
Elecciones en 
Suecia, Italia y 

Brasil

Documento Estudio / Octubre 2022



Resumen
Durante los últimos meses el país ha observado una serie de des-
aciertos en torno a los asuntos extranjeros y su administración por 
parte del gobierno del Presidente Gabriel Boric. 
Algunos de estos, mencionados y examinados en el presente do-
cumento, tales como mantener vacantes las embajadas de los 
principales socios comerciales de Chile en el mundo y en la re-
gión como son China y Brasil, sin justificación o progresos a pesar 
de su envergadura; las polémicas y cuestionables decisiones del 
actual subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, 
José Miguel Ahumada, que ha propuesto desde consultas ciuda-
danas para revisar los Tratados de Libre Comercio, hasta reabrir 
negociaciones previamente finiquitadas con la Unión Europa por 
el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, en torno a la moder-
nización del Acuerdo de Asociación, entre otros.
La evaluación en general es la de un mando que carece de solu-
ciones y que, por el contrario, cada día nos presenta algún dicho 
o hecho inoportuno que compromete los intereses de la nación, 
o al menos su imagen frente al mundo.

Resumen
 En las últimas semanas se han desarrollado dos elecciones 
en Europa, la primera en Suecia y la segunda en Italia. En ambos 
países los partidos de derecha más sólidos, Demócratas de Suecia 
(Sverigedemokraterna) y Fratelli d'Italia, respectivamente, han sido 
los grandes ganadores y sus coaliciones son las que gobernarán. 

 Este cambio de preferencia entre los electores viene motiva-
do por temas como seguridad e inmigración. Su calidad de vida 
se ha visto comprometida por el choque cultural y, ante esta situa-
ción, los partidos tradicionales no han interpretado las demandas 
sociales, manteniéndose moderados ante los cambios que la po-
blación les ha exigido. 

 Hoy vemos en marcha un auge de la derecha en Europa, 
esto debido a que los ciudadanos están viendo que los represen-
tantes de este sector están aportando y sugiriendo soluciones a 
los problemas que más les afectan, siendo un triunfo del sentido 
común, aún cuando sectores han intentado interpretarlo como 
un triunfo del extremismo.

 Asimismo, en el contexto de estos comicios, Brasil elegirá a su 
próximo presidente en segunda vuelta, después de una votación 
más ajustada de lo que preveían las encuestas. El expresidente 
Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo el 48,43% de los votos, sobre el 
43,20% del actual presidente Jair Bolsonaro, apoyo que, si bien no 
le alcanza para estar como puntero de cara a la segunda vuelta, 
fue indetectable para las encuestas realizadas previo a la elección.
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 El domingo 11 de septiembre, se celebraron elecciones en Suecia. En ellas, 
pese a tener resultados reñidos, estuvieron marcadas por una sensación de cam-
bio, que quizás va más allá del cambio de gobierno. Este cambio abarca una 
transformación profunda de las bases sociales que predominan en la nación nórdica. 

 Las encuestas, en este caso, vaticinaban la victoria de la coalición de Cen-
tro-Izquierda, quienes ostentaban el poder desde el año 2014, liderados por el 
partido socialdemócrata. No obstante, el día de la elección, y mientras el recuento 
de votos avanzaba, la derecha obtenía cada vez más votos, resultado que les per-
mitió alcanzar la mayoría. 

Elecciones en Suecia

Composición de la coalición de derecha: 
  Demócratas Suecos - 73 parlamentarios. 
  Moderado - 68 parlamentarios.
  Demócrata Cristianos - 19 parlamentarios. 
  Liberales - 16 parlamentarios. 

Composición de la coalición de izquierda:
  Socialdemócratas - 108 parlamentarios. 
  Izquierda - 24 parlamentarios. 
  Centro - 24 parlamentarios. 
  Verdes  - 18 parlamentarios.

Nuevo Parlamento Sueco
Escaños proyectados tras el 99% de votos contados

 Izquierda (24)  Centro (24)  Moderados (24)

 Socialdemócratas (107)

 Liberales (16)

 Demócratas de Suecia (73)  Partido Verde (18)

 Demócratas Cristianos (19)

Fuente: Autoridad Electoral de Suecia
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 Sobre Demócratas de Suecia: el partido se funda en 1988 producto de la 
unificación de varios factores políticos en el espectro de la derecha, yendo desde 
lo más radical a matices más moderados. Sin embargo, en la década del 90 el 
partido prohíbe el racismo comenzando a estandarizarse de cara a la sociedad 
sueca. 

 El actual líder del partido, Jimmie Åkesson llegó en el año 2005, para enca-
bezar al grupo con tan solo veintiséis años, permitiéndole entre otras cosas, cam-
biar la concepción del propio partido, ayudando a que este tuviera una aprecia-
ción más amigable. Las modificaciones se dieron incluso a nivel imagen; tuvo un 
espíritu refundacional. Antes se representaba a través de una antorcha con una 
llama que contenía la bandera de Suecia. En la actualidad, la representación del 
partido es una flor centella que contiene los colores de la bandera de Suecia. 

 Cuando logró entrar al parlamento sueco, lo hizo apenas con un 6% de los 
votos en el año 2010. No obstante, la mesura de muchas de sus posturas y la crisis 
de migrantes en Europa del año 2015 hicieron que el partido tomara una relevan-
cia especial, empujándolo a ser la segunda fuerza política del país en la contem-
poraneidad.

 Sus propuestas han tenido y tienen tanto calado en la sociedad sueca por 
una realidad que les ha asediado de una manera bastante penosa en los últimos 
tiempos en torno al tema de la seguridad. La espiral de violencia y asesinatos han 
sido un elemento sustantivo a valorar de cara a la urna durante la jornada elec-
toral. La ciudad de Malmö, por ejemplo, de 350.000 habitantes,1 ha sufrido más 
de 360 tiroteos desde 2014.2  La realidad de la seguridad en Suecia desde que 
inició el año, no ha sido especialmente alentadora, sobre todo si leemos Swissinfo: 
Suecia ha registrado en lo que va de año 46 tiroteos mortales, más que en todo 
2021 y circunscritos a jóvenes de ambientes criminales en zonas marginales, un 
fenómeno que se ha extendido de las grandes ciudades a otras de menor tama-
ño y que ha tenido gran repercusión mediática.3  O, si le prestamos atención a lo 
publicado por el diario El País: Desde enero han muerto 48 personas a balazos en 
el país escandinavo, un nuevo récord anual, a pesar de que quedan más de tres 
meses y medio para que concluya el año. Resulta excepcional que pasen 24 horas 
sin que alguien dispare una pistola. En la década de los ochenta, Suecia tenía uno 
de los índices de homicidios por armas de fuego más bajos de toda Europa. Hoy 
tiene el segundo más alto de la UE, sólo por detrás de Croacia, según el Consejo 
Nacional Sueco para la Prevención de la Criminalidad. (...).

1Lambertucci, Constanza, 2022. «24 horas en Malmö, joven y multicultural». Diario El País, 22 de junio de 2019. Disponible en: https://elpais.com/elviajero/2019/06/13/
actualidad/1560416004_829408.html 

2Torrealba, Carlos, 2022. «La espiral de violencia y asesinatos en Suecia domina la cita electoral de este domingo». Diario El País, 11 de septiembre de 2022.
Disponible en: https://elpais.com/internacional/2022-09-11/la-espiral-de-violencia-y-asesinatos-en-suecia-domina-la-cita-electoral-de-este-domingo.html 

3Swissinfo, Crimen e inmigración dominan la campaña sueca, con la OTAN de fondo, disponible en: https://www.swissinfo.ch/spa/suecia-elecciones-campa%C3%-
B1a_crimen-e-inmigraci%C3%B3n-dominan-la-campa%C3%B1a-sueca--con-la-otan-de-fondo/47888250
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 Es lógico que quien logre entender y entregar soluciones a estos temas 
centrales en la opinión pública tenga mucha más relevancia y, por tanto, mayores 
opciones de obtener un buen resultado en los comicios. Cada día el ciudadano 
promedio de Suecia ha visto su libertad reducida y su seguridad comprometida, 
sin ninguna acción contundente por parte del gobierno. La no resolución de estas 
demandas ha sido la razón fundamental por la que el país decidió realizar el viraje 
observado en los resultados. Pese a que el gobernante e histórico vencedor en to-
das las elecciones desde hace más de un siglo, el Partido Socialdemócrata, impul-
sara un plan de 34 medidas contra el crimen, incluyendo aumento de condenas, 
prisión preventiva para delitos donde se pida más de año y medio de cárcel y un 
ataque a las finanzas de esos grupos, no fue suficiente para el electorado.5 

 Junto a lo anterior, está el surgimiento de su postura frente a la inmigración, 
que ha logrado cautivar y convencer a diferentes sectores, empujando por ejem-
plo, al Partido Socialdemócrata —en el poder desde 2014— a endurecer ostensi-
blemente su retórica durante la campaña para estas elecciones. Suecia acogió 
durante décadas a refugiados de todos los continentes con los brazos abiertos. De 
hecho, ningún país europeo tiene tantos refugiados per cápita como Suecia. Casi 
uno de cada cuatro de sus 10,3 millones de habitantes tiene raíces extranjeras.6  
Distintas reformas legislativas han reducido drásticamente las opciones de obte-
ner el estatus de refugiado en el país escandinavo. En junio, de hecho, el Ejecutivo 
de Magdalena Andersson, Primera Ministra socialdemócrata, propuso la creación 
de «centros de retorno», cerca de los aeropuertos, para alojar hasta su deportación 
a los solicitantes de asilo cuya petición sea denegada.

 La materialización del cambio se evidenció dos semanas después de las 
elecciones, donde se eligió como segunda vicepresidente del parlamento a Julia 
Kronlid, de los Demócratas Suecos. Las reacciones no se hicieron esperar.7  Sur-
gieron ataques personales de diferentes direcciones, fundamentalmente por sos-
tener una postura provida frente al aborto,  además de destacar que hace años 
que no creía en la teoría de la evolución. Del mismo modo, fue reelecto Andreas 
Norlén, como presidente del Parlamento Sueco (Riksdag), para continuar la ela-
boración de propuestas para un nuevo primer ministro. Se ha encargado al líder 
del Partido Moderado, Ulf Kristersson, esta tarea. Su gestión se encuentra en la 
etapa de reuniones con el bloque de la derecha.8 

4Agencia EFE, 2021. «El socialdemócrata Stefan Löfven dimite como primer ministro de Suecia». Diario El País, 10 de noviembre de 2021. Disponible en: https://
elpais.com/internacional/2021-11-10/el-socialdemocrata-stefan-lofven-dimite-como-primer-ministro-de-suecia.html 

5Ibíd.

6Torrealba, Carlos, 2022. «El discurso antinmigración arrastra a la socialdemocracia sueca». Diario El País, 08 de septiembre de 2022. Disponible en: https://elpais.
com/internacional/2022-09-08/el-discurso-antinmigracion-arrastra-a-la-socialdemocracia-sueca.html 

7Björnsdotter, Mimmie, 2022. «Mimmie Björnsdotter Grönkvist: Kritiken av Julia Kronlid missar målet». Bohusläningen, 28 de septiembre de 2022. Disponible en: 
https://www.bohuslaningen.se/asikt/ledare/kritiken-av-julia-kronlid-missar-malet.b4799647-271b-47f6-95cd-b7f6037dc73d 

8Torrealba, Carlos, 2022. «Los partidos de la derecha comienzan las negociaciones para diseñar el futuro Gobierno de Suecia». Diario El País, 15 de septiem-
bre de 2022. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2022-09-15/los-partidos-de-la-derecha-comienzan-las-negociaciones-para-disenar-el-futuro-gobier-
no-de-suecia.html?rel=buscador_noticias 
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 Si bien es probable que los demócratas suecos no formen parte del ejecu-
tivo, tendrán influencia capital en este gobierno. Jugarán un rol protagónico al 
colocar los puntos de honor de su agenda política sobre la mesa. Mientras tanto 
el bloque de la izquierda, será oposición luego de años en el poder. Desde lue-
go, hay mucha expectativa por las características que puede tener este nuevo 
gobierno el cual, a pesar de ser dirigido por un partido tradicional, como lo es el 
Moderado, tendrá que incorporar propuestas de los Demócratas suecos a la par 
de convivir con otros aliados que también estarán interesados en colocar en la 
palestra sus propuestas políticas. 

 Cabe destacar que la Derecha sólo ha gobernado Suecia en estos periodos: 
de 1976 a 1982; entre 1991 y 1994; y, de 2006 a 2014. En el año 2018 eran mayoría en 
el congreso, pero la negativa de pactar con los Demócratas Suecos por calificar-
los de extrema derecha impidió que estos pudiesen ser gobierno. Hoy, habiendo 
aprendido la lección, y con una visión mucho más amplia, todo indica que habrá 
un gobierno de derecha, liderado por los moderados y con una gran influencia 
del partido Demócrata Sueco, donde muchos temas serán abordados desde otra 
perspectiva.

 La sociedad sueca, más allá de un cambio de gobierno, está pidiendo una 
transformación más profunda de las relaciones y dinámicas sociales. El porvenir 
será un por hacer para quienes lideran este cambio.
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 Dos semanas después de Suecia, el domingo, 25 de septiembre, se celebra-
ron elecciones en Italia, donde cerca de 51 millones de ciudadanos fueron convo-
cados a participar en esta jornada electoral. Al menos 2.6 millones estaban habi-
litados por primera vez para ejercer su derecho al voto. Es necesario mencionar 
que estos comicios estaban programados a celebrarse en 2023, pero debieron 
ser adelantados, ya  que en el mes de julio, el primer ministro Mario Draghi, pre-
sentó su renuncia,9 tras el colapso de una coalición conformada por colectivos 
de izquierda, centro y derecha. Para muchos fue determinante la actuación de 
Giuseppe Conte el cual, desde el Movimiento Cinco Estrellas, torpedeó en todo 
momento la mencionada coalición. 

 Es importante señalar que Mario Draghi hasta el último momento estuvo 
trabajando para obtener la luz verde de la Comisión Europea al cheque de 20.000 
millones de euros, correspondiente al segundo pago de este año de los fondos 
europeos. Esto significa que la nueva coalición de gobierno tendrá un buen pa-
raguas para evitar problemas en la negociación. Draghi, de hecho, dejó un claro 
mensaje: «cuando se respetan los compromisos, los resultados y el dinero llegan». 
Aunque Meloni ha hecho una dura oposición a Draghi, ambos han mantenido 
una buena relación y esperan hacer un traspaso del poder modélico.10 

 Durante la jornada electoral se eligieron los representantes para 400 es-
caños de la Cámara de Diputados y 200 bancas del Senado. Una reducción en 
comparación con los comicios anteriores, cuando se eligieron 630 diputados y 315 
senadores y donde resultó como gran ganadora la coalición de derecha confor-
mada por los partidos: 

 1. Hermanos de Italia, el partido ganador de Giorgia Meloni que logró  
  la mayor votación en la contienda obteniendo 26% de los votos. 
 2. La Liga, el segundo partido de la coalición de derecha en votos, el   
  cual logró un 8,8% de la participación electoral y que lidera Matteo   
  Salvini. 
 3. Fuerza Italia, es el tercer partido de la coalición que lidera Silvio 
  Berlusconi y obtuvo el 8,1%.

Elecciones en Italia

9Riegert, Bernd, 2022. «La renuncia de Mario Draghi en Italia llega en un momento crítico». Deutsche Welle, 21 de julio de 2022.  Disponible en: https://p.dw.
com/p/4EUPl 

10Gómez, Ángel, 2022. «El ‘regalo’ de Mario Draghi a Giorgia Meloni». Diario ABC, 26 de septiembre de 2022.  Disponible en: https://www.abc.es/internacional/
regalo-mario-draghi-giorgia-meloni-20220926081939-nt.html 
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En términos generales el resultado electoral de la derecha tendría el siguiente 
impacto 

11Andrino, Borja; Llaneras, Kiko; Álvarez, José, 2022. «Resultados de las elecciones en Italia: voto por regiones, en la Cámara y en el Senado». Diario El País, 26 de 
septiembre de 2022.  Disponible en: https://elpais.com/internacional/2022-09-26/resultados-de-las-elecciones-en-italia-voto-por-regiones-en-la-camara-y-en-el-
senado.html 

12Rosas, Paula; Attanasio, Ángelo, 2022. «Elecciones en Italia: por qué se han formado 70 gobiernos en menos de 80 años». BBC News Mundo, 25 de septiembre de 
2022.  Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-62969181 

“La coalición sumará unos 240 escaños en la Cámara de Diputados, 
según las proyecciones de RAI, la televisión pública italiana, muy por 
encima de los 200 necesarios para lograr la mayoría. Lejos quedan los 
90 asientos de la coalición de izquierda y los 40-50 de los populistas 
del Movimiento 5 Estrellas. La derecha también tendrá mayoría en el 
Senado”. 11 

 Cade destacar que esta es la primera vez que una coalición de derecha 
tomaría el poder en Italia con una amplia mayoría, lo que significa un reto para 
la coalición ganadora y una nueva forma de gestión en los asuntos públicos que 
vivirán los italianos, los cuales están acostumbrados a la inestabilidad política, ex-
presada durante los últimos 80 años en los que Italia ha pasado por 70 gobiernos, 
siendo el de Silvio Berlusconi 2001 - 2005 el más extenso en todo este tiempo. 

 A mayor abundamiento, sobre los cambios en el gobierno es necesario des-
tacar que, hasta ahora y desde el inicio de la Primera República, tras la Segunda 
Guerra Mundial, los gobiernos han durado una media de 401 días: un año, un mes 
y seis días, un récord entre los países occidentales. En total, 31 políticos italianos 
han ocupado el cargo de primer ministro. En ese mismo período, Alemania ape-
nas ha tenido diez cancilleres y 24 gobiernos.12 Si bien la sociedad Italiana está 
acostumbrada a estos constantes cambios, la coalición de derecha promete que 
su gobierno será estable y brindará soluciones a las demandas sociales. 

El programa de gobierno de la coalición: tras haber sido la bandera de campaña 
de la coalición en cada una de los mítines, los siguientes puntos son los que de-
berían impulsar en el país.
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1. Inmigración: la propuesta contempla la «defensa y promoción 
de las raíces e identidad histórica y cultural judeocristiana de Europa», 
amén de  «luchar contra todas las formas de antisemitismo y funda-
mentalismo islámico». En materia migratoria, recoge la «defensa de 
las fronteras italianas y europeas», así como «el bloqueo de embarca-
ciones para prevenir, de acuerdo con las autoridades norteafricanas, el 
tráfico de seres humanos» (en este apartado añade la «lucha contra la 
inmigración irregular y gestión ordenada de los flujos de inmigración 
legal)».



13Rioba, Carlos, 2022. «Giorgia Meloni, a un homosexual que boicoteó su discurso: ‘No estamos de acuerdo, pero no debemos odiarnos’». La Gaceta de la Iberos-
fera, 06 de septiembre de 2022.  Disponible en: https://gaceta.es/europa/giorgia-meloni-a-un-homosexual-que-boicoteo-su-discurso-no-estamos-de-acuerdo-pe-
ro-no-debemos-odiarnos-20220906-1335/ 

Esto nos lleva a que siete años después de la crisis migratoria en Europa, 
los resultados no han sido nada positivos para los países del bloque. En 
su mayoría, de hecho, se han destacado como tremendamente per-
judiciales las políticas migratorias que se llevaron adelante, afectando 
seriamente la seguridad y calidad de vida de los ciudadanos.

2. Energía: en este plano, los tres partidos de coalición apoyan rea-
lizar una «evaluación del uso de energía nuclear limpia y segura» e im-
pulsar una «diversificación del suministro energético e implantación 
de un plan de autoabastecimiento energético». 

Este apartado resulta interesante de cara a la situación del gas ruso, y 
no está muy lejos de otros países europeos que han puesto en retro-
ceso sus acciones para cerrar paulatinamente las fuentes de energía 
nuclear de cara a la dependencia que tenían con respecto al gas de 
Vladímir Putin.

3. Familia: la coalición propone una defensa a la familia tradicional 
de cara a los lobbies LGBTI los cuales hicieron una intensa campaña 
contra toda la coalición y en específico contra Giorgia Meloni. De he-
cho, en uno de sus actos, un activista irrumpió, pero la reacción de la 
entonces candidata fue diferente al pedir a los presentes un aplauso 
por su «valor» al defender sus ideas, algo que ella lleva haciendo en 
política muchos años. Más adelante argumentó: 
«Yo también creo que todos somos iguales y creo que cada uno tiene 
derecho a amar a quien quiera, y que el Estado debe ocuparse de sus 
propios asuntos. Hoy existen uniones civiles y en Italia puedes unirte 
oficialmente con quien quieras; no propondré quitar este derecho». 13  
Esto muestra la posición de la próxima primera ministra de Italia y su 
compromiso con el respeto de la ley. 

4. Economía: entre las medidas que desea impulsar la coalición 
liderada por Giorgia Meloni, podemos observar las siguientes: Impues-
to cero sobre los primeros 100 mil euros para la compra de primera 
vivienda; impuesto cero durante los tres primeros años para jóvenes 
menores de 30 años que emprendan su propio negocio; reducción 
de impuestos sobre primas de producción; reducir los impuestos la-
borales mediante el recorte estructural de la cuña fiscal y contributiva, 
en beneficio de trabajadores y empresas; fortalecimiento del bienestar 
empresarial y aumento del umbral de deducción fiscal para los be-
neficios marginales; ampliación de la gama de productos con IVA re-
ducido, en particular en lo que se refiere a la cesta de la compra y los 
productos para la infancia.

 Llama la atención que no menciona nada sobre la reducción del 
gasto público, ni del complicado sistema de pensiones, lo que podría 
marcar parte de lo que será su gestión. 
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 Luego de las elecciones que indicaron la clara victoria de la coalición de 
derecha y sobre todo, de Giorgia Meloni y el partido que lidera, la prensa interna-
cional ha decidido desprestigiar este triunfo. Esta serie de descalificaciones per-
sonales buscan disminuir el impacto de la que será la primera mujer en la historia 
de Italia en obtener este cargo y que, además, responde a un partido conservador, 
donde en la contienda no hubo cuotas o paridad. Fue elegida en igualdad de 
condiciones, respetando las reglas del juego. 

 Giorgia Meloni deberá asumir los retos venideros, no solo a nivel nacional, 
sino con la Unión Europea, conocida por sus presiones y trabas a los gobiernos 
legítimos que no están de acuerdo con su funcionamiento y el intervencionismo 
que, en ocasiones, asume en políticas y asuntos locales. La llama que simboliza el 
partido Fratelli d’Italia arde hoy con más fuerza que nunca. 
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 El recuento de votos en la noche del domingo14 acabó ofreciendo un par 
de conclusiones. En primer lugar, ninguno de los candidatos ha logrado los votos 
suficientes para sentenciar la elección en primera vuelta. El candidato Lula da 
Silva, pese a haber obtenido una victoria por el 48%, tendrá que medirse en la se-
gunda vuelta de las elecciones presidenciales con el presidente Jair Bolsonaro. Y, 
en segundo lugar, que el voto oculto en Brasil —o no detectado por los sondeos— 
favorece las opciones del actual presidente Bolsonaro, que alcanza el 43%.15  
Es decir, en torno a ocho puntos por encima de los pronósticos de la mayoría de 
las encuestas.16  

 Los sondeos fallaron por unos ocho puntos con el candidato de la derecha; 
sin embargo, acertaron en la victoria de Lula y la necesidad de una cita definitiva 
para determinar el vencedor de esta contienda.

 El apoyo que ha obtenido el presidente Bolsonaro y que ha resultado in-
detectable para las encuestas: Brasil es el país con más católicos del mundo, eso 
sin contar con los evangélicos que ya son un tercio de la población y que forman 
parte de una revolución silenciosa a la que, comúnmente, no se le presta suficien-
te atención dado que, en su mayoría, son pobres. Los católicos, dentro de las es-
tadísticas, rondan la mitad de la población (108 millones), mientras que los evan-
gélicos, un tercio (65 millones). Se estima que, en solo una década, estos últimos 
podrían superar a los bautizados en la Iglesia de Roma.17 

 El nivel de incidencia que tienen es tal que, en los 513 escaños de la Cámara 
de los Diputados se sentaban más evangélicos (116) que mujeres (75). Nunca tuvie-
ron tanto poder ni un presidente tan conservador y afín como el católico Jair Bol-
sonaro. La alianza que mantienen es importante porque el voto de los millones 
cristianos conservadores será fundamental para decidir si el último es reelegido o 
si, en cambio, Lula da Silva regresa para un tercer mandato. En la última elección 
antes de la primera vuelta, se estima que siete de cada diez evangélicos votaron a 
Bolsonaro. Sin lugar a dudas, su voto será crucial para determinar el resultado de 
la segunda vuelta, que se celebrará el 30 de octubre.

Elecciones en Brasil

14Galarraga, Naiara, 2022. «Lula se impone y disputará la segunda vuelta a un Bolsonaro en plena forma». Diario El País, 02 de octubre de 2022.  Disponible en: https://
elpais.com/internacional/2022-10-03/lula-se-impone-y-disputara-la-segunda-vuelta-a-un-bolsonaro-reforzado.html 

15«Brasil no resuelve». Diario El País, 03 de octubre de 2022. Disponible en: https://elpais.com/opinion/2022-10-04/brasil-no-resuelve.html?rel=buscador_noticias 

16Galindo, Jorge, 2022. «Las encuestas subestiman a Bolsonaro, pero aciertan con Lula y la segunda vuelta». Diario El País, 03 de octubre de 2022.  Disponible en: 
https://elpais.com/internacional/2022-10-03/las-encuestas-subestiman-a-bolsonaro-pero-aciertan-con-lula-y-la-segunda-vuelta.html 
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 La campaña que arranca ahora deja a Bolsonaro en posición más ventajosa 
de lo previsto18.  Los seis millones de votos que los separan, ante un electorado de 
más de 156 millones, pueden cambiar de lado el resultado de Brasil, una de las 15 
economías más grandes del mundo.

 En Gobernadores, 15 de 27 fueron electos en primera vuelta, teniendo los 
demás que ir al balotaje. De los electos, cinco fueron para la izquierda y 10 para la 
derecha. Se dividieron en tres para el PT, 2 para UB, PP y MDB, 1 para Novo, PSB, 
PSD, PL, SD y Republicanos. Es decir, 10 partidos ganadores. 

 De los 15 gobernadores electos, siete son aliados de Bolsonaro, y el núme-
ro puede crecer para nueve; Lula, por su parte, tiene cinco gobernadores electos 
aliados, y puede crecer para seis. Además, de los candidatos a gobernadores que 
disputarán el segundo turno en 12 estados, ocho son aliados de Bolsonaro. Cabe 
la posibilidad de que las principales capitales del país y 60% del territorio nacio-
nal sean gobernados por aliados del presidente.

 Para el Senado, había 27 curules en juego (un tercio de la Cámara) y que-
daron en 22 para la derecha y 5 para la izquierda. La distribución fue 8 para el 
Partido Liberal de Bolsonaro, 5 para UB, 4 para el PT de Lula, 3 para el PP, 2 para 
los Republicanos y el PSD, 1 para el MDB y el PSC. 

 En la Cámara de Diputados, se encontraban en juego todas las diputacio-
nes, 513. El resultado fue 377 para la derecha y 130 para la izquierda, los restantes 
quedaron en manos de representantes sin partido. La distribución fue 99 para el 
PL, 80 para FE Brasil (Federación del PT), 59 para UB, 47 para el PT, 42 para el PSD y 
MDB, 41 para los Republicanos, 18 para PSDB-Ciudadanía, 17 para el PDT, 14 para el 
PSB y PSOL-Rede, 12 para Podemos, 6 para el PSC, 5 para SD, 4 para Patria y PROS, 
2 para Novo y 1 para PRTB. 

 La derecha logra 63% del voto popular y la izquierda 37 %, Dividido en 16% 
para el PL, 14% para el PT, 9.3% para UB, 7.9% para el PP, 7.6% para el PSD, 7.3% 
para el MDB, 6.9% para los Republicanos, 4.5% para el PSDB-Ciudadanía, 4.2% 
para PSOL-Rede, 3.8% para el PSB, 3.5% para el PDT, 3.3% para Podemos. Los de-
más partidos no pasan del 2%. 

18Solano, Esther, 2022. «Vencer al bolsonarismo va a ser mucho más difícil de lo que imaginábamos». Diario El País, 03 de octubre de 2022.  
Disponible en: https://elpais.com/internacional/2022-10-03/vencer-al-bolsonarismo-va-a-ser-mucho-mas-dificil-de-lo-que-imaginabamos.html
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Resumen
Durante los últimos meses el país ha observado una serie de des-
aciertos en torno a los asuntos extranjeros y su administración por 
parte del gobierno del Presidente Gabriel Boric. 
Algunos de estos, mencionados y examinados en el presente do-
cumento, tales como mantener vacantes las embajadas de los 
principales socios comerciales de Chile en el mundo y en la re-
gión como son China y Brasil, sin justificación o progresos a pesar 
de su envergadura; las polémicas y cuestionables decisiones del 
actual subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, 
José Miguel Ahumada, que ha propuesto desde consultas ciuda-
danas para revisar los Tratados de Libre Comercio, hasta reabrir 
negociaciones previamente finiquitadas con la Unión Europa por 
el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, en torno a la moder-
nización del Acuerdo de Asociación, entre otros.
La evaluación en general es la de un mando que carece de solu-
ciones y que, por el contrario, cada día nos presenta algún dicho 
o hecho inoportuno que compromete los intereses de la nación, 
o al menos su imagen frente al mundo.

Conclusiones
 
 En Europa se vive un auge de la derecha, lo que en algunos 
casos, como ocurrió en Suecia e Italia, le ha permitido llegar al 
gobierno, por lo que ahora enfrentan el desafío de demostrar que 
pueden hacer realidad sus propuestas.

 El 30 de octubre los brasileños eligen entre dos modelos 
opuestos de país. El bolsonarismo mostró su fuerza vital en esta 
elección y los conservadores, la derecha y la centro derecha son 
los principales triunfadores de este proceso electoral. Bolsonaro 
no queda como puntero, pero tiene un respaldo mayor que el 
que preveían las encuestas e impidió que Lula ganara en primera 
vuelta. Por el contrario, ahora tienen la mayor bancada de la Cá-
mara de Diputados y el Senado y han conseguido una base aliada 
muy cercana al número que les permite controlar ambas cámaras, 
especialmente en la de diputados. Además, tuvieron un extraordi-
nario desempeño en la elección de gobernadores: la mitad de los 
gobernadores electos en primer turno son sus aliados y el número 
puede crecer; así como casi 3/4 de los que pasaron a balotaje.

 Por otro lado, en las próximas semanas habrá elecciones, no 
sólo en Brasil, sino que el 08 de noviembre se realizarán en Esta-
dos Unidos las midterm election, donde corresponde renovar los 
435 asientos en la Cámara de Representantes, 35 de los 100 Sena-
dores, así como también corresponderá elegir Gobernador en 36 
de los 50 estados. 
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