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El 2 de octubre las y los brasileños fueron a las urnas a elegir a su próximo presidente. Además,

de presidente y vicepresidente, en estas elecciones estuvieron en juego la renovación total de la

Cámara de Diputados, un tercio del Senado, gobernadores y diputados subnacionales. Con el

99,99% de los votos contados, los favoritos fueron Lula da Silva con 48,43% de los votos por la

federación Brasil de la Esperanza (Partido de los Trabajadores, Partido Comunista de Brasil y

Partido Verde) y muy cerca de este resultado, Jair Bolsonaro con el 43,20%, por el Partido Liberal.

Como ninguno superó el umbral de votos necesario para ganar en primera ronda, se enfrentarán

nuevamente en un balotaje el domingo 30 de octubre. En esa oportunidad, ganará quien tenga

más votos.

Con el resultado del domingo también se cristaliza la enorme polarización política que vive el

país y la fuerza electoral con la que cuentan ambos candidatos, siendo prácticamente

opuestas su retórica y propuesta política. Lo que sigue no será fácil para ninguno de los dos: de

aquí al 30 de octubre, ambos deberán continuar en una intensa campaña para convencer a

quienes votaron por otros candidatos, al 4,41% del electorado que votó en blanco o nulo y a

quienes se abstuvieron de ir a votar.

Si bien el desempeño de Lula fue el esperado, Bolsonaro sorprendió y se posicionó solo un

5,23% por detrás del ex presidente. Ambos candidatos obtuvieron muy buenos resultados: la

elección de Lula obtuvo la mayor cantidad de votos en la primera vuelta de la historia de Brasil,

reuniendo más de 57 millones y Bolsonaro se convierte en el segundo, habiendo aumentado en 1,7

millones de votos su resultado electoral de 2018. Sumado a esto, el porcentaje de votos inválidos

fue menor a lo esperado y la participación giró en torno al 80%. El Partido Liberal de Bolsonaro

logró traccionar una gran cantidad de votos en el ámbito Legislativo, que lo posicionan con un

importante número de legisladores propios en ambas cámaras.

Independientemente de quién resulte electo en la segunda vuelta, el próximo presidente tendrá el

desafío (y la necesidad) de crear consensos y alianzas con un importante número de partidos

y coaliciones no alineadas. El Congreso seguirá contando con una gran cantidad de partidos y

coaliciones no alineadas.

Así, tanto Lula como Bolsonaro deberán crear amplios consensos en un Poder Legislativo que

mantendrá un alto nivel de fragmentación política. Quien resulte ganador tendrá el desafío de

construir legitimidad ante un nuevo Congreso que se proyecta fragmentado y una población

dividida para poder convertir sus promesas de campaña en políticas públicas.
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La ciudadanía fue a las urnas para elegir al

presidente y vicepresidente de la

República, gobernadores y

vicegobernadores, la totalidad de la Cámara

de Diputados, un tercio del Senado y

diputados subnacionales.

¿Qué se votó?
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Preguntas básicas

El voto fue directo, secreto y universal.

Además fue obligatorio para todos los

ciudadanos que tuvieran entre 18 y 70 años y

voluntario para personas analfabetas,

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

estas elecciones estaban 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

¿Cuándo asumen presidente y
gobernadores?

El presidente y el vicepresidente son electos para un periodo de 4 años a través de un sistema de

mayoría absoluta de segunda vuelta. Esto significa que hubiera sido electo en primera vuelta el

candidato que hubiese logrado el 50% de los votos válidos. Como ninguno alcanzó ese mínimo se

llevará a cabo una segunda ronda electoral de la cual participarán únicamente los dos candidatos

que obtuvieron más votos en la primera vuelta. El mismo sistema electoral rigió para los

gobernadores y vicegobernadores. En esta segunda instancia, obtendrá el cargo quien saque más

votos.

Así Lula y Bolsonaro competirán en segunda vuelta el 30 de octubre. Los gobernadores y

vicegobernadores de 12 estados también irán a una segunda vuelta para definir un ganador.

¿Cómo se elige al nuevo Poder Ejecutivo?

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 casi la totalidad de los votos escrutados, venció la fórmula Lula-Alckim, con un resultado

del 48,43%. Se trata del mejor desempeño en primera vuelta en la historia de

Brasil. Curiosamente, el segundo mejor resultado en esta instancia se lo lleva Bolsonaro que en

esta oportunidad obtiene un 43,20% junto a su compañero de fórmula, Walter Braga Netto. 

Una de las sorpresas de la elección fue la preferencia de los brasileños para con Simone Tebet

(MDB) frente a Ciro Gomes (PDT) que se ubicaba como el tercer candidato con mayor intención

de voto para prácticamente todos los sondeos realizados. Tebet obtuvo el 4,16% de los votos

mientras que Ciro se llevó un 3,04%, la mitad de lo se auguraba.

Otro de los datos significativos de la jornada fue que aproximadamente el 92 por ciento (91,6) de

los electores que participaron de los comicios se inclinaron solo por dos opciones (Lula o

Bolsonaro), evidenciando el escenario de alta polarización.

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Tribunal Superior Electoral. El cálculo del total de votos se
hace sin contar el 4,41% de votos en blanco y nulos emitidos durante la jornada electoral.
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Un factor en donde no se observaron grandes modificaciones respecto a las elecciones pasadas

fue en la participación. Si bien la cantidad de electores creció respecto a los años previos, el nivel

de ciudadanos que acudieron a las urnas se mantuvo relativamente estable. En 2018 votaron 117

millones de brasileños frente a los 123 millones de la primera vuelta 2022.
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Uno de los factores claves que explican la segunda vuelta fue el bajo nivel de voto en blanco y

votos nulos. En las elecciones del 2 de octubre, se evidenció una disminución considerable. En

todas las elecciones que se habían desarrollado hasta el momento en el Siglo XXI, la combinación

de estos votos no afirmativos habían sido de aproximadamente el 9 por ciento de los votos

emitidos. De haberse mantenido el nivel tradicional de votos blancos y nulos, Lula

probablemente hubiera sido electo presidente en la primera vuelta.
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Lula fue el más votado en 14 estados y

entre los votos de brasileños en el

exterior, mientras que Bolsonaro tuvo

ventaja en 12 estados y en el Distrito

Federal (Brasilia). Lula fue el vencedor en

todos los estados del nordeste y en Minas

Gerais. Bolsonaro tuvo una mejor elección

en el centro-oeste y en el sur, también, en

el sudeste, quedó al frente en San Pablo,

Río de Janeiro y Espíritu Santo. El norte

fue la región más dispar, Bolsonaro ganó

en Acre, Rondônia y Roraima y Lula en

Amapá, Amazonas, Pará y Tocantins. 

Ciro Gomes quedó en tercer puesto en el

estado donde desempeñó su carrera

política, Ceará. En las últimas tres

elecciones en las cuales se candidateó

para presidente había encabezado

también la disputa en el estado donde

fue gobernador, pero en este caso no fue

así. Esta caída de su imagen en Ceará

puede explicar su pobre desempeño a

nivel nacional.
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La relevancia de Minas Gerais

En Minas Gerais, un estado importante en cantidad de electores y por su perfil de “Brasil Miniatura”

Lula salió primero con 48,29% seguido de Bolsonaro con 43,60%. Desde 1950, con la victoria de

Getúlio Vargas, fue la última vez en que un presidente electo no ganó también la preferencia de los

mineiros.

¿Qué dijeron las regiones?

Lula Da Silva

Jair Bolsonaro
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Once candidatos participaron de la elección, pero Lula y Bolsonaro ocuparon los primeros puestos y

competirán en la segunda vuelta.
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Elecciones presidenciales

Brasil de la
Esperanza | Oposición

LULA DA SILVA

Partido
Liberal | Oficialismo

JAIR BOLSONARO

Candidatos para segunda vuelta
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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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CANDIDATOS PRINCIPALES

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

https://directoriolegislativo.org/
http://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2022/09/5_1660093698051.pdf


HTTPS://DIRECTORIOLEGISLATIVO.ORG/ 

Elecciones Legislativas
Como se esperaba, el Congreso seguirá contando con una gran cantidad de partidos y

coaliciones no alineadas. Así, tanto Lula como Bolsonaro deberán crear amplios consensos en un

Poder Legislativo que mantendrá un alto nivel de fragmentación política.

Así quien resulte ganador tendrá el desafío de construir legitimidad ante un nuevo Congreso que

se proyecta fragmentado y una población dividida para poder convertir sus promesas de

campaña en políticas públicas. Sin embargo, en esta oportunidad la tradicional fragmentación

parece haber disminuido con la polarización generada por los candidatos a Presidente.

Pasando el 90% de la contabilización de votos para los puestos legislativos, las mayores bancadas

serán las del Partido Liberal (PL), partido de Jair Bolsonaro, el Partido de los Trabajadores (PT),

partido de Lula da Silva, Unión, Progresistas (PP), Movimiento Democrático Brasileño (MDB) y

Republicanos.
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ELECCIONES LEGISLATIVAS
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PT (11.11%) Pros (1.23%) PSB (1.23%) União Brasil (13.58%) PSD (13.58%) MDB (12.35%)

Podemos (7.41%) PSDB (4.94%) PDT (3.7%) Cidadania (1.23%) PL (17.28%) PP (7.41%)

Republicanos (3.7%) PSC (1.23%)

Composición proyectada del Senado

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.

En Senado la mayor bancada quedará para el partido de Bolsonaro, el Partido Liberal (PL) que

pasará a ocupar 14 de las 81 bancas del Senado. Si Unión y Progresistas (PP) formalizan su fusión,

serían ellos 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. No hay senadores de sus aliados en la

Federación Brasil de la Esperanza, Partido Comunista de Brasil y Partido Verde.

Cabe destacar que en el Senado de los próximos meses, a partir de las elecciones del 2 de octubre,

ninguna fuerza tendrá la capacidad de fijar agenda por sí misma. La negociación entre espacios

será significativa.

Senado
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ELECCIONES LEGISLATIVAS
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PT (13.26%) PSB (3.31%) PSOL (2.34%) Avante (1.36%) PCdoB (1.17%) PV (1.17%)

SD (0.78%) Pros (0.58%) Rede (0.39%) União Brasil (11.11%) MDB (8.19%) PSD (7.8%)

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

PTB (0.19%) * Sin asignar (0.97%) PL (19.1%) PP (9.16%) Republicanos (7.6%) PSC (1.17%)

Composición proyectada de Diputados

Diputados

Al momento, el Tribunal Superior Electoral no terminó el cálculo necesario para obtener los

resultados finales de la bancada en la Cámara de Diputados, renovada en su totalidad. Sin embargo,

se replica la buena elección del Partido Liberal, que en este espacio contará con 98 diputados.

Por otra parte, otros espacios aliados de Bolsonaro como Republicanos y el Partido Social Cristiano

redujeron su presencia en esta cámara.

Mientras tanto, Unión cuenta con 57 diputados y Progresistas con 47 pero de efectivizar la fusión

entre ambos partidos planteada por sus principales dirigentes este nuevo bloque podría convertirse

en la bancada mayoritaria. Es probable que la agenda de este nuevo espacio sea más coincidente con

la agenda de Bolsonaro que con la de Lula. Por otra parte, la bancada del Partido de los Trabajadores

creció en doce lugares, contando a partir del año entrante con 68 diputados y sumando las

bancas obtenidas por el Partido Verde, el Partido Comunista de Brasil y Avante.

En definitiva, alrededor de la mitad de los diputados de la Cámara no estarían alineados con

ninguno de los dos candidatos a presidente. La relevancia de formar alianzas y consensos sigue en

Diputados permanecerá intacta en la nueva Cámara de Diputados. 

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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Conclusiones
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Se consolida la tendencia del país según la cual la elección se resuelve en segunda vuelta.

La última vez que un candidato ganó en primera vuelta fue en 1998, cuando Fernando

Henrique Cardoso le ganó a Lula da Silva con más del 53% de los votos.

Será un desafío para los ganadores de esta primera ronda tratar de interpelar a quienes se

abstuvieron de votar en esta instancia. El porcentaje de participación se encuentra dentro

de los valores históricos (cerca del 80%) y lo habitual para los balotajes brasileños es que la

participación baje.

Los votos que definirán la elección son aquellos que se manifestaron por Simone Tebet, Ciro

Gomes u otros candidatos y por el 4,41% que votó blanco o nulo. Difícilmente quienes

prefieren a Lula o Bolsonaro modifiquen su elección.

Ni Tebet ni Gomes anunciaron aún a quién apoyan oficialmente en el segundo turno de

elecciones, aunque es de esperar que ambos se inclinen por Lula. Sin embargo, cabe resaltar

que el apoyo de los dirigentes no se traduce en un traslado automático de la voluntad de

sus votantes, que contemplarán otros factores de cara a la segunda vuelta.

El Congreso seguirá fragmentado pero se dieron algunos movimientos relevantes en su

conformación. Asimismo la tradicional fragmentación de ambas cámaras disminuyó con

estas elecciones, donde los elegidos a nivel Ejecutivo influenciaron también la elección

legislativa más que en otras oportunidades.
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