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El artículo analiza la errática gestión de la pandemia del coronavirus por el gobierno de Jair Bolsonaro, 
desde que esta comenzara en Brasil a fines de febrero, hasta fines de junio, cuando dicho país alcanzó 
el segundo lugar en el ranking internacional de mayor de número de contagios y de víctimas fatales 
de esa enfermedad, sólo por detrás de Estados Unidos.  El negacionismo del mandatario brasileño 
sobre los peligros de la enfermedad, su desprecio por la ciencia y su pulsión autoritaria explican 
en buena medida la magnitud de la tragedia. Talante compartido con sus pares 
norteamericano y británico. 
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Desde el principio de la emergencia sanitaria provocada por la expansión global del SARS-CoV-2, 
cuando Brasil confirmó la primera muerte por el coronavirus en su territorio el 26 de febrero1, el 
atrabiliario presidente brasileño, Jair Bolsonaro, desplegó con su habitual arrogancia una actitud 
negacionista sobre los peligros de la epidemia; intentó minimizar la gravedad de la crisis; acusó a los 
medios de comunicación de propagar el miedo y la histeria y llamó a los brasileños a no tener miedo al 
virus,  desafiar la cuarentena y volver al trabajo, en abierta contravención a las recomendaciones 
dispuestas por la Organización Mundial de la Salud y asumidas por la mayoría de los gobiernos 
estaduales y municipales en Brasil. 
 
El 15 de marzo, cuando Brasil había alcanzado ya los 200 casos, Bolsonaro se unió a una muchedumbre 
exaltada y vocinglera, que se manifestaba en la Explanada de los Ministerios, frente al Cuartel General 
del Ejército, en la capital Brasilia, en la que pedía una intervención militar y el cierre del Congreso. Allí, 
el presidente de Brasil saludó de mano, besó y abrazó, de manera ostensible y desafiante, a un número 
indeterminado de personas, la mayoría sin cubrebocas, mientras los arengaba a romper la cuarentena. 
Poco después se refirió a la pandemia como una “gripecita o un resfriadito”, al tiempo que  alentaba 
marchas masivas de sus simpatizantes.2 
 
Poco después, ante una concentración de partidarios de provida, Bolsonaro tosió sobre su mano ante 
las cámaras de la televisión nacional, mientras condenaba la suspensión de los torneos de fútbol en 
Brasil, sólo para, acto seguido, estrechar la misma a varios manifestantes vestidos de verde-amarillo, 
a quienes les dijo rotundo: “Dios está nosotros; el confinamiento es un error. El 70% se infectará, si no 
es hoy, será el mes que viene. Es una realidad”. 
 
Todavía en marzo Bolsonaro acusó a los gobernadores de los distintos estados de la federación 
brasileña de estar inflando los datos sobre casos y muertes causadas por la enfermedad con fines 
políticos aviesos. Tales declaraciones, lejos de congraciarlo con sus, agravaron la tirantez política 
nacional, esta vez entre el gobierno federal y los 26 gobernadores estaduales, algunos tan poderosos, 
como su antiguo aliado, el gobernador de São Paulo, João Doria, del Partido de la Social Democracia 
brasileña de centroderecha, con quien mantiene tensas relaciones y un pulso político de pronóstico 
reservado. 
 
En efecto, Bolsonaro acusó a Doria de exagerar las restricciones impuestas para frenar el avance del 
patógeno en el estado más poblado de Brasil (46 millones) y epicentro de la pandemia, al tiempo de 
que lo tachó de “lunático”. 3 Con su antiguo aliado, el gobernador de Rio de Janeiro, Wilson Witzel, 
sostiene también una pugna pública desde noviembre del año pasado, agravada ahora por sus 
insalvables diferencias en el manejo de la pandemia, alcanzó su clímax en el allanamiento de la 
residencia de Witzel  por la policía federal y las acusaciones de corrupción en su contra, que podrían 
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llevar a su impeachment, detrás de las que algunos ven a Bolsonaro.4 La crisis se ha exacerbado con 
los insultos proferidos por Bolsonaro contra gobernadores y alcaldes de toda la nación. 
Al igual que otros mandatarios en el mundo, como Vladimir Putin, Donald Trump, o Boris Johnson, que 
buscan proyectar entre sus seguidores una imagen de hombres fuertes y que reiteradamente se han 
mostrado proclives al postureo machista, Bolsonaro ha hecho sistemáticamente gala de su rechazo a 
usar en público cubrebocas y a acatar otras medidas de protección sanitaria, como si fuera deshonroso 
o infamante para su masculinidad.5 
 
Cuando fue cuestionado en una rueda de prensa acerca de la posibilidad de que el Covid-19 pudiera 
provocar un número descontrolado muertes en Brasil, después de que los propios periodistas allí 
presentes le hubiera que aquel día Brasil acababa de rebasar a China  en número de víctimas, al alcanzar 
la macabra cifra de 5,000 muertos, el presidente se limitó a encogerse de hombros y respondió: 
“Algunos morirán. Lo siento. Así es la vida. ¿Qué quieren que haga? Soy Mesías, pero no hago 
milagros".6  
 
Las incendiarias palabras del mandatario brasileño, lejos de unificar a la población, han acentuado al 
máximo la polarización en un país de por sí dividido, de manera aparentemente insalvable, entre los 
partidarios fervientes de Bolsonaro y sus oponentes más encarnizados. En el caso puntual de su 
respuesta mesiánica, pero provocadora su respuesta insolente provocó una oleada de indignación 
pública. Así, por ejemplo. El presidente fue tachado de sociópata, de despreciable y se dijo que su 
actitud jactanciosa y retadora era absolutamente intolerable. Ante tales invectivas, su hijo Carlos acusó 
en redes sociales a la izquierda brasileña de distorsionar las palabras de su padre. 
 
En medio de ese furor, el 15 de abril Bolsonaro destituyó al popular ministro de Salud, Luiz Henrique 
Mandetta, después de que ambos chocaran públicamente, en repetidas ocasiones, por la insistencia 
del presidente brasileño de salir a las calles y presentarse en actos públicos multitudinarios. Firme 
partidario del confinamiento y del distanciamiento social, Mandetta, había amagado con amonestar 
públicamente al presidente por sus continua y ostensible violación al llamado al confinamiento hecho 
por el Ministerio a su cargo, por lo que Bolsonaro procedió a su remoción fulminante, pese a que llamó 
a la medida “un divorcio de común acuerdo”.7 
 
El cese del ministro de Salud dio lugar a encendidas protestas y a acerbas críticas. Tan pronto se hizo 
pública la noticia  del cese del ministro de Salud, comenzaron los cacerolazos en Rio de Janeiro, Sao 
Paulo y otras ciudades, en los que se acusó a Bolsonaro  de “asesino”,  al tiempo que se exigía su 
destitución. 
 
Después de la destitución de Mandetta, Bolsonaro nombró al oncólogo, consultor y empresario carioca, 
al frente de una cadena de clínicas,  sin experiencia previa en la administración pública, Nelson Teich, 
como nuevo ministro de Salud. Este duraría menos de un mes en el cargo, en medio de presiones de 
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Bolsonaro para que legalizara el acceso de la cloroquina en el combate al nuevo coronavirus, pese a no 
haber sido verificada su efectividad.8 
 
 El descontento frente al mal manejo gubernamental de la emergencia sanitaria dio lugar a un 
sinnúmero de protestas, una en especial, particularmente llamativa, macabra y aparatosa:  En la 
madrugada del 11 de junio, un grupo de afiliados de la ONG carioca Rio da Paz, fundada en 2007, y que 
cuenta con el patrocinio de la Organización de Naciones Unidas9, cavó 100 fosas en la playa de 
Copacabana, justo enfrente del celebérrimo Hotel Palace, y plantó sobre de ellas otras tantas cruces 
negras de madera, de las que pendían banderas brasileñas y pancartas con la leyenda “Brasil el país de 
las fosas”, en homenaje a los brasileños que perdieron la vida a consecuencia del Covid-19.10   
Un partidario de Bolsonaro respondió airadamente, derribando y destruyendo cuantas cruces pudo, 
mientras corrillos de curiosos y mirones lo jaleaban, al grito de “¡Brasil, Brasil, Brasil!”, y “Vayan y 
pónganlas en Venezuela”.11 
 
La protesta intentó evocar las inhumaciones masivas y al vapor que se han llevado a cabo en las 
principales ciudades brasileñas, donde cuadrillas de trabajadores cavan frenéticamente fosas comunes 
a contrarreloj, imagen que ha dado la vuelta en mundo en las primeras planas de los principales diarios 
internacionales12. 
 
La actitud beligerante y partisana del jefe del ejecutivo brasileño ha exacerbado la división y la 
polarización dentro de la sociedad brasileña de forma por demás peligrosa.   A diario se suceden las 
manifestaciones de apoyo y de rechazo al gobierno de Bolsonaro, a menudo separadas por fuertes 
dispositivos de seguridad, aunque, tal vez inevitablemente  la proximidad de algunas de ellas a punto 
ha estado de degenerar en violencia incontrolada.13 Por lo demás, el sesgo gubernamental ha 
significado que las demostraciones contrarias a Bolsonaro hayan sido disueltas con lujo de violencia 
por parte de las fuerzas del orden.14 
 
Otro de los muchos desatinos iniciados o promovidos por el mandatario brasileño tuvo que ver con la 
superchería y la divulgación impúdica de ésta. Al igual que su admirado homólogo estadounidense, 
Donald Trump, Bolsonaro ha promocionado cual vendedor de aceite de serpiente la ingesta del fármaco 
cloroquina, remedio contra el lupus y específico contra la malaria,  como la panacea insuperada contra 
el coronavirus, por lo que ordenó su producción en masa por el ejército brasileño, bajo el tan lapidario 
como razonable argumento de  que: "El que toma cloroquina es de derecha", al autorizar de un plumazo 
su uso pasando por alto el  protocolo hasta entonces vigente del Ministerio de Salud, que permitía sólo 
el uso de la hidroxicloroquina, un derivado de la cloroquina, aunque únicamente en pacientes en un 
estado crítico avanzado.15 
 
La polémica decisión presidencial generó el vehemente rechazo de las comunidades científica y 
médica, que ante los posibles efectos secundarios y un aumento considerable en el riesgo de muerte 
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en los pacientes estimaron que el remedio podía ser mucho peor que el que se quería evitar, así como 
toda suerte de críticas en la prensa brasileña y en última instancia precipitó la dimisión de Teich como 
ministro de Salud.16 Su renuncia fue recibida por los profesionales de la salud, como un reflejo de la 
falta de liderazgo y de la pobre gobernanza que asuelan al país amazónico: “Perder a dos ministros de 
Salud en menos de un mes, habrá de tener un impacto dramático en la capacidad del país para enfrentar 
la crisis sanitaria”, sentenció,  apesadumbrado, Alberto Ko,  profesor de Epidemiología de la Universidad 
de Yale y asesor del gobierno brasileño para enfermedades infecciosas.17  
 
A la  renuncia del ministro encargado del ramo siguieron una serie de dimisiones en cascada de 
expertos médicos adscritos al Ministerio. Los huecos que han ido dejando han sido cubiertos por 
militares, dando lugar a una militarización de facto del Ministerio de Salud brasileño.  De hecho, después 
de la salida de Teich, Bolsonaro no ha nombrado un reemplazo y el segundo funcionario de más alto 
rango en el ministerio, Eduardo Pazuello, un general del ejército en activo,  quien funge desde entonces 
como encargado de despacho.18 
 
La remoción y dimisión de dos ministros de Salud no han sido las únicas bajas del gabinete nombrado 
por Collor de Mello. El antiguo juez Sergio Moro, célebre por haber iniciado el proceso legal conocido 
como Lava Jato, que llevó a prisión a Lula, entre otros y precipitó el impeachment de Dilma Rousseff, 
presentó su renuncia en términos poco amistosos a Bolsonaro, después de que este destituyera como 
jefe de la policía federal a su aliado y hombre de confianza, Mauricio Valeixo. 
 
Las laxas medidas de cuarentena en varios estados, la flexibilización anticipada de los confinamientos 
en otros y la tenaz oposición de Bolsonaro a paralizar la economía han provocado un contagio 
galopante, tendencia que se ha agravado, ya que Bolsonaro insta sin tregua a los trabajadores 
brasileños a desafiar las órdenes de cuarentenas locales de los estados y municipios. En Brasil las 
competencias sanitarias son compartidas entre el gobierno federal y los estaduales. En São Paulo, el 
estado más rico, por ejemplo, según datos tomados de localizadores de teléfonos celulares, poco 
menos de la mitad de la población estaba acatando las normas del confinamiento.19 En Rio, las 
prohibiciones fueron intermitente acatadas y en otros estados más pobres, aun menos. 
 
Al igual que otros latinoamericanos, muchos brasileños viven estrictamente al día, por lo que no tienen 
mayor alternativa que salir a las calles para ganarse el sustento, lo cual los hace altamente vulnerables 
al contagio. No obstante, es evidente que la postura reiterada del mandatario brasileño al minimizar los 
riesgos de la pandemia y alentar a los brasileños a continuar sus vidas normalmente, como si no 
estuviera sucediendo nada, lejos de apresurar el tan anhelado “regreso a la normalidad”, ha 
contrarrestado la tendencia a la baja, misma que ha permitido una cauta reapertura en otras economías 
importantes. 
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A finales de mayo, Brasil alcanzó un nuevo hito cuando su tasa diaria de mortandad rebasó a la de 
Estados Unidos y alcanzó la cifra de medio millón de contagiados, lo que convirtió al país en el epicentro 
de la pandemia, sólo detrás de Estados Unidos. La tasa de contagio ya auguraba que lo peor estaba 
todavía por llegar. 
 
Hasta el 7 de junio- fecha en la que el gobierno de Bolsonaro decidió dejar de publicar cifras oficiales 
al respecto- Brasil contabilizaba 690, 000 casos diagnosticados de Covid-19 y  36,000 fallecidos, y, sin 
embargo, muchos consideraron desde entonces que estas cifras pudieran ser mucho más altas, lo que 
al final quedó demostrado; el número de pruebas realizadas  hasta ahora ha sido tan bajo, que 
simplemente no se sabe con certeza cuantos brasileños podrían estar contagiados. 
 
La medida presidencial tuvo corta vida, ya que apenas dos días más tarde, el Tribunal Supremo de Brasil 
ordenó al gobierno a reanudar la publicación diaria de todas las cifras relativas al Covid-19.20 La medida 
se dio en medio de señalamientos por parte de la oposición, en los que se ha acusado al gobierno de 
Bolsonaro de  manipulación de las cifras relativas a la epidemia, en un burdo afán por suprimir la 
magnitud de la crisis a los ojos de la opinión pública nacional y foránea. Sea como fuere, era claro a 
ojos vista, que cuando la curva parecía estarse aplanando en el resto del mundo,  en Brasil semejaba 
estar ascendiendo en forma incontenible. 
 
El 5 de junio, día en el que Brasil rebasó a Italia en número de fallecimientos, Bolsonaro amenazó con 
sacar a Brasil de la Organización Mundial de la Salud, después de que en mayo su admirado contraparte 
norteamericano, Donald Trump, hiciera lo propio, al acusar a la organización de ser servil con China,-
actualmente, principal antagonista de EE.UU, pero también primer socio comercial de Brasil- si ésta no 
abandonaba su “actitud política y partidaria” y por lo que llamó “sesgo ideológico” de la agencia de 
Naciones Unidas, sin explicar a que se refería:  
 

“Les adelanto aquí: Estados Unidos abandonó la OMS y nosotros estudiamos hacerlo también en 
un futuro. O la OMS trabaja sin sesgo ideológico o vamos a tener que retirarnos también".21  

 
Cabe resaltar que, a diferencia de Estados Unidos, que con su aportación por un monto de $400 
millones de dólares anuales, era uno de los mayores contribuyentes al financiamiento de la 
organización, Brasil se encuentra muy rezagado en sus obligaciones, ya que debe a la OMS la friolera 
de 33 millones de dólares.  

 
El 12 de junio el mandatario brasileño se superó incluso a sí mismo en su escalada de exabruptos y 
provocaciones al pedir a sus simpatizantes y partidarios que intentaran encontrar la manera de ingresar 
a los hospitales públicos para filmar lo que allí ocurría y averiguar la magnitud real de la epidemia y 
demostrar así que los datos sobre la misma estaban siendo manipulados por sus oponentes y 
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adversarios y prometió hacer llegar esos videos a la Policía Federal o a la ABIN (Agencia de Inteligencia 
de Brasil) para su investigación y posible denuncia .22 
 
 Ese mismo día, Brasil rebasó al Reino Unido como el país con mayor número de fallecidos a causa del 
coronavirus con más de 42, 000 muertes. El gobierno brasileño ha sido acusado en repetidas ocasiones 
de manipulación o franco ocultamiento de cifras, e incluso se especula que el número de muertos 
pudiera ascender a un número escandalosamente superior si también se toman en cuenta  los casos 
sospechosos. 
 
A mediados de junio, la situación parecía completamente fuera de control: los hospitales estaban al 
borde del colapso y lo mismo las morgues; los cementerios seguían inhumando de forma expedita y 
sin contemplaciones cadáveres en fosas comunes. Según diversas estimaciones de continuar las 
tendencias actuales, Brasil podría rebasar a Estados Unidos como el país con mayor número de 
muertos en un término de apenas dos semanas, en un momento en el que América latina se ha 
constituido en el nuevo epicentro de la pandemia.23 
 
Brasil ahora tiene la segunda mayor cantidad de muertes y de casos de contagio en el mundo por Covid-
19, con 54,000 y  1 millón 200 mil casos de coronavirus respectivamente.24  A decir de observadores y 
especialistas, Brasil podría rebasar a EE. UU. en número de muertes hacia finales del verano boreal e 
invierno austral.25  
 
No parece ser una coincidencia que los tres países con mayor número de víctimas y con mayor tasa de 
contagios hasta ahora, estén encabezados por liderazgos temerarios, negacionistas, fanfarrones y 
aversos a la ciencia. En efecto, Donald Trump, Jair Bolsonaro y Boris Johnson han sido considerados 
de forma virtualmente unánime como los dirigentes que peor han gestionado la crisis.  
 
Con todo, los distintos desplantes y provocaciones del presidente brasileño parecerían, finalmente, 
empezar a pasarle factura y el círculo en su contra pareciera estrecharse desde muy diversos frentes.  
De una parte, las protestas populares en contra de su gobierno parecen haber arreciado26; los 
gobernadores y alcaldes brasileños, agraviados por sus múltiples ultrajes y ofensas han comenzado a 
formar un frente común para oponérsele y ahora el poder judicial también le ha reprochado su conducta 
desafiante, al ordenar, de modo terminante, al mandatario brasileño usar en forma obligatoria 
cubrebocas en todo lugar o acto público, so pena de ser multado por el equivalente en moneda brasileña 
de 400 dólares. 
 
Dicha sentencia responde a una demanda civil presentada por un abogado particular que acusó al 
presidente brasileño de conducta irresponsable frente a la emergencia sanitaria. El magistrado Renato 
Borelli sentenció en su fallo que: 
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"El presidente tiene la obligación constitucional de observar las leyes vigentes y de promover el bien 
general de la población, lo cual implica adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos 
sanitarios y ambientales de los ciudadanos".27 
 
Si bien, ni  Bolsonaro, ni su gobierno, son culpables directos de la pandemia, el desastroso manejo que 
han hecho de ella los incrimina gravemente. Llegará el momento, más temprano que tarde, que los 
brasileños lo tengan que llamar a cuentas, ya bien por medio de un juicio de destitución o  impeachment  
en el Senado brasileño28, o bien, en las urnas, o, en el peor de los casos, frente a un tribunal de justicia. 
En cualquier caso, parecería  que habrá de cosechar, con creces, todo aquello que ha sembrado.  
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