

0. Quercio
candidato a
gobemador

PMDB a

Votos
obtenidos

42.1%

34.0%

29.1%

14.2%

Resultadode
laelecci6n

Gan6la
elecci6n

Perdio la
presidencia
municipal

Perdi6 enla
capitalpara
Erminiode
Moras(PTB)

Perdi6 para
Erondina
candidato
de (PT)

Fernando

para janio

Quadros (PTB)

Candidate del
pte.
municipal

Fuente: Elaborado con datos publicados en Vinicius Caldeira Brant (coord.), Trabalbar e oicer;
Brasiliense, Sao Paulo, 1989, pp. 187 ss.

se demor6 mas de lo inicialmente plan
teado provocando sobrecarga informa
tiva y aburriendo a los ciudadanos. Asi
rnismo, el caracter derechista de algunos
articulos disgust6 a algunos sectores de
la poblaci6n, otros se sintieron defrau
dadospor la permanencia del presiden
cialismo y por la excesiva injerencia del
Estado en la economia y en la sociedad.
En sintesis, el proceso de la constituyente
acab6 desgastando el tema de la politica
y de los partidos frente a la poblaci6n.
El tercer hecho importante es la crisis
de la economfa y de la sociedad
brasilefia, manifestada en la hiperinfla
ci6n, el descontrol de la politica eco
n6rnica, el incremento de la violencia
en las ciudades yen el campo, etcetera,
que acab6 por generar un amplio des
contento en la poblaci6n, independien
temente de su nivel de ingresos.
Los tres factores sefialados agudizaron
el rechazo del electorado brasilefio al

gobiemo, y no por ser rnilitar sino por
ser ineficiente y por la politica despres
tigiada como mecanismo de agregaci6n
y soluci6n de los problemas generales.
En sintesis y parad6jicamente, el primer
gobiemo civil acab6 profundizando el
descontento de la poblaci6n hacia lo
politico y hacia el gobiemo. Las condi
ciones para el voto en contra eran propi
cias.
LAS ELECCIONES,PRIMERAVUELTA

En el cuadro 2, presentamos los resul
tados obtenidos par los 22 candidatos.
Aparte de indicar el triunfo de Collor
y de Lula en la primera vuelta, lo que los
faculto para participar en la segunda, los
datos indican otros resultados intere
santes. Los partidos mas antiguos, el PDS,
heredero de la ARENA, y el PMDB, del MOB,
ocupan el 5° y 7° lugares respectiva

-.-.
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Cuadro 2
RESULTADOS DEL PRIMER TIJRNO DE LA ELECCI6N POR
CANDIDATOS, NIVEL GENERAL

--..
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Fecba de

Coloca-

creacion

ci6n

Partido Nuevo

1979
1979
Partido Nuevo

1979
Partido Nuevo

196679
1979
Partido Nuevo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Nombre

Coll or
Lula
Brizola
Covas
Maluf

Afif

Ulysses
Freire
Aureliano
Caiado
Camargo

Sig/a,
o partido"
PRN

PI
POI
PSDB
PDS
PL
PMDB
PL
PFL
PSD
PTB

Eneas
Marronzinho
PG
Zamir
Livia
Mattar
Gabeira
Brant
Pedreira
Horta

PV

Correa"
Bran cos
Nulos

Abstenciones
Total

Tota/de
votos
20611011
11622 673
11168 228
7 790392
5 986 575
3 272462
3 204 932
769123
600838
488846
379286
360561
238425
198719
187 155
179922
162 350
125 842
109909
86114
83 286
. 4 363
1176 413
3 473 484
9793 809
82 074 718

Porcentaje
sobre el
total
28.52
16.08
15.45
10.78
8.28
4.53
4.43
I.o6
0.83

o.68

0.52
0.50
0.33
0.27
0.26
0.25
0.22
0.17
0.15
0.12
0.12
0.01
1.43
4.23
11.94
100.00

• La candidatura fue impugnada por el Tribunal Superior Electoral (TSE). Esos votos fueron
considerados nulos.
•• S6lo anotamos las siglas de los partidos relevantes para nuestro analisis,

Fuente: Falha de Sao Paulo, 23 de noviembre de 1989.

mente; juntos no alcanzan 13% de la
votaci6n. En especial, es dramatica la .
caida del PMDB y de su lider Ulysses
Guimaraes, considerado en 1986 corno
el gran lider de la diretas ja y tambien
lider de la Asamblea Constituyente.
Entre los cinco partidos que obtuvie
ron las mas altas votaciones dos, el PRN

de Collor y el PSDB de Covas, fueron
creados despues de 1979 (el segundo
en 1988 y el primero en 1989) mostrando
la enorme permeabilidad del sistema de
partidos en Brasil y tambien el caracter
tan volatil del votante.
Respecto a la votaci6n por tendencias
encontramos que los partidos de centro

Cuadro 3
RESULTAIXJSFINALESDE LA ELECCI6N PARA PRESIDENTE
DE LA REP0BLICA EN EL TOTAL NACIONAL

Collor
Lula
Blan cos
Nulos
Abstenciones
Total electores

Absolutos

Porcentajes

35 089 719
31076 364
986446
3107 893
11814017
82 074 718

42.75
37.86
1.20
3.79
14.40
100.00

Fuente: 0 estado de Sao Paulo, 31 de diciembre de 1989.

izquierda (PT, PDT, PSDB, PMDB, PCB, PTB y
PV) obtuvieron 48.45)0/0 del total de los
votos emitidos, es decir hay una prefe
rencia del electorado por los candidatos
del centroizquierda, y aunque el voto
se encuentra muy disperso entre los par
tidos, solodos tienen mis de 15%. La
dispersion en la derecha es peor, sobre
todo si exceptuamos al PRN, que no era
propiamente un partido, sino una sigla al
servicio de un candidato, en este sen
tido el partido de derecha que mis votos
obtiene es el PDS, 8.28%, yen conjunto
retirando al PRN, solo obtienen el 13.7
por ciento.
Los dos candidatos que ganaron el
primer turno tienen caracteristicas muy
dif erentes. En cuanto Lula era claramente
un candidate clasista, obrerista, y pre
. sentaba un programa politico radical
(reforma agraria, moratoria al pago de la
deuda extema, Estado benefactor, etc.)
Coller era un populista de derecha que
• rnonto su campafia contra el gobiemo de
Sarney, contra la corrupci6n y contra los
marajis que abusan de los puestos publi
cos haciendo promesas a los sectores
populares. En general los candidatos cla
ramente populistas, Collar, Brizola y
Maluf, obtuvieron 52.25% de los votes,
desmostrativos de una preferencia elec
toral de tipo tradicional, que privilegia
al lider sobre el partido.

11

LAS ELECCIONES, SEGUNDA VUELTA

El triunfo inobjetable del candidato Fer
nando Collar de Mello esconde una gran
cantidad de hechos, que es necesario
desenrollar para entender el proceso en
su conjunto.
En el cuadro 4 reproducimos las vota
ciones obtenidas por Lula en cada una
de las ciudades capitales y de cada es
tado para poder comprender el signifi
cado de la distribuci6n. Hemos pref erido
hacer el cuadro con la votaci6n otorgada
a Lula por representar a un electorado
mis consistence y explicable, mientras
que el voto a Collor aparece muy con
fuso.
De acuerdo con los datos, Lula gan6
en las mayores ciudades, con la ex
cepci6n de Sao Paulo; considerando las
diez mayores, Lula obtuvo mis votos que
Collor en siete ciudades. De la misma
manera, Lula triunf6 en dos de los tres
estados mis importantes. Estos datos
indican que Lula cont6 con la preferen
cia de la mayoria de los electores mis
bien urbanos, en tanto que Collor fue
favorecido por los del interior del pais y
en especial, por aquellos que viven en
los estados mis pobres.
La informacion muestra tambien que
los triunfos que gan6 Lula en las ciu
dades disminuyen gradualmente en el

---iii
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Cuadro4

VOTOS OBTENIDOS POR LUIA EN LOS ESTADOS Y CAPITALES

Nombres

Sao Paulo, Sao Paulo
Rio de Janeiro,
Rio de Janeiro
Belo Horizonte,
Minas Gerais
Vitoria, Espiritu Santo
Porto Alegre, RGS
Florian6polis,
Sta. Catarina
Campo Grande,
Mt. Grosso do Sul
Brasilia, D.F.
Miragemado
Tocantins,Tocantins
Rio Blanco, Acre
Belem do Para, Para
Macapa.Amapa
Aracaju, Sergipe
Natal,RGN
Joao Pessoa, Paroiba
Curitiba, Parano
Goiania, Goiais
Cuiaba, Mato Grosso
Porto Velho, Rondonia
Boa Vista, Roraima
Manaus,Amazonas
Maceio, Alagoas
Recile,Pernambuco
Salvador, Bahia
Sao Luis, Maranhao
Terezinha, Piaui
Fortaleza, Ceara

Porcentaje
ciudad

Porcentaje
estado

Diferencia
en porcentaje

37.40

36.43

0.97

64.63

63.79

0.82

56.67
41.27
66.46

35.57
33.64
59.o6

21.10
7.63
7.4

58.88

42.23

16.65

29.90
52.70

26.91
52.70

2.99
0

31.17
27.62
34.42
29.01
41.84
52.51
47.16
37.25
40.17
37.92
30.10
17.96
30.75
28.68
57.19
60.58
43.18
49.53
52.07

13.48
21.72
19.19
25.33
26.91
37.17
34.53
26.91
24.33
23.39
21.54
16.94
23.45
17.75
40.09
33.61
24.34
30.86
33.40

17.69
5.9
15.23
3.68
14.93
15.34
12.63
10.34
15.84
14.39
8.56
1.02
2.30
10.93
17.o7
26.97
18.67
18.67
18.67

Fuente: 0 Estado de Sao Paulo, 31 de diciembre de 1989

interior de cada estado, salvo en Rio de
Janeiro, Rio Grande del Sur y Distrito
Federal, con lo cual se reafirrna el carac
ter rural, interiorefio, del rechazo a Lula.
En el cuadro 5 hemos agru pado las
votaciones obtenidas por los candidatos
en los cinco y diez estados mas impor

tantes, en los 17 restantes y en las cinco
y diez ciudades mas importantes.
La informaci6n agregada muestra con
toda claridad la relaci6n entre el voto a
Lula y la urbanizaci6n y grado de desa
rrollo del estado o ciudad. El voto popu
lista dado a Collor fue de origen funda

I
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Cuadro 5
VOTACIONES DENEGADAS POR ESTADO Y CIUDADES.
DATOS DEL SEGUNDO TURNO

Votaci6n
total

Votaci6n5
estados
mayo res

Collar 35 089 998
Lula
31076364
d/abs. • +4 013 634

19 049 890
20 670 473
1620583

Votaci6n 10 Votaci6n 17 Votaci6n5
estados
estados
ciudades
ma yores
men ores
mayo res
27 469 505 7 620 493
28 444 531 2 631 833
975 026 +4 988 660

4 630 809
6 450 902
1820093

Votaci6n 10
ciudades
menores
5 943 148
8 383 007
2 439 859

•El signo indica la diferencia a favor ( +) o contra () Collor.
Fuente: Elaborado en base a los datos publicados por 0 Estado de Sao Paulo, 31 de diciembre de
1989.

mentalinente rural y en los estados mas
atrasados. Solo el estado y la ciudad de
Sao Paulo muestran un comportamiento
diferente pareciendo negar la relaci6n
entre urbanizaci6n y voto por Lula. En
el caso de Sao Paulo se pueden plantear
dos hip6tesis altemativas. La primera
apunta a que el comportamiento <lei
electorado paulista muestra una defini
ci6n partidaria mucho mayor que los
otros estados, el pluripartidismo expli
caria la especificidad; esta hip6tesis ten
dria como contraparte que en Rio de
Janeiro y Rio Grande del Sur, donde gan6
Lula, result6 determinante el liderazgo de
Brizola, quedando Brasilia, D.F., como
excepci6n, dado que ahi hay un daro
predominio petista. Recuerdese que fue
u
el unico estado donde Lula. gan6 en la
primera vuelta. La segunda hipotesis diria
que la derrota de Lula en Sao Paulo se
• pudo deber a que sufri6 el efecto del voto
en contra de las administraciones petis
tas en municipios como Sao Paulo o
Santos o en la region del ABC. Infe
. lizmente no disponemos de informaci6n
desagregada para confirmar o negar esta
hip6tesis. El caso de Porto Alegre en
donde tambien administra el municipio
el PT, el voto en contra, quizas mostrado
en la primera vuelta cuando Lula obtuvo

una votaci6n bajisima, fue anulado en la
segunda por la influencia de Brizola.
En todo caso, lo que si podemos cons
tatar es que los votos que obtuvieron los
partidos de centro e izquierda no fueron
transferidos en su totalidad a Lula, en
tanto que Collor si cont6 con la votaci6n
de los partidos de derecha. Los datos
aparecen en el cuadro 6.
De acuerdo con las cifras se puede
afirmar que Lula no consigui6 recupe
rar todos los votos que fueron otorgados
a los partidos de centroizquierda en la
primera vuelta. Se puede presumir que
los votos no transferidos pertenecen a los
electores de centro del brizolismo en Rio
de Janeiro o Rio Grande de] Sur, o bien
del PSDB 0 del PMDB en Sao Paulo y Minas Gerais. Estos casos mostrarian tam
bien la existencia de un electorado de
izquierda mas consistente, el cual vot6
por Lula en el segundo tumo.
La hip6tesis de que los votos que Lula
perdi6 fueron transferidos a la candida
tura de Collor no es necesariamente cier
ta. Restando los votos otorgados a parti
dos de izquierda del total de los votos
emitidos a favor de los dos candidatos,
es decir, sin considerar los votos blan
cos o nulos ni las abstenciones, tenemos
32 573 539 votos de centroizquierda,

---
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Collor obtiene en la segunda vuelta
35 089 998, dando una diferencia de
2 516 459 votos, casi 1500000 menos
de los no transferidos al nivel total de
Brasil. Asi mismo, vemos que ademas
aumentaron en poco mas de 2 000 000
las abstenciones y los votos nulos, y que
los votos en blanco disminuyeron cerca
de 450 000 votos, lo cual casi anula la
diferencia obtenida por Collor en la se
gunda vuelta con respecto a la obtenida
por los partidos que no son de centro
izquierda. En todo caso la hip6tesis ne
cesitaria de datos mas finos para com
probarse. Aqui s6lo descartamos la re
laci6n directa entre votos de centro
izquierda no transferidos a Lula y otor
gados a Collor.
En terminos numericos podemos afir
mar que Collor gan6 con el apoyo de los
ciudadanos del interior del Brasil, en
especial de los estados y ciudades mas
pobres y parad6jicamente con los votos
del estado mas rico tanto de su capital
coma del interior: Sao Paulo. En cam
bio Lula perdi6 por lo mismo, mas por
la desconfianza de parte del electorado
de centro izquierda que le neg6 su voto.
En este comportamiento pudo influir el
caracter clasista del programa de Lula,
sobre lo cual insisti6 mucho el PSDB, y
tambien debi6 influir la campaiia agre
siva y de descalificaci6n moral de Co
llor sobre la personalidad de Lula.
LAS ELECCIONESY LA TRANSICI6N
POLfTICA EN BRASIL

La informaci6n presentada y la interpre
taci6n que hemos hecho de ella nos
perrnite destacar dos hechos fundamen
tales. El primero es la fragilidad del sis
tema de partidos, y el segundo se refie
re al comportamiento del electorado, es
decir sus amplios desplazamientos, su

 ·==..;.....

baja consistencia o predictibilidad. Ambos hechos estan estrechamente rela
cionados con la transici6n politica.
La falta de un Sistema de partidos mas
o menos estable y de fidelidades parti
darias de los electores es un problema •
serio para la consolidaci6n de un siste
ma politico democratico e introduce in
certidumbres en la transici6n.
El swing del electorado muestra dos
hechos preocupantes. Por una parte, la
preferencia por candidatos de tipo popu
lista, sean de izquierda ode derecha, que
se expresa como adhesion y fidelidad a
un candidato y no a un partido, muestra
simpatia por un discurso politico mucho
mas emotivo que racional y que permite
rapidas y fugaces identificaciones. Por la
otra, una cultura politica del voto en
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Cuadro 6
COMPARACI6N DE LOS VOTOS OBTENIDOS POR LOS PARTIDOS DE IZQUIERDA EN EL
PRIMER TURNO Y LOS OBTENIDOS POR LUIA EN EL SEGUNDO TURNO, EN BRASIL YEST ADOS
ESCOGIDOS

Brasil
Votos obtenidos
por los partidos 35 057473
de izquierda en la
primera vuelta

% sobre los

obtenidos
en la prirnera
vuelta

Rio Grande
de/Sur

Mina

Sao Paulo

Gerais

5 682 729

4 093 437

3 569 %6

7 469 221

5 228 265

3 366 802

3 355 121

6 739 378

3 984 109

454 646

726 635

214 845

728 843

11.36%

 8.00%

 18.00%

6.00%

9.75%

Votos obtenidos
por Lula en la 31078364
segunda vuelta
Diferencia
de votos

Rio de
Janeiro
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Fuente: Elaborada en base a los datos de la primera vuelta publicados por A Folba de Sao Paulo, y
los de la segunda vuelta publicados en 0 Estado de Sao Paulo.
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contra, de reprobaci6n del regimen, que
continua dando a las elecciones un cier
to caracter plebiscitario. Desde luego no
estamos criticando el voto en contra, lo
que parece negativo es que la acci6n
ciudadana no contemple su voto de ma
nera tambien positiva, racional, defi
niendo una opci6n futura.
La combinaci6n <lei voto en contra y
de la cultura populista da al sistema
politico una inestabilidad que puede ser
limitante para las instituciones partida
rias. La elecci6n de Collor es una mues
tra de ello: con una sigla partidaria de
membrete, con una campaiia politica
montada sobre un esquema populista,
logra desplazar a los partidos politicos
constituidos y con trabajo permanente.
Visto desde el enf oque del sistema de

....-

partidos, el problema es tambien grave.
El swing del electorado hace inconsis
tente el sistema de partidos y sus rela
ciones, crea rnayorias o minorias poco
previsibles y por tanto dificulta las ya de
por si criticas formas de representaci6n
de la ciudadanfa. El hecho de que el
mayor partido hasta antes de la elecci6n,
con gran mayoria en el Congreso, desa
parezca practicamente del panorama
electoral es tan ins6lito como grave en
un sistema politico constituido.
Los hechos seiialados no son nuevos
en el sistema politico brasileiio, pero
dado que ahora se manifiestan en la
primera elecci6n presidencial de los ulti
mos 25 aiios, cobran importancia y dan
senales de alerta para evitar dificultades
en la construci6n de la democracia.
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