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Fecha de la 2ª Vuelta: 30 de octubre de 2022.

El final de la primera vuelta muestra un país 
extremadamente dividido, mientras que el 
expresidente Lula fue el más votado en 14 
estados, especialmente en el norte y  nordeste 
de Brasil, el presidente Bolsonaro fue el más 
votado en 13 estados, con más fuerza en el sur y 
medio oeste. Las elecciones Legislativas también 
demuestran está clara división con el PL, partido 
de Bolsonaro, que tiene la bancada más grande 
con 99 diputados y 15 senadores, mientras que el 
PT formó la segunda bancada más grande con 68 
diputados y 9 senadores.

1. INTRODUCCIÓN
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2. DISPUTA PRESIDENCIAL

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
(PT)

LO QUE DEBE HACER PARA LA SEGUNDA 
VUELTA:

a) Buscar el apoyo del 3er Lugar, Simone 
Tebet, y del 4º Lugar Ciro Gomes, además de 
sus respectivos partidos.

b) Ser más incisivo en los debates. Ahora que 
la disputa es uno a uno, sin otros candidatos 
que lo ataquen, sobre todo cuando el tema 
sea corrupción, Lula precisa exponer los 
errores de la administración del presidente 
Bolsonaro de una manera más eficaz.

c) Reducir la abstención, con el objetivo de 
crecer en estados donde perdió, como São 
Paulo.

PRINCIPALES RIESGOS:

Algunos dicen que el PT ya hizo todo lo que 
pudo y que no tiene margen para crecer. 
Históricamente el número de abstenciones 
es mayor en la 2ª vuelta, sobre todo cuando 
algunos estados tuvieron su elección 
decidida en la 1ª vuelta, lo que hace que 
algunos votantes no quieran salir de casa 
solo para votar para presidente. Entre los 
estados, el más disputado será Minas Gerais, 
en el que Lula ganó en la 1ª vuelta y en donde 
el gobernador electo Romeo Zema declaró su 
apoyo a Bolsonaro, lo que podría significar 
un viraje en el segundo colegio electoral más 
grande del país. Los resultados en Minas 
tienden a reflejar lo que sucede en la elección 
a nivel nacional. En Río de Janeiro, donde 
Cláudio Castro fue elegido en primera vuelta, 
Lula perdió. Ahora, Claudio es libre de apoyar 
a Bolsonaro de una manera más incisiva.
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JAIR BOLSONARO 
(PL)

O QUE PRECISA FAZER PARA O 2º TURNO:

a) Buscar apoyo en los estados donde 
su desempeñó fue menor que en 2018, 
especialmente Río de Janeiro, Minas Gerais y 
São Paulo.

b) En los debates intentar fortalecerse 
presentando cifras que indiquen la 
recuperación económica del país tras la 
pandemia, la entrega de beneficios sociales, 
además de fortalecer el discurso sobre 
la agenda de costumbres, con el objetivo 
de ampliar su base electoral más allá del 
electorado evangélico y católico en regiones 
donde no le va bien, como el Nordeste.

c) Buscar una composición política en el 
Nordeste para que pueda aumentar su 
número de votos en la región, especialmente 
en Bahía, el colegio electoral más grande de 
la región, donde Lula obtuvo una victoria. con 
una amplia mayoría de votos: el 69,5% delos 
votos válidos.

PRINCIPALES RIESGOS:

Lo más importante se refiere a la postura 
que adoptará el Presidente para la segunda 
vuelta. Seguir la línea de su hijo, Carlos 
Bolsonaro, considerado el núcleo más duro 
de la campaña, puede implicar poner en 
riesgo los 9,9 millones de votos que fueron 
a parar a otros. candidatos. La diferencia de 
votos fue grande, unos 6,1 millones de votos, 
además las abstenciones favorecieron al 
actual mandatario. También es importante 
que Bolsonaro pueda atraer a los votantes de 
Simone Tebet, Ciro Gomes, Soraya Thronicke 
y Felipe D’Ávila, además de esperar que los 
votantes de los estados donde perdió y que 
eligieron sus representantes en primera vuelta 
no salgan de casa el 30 de octubre para votar 
por la segunda vuelta. Además, tiene que 
adoptar un tono más conciliador y moderado 
y tener cuidado de no caer en trampas en 
el debate y mostrarse impulsivo ante los 
ataques. , que sin duda recibirá de Lula, lo que 
puede hacer que pierda votantes moderados, 
y reforzar la imagen de descontrol percibida 
por los votantes que suelen votar menos. en 
él, como jóvenes y mujeres.
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La Cámara de Diputados  vio aumentar 
significativamente la bancada del PL, partido del 
actual presidente, de 76 a 99 diputados federales. 
El PT también aumentó su representación en la 
“Casa del Pueblo” de 56 a 68 diputados. Por lo 

tanto, si União Brasil y PP no se unen para formar 
un solo acrónimo, los partidos de candidatos que 
compiten por la presidencia tendrán las bancadas 
más grandes de la Cámara.

3.	 COMPOSICIÓN	-	CONGRESO	NACIONAL

Partido Número de asientos 
actualmente (2022)

Número de sillas
conquistado (2023)

Ganancias / Pérdidas

PL 76 99 +23

PT 56 68 +12

União Brasil 51 59 +8

PP 58 47 -11

MDB 37 42 +5

Republicanos 44 41 -3

PDT 19 17 -2

PSB 24 14 -10

PSDB 22 13 -9

PODE 9 12 +3

PSOL 8 12 +4

AVANTE 6 7 +1

PC do B 8 6 -2
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Partido Número de asientos 
actualmente (2022)

Número de sillas
conquistado (2023)

Ganancias / Pérdidas

PSC 8 6 -2

PV 4 6 +2

CIDADANIA 7 5 -2

SOLIEDARIEDADE 8 4 -4

PATRIOTA 5 4 -1

NOVO 8 3 -5

PROS 4 3 -1

REDE 2 2 -

PTB 3 1 -2

Con la composición actual del Congreso Nacional, la Gobernabilidad volverá a depender 
de los llamados partidos del Centrão. De la base de campaña del actual presidente, los 
partidos PL, Republicanos y PP eligieron 187 diputados federales. De la base de la Campaña 
del ex presidente Lula, PT, PC do B, PV, Solidariedade, PSOL, REDE, PSB, AVANTE y PROS, 
eligieron 122 diputados federales. Los otros 204 diputados serían por tanto independientes, 
no componiendo la coalición de Lula o Bolsonaro. Esto implica que, siguiendo la lógica del 
presidencialismo de coalición, el próximo presidente deberá componer más allá de su base 
para aprobar cualquier medida, incluso los proyectos de ley más simples, y ceder el control 
de los ministerios y fondos a cambio de gobernabilidad.

La tasa de renovación de la Cámara de Diputados fue del 
44%, así, de los 513 diputados federales, 226 de los electos 
no ocuparon el cargo de Diputado Federal en la última 
legislatura.

¿Qué implica esto?
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En el Senado también vemos un aumento en las 
bancadas del PL y PT, también tenemos a Unión 
Brasil creciendo significativamente y al MDB 
perdiendo fuerza. A diferencia de la Cámara de 
Diputados, en el Senado solo 27 de los 81 escaños 
estaban en disputa, por lo que 54 senadores 
continuarán sus legislaturas, lo que implica que 

las viejas disputas y contiendas deban continuar. 
Es importante señalar que, con el crecimiento de 
la base de Bolsonaro en el Senado, el PSD puede 
terminar perdiendo la presidencia de la cámara, 
y temas importantes como el juicio político a los 
ministros de la Corte Suprema pueden terminar 
evolucionando.

Partido Número de asientos 
actualmente (2022)

Número de sillas
conquistado (2023)

Ganancias / Pérdidas

PL 7 15 +8

PSD 11 11 -

União Brasil 8 10 +2

MDB 13 9 -4

PT 7 9 +2

PP 8 6 -2

PODE 8 6 -2

PSDB 6 4 -2

Republicanos 1 3 +2

PDT 3 3 -

PSB 1 1 -

PSC 1 1 -

CIDADANIA 1 1 -

PROS 2 1 -1

PTB 2 0 -2

REDE 1 1 -
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Gobernabilidad y aprobación de medidas en el Senado estarán en manos de los 45 diputados 
que actualmente no integran la coalición de Lula o Bolsonaro. Hay que decir, sin embargo, 
que el “Bolsonarismo” se ha fortalecido, contando ahora con 24 Senadores provenientes de 
PP, Republicanos y PL, mientras que la coalición del Gobierno de Lula, formada por PT, PC do 
B, SOLIDARIDAD, PSOL, REDE, PSB , AVANTE y PROS tienen solo 12 Senadores.

De los 27 escaños en disputa en el Senado, 22 serán 
ocupados por políticos que no ocuparon el cargo de 
Senador en la última legislatura, habiendo sido reelegidos 
5 Senadores.

¿Qué implica esto?

9llorenteycuenca.comASUNTOS PUBLICOS
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SURESTE

Espírito Santo (ES) – Magno Malta (PL); Minas 
Gerais (MG) – Cletinho (PSC); Rio de Janeiro (RJ) – 
Romário (PL); São Paulo (SP) – Astronauta Marcos 
Pontes (PL).

En el Sureste, entre los elegidos en la actual 
contienda, solo tendremos partidarios del actual 
presidente, lo que denota fuerza y potencial de 
crecimiento del bolsonarismo en estos estados. 

NORDESTE

Alagos (AL) – Renan Filho (MDB); Bahia (BA) – Otto 
Alencar (PSD); Ceará (CE) – Camilo (PT); Maranhão 
(MA) – Flávio Dino (PSB); Paraíba (PB) – Efraim 
Filho (União); Pernambuco (PE) – Teresa Leitão 
(PT); Piauí (PI) – Wellington Dias (PT); Rio Grande 
do Norte (RN) – Rogério Marinho (PL); Sergipe (SE) 
– Laércio (PP).

A diferencia del sureste, el  nordeste se presenta 
como un refugio y un foco de fuerza de los 
partidarios del ex presidente Lula, lo que refleja 
el voto significativo del ex  presidente. en la 
primera vuelta en esos estados. Lula ganó en 9 
de los 10 estados brasileiros con mayor tasa de 
analfabetismo, la mayoría de ellos en la región 
Nordeste.

SUR

Paraná (PR) – Sérgio Moro (União); Rio Grande 
do Sul (RS) – Hamilton Mourão (REPUBLICANOS); 
Santa Catarina (SC) – Jorge Seif (PL).

En la región Sur, tenemos al exministro , Sergio 
Moro, que rompió con el actual presidente 
Bolsonaro, y al exvicepresidente, Hamilton 
Mourão, con quien Bolsonaro presentó una serie 
de desacuerdos y discusiones a lo largo de su 
mandato. Esto no implica, sin embargo, ningún tipo 
de ventaja para el expresidente Lula, ya que todos 
los electos de la región son opositores.

NORTE

Acre (AC) – Alan Rick (União); Amazonas (AM) 
– Omar Aziz (PSD); Amapá (AP) – Davi (União); 
Pará (PA) – Beto Faro (PT); Rondônia (RO) – Jaime 
Bagattoli (PL); Roraima (RR) – Dr.Hiran (PP); 
Tocantins (TO) – Professora Dorinha (União).

Tenemos en el Norte, quizás, el escenario más 
diverso dentro de la carrera por las asientos en el 
Senado Federal. La mayoría de los representantes 
electos proceden de União, que se considera -hasta 
entonces - independiente. Esto puede significar 
que el Norte ganará relevancia, especialmente por 
la búsqueda de gobernabilidad , a partir de 2023.

CENTRO OESTE

Distrito Federal (DF) – Damares Alves 
(Republicanos); Goiás (GO) – Wilder Morais (PL); 
Mato Grosso do Sul (MS) – Tereza Cristina (PP); 
Mato Grosso (MT) – Wellington Fagundes (PL).

En la Región, donde el agronegocio es muy fuerte 
y  extremadamente relevante, la primera vuelta 
demostró la fortaleza de Bolsonaro en este sector, 
donde solo los partidarios del actual presidente 
fueron entre ellos la exministra de Agricultura 
Tereza Cristina.
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4. LOS ESTADOS

Estados eligieron a sus 
gobernadores en la 1ª Vuelta: Acre.

Acre, Amapá, Ceará, DF, Goiás, Maranhão, Mato 
Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima e Tocantins.

12 Estados eligirán a sus 
governadores en la 2ª vuelta: 

Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato 
Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do 
Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

Las elecciones en los Estados muestran que 
las fuerzas nacionales no siempre se reflejan 
en la política regional. Diez partidos eligieron 
gobernadores en la 1ª vuelta y 10 partidos tienen 
candidatos en la 2ª vuelta, lo que demuestra 
que en los estados hay una mayor diversidad de 
fuerzas políticas. Los principales temas que se 
pueden observar se refieren al PSDB, que ya ocupó 
la presidencia del país dos veces y que no logró 

conquistar ningún estado en la primera vuelta, 
perdiendo el estado más rico del país, São Paulo. El 
PT mostró fortaleza principalmente en el Noreste, 
donde ganó tres estados en primera vuelta y 
competirá en dos más en la segunda. También 
crecieron candidatos del PL impulsados por el 
apoyo de Bolsonaro en Espírito Santo, Rio Grande 
do Sul, Rondônia y Santa Catarina.

SP
PR

SC
RS

MS

MG

RJ

ES

GO
DF

BA SE
AL

CE

PI

MA

AP

PAAM

RR

AC
RO

MT
TO

PE
PB

RN

PT – Eligió 3 a gobernadores en la 1ª 
vuelta (Ceará, Piauí y Rio Grande do 
Norte), y tendrá 4 candidatos en la 
2ª vuelta (Bahía, Santa Catarina, São 
Paulo y Sergipe).

União Brasil – Eligió 2 gobernadores 
en la 1ª vuelta (Goiás y Mato Grosso), 
y tendrá 4 candidatos en la 2ª 
vuelta (Alagoas, Amazonas, Bahía y 
Rondônia). 

MDB – Eligió 2 gobernadores en la 
1ª vuelta (DF y Goiás), y tendrá 2 
candidatos en la 2ª vuelta (Alagoas y 
Amazonas).

PP – Eligió 2 gobernadores en la 1ª 
vuelta ( Acre y Roraima).

PL – Eligió 1 gobernador en la 1ª 
vuelta (Río de Janeiro), y tendrá 4 
candidatos en la 2ª vuelta (Espírito 
Santo, Rio Grande do Sul, Rondônia y 
Santa Catarina).

PSB – Eligió 1 gobernador en la 
1ª vuelta (Maranhão), y tendrá 2 
candidatos en la 2ª vuelta (Espírito 
Santo y Paraíba).

PSD – Eligió 1 gobernador en la 1ª 
vuelta (Paraná), y tendrá 1 candidato 
en la 2ª vuelta (Sergipe).

REPUBLICANOS – Eligió 1 gobernador 
en la 1ª vuelta (Tocantins) y tendrá 1 
candidato en la 2ª vuelta (São Paulo)

SD – Eligió 1 gobernador en la 1ª 
vuelta (Amapá) y tendrá 1 candidato 
en la 2ª vuelta (Pernambuco).

NOVO – Eligió 1 gobernador en la 1ª 
vuelta (Minas Gerais).

PSDB – Tendrá 4 candidatos en la 2ª 
vuelta (Mato Grosso do Sul, Paraíba, 
Pernambuco y Rio Grande do Sul).

PRTB – Tiene 1 candidato en la 2ª 
vuelta (Mato Grosso do Sul).

llorenteycuenca.comASUNTOS PUBLICOS 11
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Las elecciones de 2022 fueron emblemáticas en 
lo que se refiere a diversidad. Un número récord 
de mujeres y negros fueron elegidos para la 
cámara de diputados, 91 diputados federales y 135 
diputados que se consideran negros y mestizos.  
También tendremos cinco parlamentarios 
indígenas y dos transexuales.

Con respecto a la llamada bancada de la 
bala, esencialmente vinculado a las Fuerzas de 
Seguridad, el número de funcionarios electos 
disminuyó significativamente en comparación 
con 2018.  Mientras que en 2018  se eligieron 105 
diputados federales vinculados al tema, en 2022 
solo hubo 78,  lo que representa una caída de 
alrededor del 25%.

La Presidencia de las Comisiones de la Cámara 
y del Senado, a través de las cuales circulan 
los Proyectos de Ley antes de llegar al Pleno, se 
definen a partir de la Proporcionalidad mayoritaria, 
así como , es posible que la Presidencia de 
Comisiones Importantes, como la Constitución 
y Justicia, reciba los apoyadores del actual 
Presidente.

Los partidos del llamado centro, especialmente 
União, MDB y PP, deben seguir priorizando los 
temas económicos. Si Bolsonaro es elegido, la 
agenda de reformas y privatizaciones debería 

converger con la de estos partidos, lo que 
implicaría una mayor posibilidad de reformas 
económicas y tributarias. Si Lula es elegido, tendrá 
que hacer acuerdos significativos para aprobar las 
medidas puestas en su plan de gobierno, como el 
fin del techo de gasto para algunas áreas como la 
de salud y educación.

En las elecciones de 2022, se comenzó el modelo 
de Federaciones Partidarias, caracterizada  
por la combinación de dos o más partidos, que 
deben actuar conjuntamente por la legislatura, 
manteniendo , su identidad. Para su desempeño, 
el impacto principal se refiere a la distribución de 
puestos en los comités y los liderazgos, que será 
determinado por este modelo. 

La Bancada Ruralista sale fortalecida de las 
elecciones, con 127 Diputados Federales en su 
composición, y viendo la posibilidad de crecer ya 
que los parlamentarios electos en Primera Vuelta, 
tanto en el Senado como en la Cámara, pueden 
pasar a formar parte del Frente Parlamentario 
Agropecuario, como el exministro de Medio 
Ambiente Ricardo Salles, el exvicepresidente 
Hamilton Mourão y el exsecretario de Pesca, Jorge 
Seif. La bancada debería ofrecer apoyo a Bolsonaro 
en la segunda vuelta, pero una eventual elección 
de Lula no implicaría la imposibilidad de discutir 
agendas ruralistas, especialmente los temas de 
licencias ambientales y pesticidas agrícolas, dado el 
tamaño y relevancia de la FPA.

5. ESTÉ ATENTO



Elecciones 2022 en Brasil:
Impactos en un país dividido

13llorenteycuenca.comASUNTOS PUBLICOS

Cualquiera que sea el resultado de las elecciones, 
2023 se presentará como un año desafiante para 
los nuevos Diputados, Senadores y para los nuevos 
Gobernadores y Presidente. De ser elegido Lula, 
se traza una división entre la extrema derecha y 
el Centrão, aislándose la primera, mientras que 
el centro se acercaría al Poder Ejecutivo, como 
ocurrió en 2003, en el primer gobierno del PT. Si 
vence Bolsonaro, veremos una polarización aún 
mayor, con partidos centristas a veces acercándose 
al actual presidente en temas que les interesan, 
como los económicos, y a veces alejándose en 
temas donde esta sinergia no existe, como sobre 
temas importantes para el conservadurismo.

Temas como la Reforma Tributaria y los 
relacionados con el Agronegocios y el Medio 
Ambiente deben ganar fuerza. La primera 
vendría como consecuencia de la aprobación 
de beneficios sociales otorgados en 2022, que 
seguramente impactarán la economía brasileira 
en 2023, exigiendo alguna reforma económica 
o la reorganización y presentación de reformas 
que permitan la estabilización y el crecimiento 
económico. Por otro lado, la Agroindustria y el 
Medio Ambiente deben permanecer en el foco y 
caminar juntos, sea cual sea el resultado de las 
elecciones Ejecutivas. Una vez que se elija a Lula, 
el deberá reconciliarse con la bancada ruralista, 
principalmente en los partidos del llamado centrão, 
en regiones como el Sur y Sudeste, para tener 
gobernabilidad. Mientras Bolsonaro necesitaría 
mejorar la imagen del Gobierno en lo que se 
refiere a Políticas Ambientales, especialmente con 
la necesidad de recuperación y crecimiento para 
2023, que también dependen del incremento de 
exportaciones,y de la implementación del acuerdo 
entre Mercosur y Unión Europea. A su vez, temas 

sociales que son importantes para la mayoría 
de los brasileiros deberían perder relevancia 
el próximo año, especialmente las políticas 
relacionadas con la tenencia y portación de armas, 
ya que con la reducción de la “bancada de balas” 
el tema debería perder terreno en el Congreso 
Nacional.

“Brasil ha demostrado que 
es, incluso en un momento 
de feroz división, una 
democracia consolidada.” 

En cuanto al ejecutivo, con Lula presidente es 
seguro que trabajará de manera incisiva para 
revisar las medidas adoptadas por el gobierno de 
Bolsonaro que facilitaron el acceso a las armas. 
Por otro lado, con la reelección de Bolsonaro, el 
discurso de facilitar el acceso a armamentos debe 
continuar, pero el crecimiento del PT y la falta de 
resonancia del tema de manera significativa en 
los partidos del centro político, debe estancar el 
avance de tales medidas. Además, las agendas de 
moralidad o las progresistas también deben perder 
espacio en el escenario político postelectoral, si 
bien la próxima legislatura será la más numerosa 
en cuanto a diversidad, existe una alta probabilidad 
de que la Comisión de Constitución y Justicia 
cuente con el PL en ambas cámaras (Senado y 
Cámara). Además, el bloque del actual presidente 
ha ganado fuerza. Por otro lado, los partidos 
de Centro, União, MDB y PSDB, principalmente, 
tienden a divergir en la agenda de moralidad de 
Bolsonaro. De esta forma, los temas deben quedar 
estancados en el Congreso Nacional, sin el avance 
del conservadorismo o de una agenda progresista. 

6. CONCLUSIÓN
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Todavía tenemos algunas semanas hasta que 
se lleve a cabo la segunda vuelta. De todos 
modos, una vez más la estabilidad institucional 
brasileira probó que las elecciones se han 
desarrollado pacíficamente en la mayoría de los 
lugares. Aunque, dados los números finales, las 
encuestas formuladas por los mayores institutos 
nacionales de investigación se equivocaron, 
principalmente subestimando el desempeño del 
candidato Bolsonaro, tenemos al votante y a las 
instituciones brasileiras demostrando solidez 
frente a las diferencias ideológicas presentes en 
esta elección. Brasil ha demostrado que es, incluso 
en un momento de feroz división, una democracia 
consolidada. Estaremos los próximos días 
siguiendo el desarrollo de los debates y disputas, 
que deben ser aún más encarnizados, y esperando 
que se mantenga la estabilidad política hasta que 
se lleve a cabo la segunda vuelta, el 30 de octubre.

llorenteycuenca.comASUNTOS PUBLICOS 14
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