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Este domingo 2 de octubre los ciudadanos brasileños irán a las urnas para elegir presidente y

vicepresidente de la República, 513 diputados federales (toda la cámara), 27 senadores (un

tercio), 27 gobernadores y vicegobernadores y 1059 diputados subnacionales. En caso de que

ningún candidato a presidente reúna el 50% de los votos, se realizará una segunda vuelta el 30 de

octubre. 

Aunque a la elección llegan 11 candidaturas, el actual presidente Jair Bolsonaro (Partido Liberal)

y el expresidente Lula da Silva (Partido de los Trabajadores) lideran la intención de voto. De

este modo, Brasil elige entre la continuidad de la gestión de Bolsonaro, por cuatro años más, o la

vuelta de Lula, quien fue presidente por dos mandatos. 

Todos los sondeos de opinión sostienen que el candidato mejor posicionado es Lula con una

diferencia que ronda el 10 % sobre Bolsonaro. No obstante, para que el presidente sea electo es

necesario que obtenga el 50% de los votos válidos (es decir los votos afirmativos a un candidato,

descontando los nulos y los votos en blanco). Ninguna encuesta lo posiciona con la mitad de

los votos totales pero, al restar los nulos y blancos, el escenario muta y las chances de que

sea vencedor en primera vuelta crecen. Así, todo se encamina a una elección cerrada. 

¿Qué se pone en juego el domingo? Puede decirse que hay dos modelos políticos y de desarrollo

para el país en juego. Por un lado, Bolsonaro plantea la continuidad de su gestión que, en el

plano económico, se orienta al fortalecimiento del “espíritu empresarial”, la “reducción de

impuestos” y la “desburocratización”. Mientras tanto, en el plano social, propone “mantener los

valores tradicionales” de Brasil: “Dios, Patria, Familia, Vida y Libertad”.

Por su parte, Lula cuestiona a la administración bolsonarista por el deterioro de los indicadores

socioeconómicos y promete trabajar en la “restauración de las condiciones de vida de la

mayoría de la población brasileña”. En materia económica propone “producir y consumir de

forma sostenible” y “retomar la política de aumento del valor del salario mínimo para recuperar el

poder adquisitivo de los trabajadores”. En materia social, promueve políticas de promoción de la

igualdad racial y de protección de los derechos y territorios de los pueblos indígenas. 

Esta contienda electoral se enmarca en un contexto atravesado por la polarización y la

violencia. Incluso, Bolsonaro ha desacreditado el sistema electoral porque, a su entender, las

máquinas de voto electrónico no son capaces de garantizar la transparencia de los resultados.

Para paliar la desconfianza, el Tribunal Electoral habilitó a diferentes instituciones a fiscalizar las

elecciones. Sin embargo, aún existen dudas respecto a la reacción que adoptará Bolsonaro

ante una eventual derrota.

Resumen ejecutivo
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El resultado de las elecciones tendrá un impacto en el escenario regional, siendo que Brasil es

el país de mayor peso económico y demográfico de Sudamérica. En política exterior los

candidatos también mantienen diferencias sustantivas. Mientras la gestión bolsonarista

plantea sostener un alejamiento de la región bajo la pretensión de un mayor globalismo, la

integración latinoamericana ocupa un lugar central en la agenda de gestión de Lula. 

En cualquier caso, quien resulte ganador tendrá el desafío de construir legitimidad ante un

nuevo Congreso que se proyecta altamente fragmentado y una población dividida para poder

convertir sus promesas de campaña en políticas públicas.

Contenido
Resumen ejecutivo

La elección en números

Preguntas básicas

Sondeos y proyecciones

ELECCIONES PRESIDENCIALES

Candidatos principales

ELECCIONES LEGISLATIVAS

¿Cómo se compone actualmente el

Congreso?

Contexto político

Conclusiones



La elección en números
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7 %

50% El porcentaje mínimo que deberá obtener el candidato más votado para ser

electo en primera vuelta. Lula, qué es el favorito, podría alcanzarlo.  

La intención de voto de Ciro Gomes, tercero en disputa. Un deslizamiento de sus

votantes hacia cualquiera de los dos polos podría ser decisivo para definir la

elección en primera vuelta o para enviarla a una segunda. 
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513 y 27

+10% El porcentaje estimado de indecisos, votos a otros candidatos y potenciales

votos nulos. Su comportamiento también será decisivo el domingo.   

Los diputados y senadores que serán electos. Ninguno de los dos candidatos

principales lograría alzarse con una mayoría propia en el próximo Congreso por

lo que las alianzas serán imprescindibles. 

1998 La última elección donde un candidato presidencial ganó en primera vuelta. 

67,5%
El porcentaje de brasileros que dicen haberse sentido intimidados o agredidos

al expresar sus preferencias políticas durante la campaña. El número da cuenta

del nivel de violencia y polarización que está marcando el proceso electoral. 
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El domingo 2 de octubre. Serán electos el

Presidente y vicepresidente de la

República, gobernadores y vicegobernadores.

Además, se renovará la Cámara de Diputados

y un tercio del Senado y se elegirán

diputados subnacionales.

¿Cuándo y qué se vota?
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Preguntas básicas
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Fuente: Elaboración propia confeccionada a partir de información del Tribunal Superior Electoral
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El voto es directo, secreto y universal.

Además es obligatorio para todos los

ciudadanos que tengan entre 18 y 70 años y

voluntario para personas analfabetas,

jóvenes de 16 y 17 años y mayores de 70. En

estas elecciones están facultados para votar

más de 156 millones de electores. 

¿Cómo y quiénes votan? 

El presidente y el vicepresidente serán

electos para un periodo de 4 años a través de

un sistema de mayoría absoluta de

segunda vuelta. Esto significa que será

electo en primera vuelta el candidato que

logre el 50% de los votos válidos (los votos

blancos o nulos no se contabilizan). 

En caso de que ningún candidato alcance ese

porcentaje se llevará a cabo una segunda

ronda electoral de la cual participarán

únicamente los dos candidatos que

obtengan más votos en la primera vuelta. El

mismo sistema electoral rige para los

gobernadores y vicegobernadores. En esta

segunda instancia, obtendrá el cargo quien

saque más votos.

¿Cómo se elige al nuevo Poder
Ejecutivo?
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El 30 de octubre. Es importante señalar que

la última vez que un presidente fue electo

sin la necesidad de realizar un balotaje fue

en 1998 cuando Fernando Henrique Cardoso

(Partido de la Social Democracia Brasileña),

obtuvo el 53,06 % de los votos.

¿Cuándo se realizará la
segunda vuelta si fuera
necesario? El nuevo mandatario asumirá el 1 de enero

de 2023, día en que también asumen los

gobernadores electos. Mientras tanto, la

ceremonia de asunción de cargos

legislativos tendrá lugar el 1 de febrero de

2023.

¿Cuándo asumen los
ganadores?

Según la Constitución, el Senado, que está

compuesto por 81 miembros, se renueva

parcialmente cada 4 años a razón de un

tercio y dos tercios alternadamente. En esta

oportunidad se elige un tercio, lo que

equivale a 27 bancas, mediante el sistema

de mayoría simple. En cambio, la Cámara de

Diputados renovará sus 513 miembros. Los

diputados se eligen por un mandato de 4

años a partir de un sistema de elección

proporcional.

¿Qué se elige a nivel
legislativo? 
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Preguntas básicas
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Sondeos y proyecciones

Al igual que en cualquier otro proceso electoral, es imposible predecir con total precisión lo que

sucederá el domingo pues las herramientas disponibles, las encuestas de opinión, no tienen la

capacidad de medir la totalidad de las voluntades concretas de los ciudadanos. Sin embargo,

las disponibles presentan tendencias importantes que valen la pena destacar para conocer lo

que podría suceder durante el acto electoral. 

El primer punto a señalar es que dos son los candidatos con chances de obtener la presidencia:

Lula da Silva (Brasil de la Esperanza-oposición) y Jair Bolsonaro (Partido Liberal-oficialismo).

Entre ambos concentran más del 80% de la intención de votos, quedando en tercer lugar Ciro Gomes

(Partido Democrático Laborista-oposición) con un 7% de preferencias. El resto se reparte entre otras

opciones, indecisos o votos no válidos.

El segundo punto a tener en cuenta es que entre los dos candidatos con chances, todas las

encuestas recientes dan a Lula como favorito.  Sin embargo, esto no necesariamente implica que

el domingo la suerte esté echada. En ese sentido, en los últimos tres meses el actual presidente

logró achicar la diferencia de 10 a 7 %. Si a esto se le suma el hecho de que Lula se viene

manteniendo con una intención del 44%, las chances de que la Presidencia se deba dirimir en una

segunda vuelta electoral son reales.
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Fuente: Elaboración propia en base a encuestas de opinión privadas.
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Otro factor que será decisivo en este proceso es el nivel de participación electoral. Al igual que

con los votos blancos y nulos, esta variable se encuentra estabilizada en los últimos años. De 2002

a hoy, votaron aproximadamente el 80 por ciento de los ciudadanos habilitados para la primera

vuelta. En los balotajes, el porcentaje de votantes disminuyó entre un uno y un tres por ciento.

Total padrón Participación 1era vuelta Participación 2da vuelta
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Participación electoral 2002-2018
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Votos blancos y nulos 2002-2018

Ante este panorama, se revaloriza el voto de los seguidores de los espacios menores que

sumados a los indecisos podrían torcer la elección si finalmente decidieran votar por Lula.

También jugarán un papel central los votos no válidos, pues ellos no serán contabilizados dentro

del porcentaje total, lo que en la práctica favorecerá al candidato más votado pues achicará el total

sobre el que se calculará el 50% de votos necesarios para triunfar en primera ronda. En las

elecciones del siglo XXI, la combinación de votos blancos y nulos se mantuvo relativamente

estable, entre el 9 y 10% de los votos emitidos.
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Los más de 155 millones de electores del

domingo estarán distribuidos en cinco regiones

del país. Cada una de ellas tiene un perfil

socioeconómico y productivo específico, además

de un peso relativo diferente en términos de

relevancia electoral.

La región norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará,

Rondônia, Roraima y Tocantins) se caracteriza

por una economía centrada en la producción de

bienes primarios y es de las más pobres del

país, característica que comparte con la región

centro-oeste (Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso

del Sur y el Distrito Federal). 

Por su parte el Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará,

Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Río

Grande del Norte y Sergipe) se caracteriza por un

nivel de desarrollo económico medio, donde a la

economía primaria se le suman bolsones

industriales e importantes centros turísticos.

Finalmente, tanto el sudeste (Espírito Santo,

Minas Gerais, Rio de Janeiro y San Paulo) como el

sur (Paraná, Río Grande del Sur y Santa Catarina)

son las regiones industriales más pujantes,

siendo la última la de mayor índice de desarrollo

humano (IDH).

Por otro lado, y en términos de peso específico

electoral de cada región, es importante señalar

que el sudeste con 66.707.465 y el nordeste con

42.390.976 ciudadanos habilitados para votar

son las dos más importantes. En ese sentido, el

sudeste cuenta con los tres distritos más

populosos: San Pablo, Minas Gerais y Rio de

Janeiro. La tercera región más importante es el

Sur con más de 22 millones de electores seguida

por el Norte con 12 y el centro-oeste con más de 11

millones. 

¿Qué dicen las regiones?

01
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Norte

Noreste

Regiones
Centroeste

Sureste

Sur

Padrón

< 1.7M

1.7M - 2.6M

2.6M - 5.0M

5.0M - 8.2M

> 8.2M
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Según las últimas encuestas disponibles, Lula se

hace especialmente fuerte en las dos principales

regiones del país: sureste y noreste. Allí la alta

concentración de población de clase media y

obreros industriales parecieran darle una ventaja

sólida que podría ser decisiva el domingo. Si las

encuestas aciertan, solo dos estados de estas

regiones estarían abiertos a disputa: Espíritu

Santo y Rio de Janeiro.

Por su parte, el actual presidente tiene ventaja en

el sur del país, una pujante región industrial pero

que además cuenta con el mayor mayor nivel de

desarrollo humano del país. Asimismo también

logra buenos resultados en el centro-oeste, región

caracterizada por una economía primaria y

bajos niveles de desarrollo. Respecto al norte,

otra región pobre y primarizada, al momento,

estaría peleada en términos de victorias por

estado entre ambos candidatos. 

01
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Favoritos
Lula Da Silva

Jair Bolsonaro

Empate técnico

La relevancia de Minas Gerais
Lula lidera en 14 de los 27 estados brasileños y Bolsonaro en otros 7. El expresidente también lleva la

delantera en el estado de Minas Gerais, con un 46% de intención de voto que se mantuvo estable

respecto del anterior sondeo. Por su parte, Bolsonaro aumentó un punto desde el último

relevamiento y se ubica en segundo lugar con 31% de intención de voto. 

Minas Gerais siempre estuvo en la mira a la hora de analizar los posibles resultados electorales.

La última vez que el presidente electo no fue a su vez el favorito de los mineiros fue en 1950, con la

victoria de Getúlio Vargas. Por un lado, tiene peso en cantidad de electores, solo superado por San

Pablo. Pero además es un "Brasil en miniatura" pues su perfil socioeconómico y demográfico

reproduce a menor escala las diferencias que existen en el país en su conjunto. 

Electores de Ciro Gomes, los indecisos y los votos en blanco

El gran interrogante del domingo es si Lula logrará o no vencer en primera vuelta. Dependiendo

de la encuesta, esto parece más o menos posible pero, a ciencia cierta, todo pareciera indicar que lo

que efectivamente suceda dependerá en gran medida de las definiciones finales de los votantes

del tercer candidato con mayor intención de voto, Ciro Gomes, así como del resto de los votantes

de otros espacios y, también, de la cantidad de votos en blanco o nulos que hayan.
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Ciro Gomes, con su 7% de intención, se vuelve un candidato central puesto que un deslizamiento

de las preferencias de él hacia Lula podrían ser la piedra de toque necesaria para que el candidato

laborista gane la Presidencia. O al contrario, para impedirle su llegada a la sede de Gobierno, el

Palacio del Planalto. Aquí la idea del voto útil, o sea cambiar la preferencia electoral orientándose al

resultado y no tanto a la preferencia del elector según su perfil ideológico, jugará un rol central.

Según encuestas de opinión el 54% de quienes manifiestan apoyar a Gomes expresan que aún

podrían cambiar de elección. Entre ellos, aparece Lula como opción más probable (38%) mientras

que un 18% preferiría a Bolsonaro. El resto de los candidatos que participarán el domingo juntan un

promedio de 6%, que sumado a los indecisos del 5% también podrían torcer la elección del domingo. 

Finalmente es importante señalar que Lula no necesita necesariamente que estos espacios lo

voten: con que estos electores decidan anular sus votos o votar en blanco le bastará pues en

Brasil el cálculo final del porcentaje de cada candidato se estructura a partir de los votos

afirmativos y no sobre los votos totales. Así, esto “achica la torta” permitiendo que con un igual

número de votos se logre un mayor porcentaje.

01
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Construcciones de alianzas
La construcción de alianzas para afianzar las chances de vencer en primera vuelta ha sido un

punto central para Lula. Así buscó acordar con Geraldo Alckim, hasta entonces su histórico

adversario político. En 2006 compitió en la carrera hacia la Presidencia y llegó a la segunda ronda

junto con Lula, quien finalmente resultó vencedor. En 2021 se desafilió del Partido de la Social

Democracia Brasileña (PSDB) para unirse al Partido Socialista Brasileño (PSB) y convertirse en el

compañero de fórmula de Da Silva. 

Esta estrategia política que hubiera resultado impensable en otro momento, es un fiel reflejo de la

situación política en la cual Lula busca obtener su tercera victoria presidencial. Si bien cuenta

con apoyo propio, manifestó que la alianza servirá para llegar a sectores de centro o centro-

derecha, más difíciles de ser interpelados por el PT y que hoy se encuentran más radicalizados que

en períodos anteriores. Por otra parte, Lula expresó que Alckim es un político con experiencia y

trayectoria y que tras haberse desempeñado como gobernador de Sao Paulo por cuatro mandatos

consecutivos se encuentra en condiciones de trabajar con él de cara a un nuevo mandato. 

Con esta fórmula, se oficializó el apoyo del Partido Socialista Brasileño. Por otra parte, el Partido de

los Trabajadores se inscribió como federación “Brasil de la Esperanza” junto con el Partido

Comunista de Brasil (PCdoB) y el Partido Verde. Marina Silva, del partido Rede Sustentabilidade en

la recta final de la campaña declaró el apoyo de su partido a Lula en primera vuelta, habiendo

realizado un acuerdo programático sobre todo en términos ambientales. Marina Silva formó parte

del gobierno de Lula como Ministra de Ambiente pero se fue por diferencias en ese área; hoy

considera prioritario que Bolsonaro no consiga la reelección. 
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Aunque serán once candidatos en total, solo dos tienen posibilidades de ganar en las

elecciones del próximo domingo. A continuación presentamos sus perfiles y propuestas de

gobierno:
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Elecciones presidenciales

Brasil de la
Esperanza | Oposición

LULA DA SILVA

Partido
Liberal | Oficialismo

JAIR BOLSONARO

De la elección participarán, además, Ciro Gomes (Partido de los Trabajadores), Simone Tebet

(Movimiento Democrático Brasileño), Vera Lucia Salgado (Partido Socialista de los Trabajadores

Unificado), Felipe D'Avila (Nuevo), Soraya Thronicke (Unión Brasil), Jose Maria Eymael (Democracia

Cristiana), Leonardo Péricles (Unidad Popular), Sofia Manzano (Partido Comunista Brasileño),

Kelmon Luis da Silva Souza (Partido Laborista Brasileño).
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Candidatos principales
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Brasil de la Esperanza | Oposición

Lula Da Silva

Candidato a vicepresidente:

Geraldo Alckim

Nacido en Pernambuco, en el nordeste

brasileño, en su juventud fue obrero

metalúrgico y sindicalista. Inició su

militancia política protestando contra la

dictadura en la década del ochenta y fue

organizador de una de las huelgas más

importantes durante este período. 

Se presentó a elecciones presidenciales en

tres oportunidades hasta que finalmente

ganó en el año 2002 y consiguió la

reelección en 2006 tras vencer a quien hoy

es su compañero de fórmula, Geraldo Alckim.

En el marco de sus presidencias logró

sólidos resultados económicos y sociales,

en los cuales se ampara hoy para impulsar

su candidatura. 

Fue condenado en 2017 a prisión, habiendo

pasado 580 días detenido por el caso de

corrupción conocido como Lava Jato. Sin

embargo su sentencia fue anulada en 2021

por el Tribunal Supremo. Gracias a dicha

anulación se pudo presentar a las elecciones

de este año.

Para estas elecciones, su prosa izquierdista

se ve complementada con un discurso

moderado por el tipo de alianzas que ha

construido, especialmente con su candidato

a vicepresidente. También se le incorporan

reivindicaciones ambientales apuntaladas

por la incorporación del Partido Verde a la

coalición. 
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CANDIDATOS PRINCIPALES

Propuestas
Revocar la reforma laboral aprobada durante el

gobierno de Temer y proponer una nueva que

“fortalezca la negociación colectiva y la representación

sindical poniendo especial atención en los trabajadores

informales y de aplicaciones''

Convertir Brasil en una potencia ecológica mundial,

haciendo énfasis en la protección del Amazonas

Realizar la transición digital, energética y ecológica

para lograr una nueva estructura productiva de mayor

densidad tecnológica y de bajo carbono

Garantizar el acceso a internet de calidad en todo el

territorio nacional

Construir un ambiente de mayor diversidad y

pluralidad en los medios de comunicación con

marcos legales e institucionales en favor de la

democracia, los derechos humanos y la soberanía

nacional

Proponer una reforma previsional pensando en la

ampliación del sistema, su cobertura y financiamiento

> Click aquí para ver el programa de Gobierno completo
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Partido Liberal | Oficialismo

Candidato a vicepresidente:

Walter Braga Netto

Nació en San Pablo y se desempeñó en el

Ejército, alcanzando el cargo de capitán. En

1988 inicia su carrera política, habiendo

obtenido el cargo de concejal de Río de

Janeiro con el Partido Democrático Cristiano.

Luego, cumplió siete mandatos como

diputado nacional, también por Río de

Janeiro, donde comenzó a delinear su perfil

político aunque sin una filiación partidaria

fuerte, puesto que cambió numerosas veces

de Partido. 

Su discurso característico se endureció a

raíz del caso Lava Jato y el posterior

impeachment a Dilma Roussef, en el cual

votó a favor. Se postuló a presidente en 2018

con el Partido Social Liberal y ganó en

segunda vuelta al candidato del Partido de

los Trabajadores, Fernando Haddad, con el

55.13% de los votos. 

Al igual que en dichas elecciones, su espacio

se caracteriza por corporizar una opción

liberal pro mercado y de características

conservadoras en términos sociales. Así,

sus propuestas se centran en disminuir el

aparato estatal e impulsar la libertad de los

factores productivos en el mercado. Su base

de poder se complementa con el apoyo de

buena parte de las fuerzas armadas del

país, demostrado en la elección de su

candidato a vice, un general recientemente

retirado. 
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Propuestas
Profundizar los trabajos para que Brasil ingrese a la

OCDE para facilitar negocios internacionales

Continuar la privatización de empresas estatales como

fue el caso de Eletrobras

Reducir y simplificar impuestos

Estimular la creación de microemprendimientos

Promocionar sistemas sustentables de producción de

alimentos e implantación de prácticas agrícolas que

aumenten la productividad y producción

Aumentar la producción nacional de fertilizantes

> Click aquí para ver el programa de Gobierno completo
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¿Cómo se compone actualmente el Congreso?

El Congreso brasileño está tradicionalmente compuesto por un alto número de partidos, con

peso e impronta local y una relativa independencia de los lineamientos del Poder Ejecutivo. El

perfil ideológico del Poder Legislativo actual está marcado por los resultados de las elecciones de

2018 cuando un gran número de candidatos de derecha y extrema derecha ganaron escaños, en

sintonía con la elección presidencial. El clima político entonces estaba marcado por el caso Lava

Jato y una percepción de la corrupción estatal alta que favoreció un escenario de renovación

electoral tanto en cargos ejecutivos como legislativos. 

De cara al domingo, todo pareciera indicar que ambas cámaras mantendrían un perfil similar al

de 2018. La elección de Lula a nivel presidencial podría arrastrar consigo un aumento en la

bancada legislativa que lo acompañara, pero no le alcanzaría para obtener mayorías propias y se

mantendría la tradicional fragmentación del Congreso. Si Bolsonaro diera la sorpresa tampoco

lograría mayorías propias, lo que en ambos casos obligará al nuevo presidente a impulsar su

agenda a través de la construcción de consensos con otras fuerzas. 

En las elecciones de este año, por primera vez, se presentarán las coaliciones como

“Federaciones partidarias”. Estas federaciones deben actuar en conjunto durante el mandato

para el que fueron elegidas, a diferencia de la coalición que actúa únicamente en período electoral.

En caso de haber un rompimiento antes de término podrán ser penalizadas con la prohibición de

volver a formar federaciones por dos elecciones y la restricción de acceso al fondeo partidario

estatal. La más destacada será la que impulsa la candidatura de Lula, conocida como Brasil de

la Esperanza que contiene al Partido de los Trabajadores, el Partido Verde y el Partido Comunista

de Brasil.

Senado

Cada estado brasileño está representado por tres senadores con un mandato de ocho años. La

elección se desdobla de forma tal que en esta oportunidad se renovarán apenas una de cada tres

bancas dejando al resto para que se renueven en 2026. Serán electos mediante el sistema de voto

mayoritario, lo que implica que obtendrá la banca quien más votos recibe sin importar el

porcentaje obtenido y sin necesidad de que haya segunda vuelta. 

Debido a la baja cantidad de bancas en juego en estas elecciones, se espera que esta cámara

mantenga su representación relativamente estable y que no haya cambios sustanciales en los

balances de fuerza. De todos modos, y siguiendo los sondeos disponibles, se puede intuir que Lula

podría apuntalar su apoyo más que Bolsonaro, aunque ninguno de los dos llegará a tener

mayorías propias.
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Composición actual del Senado

Nota: En verde se listan los senadores de espacios propios o afines a Lula. En rojo están los propios o afines

a Bolsonaro, mientras que en gris están los espacios no alineados plenamente a uno u otro espacio.

Diputados

Los diputados brasileños tienen un mandato de cuatro años y cada estado cuenta con una cantidad

de representantes proporcional al tamaño de su población. Este año hay récord en tentativa de

reelección de candidatos, siendo que 449 de 513 buscarán renovar su lugar en la Cámara. Según

las últimas encuestas, es probable que el 72% efectivamente lo logre. 

Así en Diputados la elección se plantea con ciertas similitudes a la de Senado: habría relativa

estabilidad en términos de balances de fuerza gracias a la alta tasa de reelección mencionada. 

Es por eso que la dinámica de construcción de leyes en el Senado estará marcada, sea quien sea

que gane la Presidencia, por la necesidad de construir amplios consensos con muchos partidos.

Esto se desprende con claridad del gráfico. En verde se imputan los senadores que actualmente

responderían a espacios afines a Lula. Son en total 11, muy lejos de los 41 necesarios para una

mayoría propia. Por su parte, Bolsonaro hoy cuenta con 17 senadores de espacios afines

plenamente.

Gane quien gane, el acercamiento a los espacios no alineados, representados en gris, será

necesario. Tanto el Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el Partido Social Democrático

(PSD) o el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) tendrán roles claves puesto que

aunque puedan perder algún senador el domingo, mantendrán una presencia importante.

Asimismo la alta fragmentación y la necesidad de construir mayorías que tendrá el nuevo

mandatario también le dará mucha relevancia a cada partido pequeño no alineado a uno u otro

polo.

https://directoriolegislativo.org/
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Sin embargo, aquí habría mayor espacio para un crecimiento más importante del candidato

ganador a nivel Ejecutivo. De hecho distintos sondeos presagian un crecimiento del Partido de los

Trabajadores de Lula y de otros espacios afines, al tiempo que se presagian caídas para el Partido

Liberal de Bolsonaro. 

A pesar de esto la dinámica en Diputados se mantendría similar a la sucedida en el último

cuatrienio y a la que mencionamos del Senado. Tanto Lula como Bolsonaro tendrán bancadas

propias que sumadas a aliados puros los obligarán a construir consensos con otros espacios sin

alineaciones claras. Aquí la fragmentación se presagia incluso mayor a la del Senado, lo que

obligará al nuevo oficialismo a dialogar con un número mayor de espacios para lograr

efectivamente esas mayorías. 
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Composición actual de Diputados

Nota: En verde se listan los legisladores de espacios propios o afines a Lula. En rojo están los propios o afines a

Bolsonaro, mientras que en gris están los espacios no alineados plenamente a uno u otro espacio.
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El período previo a las elecciones en Brasil se vio signado por discursos de deslegitimación del

sistema electoral, liderados por el actual presidente, que crearon un clima de fuerte tensión tanto

al interior del país como frente a actores internacionales. Se produjeron varios asesinatos a

seguidores de Lula, un atentado a un diputado del PT y algunos actos oficiales se vieron

perturbados por bombas de olor. En agosto se realizaron relevamientos sobre la percepción de los

brasileños de la situación de campaña electoral y el 67,5% de los entrevistados manifestaron sentir

miedo de ser agredidos físicamente por su elección política o partidaria. 

El vínculo de Bolsonaro con el Supremo Tribunal Federal y el Supremo Tribunal Electoral fue

creciendo en hostilidad a lo largo de los últimos meses, siendo frecuentes las declaraciones

cruzadas entre el Presidente y algunos ministros. El discurso de desconfianza respecto al Tribunal y

al proceso electoral por parte del actual presidente variaron en intensidad a lo largo de la campaña

pero en ningún momento cesaron completamente. 

La Facultad de Derecho de São Paulo se refirió en una carta abierta que recogió más de medio

millón de firmas en unos pocos días a los “ataques infundados, sin pruebas, que cuestionan el

proceso electoral” y catalogó como “intolerables las amenazas a los demás poderes y sectores de la

sociedad, la incitación a la violencia y la ruptura del orden constitucional”. También, la Corte

brasileña decidió restringir la venta de armas de fuego, limitando varios decretos promulgados

por Bolsonaro en los que se flexibiliza la compra y tenencia.

Esto da cuenta de la grave situación política que se vive de cara a las elecciones y levanta

cuestionamientos sobre qué puede pasar en Brasil si Lula resulta electo. A su vez, esta situación

es observada por el mundo y el resto de los países de Latinoamérica y forma parte de una tendencia

más general donde los discursos políticos tienden a ser cada vez más violentos y buscan formar

enemigos para fortalecer la propia posición.

Contexto electoral

01
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La disputa electoral en Brasil se da entre dos candidatos ideológica y programáticamente

opuestos, mientras los otros nueve postulantes no llegan al 10% de la intención de voto, siendo

prácticamente inexistente una propuesta de “tercera vía”.

Los niveles de rechazo de ambos candidatos también son altos. En el caso del actual presidente

las encuestas marcan cerca de 51%, un factor que complicaría su futura gestión.

Si bien Lula cuenta con un importante apoyo popular, la situación política tras cuatro años de

mandato de Bolsonaro es significativamente distinta al país que gobernó entre 2003 y 2010. Si

resulta electo, es posible afirmar que su presidencia no será una simple continuación de sus

anteriores mandatos y cabe esperar que deba crear alianzas políticas de corte pragmático con

otros espacios para poder impulsar su agenda de gobierno.

Gane quien gane, la dinámica en el Congreso continuará siendo similar a la sucedida durante

estos años: un poder legislativo fragmentado donde el Ejecutivo deberá construir alianzas con

una amplia gama de espacios para lograr las mayorías necesarias para aprobar su agenda de

gobierno. Así el Congreso mantendrá su tradicional fragmentación y todo apunta a que el perfil

conservador e inclinado hacia la derecha que se constituyó en 2018 permanecerá más o menos

estable.

A nivel regional, con Lula presidente, las expectativas estarían puestas en que fortalezca y dé

peso específico al Mercosur, pero es de esperar que ponga los asuntos políticos y económicos

internos primero. Además tendrá que interactuar con los sectores del agronegocio y la industria

que están más ligados a los capitales trasnacionales y no quieren mantener la estructura

proteccionista del Mercosur. Por otra parte, el asesor en materia internacional de Lula y Alckim,

Celso Amorim, aseguró que de volver al gobierno se retomaría la cooperación comercial y buena

relación con China.

Por su parte, Bolsonaro muestra una mayor inclinación a fortalecer los lazos con los países

más industrializados de Europa. Se muestra favorable a la reducción del arancel externo común

y a flexibilizar el bloque del Mercosur para habilitar acuerdos de libre comercio con otros países.

También su victoria le daría tiempo para lograr su objetivo de que el país ingrese a la OCDE con el

fin de atraer inversiones.

El discurso de deslegitimación del voto electrónico y de la elección abre serios interrogantes

respecto al normal desempeño de los comicios y a la aceptación de los resultados de parte de

Jair Bolsonaro y su espacio en caso de que salgan derrotados el domingo. Así es incierto que

podría suceder en el país en caso de que los resultados arrojen una victoria ajustada en primera

vuelta para Lula.
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