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Este 30 de octubre la ciudadanía eligió como nuevo presidente a Lula da Silva (Partido de los
Trabajadores) con el 50,90% de los votos, en lo que fue la elección definida por el margen más
estrecho de la historia contemporánea de Brasil. El candidato laborista llega por tercera vez a la
Presidencia habiendo vencido por apenas 1,80% de los votos al actual mandatario, Jair
Bolsonaro.
 
A contramano de la historia, la elección contó con una participación más alta que durante la
primera ronda electoral, habiendo bajado la abstención en un 0,36%. En ese marco, destacó el
sólido crecimiento de los dos candidatos, resaltando principalmente la obtención de más de 7
millones de votos adicionales a los de la primera vuelta para Bolsonaro, aunque finalmente
no fueron suficientes para dar vuelta la elección.
 
Lo estrecho del resultado demuestra que Brasil entrará a un cuatrienio marcado por la
polarización. Aunque Lula en su discurso de victoria intentó llamar a la unión, todo pareciera
indicar que al menos al comienzo de su mandato habrá dos importantes líderes en Brasil: Lula
y Bolsonaro, que representarán tendencias ideológicas antitéticas para el país. La canalización
de ese conflicto y la construcción de consensos por fuera de ese clivaje serán claves para que
el nuevo presidente pueda avanzar con su agenda de reformas centradas en la erradicación del
hambre y un crecimiento medioambientalmente sustentable.
 
Esta paridad también indica que el giro al centro que inició Lula en la campaña deberá ser
ejercido efectivamente. Así necesitará no solo consolidar su heterogénea coalición de gobierno,
sino que también crear nuevas alianzas con espacios de centro representados
legislativamente y los gobernadores electos de distintos partidos para garantizar
gobernabilidad. La violencia vivida en campaña, con su punto máximo en asesinatos por
motivos políticos, pero también reflejada discursivamente en redes sociales, será un factor con
el que deberá lidiar el futuro presidente.
 
Por su parte, el actual presidente, aún derrotado, hizo una buena elección y consolidó su
presencia en ambas cámaras del Congreso, especialmente en Senado, además de haber
logrado importantes victorias a nivel subnacional donde muchos gobernadores son afines a su
ideología. Así, independientemente de no ser electo presidente, Bolsonaro conservará un
importante poder político. Ahora la duda será como utilizará ese poder. Una primera muestra al
respecto es su reacción ante la oficialización del resultado adverso, cuando optó por no saludar a
Lula además de no realizar declaraciones públicas sobre los comicios.
 
 

Resumen ejecutivo
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La elección en números

1,80 %

50,9 % el porcentaje de votos que obtuvo Da Silva para alzarse con la victoria. 
  

La diferencia final entre candidatos. Se explica por un sólido crecimiento de
Bolsonaro respecto a la primera vuelta

4,59%

0,36 %
El aumento de participación entre vueltas. Por primera vez se interrumpió la
tendencia histórica de Brasil a la disminución de participación de la ciudadanía
en los balotajes.

La suma entre votos blancos y nulos. Fue 0,18% superior a la primera vuelta

0
La cantidad de discursos o menciones que hizo Bolsonaro al conocerse los
resultados de la elección. El titular del TSE aseguró que no hay riesgo de
impugnación de los comicios luego de hablar telefónicamente con el actual
presidente.
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La ciudadanía fue 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 votó?
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Preguntas básicas

El voto fue directo, secreto y universal.
Además fue 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 votaron? 
  

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, compitieron en segunda vuelta. En esta
segunda instancia, obtuvo el cargo quien sacó más votos. El mismo sistema electoral rigió 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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Resultados

Con la totalidad de los votos contabilizados, fue electo presidente Lula da Silva con el 50,90% de
los votos frente al 49,10% que apostó por la reelección de Bolsonaro. En un escenario de enorme
paridad, el candidato del Partido de los Trabajadores se impuso con 2,1 millones de votos de
diferencia.
 
Se trata de la menor diferencia porcentual (1,8%) en favor del ganador desde 1989, además de la
primera vez en que un presidente en ejercicio no logra la reelección en el país. En una jornada
de gran incertidumbre, no estuvo claro quién ganaría hasta tener más del 90% de los votos
escrutados. La oficialización se dio a las 20 hs. de Brasilia cuando el Tribunal Superior Electoral
(TSE) declaró la victoria de Lula y este dio un discurso poco después.

50.9 %50.9 %50.9 %

49.1 %49.1 %49.1 %

Lula Bolsonaro

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Resultados: Votos válidos

Participación

Contrario a la tendencia histórica, la participación en este balotaje aumentó levemente. Mientras
que en la primera vuelta se abstuvo de votar un 20,95% esta vez el número fue de 20,58%. El dato
demuestra la relevancia histórica de la elección para la ciudadanía en su conjunto y el afán de
decidir por la continuidad de la actual gestión o volver a confiar en el líder del PT.
 
Asimismo fue exitosa la campaña de ambos candidatos para estimular la asistencia a las urnas,
algo que para Bolsonaro era importante para apuntalar sus chances electorales. Sin embargo, el
crecimiento en votos concretos fue poco más de 300 mil y no explica por si solo el sólido
crecimiento que tuvo el actual presidente entre vueltas.
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Tribunal Supremo Electoral con el 100% de las mesas escrutadas.
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Voto en blanco y nulo

Otro factor que se avizoraba trascendental era el nivel de “voto bronca” que efectivamente se
realizase el domingo. Compuesto de votos blancos o nulos, que son aquellos que demuestran falta
de interés o oposición a la oferta electoral, el mismo no tuvo una variación significativa respecto
a la primera vuelta: pasó 4,41 al 4,59%. Esto implica que hubo más gente que no optó por ninguno
de los dos candidatos pero de todos modos se acercó a las urnas.
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Alianzas y traslación de votos

Si tanto la participación como el voto bronca crecieron poco, pero ambos candidatos obtuvieron
más votos que en la primera vuelta, ¿qué explica el resultado final? La respuesta está en la
distribución del 8,37% de votos que en la elección general de principios de octubre fue para otros
espacios.
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Lula había obtenido los apoyos de los líderes de los terceros espacios más importantes de dicha
elección, destacando el 4,12% obtenido por Simone Tebet del Movimiento Democrático Brasileño
(MDB) y el 3,04% de Ciro Gomes del Partido Democrático Laborista (PDT). Sin embargo ayer se
demostró con claridad que esos apoyos verbales de los candidatos distan de ser un candado
que asegure la traslación de votos entre rondas electorales.
 
De hecho, todo pareciera indicar que Bolsonaro logró recortar la distancias gracias a convencer a
esos electores descontentos de los terceros espacios que veían en Lula un candidato poco
confiable para volver a la Presidencia. Es así que el actual presidente pudo crecer un 5,9% y
estrechar el margen final por el que se decidió la elección. Esto no implica que las alianzas de Lula
hayan sido irrelevantes, pues por el contrario, es probable que gracias a ellas haya logrado el
crecimiento de 2,47% que terminó permitiendo que se alce con la máxima magistratura del país.
 Crecimiento entre rondas electorales, comparativa histórica

La importancia de ampliar la base electoral y captar votos de otros espacios fue 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), 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.
 
Es interesante mencionar que en esta elección esa tendencia se mantuvo y ambos candidatos
crecieron en sus apoyos sociales. El trabajo de campaña territorial que llevó a Bolsonaro a visitar
Minais Gerais en múltiples ocasiones le permitió un crecimiento de más de 7 millones de votos
con los que casi logró torcer la elección a su favor. Sin embargo Lula, apuntalado por sus
profundos apoyos en el nordeste logró crecer algo más de 3 millones de sufragios condenando la
elección a su favor.

Cantidad de votos en primera y segunda vuelta presidencial
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La cuestión territorial

Durante la campaña para el balotaje, Bolsonaro puso mucho empeño en revertir la tendencia
negativa en Minais Gerais, y en consolidar su ventaja en San Pablo y Río de Janeiro. El primer
punto respondía la consideración del presidente de que el apoyo de dicho territorio era “clave”
siguiendo la fórmula conocida por todos los políticos brasileños según la cual quien gana en
Minas Gerais gana a nivel nacional. Este interés también se dio en Lula quien intentó
profundizar su campaña en dicho estado.
 
Al igual que en la elección nacional, Minais Gerais finalmente fue ganada por Lula por un
estrecho margen (0,4%). Al ver los resultados desagregados por región, el petista obtuvo una
victoria contundente en el nordeste de Brasil y logró algunas victorias importantes en el Norte
y el Sudeste que le valieron la victoria. En cambio Bolsonaro mostró mucha fortaleza en el Sur, y
obtuvo un apoyo clave en el territorio más populoso del país, San Pablo. También obtuvo Rio de
Janeiro pero no le alcanzó para revertir el resultado final.
 
 

 
Habiendo vencido en la elección,
ahora Lula deberá observar el
mapa de poder territorial a nivel
subnacional con el que deberá
lidiar. De los 27 gobernadores que
habrá en Brasil, solamente
once  responderán al líder petista,
mientras que otros 14 se encuentran
más cercanos a Jair Bolsonaro.
Habrá dos independientes en Rio
Grande Do Sul y Pernambuco.  Un
ejemplo trascendental es lo
sucedido en San Pablo: a pesar de
que Lula impulsaba a Fernando
Haddad, la gobernación fue ganada
por amplio margen por el
candidato de Bolsonaro, Tarcísio
Gomes de Freitas. Así, a nivel
subnacional Lula también deberá
mostrar capacidad de creación de
consensos y de negociación. A priori,
un primer indicador positivo para
Lula es que el mencionado nuevo
gobernador electo de San Pablo ya
adelantó que está dispuesto a
dialogar con el gobierno nacional.

Gobernadores 2023-2027

Lula Da Silva

Jair Bolsonaro

Independiente
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Lula Da Silva (Brasil de la Esperanza)

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. 
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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. 

  

Candidato electo
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Lula Da Silva: propuestas 
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Dos días antes de la elección, Lula publicó una “Carta para el Brasil de mañana” donde da
algunas precisiones sobre las políticas que buscará implementar en el tercer mandato que
finalmente obtuvo. En línea con lo propuesto durante la campaña, enfatiza en la construcción de
“una estrategia nacional para avanzar en dirección a la economía del conocimiento” con el objetivo
de no depender de la importación de elementos como fertilizantes, gasolina o microprocesadores.
 
Para “aumentar la producción sin deforestación” propone la implantación del Plan de
Recuperación de Pasturas Degradadas. Promete esfuerzos en materia de integración regional
tanto en el Mercosur como en otras iniciativas latinoamericanas junto con el diálogo con los BRICS,
los países de África, la Unión Europea y Estados Unidos. Menciona también que trabajará en una
reforma laboral, un sueldo mínimo que le gane a la inflación, igualdad en el salario de hombres y
mujeres y un programa de negociación de deudas con descuentos y baja tasa de interés.
 
 

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

Propuestas

https://directoriolegislativo.org/
http://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2022/10/ec65994b-Carta-para-o-Brasil-do-Amanha.pdf
http://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2022/09/documento-diretrizes-programaticas-vamos-juntos-pelo-brasil-20.06.22.pdf
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¿Qué Poder Legislativo recibirá al
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.

https://directoriolegislativo.org/


HTTPS://DIRECTORIOLEGISLATIVO.ORG/ 

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. Es así que 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. Sumado a otros aliados, los bolsonaristas contarán con 23 senadores.
 
En contrapartida, Lula contará con 9 senadores del PT más 1 de Pros y otro del PSB totalizando 11
de 81. Es así que la construcción de alianzas con espacios de centro se volverá imprescindible
para el nuevo presidente. En ese sentido, será trascendental el rol de Unión y Progresistas (PP)
quienes se encuentran analizando la posibilidad de crear 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 17 senadores.
 
Finalmente, y al haberse llevado a cabo el balotaje para gobernaciones, se terminó de definir la
composición del Senado. Con las derrotas de Rodrigo Cunha (Unión) en Alagoas y de Rogerio
Carvalho (PT) en Sergipe estos partidos sostienen su banca. Al haber ganado Jorginho Mello del
Partido Liberal en Santa Catarina, será suplantado por Ivete da Silveira y es la bancada del
Movimiento Democrático Brasileño la que aumenta un escaño. Tanto Eduardo Braga (MDB) de
Amazonas y Marcos Rogério (PL) por Rondônia fueron derrotados en sus estados y seguirán siendo
senadores.
 
 

Senado
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PT (11.11%) Pros (1.23%) PSB (1.23%) União (13.58%) PSD (13.58%) MDB (13.58%)

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

Republicanos (3.7%) PSC (1.23%)

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.

https://directoriolegislativo.org/


HTTPS://DIRECTORIOLEGISLATIVO.ORG/ 

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 (59) y Progresistas (47),
que en conjunto suman 106 legisladores. Estos dos partidos se consolidan, al igual que en Senado,
como una fuerza con la que será fundamental para tejer alianzas que le permitan a Lula llegar más
cerca de los números necesarios para impulsar su agenda legislativa.
 
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.
 
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.
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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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Lula da Silva iniciará el próximo primero de enero su tercer mandato, un suceso inédito
para la política brasileña. Con el carisma que lo identifica y la demostración de fortaleza
en importantes distritos electorales, especialmente con su ventaja en todas las provincias
del Nordeste, logró un respaldo popular importante que se tradujo en votos y
manifestaciones públicas que finalmente le valieron una vez más la Presidencia.

  
El Lula que llega al Palacio de Planalto es uno que muestra un perfil moderado. Una
clave de su victoria tuvo que ver con la construcción de una coalición con espacios de
centro que inició con la elección de Alckim como compañero de fórmula y en el fuerte
acompañamiento que tuvo de Simone Tebet (MDB) en la segunda parte de la campaña. Esta
construcción de consensos deberá replicarse en su mandato si pretende lograr avances
concretos en su plan de gobierno. Resta ver la definición de su gabinete donde
probablemente habrá caras conocidas como Fernando Haddad pero también
representantes de otros espacios que indiquen una coalición efectiva con sectores más
alejados ideológicamente.

 
A pesar de la derrota, la performance electoral de Bolsonaro en ambas vueltas
demuestra su consolidación como una figura ineludible del escenario político de Brasil.
Aunque al momento no emitió comentarios sobre el resultado, el apoyo obtenido sumado a
los territorios subnacionales que serán gobernados por sus aliados y a sus bancadas
legislativas le darán un lugar de relevancia como posible líder de la oposición al gobierno
de Lula.

 
El Congreso es un espacio donde Lula necesitará, sin dudas, crear importantes alianzas
para que su gobierno pueda volver efectivas sus propuestas y políticas públicas. La
cámara más desafiante será el Senado donde se encuentran mayores posibilidades de
encontrarse con una oposición menos dispuesta a hacer acuerdos.
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