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Año 2022 - “Las Malvinas son argentinas”

LULA VUELVE A
LA PRESIDENCIA

Luego del golpe de estado contra Dilma Rousseff 
en 2016, el encarcelamiento de Lula y la llegada 
al gobierno de Bolsonaro en 2018 el Partido de 
los Trabajadores junto a una amplia coalición 
vuelve al gobierno. En el ballotage más parejo de 
la historia brasileña Lula ganó por una diferencia 
de 2.139.645 votos. 

El domingo 30 de octubre, además de presidente, 
en Brasil se eligieron gobernadores en 12 Estados. 
Entre los resultados se destacan el triunfo del 
aliado de Bolsonaro, Tarcísio Gomes de Freitas, 
en San Pablo y la vigencia territorial de partidos 
tradicionales como el PSDB, PSB y Uñiao. 

A pesar de una campaña electoral marcada 
por la tensión y la violencia se trató del primer 
ballotage en la historia de Brasil en la que hubo 
más participación que en la elección general. 
Otro dato relevante es que Bolsonaro, aunque 
logró duplicar la cantidad de votos nuevos en 
comparación a los nuevos votos de Lula, es el 
primer presidente en la historia que se presenta 
a una reelección y no logra su objetivo tal como lo 
lograron Fernando Henrique Cardoso en 1998, Lula 
en 2006 y Dilma Rousseff en 2014. 
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Presidente
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lula: el presidente más votado de la 
historia de Brasil

	• Lula logró superar la histórica votación del ballotage de 
2006 cuando logró ser reelecto.

1. RESULTADOS
     ELECTORALES
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Diferencia de votos en los ballotages

 
 

	• El ballotage de 2022 será recordado por ser el más 
parejo de la historia de Brasil.

Participación en ballotajes anteriores
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	• Es el primer proceso electoral en el cual en la elección 
general hubo menos votos que en el ballotage. La 
polarización política que llevó a la elección más pareja 
de la historia brasileña evidentemente motivo al 
aumento de la participación. 
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	• En todos los Estados de Brasil Bolsonaro obtuvo más 
nuevos votos que aquellos que obtuvo Lula.

	• Los lugares en los que Bolsonaro logró reducir más 
su diferencia en todo el país fueron: San Pablo, Minas 
Gerais, Río Grande del Sur y Paraná.
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	• Que Lula no haya logrado aumentar la ventaja en votos 
incluso en los Estados que obtuvo mejores resultados es 
una confirmación de que en el ballotage logró aumentar 
más la movilización de votantes en contra de Lula que 
la movilización de votantes en contra de Bolsonaro. 

¿Qué pasó con los votos de 
Simone Tebet y Ciro Gomes?

 
 
 

	• Teniendo en cuenta que votó incluso más población que 
en la primera vuelta y que Lula contó con el apoyo de 
Simone Tebet y Ciro Gomes, que salieron en la tercera 
ya cuarta posición respectivamente, es de destacar 
que Lula solo haya aumentado en 3.086.495 sus votos. 
Esa cantidad no alcanza ni a la mitad de los votantes de 
ambos candidatos en primera vuelta (8.514.705).
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Gobernadores
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tendencias electorales
Comparación balotajes anteriores

	• Se repite la tendencia general: el candidato que gana 
en primera vuelta, gana en el ballotage.
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Minas Gerais

 

	• Minas Gerais continúa siendo el “termómetro electoral de 
Brasil”. Recién con el 93,16% del conteo rápido Minas comenzó 
a estar en sintonía con la tendencia de todo el país. 

Encuestas
Datos de las últimas encuestas publicada 
por cada consultora antes del 30/10.

	• Las principales consultoras (IPEC y Datafolha) anticiparon 
relativamente el resultado. La que más acertó fue la 
consultora Paraná mientras que la única que anticipó un 
resultado erróneo fue la consultora Futura. 
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	 Reflexiones	finales
	• Tal como señalamos en el informe postelectoral el 

escenario no estaba cerrado. A pesar de que a Lula solo 
le faltó sumar el 1,5% para triunfar en la elección general 
y que había logrado apoyos importantes como los de 
Simone Tebet, Ciro Gomes o Fernando Henrique Cardoso, 
la influencia del antipetismo predomino en la campaña 
electoral de cara al ballotage. A pesar de ello, y por el 
margen más escaso de la historia brasileña, Lula fue 
elegido para ejercer por tercera vez como presidente de 
Brasil. 

	• El triunfo de Lula culmina con el calvario político que 
atravesó el Partido de los Trabajadores desde 2016 cuando 
Dilma Rousseff fue destituida. Su triunfo en este caso 
ratifica la dimensión histórica de su liderazgo que supera a 
cualquier estructura partidaria. La llegada al Planalto de Lula 
nuevamente demuestra una reivindicación de los gobiernos 
del PT pero también la enorme dificultad de la izquierda y 
el progresismo brasileño de construir nuevos liderazgos. 
Lula ya anunció que en 4 años no volverá a presentarse y la 
construcción de nuevas referencias para darle continuidad 
al movimiento democrático brasileño estará entre una de 
las principales tareas políticas durante su gobierno. 

	• Tal como sostuvimos en nuestro primer informe electoral: 
“Bolsonaro probablemente pierda la elección, pero no es un 
candidato débil”. Un dato significativo para esta afirmación 
es que en el ballotage de 2018 alcanzó los 57.797.847 votos 
y en este ballotage de 2022 alcanzó los 58.206.354. Al igual 
que Trump Estados Unidos se va del gobierno con más 
votos de los que llegó. Su derrota electoral se enmarca en la 
continuidad de derrotas de los oficialismos en Sudamérica, 

https://www.institutodemocracia.com.ar/post/informe-post-electoral-elecciones-generales-brasil-2022
https://www.institutodemocracia.com.ar/post/brasil-una-esperanza-contra-el-fascismo
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pero tiene la particularidad de que ningún otro ex presidente 
que dejó el gobierno recientemente lo hizo con tanta 
popularidad. Bolsonaro durante la campaña también 
anunció que si perdía se retiraría de la política. Incluso, 
aunque eso sucediera, el bolsonarismo podría encontrar 
como referentes a alguno de sus hijos.

	• La instalación del concepto “tercer turno” hace justa 
referencia a las dificultades que desde un primer momento 
se asumen en caso de que Lula no lograra un amplio 
triunfo sobre Bolsonaro. Las escenas de la diputada Carla 
Zambelli persiguiendo armada a un votante Lula el día 
anterior a la votación, los bloqueos y represiones de la 
Policía Rodoviaria Federal en las zonas afines al lulismo 
y la ausencia de declaraciones de Bolsonaro el mismo 
domingo luego de conocerse los resultados anticipan un 
escenario de mucha violencia e incertidumbre en Brasil 
hasta el 1 de enero cuando debe realizarse el cambio de 
mando. Los más de 200 cortes de rutas de camioneros y 
agricultores llamando a una intervención militar en los 
días posteriores a la elección, así como el desconocimiento 
de la derrota en las urnas por el mismo presidente, eran 
escenarios previsibles de acuerdo a los mismos discursos 
y el accionar de Bolsonaro. 

	• El gobierno presidido por Lula, al igual que en el pasado 
contará con la presencia de importantes referencias del 
centro o  de la centro derecha como Gerardo Alckmin 
que será su vicepresidente. También, al igual que en el 
pasado, se verá obligado a una gimnasia de negociación 
legislativa en ambas cámaras donde predominan los 
parlamentarios de partidos que no responden ni al nuevo 
oficialismo ni al bolsonarismo. A pesar de llegar al Planalto 
siendo el presidente más votado de la historia, Lula deberá 
afrontar peligros para gobernar el país.
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	• Advertido por la historia reciente, la posibilidad de un 
impeachment no está descartada. Pero es importante 
tener en cuenta que para que el mismo sea posible 
no alcanza con el bloque de aliados a Bolsonaro sino 
que dependerá también de partidos con importantes 
bancadas como Uñiao, MDB o el PSD. Los antecedentes 
de impeachment a Collor de Mello y Rousseff destacan 
que más que las matemáticas, lo determinante fue la 
impopularidad coyuntural del gobierno. 

	• Además del entramado legislativo a Lula le tocará gobernar 
junto a los gobernadores afines a Bolsonaro en los tres 
principales Estados del país (San Pablo, Minas Gerais y Río 
de Janeiro). Además, tendrá que convivir con un poder 
judicial que ya fue permeable a las manipulaciones que lo 
llevaron a pasar más de un año en la cárcel y con las fuerzas 
armadas y policiales que tuvieron mucha influencia en la 
gestión gubernamental de Bolsonaro. 

	• A contramano de esos problemas Lula recibe un gran 
apoyo internacional a diferencia de lo sucedido durante 
el golpe de estado de 2016 o su detención en 2018. A las 
pocas horas de haber obtenido el triunfo electoral Lula 
recibió el saludo de los jefes de Estado de las principales 
potencias como Estados Unidos, China, Rusia, Alemania 
y Francia. Hasta la primera ministra italiana Giorgia 
Meloni lo felicitó por su triunfo. En América Latina todos 
los presidentes de la región reconocieron el resultado. En 
los próximos días Lula será recibido en la COP 27 que se 
realizará en Egipto y será una oportunidad para mostrar 
su apoyo internacional. 

	• Lula ganó una elección fundamental para la democracia en 
Brasil pero el bolsonarismo sigue vivo, de pie y con perspectivas 
de seguir influyendo en la historia del país. Derrotar a este 
movimiento de características fascistas será uno de los 
principales desafíos de sus cuatro años de gobierno. 
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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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