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El resultado electoral de los comicios de 2018 en Brasil no 
solo ha supuesto la llegada a la presidencia de un 
representante que aúna autoritarismo, 
ultraconservadurismo y neoliberalismo, sino que también 
supuso la legitimación de una narrativa que niega y 
desacredita la lucha política de las mujeres y las 
contribuciones de los estudios feministas y de género. Por 
otro lado, los movimientos de mujeres, feministas y 
LGBTTI+ han adquirido gran relevancia entre las 
demandas sociales brasileñas en los últimos años, 
protagonizando la articulación activista y las protestas en 
las calles y también liderazgos en la oposición.  

El hecho de que Bolsonaro haya sido elegido presidente 
nos sugiere una problemática que incluye factores como 
el desencanto hacia la clase política y el anhelo por 
figuras salvacionistas, pero también sugiere una fuerte 
reacción hacia las transformaciones sociopolíticas y la 
radicalidad democrática estrechamente vinculada al 
feminismo, no en vano una de las principales banderas de 
la campaña de Bolsonaro fue la lucha contra la “ideología 
de género”. Este seminario, por lo tanto, pretende 
promover una reflexión en torno a los momentos recientes 
de los movimientos de mujeres y feminista en Brasil y su 
potencia política, y de cómo eso ha despertado afectos de 
rechazo. 
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