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Notas sobre los partidos politicos
en el Brasil contemporaneo
Victor Manuel Durand Ponte
IIS-UNAM

En este articulo se analiza c6mo la debilidad del sistema
politico brasilefio ha constituido un criteria constante segun
la revision que el autor hace de diferentes textos hist6ricos.
Sin embargo la formaci6n de identidades partidarias mas
fuertes y pennanentes pennite vislumbrar la afirmacion de
los partidos politicos y una consolidacion de la democracia.

L

os partidos politicos, como instituciones que vinculan a la ciudadania con el Estado, encuentran su importancia dentro de los regimenes dernocrfiticos; fuera de ellos
tienen una escasa relevancia, como
bien lo muestra el trabajo de Waldo
Ansaldi, o cumplen otras funciones
como, por ejemplo, durante las dictaduras o el periodo oligarquico, en los
cuales los partidos suelen presentarse
como instrumentos de dominaci6n de
las clases dominantes y no como mecanismos de representaci6n. Si aceptamos la definicion de la democracia
moderna como un metodo para la se-

lecci6n de los gobernantes
por los
ciudadanos, 1 los partidos politicos resultan, pese a su crisis, una instltucion
fundamental tanto para que las elites
puedan presentar sus opciones politicas, ideologicas y programaticas a la
ciudadania, como para que los propios ciudadanos puedan realizar su
eleccion entre las distintas ofertas. El
conjunto de partidos se agrupan necesariamente en sistemas espedficos2
que definen las reglas de la competencia politica, los derechos y obligacio1
2

Shum peter, Capttalismo, 1961, p. 61.
Sartori, Parudos, 1980, p. 80.
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extrema de sefialar dicha crisis sea la
afirmacion de Huntington en el sentimos partidarios que conforman el sis- do de que Brasil, hasta 1979, como
tema, etcetera. Dichos sistemas varian otros paises de America Latina, no
mucho de pais a pais sin que se pueda alternan sistemas dernocrfiticos y auhablar de un cierto modelo basico o toritarios, sino que la propia alternantipico, Mas bien lo que se espera de cia constituye el sistema politico,
un sistema de partidos es que cumpla dentro del cual los partidos obviamensus funciones y garantice la estabili- te serian secundarios.f
dad del regimen a largo plazo.
Las explicaciones que se han aduEl tema de los partidos politicos cido en la literatura especializada son
encuentra una especial relevancia en de distinta indole. Para algunos el sublos procesos de transici6n politica en desarrollo de los partidos politicos es
los cuales las instituciones politicas o permanente en la historia de Brasil,
no existen o son insuficientes o estan
entre 1889 y 1945 practicarnente no
profundamente impregnadas de sus existio ninguna competencia entre
antecedentes autoritarios. La cons- los partidos existences, Ia cornpetentruccion de instituciones propiamen- cia se daba mas entre personas y entre
te democraticas, la ingenieria politica familias. Hasta el final del Estado Nuecomo se le ha llamado, se vuelve un vo en 1945, los lideres estatales y las
requisito para que el regimen demo- oligarquias regionales actuaban delicratico encuentre su estabrlidad y beradamente en contra de la consconsolidaci6n, amen, por supuesto, trucci6n de partidos politicos naciode otros requisitos como es la existen- nales que ponia en peligro su control
cia de una cultura democratica entre politico local.v En el caso de Vargas,
los publicos de masas,
su oposici6n a los partidos politicos
En Brasil encontramos un caso en solo cedio en 1943 cuando, a causa de
donde dicho sistema ha sido califica- la posguerra, el apoyo partidario se
do permanentemente de critico o in- volvio indispensable para mantenerse
suficiente. Esta afirmaci6n es valida en el poder.?
Si la oposici6n a los partidos politino solo para el periodo predemocratico estudiado en el trabajo de Waldo cos por parte de los oligarcas o el
Ansaldi, sino hasta el presente, aun en dictador Vargas es facilmente comla ultima eleccion presidencial de prensible por ser regirnenes que ex1994, en que se acus6 a los partidos y cluian la participacion ciudadana y
al sistema de partidos de ser debiles y sus respectivas mediaciones, tarnbien
desempefiar mal sus funclones.> Co- lo es el hecho de que durance el periomo afirma Scott Mainwaring," el caso do que va de 1945 a 1964, es dccir
de Brasil es un caso extremo de sub- durance el primer periodo dernocriitidesarrollo partidario. Quiza una forrna

· nes de los militantes y representantes
dentro de ellos, el numero de organis-

3 Mcnegucllo, "Partidos", 199-1, pp. 151 ss.
1 Mainwaring, "Partidos", 1989, p. 69.
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5 Huntington, Terceira, 1991, p. 50.
6 Ansaldi, "Caso", 1995.
7 Souza, Estado, l 976.
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co, los parridos politicos hayan continuando siendo instituciones secundarias dentro del sistema politico. Para
Maria do Carmo Campello de Souza,
el bajo desernpefio de los partidos se
debia a la existencia de una estructura
de Estado centralizado antes del surgimiento del sistema de partidos, por lo
cual su institucionalizacion
se volvio
muy dificil, yen contrapartida estimu16 el fortalecimiento de los sistemas
clientelares. A pesar de que Vargas fue
retirado del pod er en 194 5, las estructuras corporativas del Estado Nuevo
permanecieron
intactas, lo que reforz6 la centralizacion y estrecho el espacio de los partidos.
Una expllcacion mas cornpleja la
encontramos en el trabajo de Lamonier y Meneguello;8 para estos au tores
existen tres factores que operaron en
contra del sistema de partidos en el
periodo posterior a 1946. En primer
lugar esta el argumento sefialado por
Souza en el sentido de la presencia de
un Estado centralizado que domina a
los partidos. En segundo Iugar el excesivo clientelismo que impidio la articulaci6n de intereses de gmpos o
clases, debilitando el caracter representativo de los partidos . En tercero y
ultimo Ingar sefialan que, debido al
menos en parte al sistema electoral,
los politicos buscaban mantener su
autonornia y su desarrollo individual
antes que fortalecer a los partidos politicos. A todo ello habria que afiadir
la formacion desde principios de siglo
de una cultura politica autoritaria, antiliberal y antipluralista.?

Al lado de las explicaciones historicas y que abarcan el periodo completo de la vida independiente,
tenemos
las explicaciones particulares a cada
sistema de partidos, correspondientes a las distintas epocas. Para el periodo de 1945 a 1964, Santos!" indica,
como un factor importante para comprender la debilidad de los partidos,
el fraccionamiento progresivo que sufrieron, especialmente el PSD, lo que
llev6 a una dispersion de los factores
del poder y al correspondiente
debilitamiento de la fuerza electoral de los
partidos. De la misma manera existe
un consenso entre los autores acerca
de que el pluralismo polarizado que
define al sistema de partidos inviabiliz6 la continuidad de] regimen democratico. En efecto, la oposici6n entre
populismo y antipopulismo reflejaba
claramente la presencia del Estado en
el control de los partidos populistas,
Partido Social Democratico
(PSD) y
Partido Laborista
Brasilefio (IYrB),
creados por Vargas desde las alturas
del estado y la Union Dernocratica
Nacional (UDN) que fue creada por los
sectores liberales para oponerse al po-

pullsrno.

)unto a estas argumentaciones
de
caracter politico hay otras que aducen
criterios estructurales,
como el de
que los partidos politicos no pudieron
soportar los efectos de la crisis economica que asolo al Brasil en los afios
sesenta. 11 0 aquellas otras en que explican el derrumbe de la democracia
por la existericia de una conspiracion
Santos, Sessenta , 1987.
O'Donell, Sessenta, 197~ y Cardoso, "Associated", 197~.
10

Lamonicr y Mcncguello, Partidos, 1986.
9 Moises, "Dcmocratlzaciio", 1994.
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internacional y de la derecha en con· rnocratico, en el cual muestra la inetra del gobierno de Goulart y que gra- xistencia de determinismos y c6mo si
cias a sus alianzas y eficacia logr6 su hubo diferentes alternativas de accion
objetivo. Finalmente cabe sefialar la que pudieron producir desenlaces diargurnentacion de Stepan 12 sabre la ferentes.
actuacion del presidente Goulart y coEn todo caso hay un consenso acermo el regimen fue siendo sometido a ca del subdesarrollo del sisrema de
presiones macropoliticas que acaba- partidos en el Brasil del primer perioron derrumbandolo. Estas ultimas in- do dernocratico.
terpretaciones de caracter estructural
Ya dentro de la dictadura militar de
o intencional excluyen practicamente
1964 los partidos pollticos fueron toa los partidos politicos como actores lerados durante el primer afio, no obsrelevantes del proceso de caida del tante las inesperadas derrotas en las
regitnen dernocratico, lo cual parece elecciones de 1965 donde la oposiexagerado como lo ha mostrado Arge- ci6n gan6 en los estados de Guanaballna C. Figuereidol3 en su irnportante ra y Minas Gerais, Los triunfos fueron
trabajo sobre la crisis del regimen de· atribuidos mas a la fuerza de ciertos
politicos como Juscelino Kubistchek
y Carlos Lacerda, que a la capacldad
12 Stepan, Mtlilaiy, 1971.
de los partidos, no obstante, dicha
t:I Flguercldo, Democracta, 1993.
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experiencia electoral bast6 para que
el gobierno militar suprimiera el antiguo sistema de partidos de pluralismo
polarizado e impusiera un bipartidismo tutelado que por definici6n seria
tambien polarizado. La oposicion entre populismo y antipopulismo cedi6
su lugar a la oposici6n entre autoritarismo o defensa del statu quo representado por la Alianza Renovadora
Nacional (ARENA) y el antiautoritarismo defendido por el Movimiento Democratico Brasilefio (MDB). En la
ARENA se aglutinaron los Iegisladores
pertenecientes a la antigua UDN y la
fraccion conservadora del PSD, mientras que los del PTB y los radicales del
PSD lo hicieron en el MDB.
Es importante sefialar, de acuerdo
con Maria D'Alva Gil Kinzo, I4 que la
perrnanencia del MDB se debi6 en buena parte a la iniciativa de los militares
que lo apoyaron de varias maneras,
desde el hecho de entusiasmar a algunos diputados y senadores a incorporarse al partido de oposici6n, hasta el
de abrirle ciertos espacios de oposici6n moderada. El caracter polarizado
del sisterna de partidos oblig6 al MDB
a asumir lentamente posiciones de un
verdadero partido de oposici6n, lo
cual desde luego fue una-tarea muy
dificil.Al inicio de la dictadura, y hasta
1977, la acci6n del partido estuvo
marcada por la necesidad de evitar
que la represion de los militares cayese sobre los partidos o sus miembros
y, al mismo tiempo, el mantener un
discurso muy moderado era castigado
por la ciudadania, como se mostr6
claramente en las elecciones de 1970
14

Kimm, "Opposition", 1985.
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cuando el MDB sufrio una devastadora
derrota.
Pese a todas las dificultades y las
prerrogativas que la ley otorgaba a la
ARENA, el MDB fue conformandose como un frente antiautoritario que participaba en elecciones claramente
plebiscitarias, que calificaban al regimen autoritario.Asi, pese a su debilidad
como partido, el MDB fue influenciando al gobierno militar y se convirtio
en una pieza fundamental de la transici6n a la democracia.
El crecimiento del MDB como re
ceptaculo de las fuerzas antiautoritarias fue incrernentandose a partir de
1974 hasta 1978, cuando sus triunfos
se extienden a todas las grandes ciudades del Brasil. En 1979 el gobierno
militar realiz6 una nueva reforma al
sistema de partidos con la finalidadde
romper la loglca plebiscitaria que habian adquirido las elecciones y cre6
un sistema de partidos de pluralismo
limitado. La ARENA se convierte en
Partido Dernocratico Social (PDS), el
MDB logra mantener la sigla en el nuevo sistema al denominarse PMDB (Partido del Movimiento Democratico
Brasilefio),creandose adernasel Partido de los Trabajadores (PT), el vrn y el
Partido Democcitico Laborista (PDL),
el Partido Popular (PP) y el Partido
Socialista Brasilefio (PSB). Sin embargo, y pese a la reforma partidaria de
1979, el gobierno no logro destruir el
frente antiautoritario comandado por
el PMDB, queen 1985, con el apoyo de
otros partidos, logro derrotar al PDS en
la eleccion del nuevo presidente de la
republica.
Durante el gobierno militar continuaron operando algunos de los fac-
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tores que ya vimos que explican el
subdesarrollo de los partidos politicos. El centralismo del Estado y su
dominio sobre la vida partidaria es
mas importante que en el pasado y,
pese a la evolucion que adoptan las
elecciones, los gobiernos militares no
abandonan nunca su control y manipulaci6n sobre los partidos y su sistema. Asi mismo, como contraparte de la
centralizacion, se reprodujo el clientelismo de los legisladores como forma de vinculaci6n con la poblaci6n,
dando lugar incluso al surgimiento de
la Hamada politica fisiol6gica, que sanciona [ustamcnte
dichas practicas
clientelares y el control de las rnaquinas partidarias mediante el control de
poblaciones cautivas.
Durante el periodo del pluralismo
limitado se cre6 .el Partido de los Trabajadores (vr), que es una organizacion clasista, con una linea politica de
oposici6n intransigente a los diferentes gobiernos del periodo militar y a
los tres siguientes Gose Sarney, Fernando Collar e Itamar Franco), y con
un programs basado en argumentos
de caracter politico social y eticos,
con lo cual define una nueva forma de
organizaci6n partidaria con un control importante sobre sus miembros,
con una preponderancia de los individuos sobre los militantes y ,los politicos electos por la sigla. Desde entonces hasta la fecha, el PT se ha conformado como el unico partido fuerte
organicarnente y con un electorado
racionalmente orientado a sus programas.
A partir de 1985 se modific6 la
legislaci6n, y del sistema de pluralismo limitado se paso a uno de pluralis-
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mo permisivo, como acertadamente
lo ha denominado Alvaro Moises.P
No obstante, el multipartidarismo
no
puso fin a la polarizacion en la competencia partidaria debido al establecimiento de dos turnos para definir las
elecciones, lo cual hace que en la
segunda vuelta se enfrenten necesariamente coaliciones de partidos radicalmente opuestos.
La estructura partidaria sufrio una
drastica alteraci6n con la facilidad con
que se podian construir nuevas agrupaciones partidarias. El PMDB se dividi6 por razones programaticas, dando
lugar en 1987 al Partido Socialdernocrata Brasilefio (PDSB), actualmente en
el poder. El PDS tambien se fracciono,
dando lugar al Partido del Frente Liberal (PFL), y mas tarde el propio PDS se
transform6 en el PPR. Junta al fraccionamiento de los antiguos partidos se
legalizaron viejos partidos que permanecian en la ilegalidad como el Partido
Comunista Brasileiio (PCB) o el Partido Comunista do Brasil (PCdon), y se
crearon nuevos como el Partido de
Reedificaci6n
del Orden Nacional
(PnONA), el Partido de Renovaci6n Naclonal (PRN)de Collor, y muchos otros
que seria muy largo enumerar.
En el periodo de la Nueva Republica, que se inaugura con la elecci6n
indirecta del presidente de la republica en 1985 siendo electo Tancredo
Neves, los partidos politicos pasan a
sufrir nuevas exigencias canto en cl
mundo de la polirica como en las necesidades de representacion
de la sociedad. En el gobierno de Sarney,
quien asumi6 la presidencia despues
is

Moises,

op. cit.
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de la muerte de Tancredo Neves, los
partidos politicos se enfrentaron al
problerna de crear la nueva Constituci6n Politica del Brasil, proceso en el
cual la definici6n del Congreso en terminos de filiaci6n partidaria se desdibu j6, lo que resulto drarnatico en el
caso del PMDB, y dio lugar a reagrupaciones y arreglos definidos en torno a
la politica del presidente y de los gobernadores; en este proceso destac6
la creaci6n del llamado "centriio", que
aglutin6 a legisladores de varios partidos contrariando las directrices de los
lideres. Los partidos politicos fueron
incapaces de presentar frentes articulados ante las presiones de la presidencia. La propia Constitucion reflejo
la presi6n de los grupos parlarnentarios de interes que introdujeron una
cantidad de normas que responden
mas a intereses sectoriales 0 particulares que generales.
En el piano electoral los carnbios
tarnbien fueron mayores, y la exigencia sobre los partidos crecio significativamente. Por una parte el fin de la
dictadura dio termino a la oposici6n
entre autoritarios y antiautoritarios,
redefinierido la percepcion de los ciudadanos de los partidos politicos. Sin
embargo, la seleccion de los candidatos por parte de la poblacion no respondia a criterios prograrnaticos
o
partidarios, sino que continue siendo
con base en la evaluacion, fundamentalmente econornica, de los gobiernos
y, por consiguiente, de los partidos de
la siruacion. Este hecho sacrifice al
PMDB, que en la eleccion de 1988 obtuvo menos del 10% de los votos,
cuando en 1985 habia ganado en la
gran mayoria de las elecciones para
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elegir gobernadores. El voto de castlgo conformo una nueva pauta de comportamiento politico generalizado,
con lo cual aparecio en el escenario
politico un nuevo fen6meno: la volatilidad del electorado o la conformaci6n de mayorias volatiles, que se
man ifestaron con claridad en las elccclones de 1988 cuando fue electo Fernando Collor, y en las de 1994,
cuando gan6 la presidencia Fernando
H. Cardoso.
En el caso de Fernando Collor, la
negaci6n de los partidos como vehiculos de representaci6n
fue innegable; el candidate se eligio presidente
sustentado porun nuevo partido creado ad hoc, el Partido de Renovacion
Nacional (PRN), y con un discurso
francamente antipolitico y antipartidario; la caza de los "rnarajas", de los
corruptos, simbolizo esa negaci6n. t(,
La eleccion de Fernando H. Cardoso
no tiene ese matiz antipartidario: por
el contrario, el candidate valorizo la
politica, pero el apoyo que recibio
fue, en buena medida, producto del
exito del Plan Real que abatio la inflacion, que fue producto de un plan o
programa, de gobierno. 17 El propio
Fernando H. Cardoso ha dicho que la
politica funcion6 como un mito donde exist en el bueno (el Plan) y el rnalo
(la inflacion), y que ese mito fuc el que
perrnitio establecer el vinculo con la
poblacion.
A pesar de la persistencia de la debllidad del sisterna de partidos aun
presente, cabe destacar que en el pe16 Sallum, Graclfy Gomes, "Elcicocs", 1990,
pp. 69-88.
17 Mcncgucllo, op. cit.
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riodo de la Nueva Republica se han
conformado identidades partidarias
mas fuertes y permanentes,
el caso
ejemplar es el del PT, donde la cultura

politica se esta orientando de manera
mas positiva hacia los partidos politicos. Sin embargo, esta presente lanecesidad de un cambio en la legislaci6n
acerca de los partidos politicos que
favorezca mas SU desarrollo y posibilite la consolidaci6n de la dernocracia,
poniendo fin a las rnayorias volatiles y
generando identidades politicas mas
definidas y duraderas.
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