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Introducción  

En octubre del año pasado se disputaron las elecciones municipales en Brasil. En San Pablo,               

principal centro económico y financiero del país, un candidato que nunca había disputado             

elecciones o tenía experiencia en la política se lanzó en la contienda con menos de 5% de las                  

intenciones de votos, según las primeras encuestas. En menos de un mes, pasó a liderarlas y,                

cuatro meses después, se eligió intendente con 53,5% de los votos, un hecho inédito: fue la                

primera vez en la historia de San Pablo que un candidato logró elegirse en el primer turno de                  

las elecciones.  

Cómo João Doria Junior, candidato por el Partido de la Social Democracia Brasileña             

(PSDB), logró tamaño hecho? Cuál fue su estrategia de campaña y cómo conquistó el              

electorado paulistano? El presente ensayo pretende contestar estas preguntas y analizar la            

figura de João Doria como un ejemplo exitoso de lo fenómeno de los candidatos "outsiders",               

que aparecieron en varias de las últimas elecciones al rededor del mundo apoyados en un               

discurso de rechazo a la política y a los políticos tradicionales y valorización de sus               

experiencias en el sector privado como empresarios o gestores (como Donald Trump en los              

Estados Unidos, Mauricio Macri en Argentina y Emmanuel Macron en Francia).  

Antes de empezar el análisis de la campaña del candidato del PSDB en San Pablo,               

haré una breve presentación de João Doria y una contextualización de las elecciones             

municipales de octubre de 2016, afines de mejor aclarar las características de Doria elegidas              

por sus consultores de campaña como positivas y los otros factores que también ayudan a               

explicar su êxito.  

 

Quién és João Doria?  

Antes de convertirse en el intendente de la mayor ciudad de Latinoamérica, João Doria              

Júnior, 58 años y nacido en San Pablo, nunca había disputado una elección. Sin embargo, ya                

había tenido amplio contacto con la política: su padre, João Agripino da Costa Doria, un               

publicitario conocido por la creación del Día de los Novios (celebrado el 12 de junio en                

Brasil), fue diputado federal por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y obligado a dejar el               

país después del golpe militar, en 1964. Además de eso, Doria (hijo) trabajó, en los años                

1980, como secretario municipal del turismo de San Pablo en la intendencia de Mário Covas.               

Entre 1986 y 1988, durante la presidencia de José Sarney, también fue presidente de la               

 



empresa estatal de turismo brasileña, la Embratur. En 2001, entró para el Partido de la Social                

Democracia Brasileña (PSDB), por lo cual salió candidato en el año pasado.  

Graduado en publicidad y periodismo, Doria también hizo carrera como conductor de            

programas televisivos. En 1987, empezó en la tele entrevistando el empresario estadunidense            

Malcolm Forbes en un programa llamado "Sucesso" (Éxito). En la década de 1990, estrenó              

un "talk show" con empresarios y personalidades del mundo de los negocios llamado "Show              

Business", que todavía sigue existiendo. Entre 2010 y 2011, fue conductor del reality show              

"El Aprendiz", el mismo del estadunidense Donald Trump (con quien Doria es muchas veces              

comparado), en una de las mayores cadenas televisivas de Brasil. En 2015, estrenó otro              

programa, llamado "Face a Face", en el cual entrevistaba famosos y celebridades, en otra de               

las mayores cadenas del país. En 2016, cuando empezó la campaña para el gobierno de la                

ciudad, tuvo que dejar el programa.  

Sin embargo, su fuerza económica (Doria tiene un patrimonio estimado en más de 170              

de millones de reales) está en el Grupo Doria, creado por él y que reúne siete empresas, de                  

organizadores de eventos a editoras de revistas. La más conocida de ellas es el Lide (grupo de                 

Líderes Empresariales), una asociación de empresarios formada, según el propio Doria, por            

1.700 empresas, responsables por 52% del Producto Interno Bruto (PIB) brasileño. La            

principal actividad de la empresa es la organización de eventos y encuentros entre los              

representantes del sector privado y del sector público.  

De su actividad en el Lide se supone que hizo muchos contactos con políticos y               

empresarios importantes del país. De hecho, según un reportaje de la revista brasileña piauí1,              

Doria tiene en su oficina más de 70 cuadros con fotografías que lo muestran al lado de                 

empresarios, artistas, celebridades, políticos y presidentes del país. En una de las fotografías,             

incluso, aparece con el ex-presidente Lula, a quien Doria convirtió en su principal enemigo              

político, como veremos más adelante.  

Su actuación como conductor y palestrante de eventos empresariales lo hicieron ya            

conocido por una parte del electorado antes de entrar en la disputa electoral. Sin embargo,               

Doria no tenía los altos índices de conocimiento que normalmente tienen esos candidatos             

outsiders, como los ya citados Donald Trump, que antes de ser presidente era una celebridad               

famosa no sólo en los Estados Unidos, o Mauricio Macri, también ya muy conocido por el                

público elector argentino por sus años como presidente del Boca Juniors.  

 

 



El escenario de las elecciones en San Pablo 

En el comienzo de la disputa electoral, Doria era, de hecho, el candidato menos              

conocido de los electores paulistanos y aparecía el último en las encuestas de intenciones de               

voto, con apenas 5%. En agosto, cuando empezaron las campañas, el candidato más bien              

colocado era Celso Russomano, del Partido Republicano Brasileño (PRB), con 31% de las             

intenciones de votos, seguido por Marta Suplicy, del Partido Movimiento Democrático           

Brasileño (PMDB), con 16%, Luiza Erundina, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), con             

10% y Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT), entonces el intendente de la               

ciudad y que contaba con sólo 8% de las intenciones de voto.  

Es importante destacar que esos otros candidatos eran políticos tradicionales: todos,           

sin excepción, ya habían participado de elecciones y ocupado cargos públicos. Antes de             

intentar conquistar la intendencia de San Pablo, Celso Russomano ya había sido electo             

diputado federal cinco veces. En 2014, tuvo la segunda mayor votación en la historia de la                

Cámara de los Diputados brasileña, con más de 1,5 millones de votos en todo el país. Ya                 

Marta Suplicy tenía en su biografia los cargos de intendente de San Pablo por el PT, diputada                 

federal, ministra en los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff y senadora. Luiza Erundina              

también ya había sido intendente de la ciudad (fue la primera mujer a ocupar el cargo, en                 

1988), además de vereadora, diputada estadual y diputada federal. Por fin, Fernando Haddad             

era entonces el intendente de San Pablo, pero ya se había hecho conocido por su actuación                

como ministro de la Educación entre 2005 y 2012.  

En ese contexto, Doria era virtualmente un completo desconocido y, para entrar en la              

disputa, enfrentó mucha resistencia en su propio partido, pero con el apoyo del gobernador              

de la provincia de San Pablo, Geraldo Alckmin (su padrino político y nombre fuerte del               

PSDB), logró vencer las previas del PSDB en marzo y pudo lanzarse candidato en agosto.  

En octubre, un día antes del primer turno de la elección, Doria era el líder aislado, con                 

44% de las intenciones de votos, seguido por Haddad y Russomano, cada uno con 16% y por                 

Suplicy, con 14%. Al final, Doria fue electo intendente en el primer turno con 53,5% de los                 

votos. Cuales fueron las estrategias de campaña que le dieron la victoria es lo que veremos a                 

seguir.  

 

 

 

 



El outsider y la campaña de Doria 

Según Gonzalo Arias en el libro "Gustar, Ganar y Gobernar: Como Triunfar en el              

Arte de Convencer", vivimos en un momento de descrédito de la política en la mayoría de los                 

países de occidente. Por todos los lados, los políticos son vistos con desconfianza como              

figuras incapaces de solucionar los principales problemas de la gente y que trabajaban sólo en               

beneficio de sus propios intereses.  

Los escándalos de corrupción llevados a luz en varios lugares por investigaciones            

como la de los Panama Papers, la lenta recuperación de crisis económica de 2008, de la cual                 

muchos países del occidente sólo están saliendo ahora, la crisis de los refugiados en Europa y                

procesos como la salida del Reino Unido de la Unión Europea, son algunos de los factores                

responsables por alejar los ciudadanos de la política, en una crisis de representatividad. Los              

electores no si veen en la clase política y la miran con cada vez más rechazo. Según una                  

encuesta del World Values Survey2, que midió la confianza de la población en relación a la                

política entre 2010 y 2014, en democracias consolidadas como Estados Unidos, Francia y             

Reino Unido, entre 35-50% de las personas dijeron confiar en sus gobiernos y/o parlamentos.  

En ese contexto, según Arias, "aparecen con fuerza los outsiders, es decir "figuras             

ajenas y contrarias a la clase política, a quienes atribuyen los males sufridos por la sociedad".                

El fenómeno no es propiamente nuevo. En los años 1980, el actor Ronald Reagan fue electo                

presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, actualmente ha adquirido nuevas           

características. Conforme sostiene el autor: "Ya no se trata solo de optimizar recursos, tomar              

atajos y minimizar daños en la construcción de un candidato, sino de superar la crisis de                

representación y credibilidad".  

En el año pasado, en Brasil, la crisis de representación y credibilidad llegaba a un               

nuevo punto. Según una encuesta publicada por el instituto Ibope Inteligência3, las            

instituciones que los brasileños menos confiaban en 2016 eran: los partidos políticos, el             

Congreso Nacional, el presidente de la República y el Gobierno Federal. Antes de empezar              

las campañas electorales municipales, los brasileños asistieron al oneroso proceso de           

impeachment de la entonces presidenta Dilma Rousseff y a una serie de revelaciones de              

corrupción por la llamada Operación Lava Jato. Esos dos factores contribuyeron para la             

polarización de la sociedad y el rechazo por completo de la clase política, vista como               

corrupta.  

 



Al llegar a la contienda electoral, João Doria y su equipo no fueron ignorantes de ese                

escenario. Según un reportaje del diario Folha de S.Paulo, Doria inició su campaña con un               

discurso ya pensado y acordado con su padrino político, el gobernador Geraldo Alckmin: lo              

de que él no podía igualarse a los otros como un político.  

Según Jaime Duran Barba en "Porque votan los electores", "el elector común            

simplesmente rechaza lo "político" como algo dañado y en muchos casos, vota por un              

candidato "diverso" cuando este logra diferenciarse de los demás más por aspectos formales             

que por la exposición de ideas distintas".  

João Doria logró esa diferenciación con una idea simple, que se convirtió en su frase               

más repetida durante la campaña: "no soy un político, soy un gestor". Repetida como un               

mantra, esa frase hacía un doble movimiento: lo de disociar a Doria de la figura del político,                 

rechazada por la población, y de lo diferenciar de los otros candidatos.  

Según el cientista político brasileño Marco Antonio Teixeira, profesor de la           

Fundación Getúlio Vargas (FGV), se trata de un discurso de negación de la política.              

Conforme dijo en entrevista al diario Nexo4: "Ese tipo de discurso es para agradar una platea                

que tiene restricciones a los políticos, y por más paradojal que sea, intenta pasar el mensaje                

de que quien funciona en la política es alguien de fuera de ella (...). Es un discurso de                  

`ventana de oportunidad', que aprovecha el desgaste causado por la crisis política".  

Pero la frase de Doria no sólo niega lo político, como también tiene una segunda parte                

igualmente importante: "soy un gestor". Con eso, Doria convertía una aparente desventaja (su             

falta de preparo y experiencia política) en una ventaja por enardecer la figura del gestor, que                

resuelve los problemas de la ciudad con racionalidad en la percepción popular (un ejemplo              

puede ser visto en el post de Doria en la próxima página). Conforme dijo Átila Francucci,                

director de creación de la campaña de Doria, a la Folha de S.Paulo5, fue a partir de ese                  

mantra, formulado por el propio Doria, que el equipo del candidato creó su slogan: João               

trabajador.  

"João no tenía nada a ser mostrado de realización. No podíamos hacer una campaña              

que fuese comparar competencias, teníamos que superar biografías", dijo Lula Guimarães, el            

responsable por el marketing de Doria también al diario Folha de S.Paulo.  

 

 



En el texto se leye: "No soy político, soy gestor. Lo que la ciudad de San Pablo necesita es una administración                     

eficiente e inteligente. Y en la imágen: "Me preparé para ser intendente. Mi objetivo es administrar con                 

eficiencia. Recuperar la ciudad que sufrió con una mala gestión del PT, que generó 12 millones de                 

desempleados en el país, además de toda la corrupción. Yo voy en frente con todo el planeado para los cuatro                    

años de intendencia en nuestra ciudad". 

 

Así, la campaña de Doria se concentró en enardecer su trayectoria empresarial, le             

apresentando en entrevistas y declaraciones y también en los materiales de la campaña             

(slogan, vídeo, carteles, posts en las redes) como un hombre trabajador, que empezó a              

trabajar temprano en la vida y que logró enriquecer y prosperar por la fuerza de su esfuerzo y                  

 



dedicación. Eso se queda muy claro en uno de los vídeos de la campaña              

(https://www.youtube.com/watch?v=r7aChlfCuz0) cuya letra dice: "nació en San Pablo,        

acá se creó, trabajó desde chico, luchó y prosperó.  

Por eso eje, Doria no solo convirtió su carrera de empresario en una característica              

positiva, sino también logró otra diferenciación importante: oponerse al ex-presidente Lula,           

símbolo del PT y odiado por una gran parte del electorado paulistano, que ve a Lula como un                  

"desocupado", un "vagabundo" . Entre 2015 y 2016, San Pablo, tradicionalmente anti-PT, fue             

la ciudad brasileña que tuvo las manifestaciones más grandes por el impeachment de Dilma.              

Doria hizo provecho de eso rechazo al PT en San Pablo, en una doble estrategia: atacar al su                  

principal exponente por lo que también lo diferenciaba, el trabajo – lo que también está               

plasmado en la imágen de su post de Facebook en la página anterior.  

No por casualidad, la estrategia funcionó muy bien: su vídeo con más visualizaciones             

en el Facebook ataca el ex-presidente. En en vídeo, publicado en comienzos del año pasado,               

cuando Doria sólo tenía 126 mil seguidores (hoy tiene 2,7 millones), Doria llama Lula de               

cobarde. Con el vídeo, que tuvo más de 10 millones de visualizaciones, Doria gaño 35 mil                

nuevos likes en un día.  

Otro ejemplo de diferenciación de Doria en relación al PT fue el símbolo de su               

campaña: un signal con dos dedos      

de la mano en la forma de una "v         

corta" que iba siempre    

acompañado del imperativo:   

"acelera". Lo "acelera" o "acelera,     

San Pablo" era una oposición al      

entonces intendente Fernando   

Haddad, del PT, que había     

reducido la velocidad de los autos      

en las principales avenidas de la      

ciudad. Una de las promesas de      

campaña de Doria era la de que él        

iba aumentar el límite de     

velocidad al dia siguiente que     

asumiera. Otra, era de que él iba a "barrer el PT de San Pablo".  

 

https://www.youtube.com/watch?v=r7aChlfCuz0


Apesar del discurso de negación de la política, uno de los factores del éxito de Doria                

fue, justamente, su habilidad política. Con el apoyo político del gobernador de San Pablo, la               

promesa de cargos en la administración de la ciudad y una compleja red de alianzas, Doria                

logró hacer una coalición partidaria con otros 12 partidos y, así, por la legislación electoral               

brasileña obtener el mayor tiempo de televisión entre todos los otros candidatos. Como bien              

dijo Teixeira de la FGV: "lo más paradojal es que se trata de un discurso anti-político                

disputando un proceso claramente político". Por medio de prácticas propias de la política             

(negociar, establecer alianzas, etc), Doria pudo usufruir de mucho más tiempo de propaganda             

en la tele, dónde, por su experiencia como conductor, se va muy bien. Según analistas, ese                

fue determinante para ganar más apoyo del electorado.  

 

Conclusión 

 

João Doria, un hombre que nunca había disputado una elección en su vida, logró              

elegirse intendente de la mayor ciudad de Brasil explorando, justamente, el hecho de ser uno               

"outsider" del universo político.  

La estrategia de campaña de Doria supo aprovechar la distancia del candidato de la              

política como una característica positiva. Con la frase "no soy político, soy un gestor", Doria               

sintetizó el rechazo de la población a la clase política, además de valorar su trayectoria de                

vida como empresario. El slogan "João trabajador" vendía, de manera condensada, esa dos             

ideias.  

Otro pilar de la campaña fue atacar el PT, su principal nombre, Lula, y el entonces                

intendente, Fernando Haddad, valiéndose del rechazo de los paulistanos al partido de su             

adversario. Con los ataques, Doria buscaba reforzar su imagen de trabajador, además de, una              

vez más, presentarse como lo diferente a los políticos tradicionales.  

Con un discurso de negación de la política, acompañado de prácticas, paradojalmente,            

políticas, Doria conquistó el voto del elector común, como plantea Duran Barba, al             

diferenciarse de los demás candidatos por aspectos formales y de "outsider" se convirtió en              

un político con proyección nacional. Lo que planea ahora el equipo que trabajó en su               

campaña es replicar el hecho para las elecciones a presidente el año que viene.  
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