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ELECCIONES 
BRASIL

RESUMEN EJECUTIVO

El 2 de octubre se votará en el país 
más poblado de América Latina en una 
elección marcada por la polarización y 
que será determinante para toda la región 
latinoamericana. El actual presidente 
Jair Bolsonaro y el ex presidente Lula 
da Silva, se enfrentan para definir quién 
estará a cargo del poder ejecutivo por los 
próximos cuatro años.

El sistema electoral brasileño 
establece que resulta ganador en 
primera vuelta el candidato que 
obtenga más de la mitad de los votos 
válidos. Pero desde 1998 ninguno de los 
candidatos a la presidencia lo logra. Por 
eso es probable que haya un balotaje 
el 30 de octubre. Además el próximo 
2 de octubre en cada uno de los 26 
Estados y el Distrito Federal se elegirán 
gobernadores, diputados federales, 
estatales y distritales.



Tanto en la campaña electoral de Bolsonaro 
como en la de Lula se destaca el rechazo hacia su 
principal oponente. Desde el oficialismo se busca 
resaltar un perfil profundamente moral sintetizado 
en el eslógan “Dios, Patria, Familia y Libertad”, 
mientras que Lula construyó una propuesta  
dialoguista, centrada en la democracia y la lucha 
contra el hambre, que contrasta directamente con 
la beligerancia del actual presidente.

Ambas coaliciones llegan con importantes 
sectores sociales que las respaldan. En el caso del 
oficialismo: las fuerzas armadas, las principales 
iglesias evangélicas, el capital financiero, el 
llamado agronegocio y las clases medias de 
la región Sudeste. En el caso de la oposición: el 
movimiento obrero, de los trabajadores sin tierra 
y sin techo; los sectores populares de la región 
nordestina, sectores de la Iglesia Católica, el 
movimiento feminista y de diversidades e inclusive 
sectores industriales paulistas y ciertos medios de 
comunicación. 

Hasta ahora las encuestas marcan un probable 
triunfo de Lula en primera vuelta, aunque es preciso 
destacar que Bolsonaro llega fortalecido a la 
elección, tanto en términos económicos como de 
imagen positiva de su gobierno. Pero las denuncias 
de posibles fraudes por parte del actual presidente 
podrían abrir un escenario de gran incertidumbre 
hasta el 1 de enero, cuando deberá asumir el 
próximo presidente para el mandato 2023-2027.
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	• También se eligen diputados estaduales, cargos 
para los cuales se postulan 16.737 candidatos, y diputados 
distritales, para los cuales se postulan 610 candidatos.

 Sistema de votación: voto electrónico a través de una máquina. 
Cada elector inserta un código correspondiente al candidato que 
desea elegir para cada cargo. 

 Fecha de la elección general: 2 de octubre

 Fecha de eventual segunda vuelta: 30 de octubre

 Fecha de asunción del nuevo mandato por 4 años (y senadores 
por 8): 1 de enero de 2023.

1. ¿QUÉ SE VOTA Y 
     CÓMO SE VOTA?

Cargo

Presidente (y vice)

Gobernador (y vice)

Senador

Diputado federal

Cargos elegibles

1

27

27

513

Candidaturas

13

224

243

10.629

Datos del Tribunal Superior Electoral (23/9)
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Presidente y vice / Gobernador y vice

Fórmula que obtenga más del 50% de los votos válidos en 
la elección general o;

Fórmula que obtenga mayoría de los votos en un balotaje 
entre las dos primeras fórmulas de la elección general.

Cada integrante de estas fórmulas puede ser reelegido 
sólo una vez.

Cargo

Diputados federales, 
estaduales y distritales

Senadores

Sistema de elección

A través del método D´Hont. 

Mayor cantidad de votantes 
en cada distrito electoral.

SISTEMA ELECTORAL

	• Voto obligatorio entre los 18 y 70 años. 

	• Optativo entre 16 y 18 años y mayores de 70.

	• Residentes en el extranjero solo votan para presidente y 
vicepresidente. 

Votantes habilitados: 156.454.011 personas
 (52,65% mujeres)    

 (47,3% hombres)

 (0,05% no declara género)
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El escenario electoral se encuentra fuertemente polarizado 
desde el inicio, por lo que las dos grandes coaliciones que lideran 
Jair Bolsonaro y Lula da Silva dominan ampliamente el panorama. 
Además de ellas, se pueden destacar dos fórmulas más, que 
tienen una distancia significativa en todos los estudios de opinión. 
Otras candidaturas aparecen claramente relegadas. 

2. PRINCIPALES CANDIDATURAS

Presidente

Jair Bolsonaro 
 
 
Lula da Silva 
 
 
Simone Tebet 
 
 
 
Ciro Gomes

Partido

Partido Liberal

Partido de los 
Trabajadores

Movimiento 
Democrático 
Brasileño

Partido 
Democrático 
Laborista

Vicepresidenta

Walter Braga Netto

Gerardo Alckmin

 
 
Mara Gabrilli

Ana Paula Matos

Partido

Partido Liberal

Partido Socialista 
Brasileño 
 
Partido de la 
Social Democracia 
Brasileña

Partido 
Democrático

Número

22

13

15 

12



Coalición “Por el bien de Brasil”
Fórmula: Jair Bolsonaro - Walter Braga Netto

En un contexto difícil para cualquier oficialismo, Bolsonaro 
buscará ser el primer presidente que logre la reelección en 
Sudamérica desde que se inició la pandemia. Su apología de la 
violencia, la discriminación hacia las mujeres y diversidades, 
así como su discurso en contra de “los bandidos” del Partido de 
los Trabajadores marcaron una época en Brasil. Su negación 
del cambio climático y de las políticas de cuidados ante la 
pandemia le permitieron construir un perfil de rebeldía que 
lo aleja de los políticos tradicionales y lo convierte en uno de 
los referentes mundiales de la derecha.

La designación como candidato a vicepresidente del 
general retirado Braga Netto expresa el poder de las fuerzas 
armadas y un intento de neutralizar posibles intentos 
desestabilizadores. Su perfil exalta la impronta belicista y 
represiva del gobierno de Bolsonaro.
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3. LAS DOS GRANDES 
      COALICIONES
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Partidos que la integran
  Partido Liberal  - Partido Progressistas  -   Republicanos 

 
 
 
 
 
 

Dirigentes

Tarciso Gomes de Freitas
Ministro de Infraestructura 
y candidato a Gobernador 

de San Pablo.

Eduardo Bolsonaro
Hijo del Presidente 
y Diputado Federal.

Romeu Zema
Gobernador de 
Minas Gerais.

Claudio Castro
Gobernador de Río 

de Janeiro.

Pablo Marçal
Candidato a Diputado 
Federal por San Pablo.
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Radiografía social detrás de la fórmula 
Bolsonaro - Braga Netto:

 

Clase media tradicional: la clase media tradicional, 
constituida por la categoría B, es un grupo socioeconómico 
que existía como tal antes de los gobiernos de Lula y Dilma. 
Conformada por profesionales y trabajadores de altos 
ingresos, generalmente blancos y del sudeste. Dividida 
entre un ala progresista y un ala conservadora, durante los 
años del PT vio disminuir su prestigio frente a la llegada de 
la Clase C. En una sociedad con tendencia anti-igualitaria, 
herencia de la esclavitud, fueron alejándose del gobierno 
hasta conformar el núcleo de las movilizaciones 2012-2016, 
embanderadas en el discurso anti corrupción. La histórica 
base electoral del PSDB del sudeste, en 2018 acompañó en 
gran parte a Bolsonaro por ser el candidato más competitivo 
contra el PT y dicha región sigue siendo un bastión del actual 
oficialismo.
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Ruralistas y “Fazendeiros”: la desigual concentración 
de la tierra es un fenómeno estructural que da origen a, al 
menos, dos grupos antagónicos. Por un lado los hacendados 
“fazendeiros”, y por el otro los campesinos sin tierra. El grupo 
de los fazendeiros y el agronegocio defiende sus intereses 
principalmente a través de la “Bancada ruralista”, formalizada 
en 2008 y oficialmente llamada Frente Parlamentario de la 
Agricultura (FPA). Tradicionalmente aliados a los tucanos 
del PSDB, en 2016 se aliaron a Temer y en 2018 a Bolsonaro. En 
ambos gobiernos lograron importantes avances. La actual 
ministra de Agricultura fue presidenta del FPA y llegó incluso 
a ser considerada como posible acompañante de fórmula 
de Bolsonaro. 

Voto evangélico: uno de los fenómenos más relevantes 
de los últimos años es el crecimiento de los credos evangélicos. 
Constituyen hoy en día el 30% del padrón electoral, unas 
47 millones de personas. En 2018 el apoyo de la Iglesia 
Universal del Reino de Dios de Edir Macedo y la Asamblea de 
Dios Victoria en Cristo de Silas Malafaia, las dos principales 
iglesias del país, fue decisivo para la victoria de Bolsonaro: 
el 70% de los evangélicos lo votaron. Según un estudio de la 
BBC los hombres evangélicos mantienen un fuerte apoyo 
al presidente, mientras que las mujeres y sobre todo las 
mujeres negras se están acercando a Lula. Sin embargo 
siguen conformando un núcleo duro del oficialismo.
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Empresariado: el capital industrial y financiero nacional 
e internacional le dio su apoyo a Bolsonaro por dos razones: 
porque éste representaba la mejor opción para mantener 
alejado del gobierno al PT, y por el nombramiento del 
economista formado en Chicago, el ultra liberal Paulo 
Guedes. Sin embargo, desde fines de 2021 una parte del 
empresariado se alejó de Bolsonaro, y se ha producido una 
incipiente división. Mientras que los industriales de San Pablo 
se han acercado a Lula a través de Alckmin, los bancos y el 
mundo financiero permanecen cercanos a Guedes.

Fuerzas Armadas: las FF.AA han venido ganando 
protagonismo desde el Golpe a Dilma en 2016 y en particular 
durante la presidencia de Bolsonaro. Según la Universidad de San 
Pablo al menos 6.000 militares participan de la administración 
pública desde 2019. Tanto el actual vicepresidente (Hamilton 
Mourao) como el compañero de fórmula de Bolsonaro son 
generales del ejército y al menos 8 de los 22 ministros provienen 
de ese sector. Tanto la política represiva en las favelas como la 
política amazónica o la reivindicación de la dictadura tienen 
como protagonista al ejército, motivos que solidifican su 
alianza con el actual mandatario. 
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Coalición “Brasil de la 
Esperanza”
Fórmula presidencial: Lula da Silva - 
Gerardo Alckmin

Luego de ser declarado inocente en el proceso judicial que 
lo había proscrito de las anteriores elecciones presidenciales 
mediante una escandalosa práctica de lawfare, Lula propuso 
su candidatura presidencial hace más de un año. A la hora 
de prepararse para un eventual tercer mandato presidencial 
construyó un amplio frente político que buscó trascender 
a las fuerzas de izquierda y convertirse en un verdadero 
frente democrático contra el autoritarismo. Expresión de 
esa política es la postulación de Gerardo Alckmin como 
vicepresidente. Se trata de un antiguo adversario de Lula 
desde el PSDB y ex gobernador de Sao Paulo, que le permite un 
intento de reconciliación con la dirigencia política tradicional 
y la apertura de diálogos con sectores de poder como el 
empresariado paulista.

Partidos que la integran
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Dirigentes

Fernando Haddad
Candidato a presidente del 

PT en 2018 y actual candidato 
a gobernador de San Pablo.

Dilma Rousseff
Ex presidenta 
(2011-2016).

Guilherme Boulos
Coordinador nacional 

del Movimiento de 
Trabajadores Sin Techo 
y candidato a diputado 
federal por San Pablo.

Marcelo Freixo
Candidato a 

gobernador de Río 
de Janeiro.

Marina Silva

Ex ministra de 
ambiente y 
candidata a 

diputada federal 
por San Pablo.
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Radiografía social detrás de la fórmula 
Lula - Alckmin:

 

Clase C: durante los gobiernos de Lula y Dilma millones 
de personas dejaron la pobreza y se incorporaron a la clase 
media. Este proceso fue descrito como el traspaso de las 
categorías D y E a la así llamada Clase C. 

Este grupo social llegó a representar el 54% del país en 
2014 y surgió del crecimiento con distribución, el programa 
Bolsa Familia y las cuotas universitarias. El 75% son negros o 
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pardos y se formó culturalmente en el discurso meritocrático 
neoliberal o su correlato evangélico de la teología de la 
prosperidad. Este sector una vez alcanzado cierto estándar 
de vida (educación y salud privada, consumo en base al 
crédito y hasta viajes en avión) dejó de sentirse interpelado 
por el lulismo y se fracturó. Mientras que en el Nordeste 
permaneció fiel al PT, en las demás zonas del país, como en 
las favelas de Minas o Río, diversificó su voto. Desde 2016 ha 
visto perder muchas de las conquistas de los años previos.

El MST y el MTST: El Movimiento de los Trabajadores Rurales 
sin Tierra es la principal referencia de los trabajadores rurales 
del Brasil (aproximadamente 15 millones de personas). 
Mientras que el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo 
es el movimiento social urbano más grande del país. Desde 
el golpe a Dilma y en particular desde el triunfo de Bolsonaro 
han sido objeto de persecución. 

La Iglesia Católica: aun cuando el crecimiento evangélico 
es acelerado, el 50% de la población profesa el catolicismo. 
Durante lo que va del mandato de Bolsonaro una parte de la 
Iglesia no ha dejado de confrontar con el gobierno: existieron 
críticas de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, 
declaraciones del obispo de Aparecida, una carta criticando 
la política oficial firmada por 152 obispos en 2020, otra carta 
crítica firmada por 1000 párrocos. Según una investigación 
del grupo PoderData, el 61% de los católicos desaprueban la 
gestión de Bolsonaro. Sin embargo, también existen grupos 
católicos que lo aprueban. 
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El movimiento sindical: el movimiento obrero y sobre 
todo la Central Única de Trabajadores (CUT) fueron aliados 
centrales de los gobiernos del PT. Durante 2020 y 2021 se 
realizaron masivas manifestaciones en contra de Bolsonaro 
y el actual secretario Sergio Nobre ha cerrado filas con Lula. El 
candidato petista ha solicitado a la CUT que se reinvente para 
poder defender a los nuevos trabajadores en modalidades 
como home office o aplicaciones. La CUT también ha lanzado 
brigadas digitales con el fin específico de contrarrestar las 
fake news. Por otra parte, el sindicato de camioneros, que en 
2018 apoyó a Bolsonaro, se ha distanciado de él por causa 
del aumento del precio del combustible.

Movimiento feminista y LGTBIQ+: el movimiento feminista 
ha sido uno de los principales opositores a Bolsonaro. Las 
organizaciones feministas se han mostrado en contra de 
las políticas y declaraciones misóginas y machistas del 
presidente y su gobierno, y se aproximaron a Lula, quien 
propuso el objetivo de alcanzar la paridad de género en el 
Congreso, entre otras reivindicaciones. Desde la asunción 
de Bolsonaro la violencia contra las mujeres no ha dejado de 
crecer hasta alcanzar la cifra de un femicidio cada 7 horas.

Medios: en términos generales la gran prensa se posiciona 
de manera crítica a Bolsonaro por su comportamiento 
anti democrático, aunque no condena su plan económico 
neoliberal. El principal conglomerado de medios -O 
Globo- no se muestra claramente favorable a ningún 
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candidato y sus tapas y notas cubren los puntos flacos de 
los candidatos. Mientras que el Grupo Folha da Manha y 
Estado de São Paulo se han mostrado críticos de la gestión 
de gobierno de Bolsonaro a tal punto que han llegado a ser 
acusados por el presidente de ser parte de la campaña de 
Lula. Antagónicamente, el Grupo Record, el segundo mayor 
conglomerado de medios de Brasil que es propiedad del 
obispo Edir Macedo, y Brasil Paralelo, que tuvo como ideólogo 
al derechista Olavo de Carvalho, son los principales aliados 
mediáticos de Bolsonaro.



Año 2022 - “Las Malvinas son argentinas”

 17

Año 2022 - “Las Malvinas son argentinas”

4. DEMOGRAFÍA ELECTORAL 

 17

Tendencia a la diferenciación 
regional:

 

Las diferencias socioeconómicas entre las regiones son históricas, 
particularmente entre el Nordeste y el Sudeste. Por ejemplo, 
mientras que Sao Paulo tuvo en 2017 un Índice de Desarrollo Humano 
(IDH) de 0.826, similar a la Argentina, el estado de Alagoas en el 
Nordeste tuvo un IDH de 0.683 similar a Irak. En los años previos a 
los gobiernos del PT estas diferencias eran aún mayores, lo que dio 
origen al apelativo Belindia, una contracción de Bélgica e India, para 
resaltar el contraste en la 
calidad de vida al interior 
del mismo país. 

A pesar de la gran 
desigualdad, desde 1989 y 
hasta la elección de 2002 
inclusive observamos 
un comportamiento 
electoral homogéneo, sin 
claras diferenciaciones 
regionales.

Estados

Distrito Federal

Regiones 

26

1

5 (norte, el nordeste, el centro-oeste,  
el sudeste y el sur)

Elección de 2002, Lula ganó en 26 de los 27 estados. 
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Desde 2006 los resultados se volvieron más diferenciados. 
En la siguiente tabla se observa la cantidad de estados en 
que obtuvo el triunfo el vencedor en todo Brasil, frente a la 
cantidad de estados en que venció quien salió segundo. 

De 2006 en adelante el PT perdió cada vez en más estados 
en un sentido sur-norte. Mientras que en 2002 el Partido de 
los Trabajadores ganó en todas las regiones, en 2006 perdió 
el apoyo de todos los estados del sur (Rio grande do sul, 
Santa Catarina, Paraná), dos del centro-oeste (ambos Mato 
Grosso), en el principal estado del Sudeste (San Pablo) y uno 
del norte (Roraima). En 2010 se le sumaron los estados de Acre, 
Rondonia, Goiás y Espirito Santo. En 2014 el Distrito Federal. 
Y finalmente en 2018 
Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, Amazonas y 
Amapá. 

2018 expresó el 
punto cúlmine de dos 
tendencias. Por un 
lado el crecimiento 
del voto anti-petista 
en sentido sur-
norte, y por el otro 
la consolidación 
del Nordeste como 
bastión del PT. 

Año

1º lugar

2º lugar

1989

23

4

2002

26

1

1994

25

2

2006

20

7

2014

15

12

2018

16

11

1998

24

2

2010

16

11

Elección de 2018 en la que se observa la 
regionalización del voto en su momento cúlmine. 



Año 2022 - “Las Malvinas son argentinas”Año 2022 - “Las Malvinas son argentinas”

 19

Tres tipos de estados:
Es posible identificar tres tipos de estados: estados fortines 

del PT, estados anti-PT y estados llave. 

Si tomamos los 10 principales estados por peso electoral 
(que sumados equivalen al 75,15% del padrón nacional), 
podemos ubicarlos de la siguiente manera:

	• Fortines del PT: Bahia, Pernambuco, Ceará y Pará han votado 
al PT en todas las elecciones desde 2002 y en el caso de Pernambuco 
también en 1989. En conjunto suman el 19.96% del padrón.

	• Fortines anti-PT: San Pablo, Santa Catarina y Paraná 
votaron una única vez por el PT en 2002, mientras que tanto 
en las elecciones previas como posteriores se inclinaron por 
el PSDB o en el caso de 2018 por Bolsonaro. El caso de Rio 
Grande do Sul resulta de interés pues desde 1989 hasta 2002 
era un bastión del PT, en parte debido a la herencia varguista 
y a la influencia de Leonel Brizola, pero desde la elección de 
2006 en adelante abandonó al PT. Tomados en conjunto 
estos estados representan el 36.58% del padrón nacional.

	• Llave: dos estados clave a nivel nacional han tenido 
algunas variaciones. Se trata de Rio de Janeiro y Minas Gerais, 
ambos en el sudeste y que representan el 18,61% del padrón. 
Rio de Janeiro solo en dos ocasiones no votó al PT, una en 1994 
cuando triunfó Cardoso y otra en 2018 cuando venció Bolsonaro. 
En tanto que en Minas se optó por el PSDB entre el 89 y el 98, por 
el PT entre 2002 y 2014 y se volcó a Bolsonaro en 2018

Movilización en apoyo a Bolsonaro en Río de Janeiro
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Minas Gerais y Rio de Janeiro, estados 
vitales:

Cabe destacar que Minas Gerais es considerado el 
termómetro del país pues todos los ganadores nacionales 
ganaron también en Minas desde 1989, e incluso los 
porcentajes son similares a los de todo el país, tal como se 
observa en el siguiente cuadro:

La explicación sobre este fenómeno suele concentrarse 
en que se trata de un estado cuya diversidad geográfica, 
cultural y socioeconómica refleja la de Brasil en su conjunto. 
Mientras que los municipios del norte de Minas se parecen al 
nordeste, los del sur se parecen al Sudeste. Si se observa en 
el mapa se trata del Estado que linda con ambas regiones y 
con los estados más importantes de dichas regiones (Bahía 
al norte, San Pablo al sur) e incluso con Goiás al oeste. 

Minas Gerais y Río de Janeiro resultaron de vital importancia 
en la elección de 2018, pues por su peso tenían la capacidad 
de inclinar la balanza para alguno de los dos bastiones y por 
ello los hemos denominado estados llave. Así por ejemplo la 
mayoría de los municipios periféricos de Río, que solían darle su 
apoyo al PT, optaron por Bolsonaro en 2018 y lo mismo sucedió 
con municipios del sur y del centro de Minas. En un contexto de 
alta criminalidad, el discurso punitivista de Bolsonaro atrajo 
un gran número de votos en esos municipios.

Año 

2006

2010

2014

2018

Ganador 
nacional en %

Lula (60%)

Dilma (56%)

Dilma (52%)

Bolsonaro (55%)

Ganador en 
Minas en %

Lula (65%)

Dilma (58%)

Dilma (52%)

Bolsonaro (58%)

Segundo en 
Minas en %

Alckmin (35%)

Serra (42%)

Aecio (48%)

Haddad (42%)

Segundo 
nacional en %

Alckmin (39%)

Serra (44%)

Aecio (48%)

Haddad (45%)
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Cuando se evalúa el gobierno de Bolsonaro, una de las primeras 
cuestiones que sale a la luz es el descontento y la desilusión 
de muchos de sus votantes. En sus inicios prometía cambiar 
la política, generar avances en la economía, luchar contra la 
izquierda y la “ideología de género”, a la vez que enarbolaba la 
bandera de una política de seguridad de mano dura. 

De los puntos más controversiales de su gestión nos 
encontramos con:

	• En 2021 se presentó, ante la Comisión Parlamentaria 
de Investigación en el Senado, la encuesta Muertes Evitables 
por Covid-19, la cual establece que se podrían haber 
salvado 120 mil vidas en el primer año de pandemia si se 
hubieran adoptado firmes medidas preventivas. Esto incluye 
el escándalo de acusación del presidente y su gabinete de 
demorar adrede la compra de vacunas y la falta de acción 
frente al colapso sanitario que vivió Amazonas.

	• Según Amnistía Internacional bajo el gobierno de 
Bolsonaro se relajaron las protecciones a comunidades que 
quedaron expuestas a la violencia y el abandono. En términos 
de seguridad pública se amplió el acceso a portar armas de 
fuego en un 65% (hasta 20/10/2021). 

	• Hacia diciembre de 2021, una encuesta realizada por 
la consultora Datafolha reveló que el 37% de los brasileños 
de bajos ingresos viven bajo la inseguridad alimentaria y no 

5. EVALUACIÓN DEL GOBIERNO 
       DE BOLSONARO 
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cuentan con alimento suficiente para toda su familia. Cabe 
destacar que los precios de comestibles y bebidas estuvieron 
en aumento durante 2022.

	• Brasil cerró el año 2021 con la inflación más alta 
desde 2015, aunque en julio y agosto de 2022 logró revertir la 
situación.

	• El aumento del autoritarismo es uno de los legados del 
gobierno de Bolsonaro. En los últimos meses se extendió la 
tensión debido a que el presidente impugna la credibilidad 
de los comicios, al mismo tiempo que presiona a las FF.AA. 
para que lleven adelante sus propio recuento de votos. 

	• A partir de los datos del Instituto Brasileño de Geografía 
y Estadística (IBGE) podemos apreciar que en el cuarto 
trimestre de 2020 tuvo una baja histórica de -3,9% en su PIB; 
pero a partir de allí el PIB se fue recuperando gradualmente, 
hasta llegar a alcanzar una recuperación de 4,6% en todo 
2021 y un crecimiento de 2,5% en el primer semestre de 2022. 
Dichos números hay que matizarlos ya que Brasil es el segundo 
país más lento en recuperarse, seguido de México, y que al 
igual que en muchos otros países de América Latina en la 
post pandemia las tasas de crecimiento no necesariamente 
implican redistribución del ingreso.
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Una campaña electoral de 
rechazos cruzados

La campaña de Bolsonaro se articula alrededor de un 
elemento principal: el rechazo a Lula Da Silva. Una buena 
parte de los brasileños aún creen que Lula fue corrupto y no 
confían en él, lo que representa un punto de partida importante 
en la campaña del actual mandatario, que está decidido 
no solo a capitalizar ese rechazo sino a radicalizarlo. Si hay 
algo que quienes llevan adelante la campaña de Bolsonaro 
tienen claro es que las percepciones no se construyen con la 
verdad, y que la razón y los hechos poco tienen que ver con la 
opinión pública. Siempre fue así y hoy con las redes -que bien 
sabe aprovechar el candidato de derecha y es el ganador 
en ese territorio- esto se ha profundizado. Paradójicamente 
el elemento central de la campaña de Lula también es el 
rechazo a Bolsonaro, quien durante la pandemia llegó a 
niveles de desaprobación altísimos que, si bien ha logrado 
revertir la tendencia en estos meses, pareciera que pueden 
darle el knock out final. Para el ex presidente la defensa de 
la democracia y la lucha contra el hambre son el centro de 
la campaña. Si bien ambas campañas llenan de contenido 
ese rechazo, y ambos líderes tienen una importante 
identificación positiva y capacidad de movilización con un 
sector del electorado, este dato nos pinta claro el escenario de 
polarización brasilera. ¿Ganará la campaña que genere más 
adhesión y movilización o la que genere menos rechazos en 
un eventual balotaje? 

6. CAMPAÑA ELECTORAL 
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La campaña de Bolsonaro
La campaña de Bolsonaro tiene un componente 

fundamental en las iglesias evangélicas, pero no solo en 
términos territoriales, sino también en su discurso.

El 7 de septiembre, día de la independencia en Brasil, el 
acto en Brasilia se volvió un evento político multitudinario 
dejando imágenes contundentes. Durante el mismo Jair 
Bolsonaro dijo “Sabemos que tenemos por delante una lucha 
del bien contra el mal, el mal que duró durante 14 años en 
nuestro país, que casi rompe nuestra patria. Y ahora quiere 
volver a la escena del crimen, no lo hará. (...) El pueblo está 
de nuestro lado, el pueblo está del lado del bien y sabe lo 
que quiere”. La propuesta es profundamente moral: el bien 
contra el mal. Héroes contra villanos. Según Bolsonaro no hay 
en debate modelos de país, ni proyectos políticos, es el alma 
de la patria misma lo que se disputa.

Sus ideas fuerza centrales son “Dios, Patria, Familia 
y Libertad” y “Por el Bien de Brasil”. Como sucede 
crecientemente con fenómenos de de las derechas, se 
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conjugan elementos conservadores en términos culturales 
-defendiendo las instituciones de la iglesia y la familia o 
el concepto de patria- con ideas liberales en cuestiones 
económicas. La idea de libertad esconde también una vía 
libre para justificar grados de violencia cada vez más altos. 
Según la narrativa de su campaña es el sistema tradicional, 
el status quo brasileño que hoy está a la defensiva, quien 
quiere arrebatar a los brasileños la posibilidad de decir y 
hacer lo que realmente quieran. Votar a Jair Bolsonaro sería 
así ser libres para volver a creer en Dios y la Familia, para 
liberarse de los medios, la justicia corrupta y de toda la 
dirigencia política que llevó al país al camino del mal. 

La unión de Lula con quien fue su adversario en pasadas 
elecciones reafirma su narrativa: todos contra él, contra un 
pueblo que se rebela contra los dogmas, por su libertad. 

Durante la campaña dio entrevistas en los principales 
medios y, si bien ha bajado levemente el tono, en casi todos 
terminó peleándose con los periodistas, e incluso en el debate 
presidencial acusó a una de las moderadoras, lo que causó 
el rechazo de gran parte del sistema político y de medios. 
A esto se agrega su ataque al movimiento feminista y la 
negación del cambio climático. Sus ataques al feminismo 
se complementan con una estrategia desplegada por su 
esposa Michelle Bolsonaro, quien pone énfasis en el “rol 
tradicional de la mujer’’, en un intento de atraer el apoyo 
de las mujeres conservadoras. Sus hijos, Flavio, Eduardo y 
Carlos, también tienen un lugar importante en la campaña y 
particularmente en la radicalización de su discurso. El último 
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particularmente es uno de los responsables de la estrategia 
digital de Bolsonaro que ha logrado ser el favorito en las 
redes, a pesar de no serlo en las encuestas. 

La campaña fue acompañada de medidas económicas 
que subieron también el nivel de aprobación del gobierno. 
Jair Bolsonaro pasó de ser un presidente débil durante la 
pandemia, a quien cada semana le renunciaba un nuevo 
ministro y estuvo cerca del impeachment, a garantizar la 
gobernabilidad y ser un presidente fuerte de nuevo. Quizás 
en la polarización moral y la recuperación económica se 
encuentre una hipótesis para explicarlo. ¿Es una debilidad o es 
una fortaleza de Jair Bolsonaro este perfil, que mantiene aún 
en la presidencia, de outsider del sistema político? A juzgar 
por los números, pareciera estar sirviendo para escalar en 
las encuestas y achicar la distancia con su adversario. Sin 
embargo, puede ser un techo claro en un balotaje.

La campaña de Lula Da Silva
La campaña de Lula Da Silva empezó con un multitudinario 

acto por la democracia y contra el hambre. Estos temas 
son los dos centrales de su campaña que, al igual que la 
de su oponente, se basa principalmente en un rechazo a su 
adversario. 

Se observa una campaña más corrida al “centro” que las 
anteriores. Sin embargo, esto se combina con numerosas 
actividades callejeras que buscan movilizar territorialmente 
a su base electoral. El expresidente se refiere en numerosas 
oportunidades al “odio” que promueve el actual mandatario 
y lo contrapone con un “Brasil de esperanza”, “amor” y 
“feliz”. Hace unas semanas un simpatizante de Lula fue 
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asesinado, luego de asistir a un acto político por seguidores 
de Bolsonaro. Algo similar había ocurrido dos meses atrás y 
no sorprendería si se repite más cerca de las eleciones. En 
ambos casos hizo responsable al presidente Jair Bolsonaro 
por promover la violencia y el odio.

 

Además de la reivindicación de la democracia, como 
asunto principal de su campaña aparece el hambre 
y la economía en general. Lula evoca sus años como 
presidente constantemente para hablar no solo de reducir 
la desigualdad sino también de mejorar la ganancia de los 
empresarios. Otros temas que trabaja son los derechos de las 
mujeres y la comunidad LGTIBQ+ y el cuidado del ambiente 
-específicamente del Amazonas-. Para esto logró juntar 
voluntades de importantes referentes de la cultura, entre 
ellos la cantante popular Anitta. Al igual que la esposa de 
Bolsonaro, la de Lula - Janja- también tiene un rol central en 
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la campaña, pero con la imagen opuesta. Se muestra como 
una mujer comprometida con la lucha feminista y fue ella la 
responsable de acercar a muchas de las figuras famosas. 

Las redes sociales son uno de los principales fuertes de 
Bolsonaro, por lo cual la campaña de Lula se propuso alcanzarlo 
incentivando y organizando el activismo digital. No solo le 
abrieron un Tik Tok al ex mandatario también aumentaron 
la interacción en sus otras redes, sino que se le dio un lugar 
importante a desmentir las fake news en su contra. De hecho, 
el 8 de septiembre sacaron un spot contra la “campaña del 
miedo” protagonizado por un fantasma, que se ocupa de 
desmentir las principales fake que circulan. Efectivamente 
logró mejorar, aunque todavía está lejos del actual presidente. 
La campaña de Lula también está pensando en el día después 
y ya alertan sobre el posible desconocimiento de Jair Bolsonaro 
de las elecciones con el objetivo de neutralizar la jugada lo más 
posible. Sus ideas fuerza centrales son “Sin miedo a ser feliz” 
y “Brasil feliz de nuevo”, “Brasil de la Esperanza”, “Vamos 
juntos por Brasil”.

https://www.youtube.com/watch?v=jzyIpU4OlZE
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Primera vuelta del 2 de octubre:

Eventual Balotaje del 30 de octubre:

 
 

Lula cuenta con al menos 10 puntos de ventaja sobre 
Bolsonaro, aunque sin llegar a superar el 50% de los votos 
necesario para triunfar en primera vuelta. Pero el margen de 
diferencia para evitar el balotaje no hace imposible que Lula 
pueda llegar a la presidencia el mismo 2 de octubre. 

Los dos principales contrincantes por fuera de la 
polarización Lula-Bolsonaro (Ciro Gomes y Simone Tabet) 
están muy por debajo del umbral para poder disputar una 
posibilidad real de llegar a la presidencia.

7. PRINCIPALES ENCUESTAS

Elecciones 
Generales

Lula 

Bolsonaro

Ciro Gomes

Simone Tabet

Globo/lpec (19/9)

47%

31%

7%

5%

Datafolha (22/9)

45%

33%

8%

5%

Quaest (14/9)

42%

34%

7%

4%

Eventual Balotaje

Lula 

Bolsonaro

Globo/lpec (19/9)

54%

35%

Datafolha (22/9)

54%

37%

Quaest (14/9)

48%

40%
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Tendencias generales de las encuestas:
Dentro del electorado más favorable a Lula se destacan:

	• Los jóvenes entre 16-24 años.

	• Quienes cuentan con niveles educativos más bajos.

	• Personas negras y pardas.

	• Las mujeres.

	• Quienes perciben menores ingresos y quienes se definen 
como desempleados.

	• Quienes se identifican como católicos.

Dentro del electorado más favorable a Bolsonaro se destacan:

	• Quienes se identifican como evangélicos

	• Quienes cuentan mayores ingresos y quienes se definen 
como empresarios.
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	• El escenario más probable de cara a la primera 
vuelta es un amplio triunfo para Lula da Silva, aunque 
difícilmente logre evitar el balotaje. Si bien la diferencia 
de votos que marcan las encuestas es significativa y 
se destaca un escenario con pocos indecisos y fuerzas 
alternativas, no se puede descartar sorpresas en caso 
de balotaje.

	• El posible triunfo de la fórmula Lula-Alckmin 
estará marcado por la diferencia que obtenga respecto 
a sus competidores. En caso de que el margen sea 
estrecho hay posibilidades de grandes conflictos. Tal 
como sucedió en la elección presidencial de EE.UU., 
Bolsonaro ya advirtió sobre la posibilidad de desconocer 
el resultado electoral en caso de ser derrotado. 

	• Bolsonaro probablemente pierda la elección 
pero no es un candidato débil. Pocos presidentes en 
Latinoamérica cuentan con el apoyo que aún mantiene 
su gobierno. Además, al reunir actores sociales de 
relativa importancia (militares, grupos evangélicos, 
ruralistas, etc) ha logrado un apoyo popular que la 
derecha brasileña no tenía. Es posible que una eventual 
derrota no sea el fin de su relevancia política, tal como 
sucede con Trump en Estados Unidos. 

8. REFLEXIONES FINALES 
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	• En caso de llegar a la presidencia, Lula se 
convertiría en el personaje más importante de la historia 
contemporánea de Brasil, al ejercer como jefe de Estado 
durante tres períodos. El Partido de los Trabajadores 
tuvo dificultad para sucederlo pero también demostró 
resiliencia en un país en el cual los partidos tradicionales 
quedaron resignados a la subalternidad política. 

	• La fórmula de Brasil de la Esperanza es una 
respuesta desde el sistema político al gobierno 
de Bolsonaro. Expresa la unidad de sectores de 
izquierda con sectores de la centro-derecha en un 
frente democrático. Se trata efectivamente de una 
propuesta de unidad nacional que aleje a las fuerzas 
de ultraderecha y construya un tránsito político hacia 
nuevas generaciones. 

	• Si bien el liderazgo de Lula permite marcar un 
horizonte, las tensiones sociales y la inestabilidad global 
permiten vislumbrar un futuro gobierno marcado por 
interrogantes sobre su capacidad para armonizar 
intereses contrapuestos al interior de la misma 
coalición de gobierno. De particular importancia para 
determinar el rumbo del gobierno resultará el debate 
que se genere al interior de la coalición respecto de la 
Enmienda Constitucional 95 que se aprobó en 2016 e 
implica un fuerte recorte a la inversión pública (EC95).

	• Por sus dimensiones geográficas, demográficas 
y económicas el resultado electoral no será indiferente 
para el análisis geopolítico. Bolsonaro ha apelado más 
de una vez a la sintonía ideológica con Donald Trump -lo 
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cual no deja de generar molestias en la Casa Blanca-, ha 
tenido tensiones diplomáticas con la República Popular 
China al denominar al Covid-19 como “virus chino” y 
ha cultivado una buena relación con Vladimir Putin. Si 
bien su gobierno ha mantenido la neutralidad ante la 
guerra, ha sostenido también el comercio y los acuerdos 
con Rusia. En materia de relaciones internacionales 
la imprevisibilidad permanente ha sido la regla del 
gobierno de Bolsonaro.

	• Lula resalta el posicionamiento de Brasil en el 
mundo que logró durante sus dos mandatos y denuncia 
que Bolsonaro ha transformado al país en un paria 
internacional. Durante los gobiernos del PT Brasil fue un 
activo impulsor de instituciones como los BRICS, que 
apelaban a una autonomía de EE.UU., potencia con la 
que mantuvo buenas relaciones. El candidato de “Brasil 
de la Esperanza” brinda más certezas en un escenario 
global sumamente complejo. 

	• Un triunfo de Lula fortalecería a los gobiernos 
progresistas y de izquierda en la región marcando 
un cambio significativo que reduciría los gobiernos 
sudamericanos de signo neoliberal a Ecuador, Paraguay 
y Uruguay. Durante los gobiernos del PT Brasil fue 
impulsor de la UNASUR y partidario de la ampliación del 
Mercosur, aunque el propio Lula señaló como autocrítica 
que se priorizó más la construcción de Brasil como polo 
de poder alternativo que una integración más efectiva, 
como proponían otros líderes latinoamericanos. Con el 
triunfo de “Brasil de la Esperanza”, el país más poblado 
de la región volvería a formar parte de la CELAC. 
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• Ulises Bosia (1983) 
Profesor de Filosofía (UBA) y magíster en Historia Económica 

y de las Políticas Económicas (UBA).

• Magdalena Chirom (1990)
Licenciada en Sociología (UBA), posgrado de Comunicación 

Política y Opinión Pública (FLACSO) y diplomatura en 
Comunicación Política (Austral).

• Paula Rossi (1996)
Licenciada en Ciencia Política (UBA).

• Iván Piroso Soler (1989)
Realizador audiovisual (CIC), diplomado en Comunicación 

Política y Opinión Pública (FLACSO), asesor de comunicación 
en la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno Nacional 
(Argentina).

• Lucas Villasenin (1988)
Licenciado y profesor en Filosofía (UBA), diplomado en 

Comunicación Política y de Gobierno (UNTREF) y magíster en 
Política Mediática (UCM).

• Alejo Serrano (1995)
Licenciado en Gerenciamiento Económico Intercultural (USAL).
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