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LULA DA SILVA – EL RESULTADO PREVISTO
Por: Rafael Fernández Lara 

Tal como lo esperaba personalmente y lo había vaticinado hace aproximadamente seis meses, el candidato
del Partido de los Trabajadores (PT) para Presidente de Brasil, Luis Inácio Lula Da Silva, obtuvo el triunfo
electoral sobre su principal rival, el Presidente Jair Bolsonaro, en la primera vuelta electoral celebrada el 2 de
octubre de 2022, en la que participaron otros candidatos presidenciales.

Este obrero metalúrgico, sindicalista y político progresista, ejerció previamente el cargo de Presidente de la
República Federativa del Brasil desde el 1 de enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2010.Así, logró la
presidencia en dos períodos consecutivos, en las elecciones de 2002 y las de 2006, logrando su segundo
mandato, el cual finalizó el 31 de diciembre de 2010. Este ´eterno´ candidato presidencial fue candidato en
1989, 1994 y 1998, perdiendo en todas. Ahora, en su sexto intento, obtuvo la victoria en la primera vuelta
electoral del 2 de octubre de 2022, con el 48.43%% de los votos contra el Presidente Jair Bolsonaro, quien
logró el 43.20%, es decir con una diferencia nada despreciable de 6,187,159 votos.

Muchas de las encuestas pronosticaron que el candidato Da Silva ganaría en la primera vuelta electoral,
opinión que no compartimos considerando que la victoria anterior del expresidente en el 2002, posiblemente
en su mejor momento, logró el triunfo presidencial en la segunda vuelta con el 61.27% del total de los votos.
Su reelección en el año 2006 la ganó también en segunda vuelta con el 60.83% de los votos. Cuando Lula
asumió la presidencia en el 2003 se convirtió en el primer presidente de izquierda elegido para el cargo tras la
caída de la tiranía militar.

Lula Da Silva fue Diputado Federal de Brasil por Sao Paulo desde 1987 a 1991 y Ministro de la Casa Civil de
Brasil por unos días en el 2016 con la Presidenta Dilma Rousseff, su sucesora política y de su propio partido.
Esto lo convirtió en un político de 76 años, mucha experiencia y méritos teniendo en cuenta su origen muy
humilde, lleno de dificultades. Participó de forma muy activa en la vida sindical, organizando significativas
huelgas que precipitaron la caída del régimen castrense.



Los ocho años del gobierno de Lula Da Silva se distinguieron por la eficiencia, manteniendo una baja inflación
y alta tasa de crecimiento, incentivos para exportaciones, incrementos en los salarios, pagos de deuda con
organismos internacionales, disminución de la pobreza a través de diversos programas sociales, alcanzando
éxitos económicos para su país. Cuando finalizó su segundo período presidencial, Lula dejó la presidencia
con gran popularidad. 

También hay que recordar que en el año 2016 Lula fue relacionado con un escándalo de corrupción y el 12 de
julio de 2018, fue condenado y cumplió sentencia de 580 días de cárcel, lo cual le impidió participar como
candidato presidencial en las elecciones del 7 de octubre de 2018, que ganó Jair Bolsonaro. Lula tenía la
intención de postularse en el 2018, y tenía una ventaja sustancial en las encuestas sobre Bolsonaro, hasta que
el Tribunal Superior Electoral rechazó su candidatura debido a la condena por corrupción en el año 2017. Se le
liberó el 8 de noviembre de 2019, después de cumplir su sentencia. El 8 de marzo de 2021 la Corte Suprema
anuló todas las sentencias dictadas contra Lula, alegando falta de competencia del juez que sentenció a Lula
por supuestos delitos.

Por su parte, el actual Presidente, Jair Messias Bolsonaro, es un militar retirado y político ultraconservador y
de extrema derecha, quien fue diputado federal por Rio de Janeiro entre 1991 y 2018.También fue elegido
concejal en 1989.Ha pertenecido a varios partidos políticos y finalmente se afilió al Partido Social Liberal para
participar en las elecciones recientes del año 2022. En el año 2018 resultó elegido presidente en la segunda
vuelta electoral con el 55.13% de los votos, contra su más cercano rival, Fernando Haddad, quien logró el
44.87% de los sufragios. Durante actividades de su campaña, el 6 de septiembre de 2018, Jair Bolsonaro fue
apuñalado y su atacante fue arrestado por la Policía, siendo condenado el ataque por la mayoría del resto de
los candidatos presidenciales. 

En el transcurso de su presidencia, Bolsonaro se caracterizó por no ejercer una política protectora de los
grupos indígenas y las tierras reservadas para ellos, manifestándose también contra las organizaciones
ambientales. Igualmente se le criticó el pésimo manejo de la crisis del coronavirus, con Brasil teniendo la
segunda cifra más alta de muertes a nivel mundial. La pandemia del COVID-19 se agravó en Brasil,
exponiendo deliberadamente a sus coterráneos al virus al actuar con lentitud y negligencia.Bolsonaro
minimizó el beneficio de las vacunas, prestó mayor atención a la economía del país que a la salud pública de
los brasileños y se le hace responsable principal de la propagación del virus, que cobró cientos de miles de
vidas en su país.

Durante su gobierno la privatización y la desregulación fueron insignias de su administración. Fomentó un
mejor ambiente económico en el país, principalmente en los últimos meses durante los que Brasil ha visto una
mejoría escalonada de su economía. Durante la crisis de la pandemia hubo sospechas de corrupción por parte
del mandatario y en el Parlamento se inició evaluación de su manejo de la pandemia, pero la investigación no
ha prosperado.

Durante la administración de Donald Trump, el Presidente Bolsonaro fue considerado uno de sus más grandes
aliados. El Presidente Bolsonaro se caracterizaba por comentarios impulsivos contra las mujeres, la
comunidad LGBT y otros grupos.Aparentemente a Trump le fascinaba que algunos consideraran a Bolsonaro
como el Trump de Suramérica y muchos consideraron que ambos estaban “cortados con la misma tijera”.
Ambos anunciaron posibles fraudes electorales respectivamente en las elecciones del 3 de noviembre de
2020 en los Estados Unidos y las recientes elecciones celebradas en Brasil el 2 de octubre de 2022, con
expresiones prematuras e infundadas, dándolo por cierto antes de que ocurrieran.



Habiendo clasificado el 2 de octubre de 2022 tanto Lula como Bolsonaro para enfrentarse el 30 de octubre de
2022 en una segunda vuelta electoral de acuerdo con el ordenamiento electoral de Brasil, dichas elecciones
son consideradas una prueba importante para una de las mayores democracias del mundo. Ambos se
encuentran en la tarea de consolidar los votos ya obtenidos en la primera vuelta y ahora requieren atraer y
sumar los votos independientes y de otros grupos políticos, al igual que el de aquellos brasileños que se
abstuvieron de votar, que representaron casi un 20% de los votantes registrados en la primera vuelta.La
participación de electores fue de 79.05% en la primera vuelta, cifra sumamente alta de participación, teniendo
en cuenta que la abstención electoral es muy alta en nuestros países latinoamericanos.

Los brasileños tendrán una cita electoral de trascendencia el 30 de octubre del año en curso, donde tendrán la
responsabilidad de elegir a su próximo mandatario en segunda vuelta electoral después de que ninguno de los
candidatos lograra el 50% de los votos populares para declararse ganador.

Aunque para la mayoría de las encuestas en la primera vuelta electoral hubo una votación más estrecha de lo
vaticinado, la victoria de Lula Da Silva sobre el presidente ultraderechista brasileño, en mi opinión jamás
estuvo en duda debido a las características antidemocráticas y otras del último. Tanto Lula como Bolsonaro
tienen la misión, durante este mes de octubre, de captar los 38 millones de brasileños que votaron en blanco o
no votaron y los casi 10 millones de sufragios que se inclinaron por otros candidatos ahora eliminados de la
contienda electoral.

El polémico y controversial Jair Messias Bolsonaro, Presidente Constitucional del Brasil, ha manifestado que
“hay una máquina de fraude” dentro del Tribunal Electoral, volvió a poner en duda la seguridad de las urnas
electrónicas y durante meses de campaña ha reiterado que la única forma de perder es si la elección es
robada. Por su parte, el Tribunal Electoral brasileño ha rechazado categóricamente las denuncias como
“falsas y deshonestas”. En cuanto a los encuestadores, los partidarios de Bolsonaro dicen estar seguros de
que los sondeos engañan nuevamente para obstaculizar la reelección del mandatario Bolsonaro.

La campaña política en general se ha caracterizado por los ataques personales entre ambos candidatos.
Bolsonaro ha definido las elecciones como “una lucha entre el bien contra el mal” y se proclama como un
defensor de los valores conservadores y cristianos y llamando a Lula Da Silva como un “ladrón” que puede
conducir al Brasil a ser un país socialista igual que Venezuela.

Lula Da Silva por su lado llamó al Presidente Bolsonaro “genocida” por su pésimo papel al enfrentar la
pandemia de COVID-19, inicialmente tildándola de “gripecita” y más tarde exhibiendo una posición
desfavorable hacia la vacuna para combatirla. Lula señala que en estas elecciones está en juego “la
democracia contra el fascismo”. El expresidente Lula Da Silva se comprometió a restaurar la democracia y la
paz en el Brasil, prometiendo que ganará las elecciones el 30 de octubre y que prestará juramento como
nuevo Presidente Constitucional el 1 de enero de 2023.

Aunque algunos adeptos a Bolsonaro no lo quieren reconocer, mi opinión es que él tiene cierto rechazo del
electorado, pocas posibilidades de ganarse los votantes de otros candidatos que representaron la tercera
opción y lograron una pobre cantidad de votos, en un ambiente de lenta recuperación de la economía en
Brasil. Los brasileños están pasando por problemas económicos serios, como el desempleo y los
relacionados con la salud.



Lula está incorporando a su base electoral a elementos del centro derecha como Geraldo Alckmin del PSDB,
su rival en las elecciones de 2006, a quien derrotó ampliamente en la segunda vuelta.Asimismo, ha moderado
su discurso para captar a más electores centristas.

Bolsonaro sostiene que su campaña para la segunda vuelta electoral tiene fuerzas y una estrategia positiva
para el triunfo y su partido se posesionó como el de más representación tanto en la Cámara como en el
Senado brasileño.

Independientemente que no comulgo con los candidatos de izquierda, creo que Lula Da Silva nuevamente
ganará en la segunda vuelta electoral. A mi juicio es el candidato que más conviene a los intereses del país y
para resolver los graves problemas de Brasil, el país más grande de Latinoamérica, basado en su experiencia
comprobada al haber ejercido la presidencia por dos períodos presidenciales consecutivos, en los que,
objetivamente, ejerció en forma favorable para el país. Adicionalmente, es imposible descartar la
antidemocrática posición de Bolsonaro de no reconocer la voluntad mayoritaria del pueblo brasileño si no lo
favorece.

También es importante recordar que en las ocho elecciones presidenciales de la democracia moderna de
Brasil, el candidato que ha liderado la primera vuelta nunca ha perdido en la segunda vuelta electoral, y en
nuestra opinión, esta vez no será la excepción.


