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Este domingo 30 de octubre los ciudadanos brasileños irán a las urnas para definir su próximo
presidente y vicepresidente además de dirimir la gobernación en doce estados. Como ningún
candidato a presidente logró superar el 50% de los votos válidos en la primera ronda del 2 de
octubre, el expresidente Inácio Lula da Silva y el actual presidente Jair Messias Bolsonaro
volverán a competir en esta ocasión donde resultará electo quien más votos consiga. 

  
Los sondeos de opinión marcan, como en la primera ronda, a Lula como favorito. Sin embargo, la
diferencia es muy poca y con el pasar de los días parece achicarse aún más, rondando los
cuatro puntos porcentuales de diferencia. Así en los números se nota con claridad lo que a nivel
social se está dando desde el comienzo de la campaña: una polarización política acompañada
de un alto nivel de paridad en términos de apoyo social entre los líderes del laborismo y del
liberalismo brasilero. 

  
En esta segunda vuelta, la victoria podría depender del movimiento de un pequeño porcentaje de
votantes. Ante ello, ambos candidatos aspiran a captar votos de aquellos que no hayan
asistido a la primera ronda electoral, que serían más de 32 millones de electores y son más que
suficientes para dirimir la elección para cualquiera de los dos lados. Sin embargo ese camino se
muestra complejo según la historia electoral de Brasil: históricamente la participación
electoral en las segundas vueltas baja.

  
Así que otro punto central de esta segunda parte de la campaña presidencial estuvo en la tarea
de conseguir la mayor cantidad de alianzas con los candidatos que quedaron afuera de la
contienda en primera vuelta. Lula obtuvo el apoyo de los dos candidatos que salieron tercero y
cuarto, Simone Tebet (MDB) y Ciro Gomes (PDT). También el expresidente Fernando Henrique
Cardoso, histórico rival del petista, manifestó que lo apoyaría en esta instancia. Por su parte,
Bolsonaro obtuvo el apoyo de gobernadores electos como Romeo Zema en Minas Gerais y de
Sergio Moro, juez que estuvo a cargo del enjuiciamiento de Da Silva que asumirá como Senador
por el estado de Paraná y el partido Unión Brasil. 

  
Ante la falta de apoyos de otros espacios, el tono de la campaña para la reelección de
Bolsonaro giró en torno a aumentar el rechazo del ex presidente para tratar de acercar a los
indecisos y a quienes se abstuvieron en la primera vuelta. Por su parte Lula se centró en que
elegir un nuevo mandato del presidente es optar por el autoritarismo y pone en riesgo la
democracia. Asimismo, y al igual que en la primera vuelta, al acercarnos a la decisión definitiva
de la ciudadanía, desde el espacio político de Bolsonaro vuelven a surgir cuestionamientos
sobre la legitimidad del proceso lo que aumenta la incertidumbre respecto a que sucederá el
día después de la elección en caso de que los sondeos estén en lo correcto y Lula se alce con la
presidencia. 

  

Resumen ejecutivo
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La elección en números

6.187.159

156 millones son los ciudadanos habilitados para votar el domingo

Fueron los millones de votos a favor de Lula sobre Bolsonaro en la primera
vuelta. Esa es la desventaja que el actual presidente debería acortar para ganar
pues el domingo se alzará con la presidencia el que más votos totales consiga

7,2%

32
millones de ciudadanos no fueron a votar en la primera vuelta. Bolsonaro aspira
a que este número se reduzca aunque históricamente en Brasil las segundas
vueltas cuentan con menos participación que las primeras.

Los votos que obtuvieron en conjunto Simone Tebet (MDB) y Ciro Gomes (PDT),
tercera y cuarto en la primera vuelta. Ambos se pronunciaron a favor de una
victoria de Lula. Sus votos podrían ser claves para facilitar la victoria del petista

3 a 4%
la diferencia que vaticinan a favor de Lula distintas encuestas de opinión. Sin
embargo, dicha diferencia está dentro del margen de error estadístico de los
instrumentos de medición por lo que el resultado del domingo es una incógnita
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La ciudadanía irá a las urnas para elegir al
presidente y vicepresidente de la República
además de gobernadores y vicegobernadores
en los doce estados donde no se obtuvo una
victoria en la primera ronda.

¿Qué se vota?
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Preguntas básicas

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 1 de enero de 2023. Tendrán mandato por
4 años contados a partir de esa fecha

¿Cuando asumen el presidente
y los gobernadores?

  

El presidente y el vicepresidente son electos a través de un sistema de mayoría absoluta de segunda
vuelta. Como ningún candidato logró superar el 50% de los votos válidos en la primera vuelta del 2 de
octubre, los candidatos más votados, Lula y Bolsonaro, compiten en segunda vuelta. En esta
segunda instancia, obtendrá el cargo quien saque más votos. El mismo sistema electoral rige para
los gobernadores y vicegobernadores.

 

¿Cómo se elige al nuevo Poder Ejecutivo?
 

A diferencia de la elección presidencial, el
Poder Legislativo quedó definido luego de la
primera ronda electoral. Así, los legisladores
electos ocuparán sus cargos a partir del 1 de
febrero de 2023. El mandato de los
Senadores Nacionales es de 8 años,
renovándose parcialmente cada cuatro años
a razón de un tercio y dos tercios
alternadamente. En el caso de los Diputados,
el mandato es de 4 años con un sistema de
elección proporcional.
 

¿Cuándo asumen los diputados
y senadores?
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Claves electorales

Tras el ajustado resultado que arrojaron las urnas el 2 de octubre, quedó claro que tanto Lula como
Bolsonaro necesitarían trabajar a contrarreloj para conseguir alianzas y traccionar votos de
cara a la segunda vuelta. Con una elección fuertemente polarizada donde los dos candidatos
concentraron un alto porcentaje de los votos totales (obtuvieron el 48,43% y 43,2%) dejando así
pocos espacios libres para conquistar los sufragios necesarios para alzarse con la magistratura.
En ese marco, Lula parte con la ventaja pues en caso de que ninguno de los dos candidatos
logre obtener más votos que en la primera vuelta, el líder del PT se alzará con la Presidencia.

  
 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas de opinión de consultoras privadas
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Según todos los sondeos para esta segunda etapa, Lula vuelve a aparecer como favorito. La brecha
que separa a ambos candidatos es bastante pequeña como en la primera ronda y a medida que
pasan las semanas tiende a achicarse más. Lula obtendría entre un 47% y un 51% de los votos
totales mientras que Bolsonaro apunta a un intervalo de entre 43% y 47%. En cualquier caso, el
domingo la elección estará abierta y el vencedor concreto dependerá del comportamiento final
de la ciudadanía en el cuarto oscuro.

Sondeos y proyeccciones
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Dijo que votaría al candidato del PT pero su partido, el
Movimiento Democrático Brasileño mantiene hasta el
momento una postura neutral. La postura de la senadora
por Matto Grosso do Sul estriba en que reconoce el
compromiso de Lula con la democracia y la Constitución,
algo que “no ve en Bolsonaro”.

  
La figura de Tebet está en ascenso desde los debates
televisados previo a la primera vuelta donde protagonizó un
fuerte enfrentamiento con el actual presidente. Se convirtió
en una figura cercana a Lula en esta última parte de la 
 campaña y fue ella quien le sugirió empezar a usar más blanco y menos rojo (el color tradicional

del Partido de los Trabajadores) en los actos de campaña ya que según ella ahuyenta al electorado
que asocia este color con la izquierda. Su aval a Lula podría traducirse en que se sume a su
gabinete en caso de ganar la elección. Al momento se habla que podría ser futura ministra de
Agricultura.

Simone Tebet (MDB)
Votos en primera ronda: 4,16
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Aunque es cierto que entre Lula y Bolsonaro concentraron el 91,63% de los votos válidos emitidos
durante la primera ronda electoral, también es cierto que el 8,37% de los sufragios que los demás
partidos consiguieron podrían ser claves el domingo para torcer la elección. Es por eso que durante
el mes que transcurrió entre rondas electorales, ambos candidatos intentaron construir alianzas
con dichos espacios. Destacaron los siguientes avales: 

  

Los terceros espacios: ¿la clave del domingo?

Se mostró reacio y demoró la declaración pública de
apoyo, dejando en claro que considera que ambas
opciones son “insatisfactorias”. Sin embargo, optó
finalmente por apoyar al candidato del PT, luego de
una reunión interna de su partido. 

  
 

Ciro Gomes
Votos en primera ronda: 3,04%
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Leonardo Péricles (Unidad Popular por el Socialismo), Sofia Manzano (Partido Comunista Brasileño y
Vera Lúcia (Partido Socialista de los Trabajadores Unificado) también declararon públicamente su
apoyo por Lula en esta vuelta. Entre todos ellos suman un total de 0,11 % de votos.

  
En contrapartida, Soraya Thronicke (Unión), Felipe D’Avila (Novo) José Maria Eymael (Democracia
Cristiana) y el Padre Kelmon, no fueron explícitos en sus apoyos pero se los ha encontrado en
posiciones más afines a Bolsonaro. Entre ellos obtuvieron un 1,06 % de los votos.
 
Finalmente, Thronicke y D’Avila decidieron no manifestarse en favor de ninguno de los dos
candidatos pero algunos representantes de estos partidos sí crearon alianzas con el presidente,
como es el caso del gobernador reelecto en Minas Gerais, Romeo Zema del Partido Novo que en esta
segunda etapa estará trabajando en la campaña de reelección del actual presidente. Estos espacios
obtuvieron en conjunto 0,98% de votos.
 
Como se desprende de los porcentajes obtenidos por cada candidato, en caso de que Lula logre
captar todos los terceros espacios que se pronunciaron a su favor, la elección del domingo
quedaría definida (salvo un ascenso considerable de la participación y que la misma se vuelque en
su conjunto al actual presidente). Sin embargo, la traslación de votos en estos casos no es
perfecta ni matemática. Por eso estos apoyos son importantes pero distan de asegurar un
resultado en las urnas del domingo.

Participación, indecisos y abstenciones
  Como se desprende de la sección previa, Lula parte como favorito no solo en las encuestas sino

en la construcción de alianzas y apoyos para la segunda vuelta. No es menor señalar que en caso
de una traslación perfecta de los votos de los terceros espacios que lo avalaron, sumado a los votos
que el petista obtuvo en la primera vuelta, el candidato podría llegar al 55,74% de los sufragios,
más que suficientes para alzarse con la victoria.
 
Sin embargo, la elección del domingo dista de estar cerrada y, por el contrario, la tendencia que
muestran los sondeos es a un estrechamiento de las diferencias. En ese marco, el actual
presidente confía en lograr dar vuelta la elección y superar a Lula a través de un incremento
sustancial en la participación electoral, sumado a una captación de votos de votantes de esas
terceras fuerzas que no confían en una victoria de Lula. También buscará convencer a los votantes
en blanco o que se abstuvieron en la primera ronda de volcarse a su candidatura.
 
Ninguno de estos caminos se presenta sencillo. En términos de participación, la primera vuelta fue
la elección con la menor de todas las realizadas en el siglo XXI. Respecto al pico sucedido en
2006, la participación estuvo un 4,2% por debajo, lo que a priori permite suponer que hay un
margen de crecimiento para esta segunda vuelta.
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No obstante, esa suposición choca de frente con una tendencia histórica propia del país: de la
primera a segunda vuelta la participación suele descender. De hecho, esto sucedió en todos los
balotajes realizados desde la vuelta a la democracia en el país.
 

Otra posible estrategia del equipo de campaña del presidente sería intentar convencer a los
electores que se abstuvieron o votaron en blanco en la primera vuelta. Sin embargo dicha
estrategia también presenta sus complejidades puesto que en esta última elección el porcentaje
agregado de esos dos tipos de votos fue el menor de todas las elecciones realizadas en el siglo
XXI, superando levemente el 4%.

Participación electoral 2002-2022
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La importancia de ampliar la base electoral y captar votos de otros espacios es más relevante en
la estrategia política de Bolsonaro que para Lula. Eso se desprende de que las cinco elecciones
presidenciales pasadas se definieron en una segunda vuelta. De esas cinco, Lula compitió en dos
(2002 y 2006), y en ninguna perdió votos. A su vez, en casi todas, los candidatos que pasaron al
balotaje sumaron votos a pesar de que la participación electoral disminuyera. El único
candidato que perdió votos fue Gerardo Alckmin. En esa oportunidad, Alckmin 2006, año el que se
impuso Lula).

Cantidad de votos en primera y segunda vuelta presidencial
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Estrategia territorial
Bolsonaro arrancó la segunda parte de la campaña electoral recibiendo en Brasilia a los
gobernadores electos de dos de los mayores distritos electorales del país: Cláudio Castro del
Partido Liberal por Rio de Janeiro y Romeo Zema del Partido Novo en Minas Gerais. 

  
El presidente expresó que el apoyo de Zema es “clave” ya que aspira a revertir el resultado
obtenido en Minas Gerais. Bolsonaro habló de la fórmula conocida por todos los políticos
brasileños según la cual quien gana en Minas Gerais gana a nivel nacional y apostó fuerte por
conquistar al electorado mineiro yendo a realizar actos de campañas tres veces a Belo Horizonte
y una para recorrer el interior del estado. Su campaña tuvo anclaje en actos religiosos y en
obtener el apoyo, con la ayuda de Zema, de autoridades subestatales. 

  
Lula, por su parte, también le dio importancia a Minas Gerais. Su primer gran acto luego de los
comicios del 2 de octubre fue en Belo Horizonte. También rechazó la invitación del medio SBT a
realizar un segundo debate presidencial priorizando compromisos de campaña en Minas. En esta
oportunidad contó con el acompañamiento de Simone Tebet (MDB) y Marina Silva (Rede) y la
modalidad de campaña fue mediante caminatas y grandes actos públicos.
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Los candidatos también observan de cerca la campaña de los doce gobernadores que van a
segunda vuelta pues esto definiría el apoyo territorial con el que podrían contar en caso de
resultar electos. En este sentido el escenario también es de empate, hay cinco gobernadores con
mayor intención de voto que apoyan a Lula y otros cinco a Bolsonaro. En dos estados los
candidatos a gobernadores que podrían ganar declararon neutralidad respecto a la elección
presidencial (Raquel Lyra del PSDB en Pernambuco y Eduardo leite también del PSDB, en Rio
Grande do Sul).
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Lula y Bolsonaro ocuparon los primeros puestos de la primera ronda electoral y quien obtenga más
votos en esta segunda vuelta será el próximo presidente de Brasil.
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Perfiles y propuestas de los candidatos
en contienda

Brasil de la
Esperanza | Oposición

LULA DA SILVA

Partido
Liberal | Oficialismo

JAIR BOLSONARO
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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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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

Jair Bolsonaro
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¿Con qué Poder Legislativo
deberá lidiar el nuevo presidente?
A diferencia de la contienda presidencial, el próximo Congreso quedó definido en las elecciones del
2 de octubre. Independientemente de quién sea el futuro presidente, el Poder Legislativo de 2023-
2026 será un Congreso con una presencia más marcada del “bolsonarismo”. A esa tendencia
general hay que sumarle la fragmentación habitual del Poder Legislativo brasileño. Gane quien
gane el domingo, el nuevo presidente deberá construir alianzas amplias para poder viabilizar
su agenda legislativa.
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En Senado la mayor bancada quedará para el partido de Bolsonaro, el Partido Liberal (PL) que
pasará a ocupar 13 de las 81 bancas del Senado. Unión y Progresistas (PP) se encuentran
analizando la posibilidad de trabajar en conjunto y si bien descartaron la posibilidad de formar una
federación partidaria, probablemente creen un bloque partidario para actuar en conjunto e
incrementar su peso político para negociar con el Ejecutivo. Serían ellos entonces los que cuenten
con la mayor bancada, que constaría de 16 senadores. Por su parte el Partido de los Trabajadores
pasa de siete a nueve bancas.
 
En el Senado la victoria del Partido Liberal indica un apoyo a Bolsonaro más marcado que en
Diputados, con la presencia de legisladores que lo apoyan abiertamente y que formaron parte de
su gestión como Hamilton Mourão y Damares Alves. Por otro lado, hay cinco senadores que se
disputan la gobernación de sus estados en esta segunda ronda. Si ganan, asume un suplente que en
tres de estos cinco casos, pertenece a otro partido político. Ellos son:
 

Rodrigo Cunha, del partido Unión que en caso de resultar electo gobernador en Alagoas sería
reemplazado por Eudocia Maria Holanda de Araujo Caldas del PSB.
Jorginho Mello del Partido Liberal cuya suplente es Ivete da Silveira del MDB en Santa Catarina
Rogério Carvalho del Partido de los Trabajadores. Si es electo gobernador de Sergipe, será
suplantado por Jorge Mitidieri del PSD

 
Tanto Eduardo Braga (MDB) de Amazonas y Marcos Rogério (PL) por Rondônia tienen reemplazos que
provienen de su mismo partido, con lo cual su victoria no implicaría un movimiento en las bancas
del Senado.
 
 

Senado
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PT (9.88%) Pros (1.23%) PSB (1.23%) União (12.35%) PSD (13.58%) MDB (12.35%)

Podemos (7.41%) PSDB (4.94%) PDT (3.7%) Cidadania (1.23%) PL (16.05%) PP (7.41%)

Republicanos (3.7%) PSC (1.23%) *Sin asignar (3.7%)

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

En la Cámara de Diputados la mayor bancada también es la del Partido Liberal, habiendo subido
de 76 a 99 legisladores. En segundo lugar se encuentra la federación Brasil de la Esperanza,
compuesta por el Partido de los Trabajadores, el Partido Verde y el Partido comunista de Brasil
sumando 80 diputados. Luego se encuentran los partidarios de Unión Brasil y Progresistas. Estos dos
partidos se consolidan, al igual que en Senado, como una fuerza con la que será fundamental tejer
alianzas para impulsar la agenda legislativa de quien resulte electo.

  
Se sostiene la polarización que se observó en 2018 entre el partido de Bolsonaro y las fuerzas que
acompañan al Partido de los Trabajadores. El crecimiento de las bancadas tanto del Partido Liberal
como de Unión y Progresistas delinea un perfil conservador para la Cámara lo cual podría facilitar el
avance de propuestas de Bolsonaro como las referidas al aumento de penas para ciertos crímenes.

  
Esto no necesariamente implicará que Lula encontraría una oposición automática en Diputados. Vale
la pena resaltar que dentro del Partido Liberal no todos se consideran “bolsonaristas” y que el actual
presidente se unió al partido recién el año pasado. Tanto para Lula como para Bolsonaro será
necesario negociar y buscar alianzas en la Cámara.

  
En esta oportunidad, con la innovación legislativa de las federaciones partidarias, hay 19 bancadas
en contraposición con los 30 partidos que compitieron en las elecciones pasadas. Si bien sigue
siendo una Cámara muy fragmentada, la polarización de la elección presidencial sumada a la
novedad normativa contribuyeron a que esta característica sea menos marcada.
 
 

 

68

14
12

6
4

59

42
42 17 13 12 41

99

47

41

6

PT (13.26%) PSB (2.73%) PSOL (2.34%) Avante (1.36%) PCdoB (1.17%) PV (1.17%)

Soliedaridade (0.78%) Pros (0.58%) Rede (0.39%) União Brasil (11.5%) MDB (8.19%) PSD (8.19%)

PDT (3.31%) PSDB (2.53%) Podemos (2.34%) Cidadania (0.97%) Patriota (0.78%) Novo (0.58%)

PTB (0.19%) PL (19.3%) PP (9.16%) Republicanos (7.99%) PSC (1.17%)

Nota: En rojo se listan los diputados de espacios propios o afines a Lula. En celeste 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 domingo Brasil irá a las urnas en un clima de alta polarización y violencia política para
elegir entre dos líderes antitéticos: Jair Bolsonaro, actual presidente y líder de un espacio
liberal conservador, y Lula Da Silva, ex-presidente y líder del laborismo nacional. La
diferencia entre ambos continúa estrechándose por lo que el resultado del domingo es
una incógnita.

 
Lula logró cultivar apoyos de las principales terceras fuerzas que participaron en la
primera vuelta electoral. Si esos apoyos se trasladasen automáticamente y no hay un
aumento sustancial de participación, el petista ganaría la elección. Sin embargo esa
traslación perfecta no se refleja en las encuestas, las cuales demuestran un
estrechamiento de las diferencias.

 
Bolsonaro aspira a tres factores para dar vuelta el resultado de principios de octubre:
aumentar la participación, captar el voto blanco o nulo de la primera ronda o captar
votos de los ciudadanos que votaron a terceros espacios pero que no confían en una
presidencia de Lula. Los tres caminos son complejos pues la participación usualmente cae
entre rondas, el voto “bronca” fue bajo en la primera vuelta y las terceras fuerzas con mayor
caudal de votos son de espacios lejanos en términos ideológicos a Bolsonaro.

 
Gane quien gane, el Congreso será una arena de negociación y construcción de alianzas
amplias para destrabar las agendas legislativas del nuevo presidente. Bolsonaro partiría
con una luz de ventaja sobre Lula pues cuenta con bancadas mayores y un sesgo ideológico
de la conformación de cada cámara más cercana a la derecha.

 
El margen de diferencia entre los candidatos el domingo podría ser un punto clave para
el día después del acto electoral. Bolsonaro ya ha cuestionado en repetidas ocasiones el
sistema electoral del país, abriendo la puerta a un posible desconocimiento de los
resultados. Un margen estrecho a favor de Lula podría activar este desconocimiento con
mayor vehemencia con consecuencias inciertas para la institucionalidad brasilera. 
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