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1. LA CANDIDATA DE LULA 
REGISTRA UNA CAÍDA EN LAS 
ENCUESTAS 

A falta de escasos días para las elecciones 
presidenciales de Brasil, que tendrán lugar el 
próximo domingo, 3 de octubre, las encuestas de 
intención de voto apuntan la posibilidad de una 
segunda vuelta, al contrario de lo que se creía hasta 
hace poco. Quince días atrás la ex ministra de la 
Casa Civil  Dilma Rousseff (PT), candidata y brazo 
derecho del presidente Lula, obtenía el 57% de los 
votos válidos. De esta manera, se presentaba como 
clara favorita para vencer con la mayoría absoluta 
de los votos en el primer turno. 
 
Ahora Dilma retrocede hasta el 51%, que puede 
llegar a ser el 49% si se considera el margen de 
error de la encuesta (de dos puntos porcentuales 
más o menos), de acuerdo con la última evaluación 
del Instituto Datafolha. 
 
La legislación electoral brasileña garantiza la 
realización de elecciones para los cargos ejecutivos 
(presidente, gobernadores y alcaldes) en dos turnos 
en caso de que ningún candidato obtenga al menos 
el 50% más uno de los votos válidos (es decir, sin 
considerar los votos nulos y en blanco). 
 

 
 
La caída de Dilma se recoge en otros sondeos. 
Según el Ibope, el instituto de investigación 
estadística más conocido, si se consideran todos los 
votos, la candidata de Lula bajó del 51% al 50%, 
mientras que José Serra, ex-gobernador de São 
Paulo que ya fue candidato a presidente contra el 
propio Lula en 2002, subió del 25% al 28%. Por su 
parte, Marina Silva, una antigua ministra de Lula 
que hoy demuestra mayor simpatía hacia la 
oposición al gobierno, creció del 11% al 12%. 
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Sin embargo, este miércoles 29, Ibope (cinco días 
después de la encuesta anterior) y Sensus, han 
divulgado nuevos datos que indicarían que la caída 
de Dilma podría haber cesado. En Ibope, Dilma 
permanecería con el 50% de los votos, Serra caería 
al 27% y Marina crecería un punto más, 
consiguiendo el 13%. De este modo, la candidata de 
Lula mantendría la victoria en la primera vuelta, con 
el 55% de los votos válidos, como indica también el 
Instituto Sensus, donde Dilma obtiene el 54,7% de 
los votos válidos. 
 
Otro instituto, Vox Populi, que realiza un 
seguimiento diario de la intención de voto, indica 
que Dilma cayó del 53% al 49% en una semana (la 
candidata había alcanzado el 56% el 7 de 
septiembre), mientras que Serra pasó del 23% al 
25% en el mismo periodo, y Marina Silva (PV) subió 
del 9% al 12%. Este seguimiento se basa en un 
muestreo de dos mil personas, de las cuales se 
cambian quinientas a diario, y sirve para medir 
tendencias y la influencia de los informativos diarios. 
 
La tendencia negativa de la candidata de Lula se 
inició a raíz de unas denuncias de tráfico de 
influencias en el seno del gobierno a cargo del hijo 
de la ex ministra-jefe de la Casa Civil Erenice 
Guerra, sucesora de Dilma. Erenice, que renunció al 
cargo debido a las acusaciones, fue secretaria-
ejecutiva del ministerio cuando la ahora candidata 
era ministra. Antes de dichas denuncias, hubo 
noticias también de divulgación de secreto fiscal en 
la Agencia Tributaria brasileña que alcanzaba al 
vicepresidente del mayor partido adversario, PSDB, y 
a la hija del principal candidato adversario, José 
Serra (PSDB), además de a otras personas, con 
presuntos fines electorales. 

Las perspectivas para el PT son preocupantes tal y 
como confirman los hechos. En 2006, a cinco días de 
los comicios, Lula alcanzaba el 53% de voto válido 
en las encuestas, y las urnas le dieron el 49%. En 
2002, en el mismo momento, Lula tenía el 49% de 
los votos válidos y sólo consiguió el 46% en las 
urnas. 

2. LULA HIZO A SU CANDIDATA 

Dilma era una desconocida para la mayor parte de 
los brasileños hasta mediados de 2007, a pesar de 
que en aquella altura era ministra de la Casa Civil, el 
ministerio políticamente más fuerte de Brasil, y 

antes ya había tenido la cartera de Minas y Energía. 
A partir de entonces, Dilma fue elegida tácitamente 
por el presidente Lula como sucesora, y  empezó a 
aparecer a su lado en todos los actos oficiales, de 
modo  particular en inauguraciones de obras por 
todo el país en el marco del Programa de 
Aceleración del Crecimiento (PAC), uno de los 
mayores proyectos de inversiones del sector público 
de la historia del país. Lula otorgó a su predilecta el 
título de “Madre del PAC” y la presentó en las 
tribunas como figura central del gobierno. 
 
De entonces a esta parte, Dilma superó el 
tratamiento de un cáncer en el sistema linfático en 
2009 y además se dedicó a perfeccionar a fondo su 
apariencia, en la ropa y, sobre todo, en el 
comportamiento. Sonreía poco y era conocida por su 
dureza en el trato con los demás ministros. 
 

 
 

 
 
Al principio Dilma encontró resistencia incluso dentro 
del propio PT, partido donde milita solamente desde 
2001. A pesar de su andadura como militante de 
izquierda (durante los años 60 y 70 Dilma participó 
en la resistencia armada contra la dictadura militar), 
la preferida de Lula era vista con cierta desconfianza 
dentro del partido porque anteriormente había sido 
afiliada al PDT y no tenía experiencia en elecciones, 
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además de ser desconocida y tener poco carisma. 
Pero Lula supo hacer prevalecer su decisión. 
 
Por su parte, el candidato de la oposición, José Serra 
(PSDB), era gobernador de São Paulo, el estado más 
populoso de Brasil, y había sido ministro de 
Planificación y ministro de Sanidad del gobierno de 
Fernando Henrique Cardoso (antecesor de Lula), 
además de candidato a presidente en 2002. Las 
encuestas iniciales daban a Serra hasta un 43% de 
las intenciones de voto, y había llegado al 46% en el 
sondeo del instituto Vox Populi, en diciembre de 
2009. 
 
El trabajo desarrollado por Lula y por el PT en pro 
de Dilma la llevó a una vertiginosa ascensión en las 
encuestas, gracias a la cual alcanzó a Serra en mayo 
para luego superarlo y aumentar la diferencia. La 
oposición ha perdido el rumbo en su estrategia de 
campaña porque teme criticar a Lula, un presidente 
cuya aprobación popular ronda el 80%. Hasta estos 
últimos días no han empezado los ataques más 
fuertes, cuando la derrota en el primer turno ya 
parecía inminente. 
 
La tercera candidata de relevancia es Marina Silva, 
del Partido Verde (PV), pero su coalición no tiene 
estructura ni alianzas que posibiliten una disputa 
efectiva con los otros dos grandes candidatos. 
Marina es una ecologista de prestigio que comenzó 
su lucha en el estado amazónico de Acre junto con 
el cauchero Chico Mendes, y perteneció al PT desde 
1981 hasta 2009. Fue ministra del Medio Ambiente 
de Lula de 2003 a 2008. En las encuestas de todos 
los institutos Marina nunca se aleja mucho del 10% 
de intención de voto. 
 

 
 

3. El PT, CON LA MAYORÍA DEL 
SENADO Y DE LOS 
GOBERNANTES 

Las elecciones de este año en Brasil renuevan casi 
todo el cuadro político del País: además del 
presidente de la República, serán elegidos (o 
reelegidos) los gobernadores de todos los estados, 
los 513 diputados federales y dos tercios del Senado 
(54 de los 81 senadores). Cada estado tiene tres 
senadores, elegidos por ocho años, de los cuales dos 
se renuevan ahora y uno tiene mandato hasta 2014. 
 
Por ello, las elecciones se hacen de manera 
integrada. Para lograr mayor gobernabilidad el 
candidato necesita luchar también por la elección de 
senadores y diputados aliados, además de un 
máximo de gobernadores, lo que demostraría fuerza 
política y menos turbulencias en la administración, 
ya que buena parte de las medidas presidenciales 
requiere la aprobación de las sedes legislativas. 
 
Si resulta elegida presidenta, Dilma tendría a su 
favor 51 de los 81 senadores brasileños, lo que 
representa el 63% del Senado. Un análisis de la web 
Congresso em Foco con base en las últimas 
encuestas muestra que, si las elecciones se 
celebrasen hoy, asimismo, habría 27 senadores 
aliados de Serra (33%) y tres independientes (4%). 
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El PMDB, partido del vicepresidente de la 
candidatura de Dilma, seguirá siendo el partido con 
mayor presencia en el Senado, según dicho informe. 
Con esta mayoría, Dilma no tendrá muchas 
dificultades para aprobar los cambios que pretende 
hacer y podrá enfrentarse a una oposición fuerte. 
 
En lo que respecta a los estados, si resulta elegida 
Dilma deberá tener como aliados a 17 gobernadores 
del total de 27 unidades que forman la República 
Federativa de Brasil. Pero el PT y sus partidos 
aliados pierden en estados importantes y populosos 
como São Paulo y Minas Gerais, los dos mayores 
colegios electorales de Brasil. 
 
4. EL DEBATE EN TV GLOBO 

Más que nunca, Dilma está informada de su 
obligación de comparecer al debate para las 
presidenciales que se emitirá en TV Globo hoy 
jueves, día 30. Será el debate más importante 
debido a la gran audiencia de la cadena líder de 
Brasil y, sobre todo, en el exacto momento en que 
sus índices de voto caen hasta acercarse a la 
frontera entre la victoria en el primer turno y el 
deber de enfrentarse a Serra en una nueva votación. 

El PT sabe de la importancia de su presencia: la 
ausencia de Lula en el debate de TV Globo en la 
primera vuelta de los comicios de 2006 puede haber 
sido uno de los factores que ocasionaron la segunda 
vuelta contra Geraldo Alckmin (PSDB). La silla vacía 
delante de los otros candidatos dejó una pésima 
imagen ante los electores. Lula tenía en perspectiva 
ganar en el primer turno pero acabó consiguiendo el 
48,6% de los votos. En la segunda vuelta, venció a 
Alckmin con el 61% frente al 39,2%. 

5. EL ERROR DE LA GUERRA DE 
LULA CONTRA LA PRENSA  

Dejando a un lado el debate, el domingo pasado 
llamó la atención la agresividad contra el gobierno 
Lula de los editoriales de dos de los tres periódicos 
brasileños más influyentes. O Estado de São Paulo, 
bajo el título “El mal a evitar”, mostró su apoyo a la 
candidatura de Serra, con muchos elogios al 
candidato y pesadas críticas a Lula y a Dilma. Se 
trata de algo inédito en Brasil, país donde la prensa 
intenta dar la impresión de una teórica 
imparcialidad, sin declarar nunca su apoyo explícito 
a uno u otro candidato. Por su parte, la Folha de S. 
Paulo publicó íntegramente en la primera página el 
editorial “Todo poder tiene límite”, igualmente crítico 
con el gobierno. 

 

Esta intensificación de los ataques de la prensa está 
motivada por un error estratégico del gobierno. 
Frente a reportajes desfavorables, el presidente Lula 
abrió fuego contra los vehículos de comunicación 
diciendo que "se comportan como partidos 
políticos". Después,  continuó insistiendo con una 
escalada de críticas a los medios de comunicación. 
La propia candidata se alteró al reaccionar 
públicamente ante un reportaje de la Folha. 
Además, el día 23, entidades tradicionalmente 
ligadas al PT —como el sindicato CUT, la 
organización estudiantil UNE y el Movimiento Sin 
Tierra (MST)— organizaron en São Paulo un “acto 
público contra los medios de comunicación 
golpistas”. Más que un perjuicio en votos en la 
campaña electoral, este error estratégico tendrá 
consecuencias en las relaciones con la prensa tras 
las elecciones. 
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CONTACTO 

LLORENTE & CUENCA Brasil 
Rua da Assembleia, 10 – sala 1801 
Rio de Janeiro – RJ (Brasil) 
Tel. +55 21 3797 6400 
 
André Duarte, Director 
aduarte@llorenteycuenca.com  

 
LLORENTE & CUENCA España 
Hermanos Bécquer, 4 - Madrid 
Tel.: +34 91 5637722 
 
Germán Pariente, Socio y Director Senior 
gpariente@llorenteycuenca.com 
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