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SEMINARIO “ PENSAR EL MUNDO Y SUS TRANSFORMACIONES:  
BRASIL Y SU RETORNO A LA DERECHA” 

15 DE ENERO DE 2020. SENADO DE LA REPÚBLICA 

 
El pasado 15 de enero se realizó en el Senado de la República el Seminario “ Pensar el Mundo 
y sus transformaciones: Brasil y su retorno a la derecha”, convocado por la Senadora Citlalli 
Hernández Mora. 
 
Al evento asistieron las Senadoras Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la Comisión de 
Ciencia y Tecnología y la Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, Secretaria de la 
Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe. 
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La Maestra Marcela Much dividió su exposición en un repaso por los antecedentes 
históricos y actuales del giro conservador brasileño, la elección de Jair Bolsonaro, la 
característica de su gobierno y el impacto actual, que a su decir ha derivado en la afectación 
de derechos humanos, retrocesos y persecución de sectores sociales como el indígena. 

 
La Senadora Beatriz Paredes Rangel remarcó las diferencias entre Brasil y México, y de 
acuerdo a su vivencia personal, al ser Embajadora de aquel país en el periodo de 2012 a 
2017, mencionó los aspectos a considerar en la crisis que provocó el retorno de ese 
gobierno a la derecha.  

 
Otros de los puntos a tomar en cuenta que describió la Senadora Paredes, fue la 
polarización en torno al tema de la corrupción y la necesidad de encontrar mecanismos de 
dialogo entre poder Ejecutivo y Legislativo.   
 
La Senadora Antares Vázquez mencionó que hay muchas cosas que aprender de las 
experiencias de América Latina en torno a los cambios, en el caso de Brasil, el regreso a las 
cosas que en México se han combatido durante muchos años. 
 
“Todos y todas debemos estar al pendiente de este tipo de periodos reflexivos para tomar 
decisiones correctas en lo que sigue en nuestro país”, concluyó. 
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