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El 28 de octubre la ciudadanía brasileña acudirá a las urnas para elegir al 
próximo presidente, luego de que en la primera vuelta, realizada el 7 de 
octubre, no hubiera un vencedor definitivo.  
 
Esta contienda se centrará en los dos candidatos que obtuvieron la 
mayor cantidad de votos, pero que no alcanzaron la mayoría suficiente 
(más del 50 por ciento) para consagrarse presidente electo: Jair Messias 
Bolsonaro (46 por ciento), del Partido Social Liberal, y Fernando 
Haddad (29 por ciento), del Partido de los Trabajadores.  
 
En el siguiente informe encontrará: 
 
 
 
 
 

 
1) Resumen Ejecutivo 
2) Consideraciones generales  
3) Candidatos presidenciales de la segunda vuelta 
4) Principales propuestas 
5) Posicionamiento político e intención de voto 
6) Evolución de la intención de voto 
7) Posicionamiento de otras fuerzas políticas 
8) Historia de los balotajes en Brasil 
9) Repercusiones 
10) Conclusiones 
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 El 7 de octubre la ciudadanía acudió a las urnas para 

elegir al presidente de la República y a parte del 
Congreso. Si bien el Legislativo renovó ambas Cámaras, 
en esta primera instancia no se logró definir quién 
ocupará el Palacio del Planalto por los próximos cuatro 
años.  
 
Los votos de casi el 80 por ciento del padrón terminaron 
de confirmar lo que se preveía: un balotaje entre los dos 
candidatos que dividieron a la ciudadanía brasileña 
durante el período de campaña. 
 
Así, el próximo domingo 28 de octubre, Jair Messias 
Bolsonaro (46 por ciento) del Partido Social Liberal, y 
Fernando Haddad (29 por ciento) del Partido de los 
Trabajadores, se medirán en una segunda vuelta electoral 
que marcará, independientemente del resultado, un hito 
en la historia del gigante sudamericano. 
 
El escenario actual favorece a Bolsonaro: para ganar las 
elecciones, al candidato del PSL le bastará con mantener 
los 49 millones de votos que obtuvo el 7 de octubre, y 
capitalizar al menos el 4% del voto anti PT. A Haddad, por 
el contrario, no le alcanzará con retener a sus propios 
votantes (31 millones), y tampoco le será suficiente 
sumar los votos provenientes de los partidos que 
oficializaron su apoyo. Para ganar las elecciones, deberá 
atraer al electorado de los partidos de centro.  
 
Con la renovación del Congreso, a partir del año que 
viene el PSL y el PT serán las dos mayores fuerzas de la 
Cámara de Diputados. Sin embargo, tanto Haddad como 
Bolsonaro tendrán que dialogar con los demás partidos 
para garantizar su gobernabilidad en caso de llegar a la 
presidencia.   



2. Consideraciones generales 

 
¿Qué se elige?    
 
En el próximo balotaje se elegirá al presidente y vicepresidente de la República 
por un mandato de cuatro años. También se definirán los gobernadores de 14 
de las 27 unidades federales. 
 
 
Calendario electoral 
 
Si bien Jair Bolsonaro (Partido Social Liberal) ganó la primera vuelta con el 
46,03% de los votos, no alcanzó la mayoría suficiente (más del 50%) para 
consagrarse presidente. De esta manera, la Constitución prevé una segunda 
vuelta, que se llevará a cabo este domingo 28 de octubre entre Bolsonaro y 
Fernando Haddad (PT), los dos contendientes con mayor número de votos.  
 
 
¿Cómo se elige? 
 
Por sufragio directo, universal, secreto y obligatorio. Brasil fue el primer país de 
la región en implementar el voto electrónico en 1996. Gracias a este sistema 
los resultados se conocerán pocas horas después del cierre de los colegios, 
pese a la gran dimensión del territorio brasileño.  
 
 
¿Quiénes son los candidatos? 
 
Los candidatos que se disputarán la Presidencia en esta segunda vuelta son Jair 
Bolsonaro (PSL) y Fernando Haddad (PT).  
 
 
¿Cuándo asumirá el próximo gobierno? 
 
Tal como establece el Artículo 82 de la Constitución, el mandato del presidente 
tendrá inicio el 1° de enero del año siguiente a la elección. Es decir, el 1º de 
enero de 2019.  



3.  Candidatos presidenciales de la segunda vuelta 

 
Ex alcalde de San Pablo y abogado, 55 años. 
 
Sus primeros contactos con la política ocurrieron 
como miembro del centro de estudiantes de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de San 
Pablo, donde luego de sus estudios, empezó a 
trabajar como profesor de Teoría Política 
Contemporánea.  
 
Tiene un máster en economía, un doctorado en 
filosofía y es autor de cinco libros. 
 
Afiliado al PT desde 1983, en 2005 fue nombrado 
por Lula como ministro de Educación, cargo que 
mantuvo al asumir Dilma Rousseff. Además, fue 
alcalde de San Pablo hasta el 2017. 
 
Tras la detención de Lula, Haddad se acercó al ex 
presidente mediante visitas regulares. Se convirtió 
en uno de sus principales voceros. 
 
 
 

 

Fernando 
Haddad 

 
Coalición O Povo 
Feliz de Novo 

Diputado y profesor de Educación Física, 63 años. 
 
Antes de dedicarse a la política se desempeñó como 
militar, llegando al cargo de capitán del ejército. 
 
Su carrera política comenzó en 1988 cuando fue 
elegido concejal por la ciudad de Río de Janeiro por el 
Partido Demócrata Cristiano.  
 
Actualmente, cumple su séptimo mandato en la 
Cámara de Diputados de Brasil elegido por el Partido 
Progresista (PP), ya que en 1990 obtuvo una banca 
que renovó por cinco períodos consecutivos.  
 
En enero de 2018 anunció su filiación al Partido 
Social Liberal (PSL), desde el cual lanzó su 
candidatura presidencial. El PSL es el noveno partido 
político al que se afilia desde 1989.  
 
Tiene varias denuncias por racismo, discriminación 
contra las mujeres, indígenas y grupos LGTBI. 
 

 
 
 

 
 

Jair Messias 
Bolsonaro 
 
Coalición Brasil Acima 
de Tudo, Deus Acima 
de Todos 

 
 

Hamilton Mourão (PRTB) 
 

Candidato a la vicepresidencia 

64 años, general retirado. 
 
Entró al Ejército en 1972, en el que estuvo hasta 
febrero de 2018.  
En octubre de 2015, perdió el Comando Militar 
del Sur por haber hecho críticas a la clase política 
y al Gobierno y se convirtió en secretario de 
economía y finanzas del Ejército. 

Manuela D'Ávila (PCdoB) 
 

Candidata a la vicepresidencia 

37 años, periodista y política. 
 
Ex concejal de Porto Alegre y diputada federal 
por el Partido Comunista de Brasil. 
Presidió la Comisión de Derechos Humanos y 
Minorías de la Cámara de Diputados en 2011. 
 



4.  Principales propuestas 
  

 
Jair Messias Bolsonaro 
 
Para ver el plan de gobierno completo haga click aquí. 

 
● Reducir en un 20% el volúmen de la deuda pública por medio 

de las privatizaciones, concesiones y ventas de propiedades 
inmobiliarias de la Unión 
 

● Defiende la necesidad de una simplificación tributaria hacia un 
impuesto único federal 

 
● Reducir el número de ministerios y tener sólo dos organismos 

en el área económica: el Banco Central y el llamado Ministerio 
de Economía (que concentraría las funciones de los actuales 
Ministerios de Hacienda, Planificación e Industria y Comercio) 

 
● Buscará dar prioridad a los acuerdos bilaterales frente a pactos 

con grandes bloques, como Mercosur o la Unión Europea 
 
● Reducir alícuotas de importación y barreras no arancelarias. No 

especifica cuáles serían esas tasas a ser reducidas ni qué 
sectores de la economía serían afectados.  

 
                                                                      

 
El 9 de octubre, luego de la primera vuelta, Bolsonaro dio algunas declaraciones respecto a 
las posibles privatizaciones contempladas en su plan de gobierno. Habló del tema durante  
una entrevista a Band TV:  
 
"Tenemos 150 estatales. Yo hablé de las que tienen pérdidas (...). No voy a tocar la 
energía eléctrica", dando a entender que durante su gobierno no buscará privatizar la 
generación de energía, aunque sí podría "conversar sobre la privatización de la 
distribución". 
 
Además, dijo que el "núcleo" de la petrolera estatal Petrobras "tiene que ser conservado" y 
que la reforma del sistema de pensiones es un asunto a ser tratado "lentamente".  
 
Ante el rumor de la eventual salida de Brasil del Mercosur, afirmó: "el Mercosur tiene su 
valor, pero fue desfigurado por el PT. No abandonaré el Mercosur, pero no será guiado 
por cuestiones ideológicas" 
 
 

http://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2018/10/Jair-Bolsonaro-proposta_PSC.pdf
http://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2018/10/Jair-Bolsonaro-proposta_PSC.pdf
http://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2018/10/Jair-Bolsonaro-proposta_PSC.pdf


4. Principales propuestas 
   (continuación) 

 

Fernando Haddad    
 
Para ver el plan de gobierno completo haga click aquí. 

 
● Promete revocar dos de las más importantes reformas 

llevadas a cabo por Temer: la reforma laboral y la Enmienda 
Constitucional 95 que establece un techo de gastos por 20 
años para las inversiones del estado.  

 
● Sustituir la reforma laboral (2017) por el "Estatuto del 

Trabajo" para darle más poder a los sindicatos.  
 
● Suspender la privatización de empresas estratégicas para el 

desarrollo nacional, y tomar medidas inmediatas para 
recuperar las riquezas del Pre-Sal, una estratégica reserva de 
petróleo, y la capacidad de inversión de Petrobras. 

 
● Reducir el déficit con el estímulo a la actividad económica, 

mediante el incentivo a la formalización del trabajo. 
 

● Implementar una tributación progresiva, con aumento de 
los cobros sobre las clases más ricas de la población y sobre 
los beneficios de los accionistas privados.  

                                                                               
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

El 18 de octubre, Haddad entregó al Tribunal Superior Electoral una nueva versión de su 
programa de gobierno. El programa anterior defendía la idea de fijar tiempo de 
mandato para los jueces. Ahora, el texto sólo propone debatir el tema.  
 
Además, se reemplazó la expresión "políticas de promoción de la orientación sexual e 
identidad de género", por "políticas de combate a la discriminación en función de la 
orientación sexual e identidad de género".  
 
Respecto a las demás propuestas, Haddad volvió a reafirmar su compromiso de cobrar 
tributos a las grandes fortunas. 
 
El 17 de octubre, en el marco de un encuentro con evangélicos, Haddad firmó un 
manifiesto en el que se comprometió a no impulsar la legalización del aborto si vence 
las presidenciales. 

http://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2018/10/Plano_de_Governo_HADDAD_13-2.pdf
http://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2018/10/Plano_de_Governo_HADDAD_13-2.pdf
http://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2018/10/Plano_de_Governo_HADDAD_13-2.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13467.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13467.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13467.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13467.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13467.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13467.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc95.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc95.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc95.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc95.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc95.htm
http://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2018/10/Plano-de-Governo_HADDAD-13.PDF.pdf
http://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2018/10/Plano-de-Governo_HADDAD-13.PDF.pdf
http://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2018/10/Plano-de-Governo_HADDAD-13.PDF.pdf


5. Posicionamiento político e intención de voto 
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+ Intención de voto  

      Izquierda       Centro-izquierda                         Centro                 Centro-derecha                        Derecha 

65% 

 

 
57% 

52% 

43% 

 34% 

 27% 

 20% 

 13% 

- Intención de voto  

      Jair Bolsonaro 

 (Brasil Acima de Tudo, 

Deus Acima de Todos) 

 

 

   Fernando Haddad 
   (O Povo Feliz de Novo) 

 

Últimos sondeos: 
octubre 2018* 

* Fuente: elaboración propia en base a los sondeos realizados por consultoras locales en octubre de 

2018  



6.    Evolución de la intención de voto 

TSE inhabilita  

Detención de Lula 

PT oficializa 
candidatura de 

Haddad 

Resultados primera vuelta: 
Jair Bolsonaro 46% 
Fernando Haddad: 29% 

Nuevo escándalo de 
corrupción 

● La incertidumbre respecto el estado judicial de Lula menguó el apoyo a su candidatura. 
Sin embargo, hasta la inhabilitación del Tribunal Superior Electoral (TSE), lideró las 
encuestas de intención de voto, alcanzando hasta el 40%.  

 
● Luego de que el PT oficializara la candidatura de Haddad (11/09), la intención de voto del 

delfín de Lula rápidamente comenzó a crecer, aunque nunca logró superar los números 
a favor de Bolsonaro. 

 
● La publicación (01/10) de la declaración de Antonio Palocci -ex ministro de Hacienda de 

Lula que afirmó que el PT habría financiado sus campañas con fondos de Petrobras- dio 
lugar a un nuevo escándalo de corrupción que, a 6 días de la elección, perjudicó a 
Haddad, y favoreció a Bolsonaro.  
 
 

 
 

 

 
* Fuente: elaboración propia en base a los sondeos realizados por consultoras locales  
   enero - octubre 2018 



6.    Evolución de la intención de voto 
   (Continuación) 

    

TSE inhabilita  

Detención de Lula 

PT oficializa 
candidatura de 

Haddad 

Resultados primera vuelta: 
Jair Bolsonaro 46% 
Fernando Haddad: 29% 

Nuevo escándalo de 
corrupción 

● La primera encuesta realizada luego de que se confirmara el balotaje, mostró que el 
período de campaña de la segunda vuelta inició con una diferencia porcentual de 
intención de voto entre Bolsonaro (49%) y Haddad (36%) de 13 puntos:  la mayor desde 
la disputa Lula-Serra en 2002.  

 
● En el 2002, Lula comenzó la campaña de la segunda vuelta con una ventaja de 26 puntos 

sobre Serra. Ese mismo año, el petista ganó el balotaje con el 61,27% de los votos, 
registrando una victoria electoral sin precedentes que, hasta el momento, no ha sido 
superada en otras elecciones. 

 
● Si bien en las últimas horas las encuestas de intención de voto están acortando la 

distancia entre los dos candidatos, Bolsonaro sigue manteniendo una ventaja por 
encima de 10 puntos respecto al candidato del PT. 
 

 
 

 
 
 

 

 
* Fuente: elaboración propia en base a los sondeos realizados por consultoras locales  
   enero - octubre 2018 



7.    Posicionamiento de otras fuerzas políticas  

Con la confirmación de una segunda vuelta entre los candidatos del PT y el PSL, 
algunos partidos políticos ya definieron la posición que adoptarán en términos de 
apoyo, en la contienda del 28 de octubre 

Ciro Gomes  
(PDT)  

El PDT anunció su "apoyo crítico" a Fernando Haddad a fin de "evitar la 
victoria de las fuerzas más reaccionarias y atrasadas de Brasil".  Luego 
de la elección, Ciro Gomes se pronunció en contra de Bolsonaro 

manifestando que el candidato “es la promesa cierta de una crisis”.  

Marina Silva  
(Rede)  

En palabras de la ex candidata: "Independientemente de quién sea el 
ganador, estaremos en la oposición. Brasil necesitará una oposición 
democrática". Sin embargo, en los últimos días su partido recomendó a 
sus simpatizantes no darle “ningún voto” a Jair Bolsonaro. 

Geraldo Alckmin 
 (PSDB)  

"Decidimos liberar a los militantes y líderes [del PSDB] para que 
decidan de acuerdo con su conciencia, convicción y realidades 
estatales. No apoyaremos ni a Haddad, ni a Bolsonaro. Apoyaremos 
siempre a Brasil". Amélia Lemos (PP), la ex candidata a 
vicepresidente de la fórmula, anunció su apoyo a Bolsonaro.  

Henrique Meirelles  
(MDB - oficialismo)  

En palabras del partido que actualmente es Gobierno: "No vamos 
a apoyar a ninguno de los dos candidatos, liberando a los 
miembros del MDB para votar de acuerdo a su conciencia" 

Guilherme Boulos 
 (PSOL ) 

El 8 de octubre, el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) oficializó su 
apoyo a la candidatura de Fernando Haddad. Desde entonces, 
acompaña al PT en su campaña electoral. En palabras de Boulos: “La 
mayor parte de los electores de Bolsonaro no es fascista. Son 
personas desencantadas con un sistema político fallido. Es necesario 
desmitificar a Bolsonaro como lo que es: parte del sistema, no la 
alternativa a éste" 

Resultado en la última elección: 12,5% 

Resultado en la última elección: 1% 

Resultado en la última elección: 4,8% 

Resultado en la última elección: 1,20% 

Resultado en la última elección: 0,58% 



7.        Posicionamiento de otras fuerzas políticas 
        (continuación)  

● A diferencia de Bolsonaro, Haddad logró obtener el apoyo explícito de 
cuatro partidos políticos que participaron en las presidenciales del 7 de 
octubre: el PDT (12,5%), el PSOL (0,58%), el PPL (0,03%) y el PSTU (0,05%). 
Sólo dos partidos, el PTB y el PSC -partidos que no compitieron 
directamente por la Presidencia-, manifestaron su apoyo expreso a 
Bolsonaro.  
 

● Los apoyos alcanzados por Haddad no serían suficientes para que el PT 
gane en la segunda vuelta, ya que sumando los votos obtenidos por los 
partidos que decidieron acompañarlo, seguiría sin alcanzar el piso que 
logró Bolsonaro en la primera vuelta. En el mejor de los escenarios, 
teniendo en cuenta que la transferencia de votos no suele ser del 100 por 
ciento, Haddad obtendría 45 millones de votos en el balotaje, contra los 
49 que obtuvo Bolsonaro en el primer turno. 
 

● El escenario actual favorece más a Bolsonaro que a Haddad, ya que, a 
diferencia del candidato del PT, para ganar la segunda vuelta Bolsonaro 
no necesitará tejer muchas alianzas. Para ser presidente le bastaría sólo 
con atraer, por ejemplo, el 4,8% de votos que obtuvo en primera vuelta el 
Partido que acompañó a Alckmin (PSDB): un rival tradicional del PT. 

 
● Si bien para esta instancia no será trascendental la inclinación del caudal 

de votos del partido oficialista (MDB), sí será importante en términos de 
gobernabilidad, el apoyo que el partido otorgue al futuro presidente. A 
pesar de que el MDB perdió representación en la Cámara de Diputados, 
aún sigue siendo la primera fuerza en el Senado. Por el momento  no se 
mostró a favor de ningún candidato. Sin embargo, teniendo en cuenta que 
los votos del MDB favorecieron la destitución de Dilma Rousseff en 2016, 
se espera que no acompañe un eventual gobierno de Haddad.  
  



8.      Historia de los balotajes en Brasil 

Segunda vuelta 

Con la vuelta de la democracia en 1985, las elecciones de 1989 fueron las primeras en 
llevar al Palacio del Planalto a un presidente electo a través del voto popular.  De las 
ocho elecciones que se celebraron a partir de entonces, seis tuvieron segunda vuelta.   

 

1989 

Primera vuelta 

Fernando Collor de Mello 
(PRN) 

Luiz Inácio Lula da Silva  
(PT) 

    
30,47%     17,18% 

53,03
% 

46,97% 

2002 

Primera vuelta 

Segunda vuelta 

José Serra 
 (PSDB) 

Luiz Inácio Lula da Silva  
(PT) 

46,44% 23,19% 

61,27% 

Participación 

88,10% 

85,60% 

38,72% 

Participación 

82,30% 

79,50% 



8.        Historia de los balotajes en Brasil 
       (continuación) 

Segunda vuelta 

2006 

Primera vuelta 

Geraldo Alckmin 
(PSDB) 

Luiz Inácio Lula da Silva  
(PT) 

  48,61%     41,63% 

60,83% 
39,17% 

2010 

Primera vuelta 

Segunda vuelta 

José Serra 
 (PSDB) 

     46,91%    32,61% 

   56,05%   43,95% 

Dilma Rousseff  
(PT) 

Participación 

83,25% 

83,01% 

Participación 

82% 

78,5% 



8.        Historia de los balotajes en Brasil 
       (continuación) 

Segunda vuelta 

2014 

Primera vuelta 

Aécio Neves 
(PSDB) 

Dilma Rousseff 
(PT) 

  41,59%     33,55% 

51,64% 48,36% 

2018 

Primera vuelta 

Segunda vuelta  ¿? 

  Fernando Haddad 
(PT) 

     46,03%    29,28% 

   

  ¿? 

Jair Messias Bolsonaro  
(PSL) 

● La historia de las elecciones en Brasil indica que, desde el restablecimiento de la 
Democracia, el candidato que obtuvo la mayor cantidad de votos en primera vuelta, fue 
electo presidente en el balotaje. Esta tendencia se relaciona con la fragmentación del 
sistema político brasileño: en el balotaje, los ganadores de la primera vuelta atraen más el 
apoyo de los partidos que quedaron fuera de la contienda electoral y buscan conseguir un 
lugar en el próximo Gobierno. 

 
● En caso de que se mantenga esta constante, Jair Bolsonaro se consagraría como el primer 

presidente del Partido Social Liberal en llegar al poder. El PT perdería por primera vez un 
balotaje, después de las elecciones de 1989.  

 
● Con el paso de los años, el porcentaje de participación ciudadana en las urnas tendió a 

disminuir. Teniendo en cuenta que en las últimas elecciones votó un 79,67% del padrón, y 
que en los balotajes la participación tiende a mermar entre 1 y 3 puntos, si la tendencia 
se mantiene, la segunda vuelta del 7 de octubre registrará uno de los niveles más bajos 
de participación.  

Participación 

80,61% 

78,90% 

Participación 

79,67% 



9.         Repercusiones  

La mayoría de los líderes de la región no se pronunciaron sobre la elección del próximo 
domingo. Sin embargo, se destacan las siguientes posiciones manifestadas por políticos 
latinoamericanos y organismos internacionales. 

Sebastián Piñera  
Presidente de Chile 

"Las señales que está dando [Bolsonaro] en cuanto a abrir la 
economía brasileña, reducir el déficit fiscal, reformar las 
pensiones, reducir el tamaño del sector público con 
privatizaciones, eso es lo que un país como Brasil, que es un 
gigante, necesita". 

Lucía Topolansky 
Vicepresidenta de Uruguay 

Luego de darse a conocer los resultados de la primera vuelta 
electoral, declaró en los medios la siguiente afirmación: "Hay 
toda una tendencia conservadora en la región, pero esto [el 
resultado] es casi un retorno a lo dictatorial". 

Nicolás Maduro 
Presidente de Venezuela  

Si bien Maduro no se refirió expresamente a las elecciones 
brasileñas, luego de la primera vuelta electoral afirmó que 
"Estamos a tiempo de reaccionar frente al brote fascista en 
América Latina". Medios oficialistas vincularon el 
comentario con Brasil. 

El 7 de octubre la Cancillería Argentina emitió un comunicado en el que felicita al país vecino 
por la realización de las elecciones generales y afirma que ambas naciones continuarán 
trabajando juntas "con quien resulte electo (...), en el objetivo compartido de profundizar el 
proceso de integración y los proyectos comunes". 
 
Además, la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), avaló los resultados del pasado 7 de octubre, pero pidió a los candidatos que se medirán 
en el balotaje que asuman una "postura de moderación y responsabilidad" para ayudar a 
"reducir la polarización social".  

https://cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/elecciones-en-brasil
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¿Quién ganará el balotaje? 
 

● En la primera vuelta Bolsonaro (46%) obtuvo una diferencia de 17 puntos respecto a 
Haddad (29%). Si bien en las últimas encuestas disminuyó la diferencia entre los dos 
candidatos, Bolsonaro continúa liderando los sondeos con el 57% de intención de 
voto frente al 43% de Haddad, con una ventaja de casi 15 puntos. 
 

● Si se tienen en cuenta los votos totales, Bolsonaro perdió en la última semana dos 
puntos porcentuales que, en lugar de sumarse al caudal de votos de Haddad,  
aumentaron el porcentaje de los votos blancos/nulos (creció del 9% al 10%) y el de 
los indecisos (creció del 2% al 3%).  

 
● En estas últimas semanas el porcentaje de rechazo a Haddad (41%) superó por 

primera vez el de Bolsonaro (40%). 
 

● Para ganar las elecciones del próximo domingo, a Haddad no le bastará con retener a 
sus propios votantes (31 millones), y tampoco le será suficiente sumar los votos 
provenientes de los partidos que oficializaron su apoyo, ya que aún así no alcanzaría 
el techo logrado por Bolsonaro en primera vuelta. El candidato del PT deberá atraer al 
electorado de los partidos de centro para ampliar su base de apoyo. Para Bolsonaro, 
en cambio, el panorama es más favorable: le bastaría con mantener los 49 millones 
de votos que obtuvo el 7 de octubre, y capitalizar al menos el 4% del voto anti PT . 
 

¿Cómo será la relación del presidente con el Congreso? 
 

● Si bien a partir del próximo año el PSL y el PT serán las dos mayores fuerzas dentro de 
la Cámara de Diputados, seguirán siendo minoría en un Congreso con 30 partidos 
políticos. Tanto Haddad como Bolsonaro tendrán que dialogar con los demás 
partidos para garantizar su gobernabilidad en caso de llegar a la presidencia.  
 

● En Brasil, para gobernar con un Congreso atomizado, el presidente suele recurrir a 
entregar cambios ministeriales por respaldo en el Congreso. Esta práctica sería un 
problema para Bolsonaro, que prometió reducir el número de ministerios y poner 
militares en el gobierno. Sin embargo, El PSL logró obtener el apoyo de tres bancadas 
importantes (la evangélica, la del agro y la que está a favor de la libre portación de 
armas) que reúnen a casi 200 legisladores que, incluso desde partidos diferentes, se 
mueven por intereses comunes de los sectores a los que representan. Por eso, se 
espera que si Bolsonaro gana la presidencia, gobierne a partir de acuerdos 
parlamentarios, más allá del apoyo que logre recabar a nivel ejecutivo.   
 

● La gobernabilidad sería mucho más difícil para Haddad que debería lidiar con un 
Congreso donde las mayores fuerzas de ambas cámaras se oponen al PT.  
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¿Quiénes integrarán el próximo gabinete? 
 
Jair Bolsonaro 

 
● En caso de ganar las elecciones, Bolsonaro confirmó a Paulo Guedes, economista 

de la universidad de Chicago, como Ministro de Hacienda. En los últimos días, 
Guedes anunció que podría incorporar a integrantes del actual equipo económico 
de Temer, y que convocará a personas del sector privado para que lo acompañen. 

 
● El eventual jefe de gabinete de Bolsonaro será Onyx Lorenzoni, actual diputado 

federal por el partido de los Demócratas. Lorenzoni es cercano a Bolsonaro y lo 
acompaña desde el 2003 en el discurso por la libre portación de armas. 

 
● El General Augusto Heleno se presenta como el posible ministro de Defensa. fue 

comandante militar de la Amazonía y jefe del Departamento de Ciencia y 
Tecnología del Ejército Brasileño. 

 
Fernando Haddad 
 

● El 16 de octubre Fernando Haddad confirmó que, de ser electo, no mantendrá a 
ningún integrante del equipo económico del actual gobierno. Si bien aún no ha 
hecho anuncios formales respecto a quiénes integrarían su gabinete, anunció que 
está dispuesto a formar un "gobierno lo más amplio posible (...) para montar el 
mejor equipo que el país ha tenido". 

 
● Sobre el futuro ministro de Hacienda, dijo que este será economista o 

empresario, pero "no un banquero como Paulo Guedes", ya que buscará un perfil 
"orientado hacia la generación de empleos sin cortes de derechos sociales". 

 

¿Cómo se posicionará el futuro gobierno en la región? 
 
 

 
 
 

 

 

A diferencia de Haddad, el plan de gobierno de Bolsonaro no nombra al Mercosur. Su 
política exterior, por el contrario, promete poner "énfasis en las relaciones y acuerdos 
bilaterales", con miras a "redireccionar el eje de alianzas" brasileñas.   
 
Durante los últimos días, y luego de haber manifestado no querer que “Brasil sea mañana lo 
que Venezuela es hoy”, el candidato del PSL mantuvo diálogos con los presidentes de 
Argentina, Paraguay y Chile, con la promesa de visitar los países vecinos en caso de resultar 
electo. Su cercanía a estos países, deja entrever que un eventual gobierno del PSL 
privilegiará las relaciones bilaterales con aquellos gobiernos orientados hacia una política 
económica de corte liberal.   
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Sobre este último punto,  Onyx Lorenzoni, eventual jefe de gabinete de Bolsonaro, 
manifestó que Brasil "buscará aproximarse a países que están en lo top del comercio".  
 
Habiéndose declarado abiertamente admirador del presidente Donald Trump, se espera que 
bajo el liderazgo de Bolsonaro, el gigante sudamericano fortalezca vínculos con los Estados 
Unidos.  Así lo prevé su plan de gobierno que promete dejar "de elogiar a dictaduras 
asesinas y de despreciar o atacar a democracias importantes como Estados Unidos, Israel e 
Italia". 
 
El plan de gobierno de Haddad propone una política exterior orientada hacia el 
fortalecimiento de las relaciones con países de América Latina y África. Bajo un eventual 
gobierno de Haddad se espera que Brasil busque aumentar sus negociaciones a través de 
bloques regionales como Mercosur, Unasur y Celac.  
 
Paralelamente, se espera que su gobierno tenga un mayor acercamiento a los países que 
integran los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), con quienes buscará profundizar 
acuerdo bilaterales y multilaterales para la generación de empleo.  
 
Desde el PT anunciaron que "El fortalecimiento de los BRICS es otra directriz esencial de una 
política exterior que refuerce la presencia de los países en desarrollo en la agenda 
internacional". 
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