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Resumen:
Las instituciones brasileñas se perfeccionan con cada experiencia electoral. Sin embargo, existen otros aspectos,
más allá de la esfera de los procedimientos que merecen un análisis, ya que son elementos importantes para
calificar la democracia en Brasil: la calidad de la representación política y la posibilidad de que el presidente electo
no solamente asuma su puesto, sino también ejerza su derecho de gobernar a partir de un programa presentado en
las elecciones. Es decir, se aborda la dimensión de la representación política, intentando reflejar sobre los
elementos que persisten y los que son innovadores en el actual estado de la democracia brasileña, después de los
resultados de las últimas elecciones presidenciales, realizadas en 2006, cuando Lula da Silva ha sido reelegido
presidente de Brasil, iniciando su segundo mandato.
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Abstract:
The Brazilian institutions are perfected with each electoral experience. Nevertheless, other aspects exist, beyond
the sphere of the procedures that deserve an analysis, since are important elements to qualify the democracy in
Brazil: the quality of the political representation and the possibility that the chosen president not only assume his
position, but also exercise his right to govern from a program presented in the elections. That is to say, the
dimension of the political representation is undertaken, trying to reflect on the elements that persist and the ones
that are innovators in the current state of the Brazilian democracy, after the results of the last presidential
elections, carried out in 2006, when Lula da Silva has been reelected president of Brazil, initiating his second
mandate.
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Este es un resumen del artículo “Las elecciones brasileñas y la dimensión representativa en los gobiernos de Lula da Silva”,
publicado originalmente en Apuntes Electorales, Revista del Instituto Electoral de México, n. 28, abril de 2007 (pp. 53‐94).
Agradezco a la profesora Doctora Flavia Freindenberg, que me brindó con la oportunidad de exponer este artículo en el Seminario
Internacional Ciudadanos vs. Partidos, realizado en el marco del Proyecto OIR.
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I. Introducción: Las presidenciales de 2006
Las elecciones de 2006 fueron disputadas bajo una grave crisis política en la cual el Partido de los
Trabajadores (PT) y el presidente Lula da Silva se vieron involucrados en las denuncias de casos de
corrupción. Con una coalición electoral reducida (PT, Partido Republicano Brasileño (PRB) y Partido
Comunista de Brasil (PCdoB)) en la cual repetía el vicepresidente José Alencar, el PT participó en las
presidenciales compitiendo sobre todo contra la coalición de centro‐derecha, formada por el Partido de
la Social Democracia Brasileña (PSDB) y el Partido Frente Liberal (PFL), que lanzó al tucano Geraldo
Alckmin como candidato.
Contrario a las expectativas de los analistas, que juzgaban que el candidato‐presidente no encontraría
respaldo en los estados más ricos del país, las disparidades y diferencias regionales no se tradujeron en
un comportamiento extremadamente diferenciado de los electores. Lula da Silva venció en la mayoría
de las unidades de la federación, tanto en regiones más ricas como Minas Gerais y Río de Janeiro, y
perdiendo en otras más pobres, como Roraima; asimismo ganó en regiones de menor desarrollo
económico y en más variadas franjas de edad, de ingresos y de escolaridad.
La aprobación del gobierno de Lula da Silva derivaba de la evaluación positiva de los programas
económico‐sociales del gobierno, más que del carisma o de atributos personales del presidente. El
apoyo masivo del grupo más desfavorecido económicamente tuvo relación con los resultados de los
programas sociales ejecutados (sobre todo el Programa de Bolsa Familia), con el aumento real de renta
entre los más pobres y, en menor medida, con los trazos biográficos de Lula, que fortalecieron sus lazos
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con el electorado más pobre . Pero, no se puede dejar de considerar que además de los programas
sociales, el desempeño económico estaba siendo bien evaluado por la población y las últimas encuestas
presentadas por los diversos institutos que medían la evaluación del
presidente revelaron que el gobierno contaba con la aprobación superior o próxima al 50% de los
3
electores .
Estos factores (resultados económicos, programas sociales, identificación de los más pobres con la
biografía de Lula) explican el éxito del candidato‐presidente, con más del 60% de los votos, en la
segunda vuelta. Los resultados de las presidenciales de 2006 demuestran “una gran estabilidad en el
electorado brasileño tras cuatro años de gobierno y repite el patrón de 1994 y de 1998 cuando Cardoso
obtuvo, respectivamente, el 54.3 y el 53.0 por ciento. Así, se puede mantener que existe una pauta de
cierta fidelidad hacia el liderazgo sin que tenga merma en el mismo el desgaste de la acción de
gobierno” (Alcántara, 2006: 4).
En 2006, el problema al que se enfrentaba el PT (partido del presidente Lula da Silva), era que por la
crisis política fuera identificado como “el partido de la corrupción”, perdiendo gran espacio político.
Pero, la aprobación al gobierno de Lula da Silva se reflejó en los resultados de las elecciones
proporcionales. A pesar de la crisis experimentada, el PT siguió siendo un partido robusto, pues obtuvo
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la mayor votación para la Cámara de Diputados (aun perdiendo escaños en comparación al año 2002) .
De cualquier manera, a pesar de que la votación del PT haya sido superior a la del Partido del
Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), éste obtuvo en 2006 la mayor bancada, debido a la fórmula
que transforma los votos en escaños y a la desproporcionalidad del sistema partidario.
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El estudio desarrollado por Timothy Power en 2006 presentó la existencia de una correlación importante entre el voto a Lula y la
penetración del Bolsa Familia, el Programa ProUni y el aumento del sueldo mínimo.
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La recuperación fue avalada por una encuesta realizada el 1 y 2 de febrero por el Instituto Data Folha, que apuntó 36% de
aprobación al gobierno, 8 puntos porcentuales más de lo que se registraba en diciembre de 2005 (28%).
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El Núcleo de Opinión Pública de la Fundação Perseu Abramo realizó la investigación “Gobierno Lula, imagen de los partidos,
reforma y cultura política”, coordinada por el sociólogo Gustavo Venturi en el periodo de 24/27 de noviembre de 2006, con 2400
personas en todo el territorio nacional, y constató que para 57% de los electores, el PT es el partido que “defiende a los más
pobres” (respuesta estimulada y única).
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A diferencia de lo ocurrido en otras elecciones, en el 2006 las reglas impusieron un mayor rigor en la
cláusula de exclusión. De acuerdo con resoluciones del Tribunal Superior Electoral (TSE), los partidos
deberían conquistar 5% de los votos válidos para la Cámara de los Diputados en todo el país, de los
cuales al menos 2% estuviera distribuido en 9 estados. Conforme a una interpretación de la cláusula,
siete partidos tuvieron derecho a la representación plena en la Cámara de Diputados: PT, PMDB, Partido
Demócrata Trabalhista (PDT), Partido Progresista (PP), PSDB, PFL y Partido Socialista Brasileño (PSB).
Otras tres interpretaciones fueron analizadas por el Tribunal, la más rígida de ellas indicaba que apenas
seis partidos alcanzaban a satisfacer las exigencias de la cláusula, pues obtuvieron al menos 5% de los
votos válidos en todo el territorio nacional. En la interpretación más blanda, diez partidos alcanzaban
dichas exigencias.
TABLA I:
ESCAÑOS Y VOTOS DE LOS PARTIDOS
CÁMARA DE DIPUTADOS, ELECCIONES 2006
Total de votos (n)
PT
PMDB
PSDB
PFL
PP
PSB
PDT

Total de votos (%)

Diputados

PSDC
PRP
PSL
PRTB
PTN
PSTU
PCB
PCO

13.989.859
15
83
13.580.517
14.6
89
12.689.073
13.6
66
10.182.308
10.9
65
6.660.951
7.1
41
5.730.612
6.1
27
4.854.017
5.2
24
Partidos con escaños que no alcanzaron la cláusula de barrera
4.397.743
4.7
22
4.080.272
4.4
23
3.630.462
3.9
22
3.367.919
3.6
13
1.982.323
2.1
13
1.746.142
1.9
9
1.096.930
1.2
3
907.494
1
2
873.816
0.9
3
806.662
0.9
3
435.019
0.5
2
311.833
0.3
1
264.682
0.3
1
244.059
0.3
1
Partidos que no consiguieron escaños
354.217
0.4
233.497
0.3
243.482
0.3
173.963
0.2
151.679
0.2
101.307
0.1
64.766
0.1
29.083
0.0

Total

93.184.687

PTB
PL
PPS
PV
PCdoB
PSC
PSOL
PRONA
PMN
PTC
PHS
PTdoB
PAN
PRB

100

Número de distritos
en que obtuvieron al
menos 2%
27
27
25
23
26
23
21
18
22
16
8
9
7
4
5
4
2
0
1
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0

513

Fuente: Tabla elaborada a partir del Banco de Datos Electorales de Brasil (1982 – 2006), de Jairo Nicolau (IUPERJ). Versión Electrónica.

La rigurosa interpretación de la cláusula generó un problema en la representatividad del sistema: 14
partidos que juntos sumaban 118 diputados se quedarían como partidos‐zumbís, (expresión creada por
el Profesor Wanderley Guilherme en una entrevista reciente a la Revista Carta Capital). La cláusula de
barrera establecía que aún electo, el diputado que no estuviera en un partido que alcanzara la cláusula
no tendría derecho a participar de la mesa directiva ni en las comisiones y tampoco podría nombrar
líderes en la Cámara. Esos partidos no tendrían tampoco derecho al fondo partidario y al horario
electoral gratuito, importante instrumento para las campañas políticas.
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Sin embargo, se permitió la fusión de los partidos que no alcanzaron las exigencias, la propia Ley 9.504
fue enmendada para prever esta fusión. Así, partidos como el Partido Liberal (PL) y el Partido de la
Reconstrucción del Orden Nacional (PRONA) buscaron estrategias para garantizar su supervivencia,
mediante la fusión con otros. De manera contraria, los partidos empezarían la legislatura de 2007 con
derecho solamente al 1% de los recursos del fondo partidario, y el 99% restante sería distribuido
proporcionalmente entre los demás. Algunos parlamentarios cambiaron de partido, como alternativa a
la fusión, buscando a aquellos que habían conseguido cumplir con la cláusula de exclusión.
La cláusula, que pretendía perfeccionar el sistema, acabaría por generar más migraciones. Cerca de 23%
del total de la Cámara (una votación que sumada alcanza 22 millones de votos) no podría ejercer
plenamente el mandato sufragado por los electores, lo que fragilizaría la representatividad. El nuevo
gobierno electo decidió esperar a que pasaran estas migraciones‐fusiones, pues estos movimientos
resultaban fundamentales para el segundo mandato de Lula da Silva. Solamente después del reajuste
partidario, el presidente tendría condiciones de apuntalar a sus neo‐aliados y grupos opositores.
TABLA II
ESCAÑOS OBTENIDOS POR LOS PARTIDOS EM LÃS ELECCIONES DE 2006 PARA DIPUTADOS Y ESCAÑOS EM EL INICIO DEL
SEGUNDO MANDATO (2007)
Partido electo
PMDB
PT
PSDB
PFL
PP
PSB
PDT
PL
PPS
PTB
PCdoB
PV
PSC
PMN
PSOL
PTC
PHS
PRONA
PAN
PRB
PTdoB
PR*
Total

Bancada electa
89
83
66
65
41
27
24
23
22
22
13
13
9
3
3
3
2
2
1
1
1
513

Bancada em el cargo
90
83
64
62
41
28
23
‐
17
21
13
13
7
3
3
3
2
‐
4
1
1
34
513

Fuente: <www.camara.gov.br>
* El PR no participó en las elecciones de 2006, pues aún no existía. La fusión del PL/PRONA dio origen al PR (Partido de la República).

El PT siguió con un gran número de diputados, tenía 83 asientos. En general, los agrupamientos a la
izquierda continuaron creciendo (Partido Popular Socialista (PPS), PSB y PDT) en contraposición con la
declinación de las principales siglas que sostenían al gobierno de Cardoso: el PSDB pasó de 71 a 66
escaños y el PFL sufrió la caída más grande, obteniendo solamente 65 diputados, cuando había logrado
conquistar 84 escaños en 2002.
En términos políticos, Lula da Silva obtuvo más apoyo parlamentario en 2006 que en su primer
gobierno. El presidente tiene a su favor más de la mitad de los 27 gobernadores, lo que debe facilitar su
segundo mandato. A diferencia de 4 años atrás, tiene a su lado sectores muy significativos del PMDB. En
2002, Lula da Silva salió de las urnas solamente con el apoyo del PT y otros pequeños partidos a la
izquierda. La coalición electoral de 2006 (formada por el PT, PRB y PCdoB) obtuvo 97 diputados
traducidos en el 18.9% de los escaños. En caso de que la coalición gubernamental correspondiente al
primer gobierno se mantuviera (PT, PP, PL, PSB, PCdoB y PTB) el nuevo gobierno tendrá 209 asientos o

4

40.7% de la Cámara. Con la inclusión del PMDB puede llegar a los 298 diputados o 58%. Para aprobar
una reforma a la Constitución son necesarias tres quintas partes de la Cámara o 308 diputados. La base
de apoyo tiene muchas posibilidades de ser agrandada con la inclusión de partidos que adoptaran
estrategias de fusión, como el caso del nuevo Partido Republicano (PR), una fusión del PL (de centro)
con el PRONA (de derecha), que detiene actualmente 34 escaños.
II. La novedad: la consolidación de la “democracia electoral”
Las elecciones del año 2006 representan un marco definitivo para la política brasileña. Además del
número de contiendas (en el periodo democrático anterior se realizaron 5 elecciones proporcionales
para renovar la Cámara de Diputados y cuatro para la Presidencia), existen otras diferencias que separan
el actual periodo de aquello acontecido entre 1945 y 1964. En la práctica democrática reciente, la
participación política se vio enriquecida por la inserción de nuevos actores en el proceso electoral.
Surgieron organizaciones partidistas más enraizadas en la sociedad y más representativas; se eliminó la
prohibición de participación de cualquier fuerza política en las elecciones, y el electorado se incrementó
tanto por el reconocimiento del derecho al voto para los analfabetas en 1985, como por la reducción de
la edad mínima para votar a 16 años.
En el 2006, Brasil experimentó la consolidación de un proceso de redemocratización comenzado en los
años ochenta; desde entonces se han realizado seis elecciones para presidente, y en todos los casos, los
candidatos electos han asumido el cargo sin ninguna impugnación formal por parte de los derrotados.
De esta forma, aunque la democracia no pueda ser entendida exclusivamente como un conjunto
estático de procedimientos sin contenidos sustantivos, es innegable que en Brasil los actores políticos
en disputa están admitiendo firmemente los resultados obtenidos en elecciones institucionalmente
organizadas, con reglas de alternancia de poder que permiten la utilización exclusiva de métodos
democráticos.
La premisa según la cual la democracia posee grados de incertidumbre en cuanto a los resultados
electorales está siendo aceptada por los grupos políticos en competencia. La persistencia de algunas
voces minoritarias contrarias a este principio, originadas tal vez por la polarización en la segunda vuelta
de las recientes elecciones presidenciales, no nos permite inferir la existencia de una zona de riesgo
institucional en el segundo mandato del candidato del PT, el actual presidente Lula da Silva.
Las instituciones democráticas necesitan ser eficaces, y para esto deben transformar la posibilidad de
derrota del candidato oficialista en el contexto democrático, aun más atrayente que la de un futuro sin
alternativas democráticas. La regularidad electoral, y el hecho de que todos los candidatos electos
asumieran sus cargos, hacen patente el gradual fortalecimiento de nuestras instituciones.
Uno de los principios democráticos que ha sido asimilado de manera paulatina es el de alternancia de
elites. En 2002, triunfó en las elecciones un partido cuyo personal político fue históricamente ajeno a las
elites que gobernaron en la democracia brasileña desde 1985. La entrada de un mandatario vinculado a
una organización con tradición más cercana a la izquierda, y el cumplimento de todo su mandato
presidencial, a pesar de la crisis política iniciada por el tema de la corrupción, fortaleció el ciclo gradual
de maduración de la democracia brasileña. Esta madurez resulta aún más significativa por el hecho de
que la victoria fue asimilada por las elites políticas nuevamente derrotadas en la última contienda
electoral.
La democracia no se reduce solamente a un proceso de selección de elites. La preservación de la
voluntad del elector resulta un aspecto fundamental, y la organización del proceso electoral debe ser
eficaz para asegurar este principio. El país posee casi 126 millones de individuos en condiciones de
votar, gran parte residente en la región Sureste, donde se ubican las provincias más ricas y pobladas. A
pesar del crecimiento de la franja de jóvenes electores (de 16 y 17 años), la mayor concentración que
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representa el 24.3% del electorado, se sitúa entre los 25 y 34 años, en este universo, las mujeres son
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mayoría con un 51.7% .
Las características estructurales del electorado brasileño son distintas cuando se compara con el del
periodo de 1945‐1964. La rápida modernización del país, llevada a cabo por el régimen autoritario,
aumentó en gran medida la concentración de los ingresos en el país, pero también promovió el
predominio de la población urbana, resultando con ello un electorado menos propenso a las influencias
de los liderazgos políticos que controlaban áreas rurales. Aunque los niveles de escolaridad se
mantuvieron bajos, la universalización de la enseñanza aumentó los años de estudio de la población. La
ampliación del acceso a la televisión, que posee fuerte presencia en la vida cotidiana de los brasileños, y
el uso de tecnologías digitales, permitieron que la política electoral fuera encuadrada en el lenguaje
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mediático del espectáculo, volviendo las campañas electorales más sofisticadas y competitivas .
Sumándose a esto, las elecciones realizadas en el 2006, contaron con 19,000 candidatos: siete de ellos
se postularon a la Presidencia de la República, 212 a gobernadores de los 27 estados, 5,518 pretendían
conquistar un escaño entre los 513 disponibles para la Cámara de Diputados y otros 12,863 intentaron
una de las 1,059 bancas en las Asambleas Estatales. En total se disputaron 1,627 cargos entre los 29
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partidos en 361,431 secciones electorales o locales de votación .
A pesar del gran número de electores y candidatos, el proceso electoral brasileño se llevó a cabo
prácticamente sin fraudes, pues el uso de urnas electrónicas minimizó enormemente esta posibilidad.
Esta técnica se implementó desde 1996, hasta que alcanzó todo el territorio nacional en el 2000. Como
las urnas poseen mecanismos de seguridad, dificultan el desvío de votos y su violación; además, la
implementación de esta tecnología fue capaz de reducir el tiempo tanto de votación como para la
proclamación de los ganadores, factores que en alguna medida han motivado una mayor concurrencia
de electores, aunque el voto en Brasil sea obligatorio. Éstos no son datos irrelevantes, sobre todo si
consideramos una perspectiva comparada con otras democracias masivas. En las sociedades
norteamericana y mexicana (para ilustrar algunos casos) la base que fundamenta la respuesta de los
8
resultados es la precariedad de los sistemas de votación y cómputo de votos .
Así, las instituciones se perfeccionan en cada disputa electoral. No obstante, otros aspectos que van más
allá de la esfera de los procedimientos, merecen también un análisis atento, pues son factores
importantes para calificar la democracia brasileña: por un lado, la calidad de la representación y por el
otro, la posibilidad de que los elegidos no solamente asuman sus cargos, sino también ejerzan su
derecho de gobernar a partir de un programa presentado en las elecciones. Se trata de la dimensión de
gobernabilidad. La gobernabilidad depende de la capacidad política y jurídica del ejecutivo para
establecer acuerdos con los representantes electos e implementar acciones, y del número de diputados
y de partidos dispuestos a negociar o a rechazar medidas propuestas a iniciativa del gobierno y de los
arreglos institucionales.
III. Los viejos clivajes: representatividad, identidad partidista y base de apoyo legislativo
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Datos de noviembre de 2006, divulgados por el TSE (Tribunal Superior Electoral). Las estadísticas del electorado por sexo y edad
sufren pequeñas variaciones, cuando seleccionamos otros periodos, aunque próximos.
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Los usuarios domésticos conectados llegan a los 22.1 millones, sin embargo, apenas 18% de las casas del Sureste tienen Internet.
Brasil es el país con más tiempo de navegación por “internauta”, con promedio 21h20.Para ilustrar la magnitud del fenómeno, en
los EUA el tiempo medio es de 19h30.
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Se pueden encontrar datos distintos sobre los números de inscritos, en función de renuncia de los candidatos, impugnación,
inscripciones canceladas, muerte, no conocimiento del pedido de la candidatura. Para actualización ver datos del TSE
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A pesar de la adopción de las urnas electrónicas para minimizar los riesgos de fraudes, la compra de votos en las elecciones de
2006 arrojó índices alarmantes para una democracia. La ONG Transparencia Brasil a través de levantamientos concluyó que más
de 8.3 millones de electores –o 8% de los encuestados– fueron contactados para vender su voto. La franja más vulnerable fue la
de los más jóvenes, no necesariamente los más pobres o con menor instrucción.
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Gobernar de modo representativo significa no solamente conquistar una autorización para la toma de
decisiones. Más allá, el principio representativo supone que el mandatario propondrá acciones de
acuerdo con un programa mínimo aceptado por los electores, por lo tanto, pactado con la mayoría de
los ciudadanos. Eso no obligatoriamente quiere decir que tal proyecto sea consensual, pues la
democracia “es un conflicto delimitado o un ‘conflicto sin asesinato: no es consenso’” (Przeworski, 1998:
49). Se trata aquí de la dimensión de la representatividad en conexión con la de la gobernabilidad al
interior de un sistema proporcional con rasgos específicos, donde prácticamente el partido que vence
para el cargo de presidente nunca obtiene también la mayoría de los escaños. ¿Cómo representar un
programa definido a través de elecciones sin contar con el apoyo de la mayoría de los diputados? Este
ha sido uno de los problemas más habituales enfrentados por los presidentes, que con frecuencia
gobiernan con coaliciones informales.
Aunque las elecciones autorizan a un grupo que puede llegar a gobernar de manera responsable y
limitada, éstas no producen necesariamente un gobierno representativo. Los partidos políticos son
puntos esenciales de referencia para la representación, pues pueden promover la formación de grupos y
de identidades: “si la elección fuera de hecho una selección entre y de candidatos aislados –entre y de
nombres individuales en lugar de nombres de grupos políticos– la representación tendería a
desaparecer, porque cada candidato(a) concurriría por sí solitariamente y se volvería, en efecto, un
partidista de su propio interés” (Urbinati, 2006: 223).
Los partidos brasileños fueron creados históricamente de arriba hacia abajo y con poca
representatividad; por ello, una parte de los analistas concluye que son muy propensos a desarrollar un
juego político basado en la conciliación de intereses. El bajo grado de institucionalización de los partidos
se ve reflejado en su frágil penetración en la sociedad, ocasionando poca identificación entre electores y
partidos, rasgo profundizado por la gran autonomía de los parlamentarios, que cambian
constantemente de sigla después de ser electos. El papel relativamente secundario ejercido por gran
parte de los partidos en las sociedades latinoamericanas deriva de cierta desconfianza en estas
entidades. De acuerdo con la encuesta realizada por el Consorcio Iberoamericano de Empresas de
Investigación de Mercado y Asesoramiento, en los 16 países iberoamericanos y en Estados Unidos en
marzo de 2006, las instituciones en las que las personas menos confían son los partidos políticos, con las
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peores tasas registradas en Brasil (8%) y Ecuador (2%) .
Una democracia consolidada necesita que la opinión pública confíe tanto en que los procedimientos
como las instituciones democráticas son las mejores formas de gestionar la vida colectiva. Así, la
adhesión a los principios contrarios a ellos debe ser menor o aislada (Stepan & Linz, 1999). Analizando
los datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Lagos (2003: 170) constató que en
1996, 50% de los brasileños preferían la democracia a cualquier otro tipo de régimen, y en 2002 este
apoyo fue reducido a 37%. Indagado sobre hasta qué punto el individuo piensa que debería apoyar al
sistema político, solamente 35% de los brasileños respondieron positivamente, la peor tasa en la
encuesta realizada por el Consorcio Iberoamericano, en marzo de 2006. Los datos de estas
investigaciones demuestran que uno de los aspectos más frágiles de la región latinoamericana sigue
siendo la dimensión representativa de la vida institucional, pues la reducción del apoyo a la democracia
se repitió también en la mayoría de los países.
El sistema político brasileño presenta poca capacidad para producir vínculos más consistentes entre el
representante electo y los representados, entre otros motivos encontramos el del tamaño de los
distritos electorales y la cantidad de candidatos y de partidos que concurren en cada distrito. Estos son
factores que contribuyen a que la preferencia partidista en Brasil presente una tendencia decadente,
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con índices bajos en comparación a los patrones internacionales. Aún así, la reducida identidad en Brasil
no significa un rechazo a los partidos y se puede explicar más por el desconocimiento por parte de los
electores de los partidos políticos, que son poco publicitados o valorados como tales en las campañas
electorales, que por un sentimiento en su contra (Kinzo, 2005). No obstante, grupos significativos de
ciudadanos manifiestan alguna preferencia partidaria y, paradójicamente, la identidad con el Partido de
los Trabajadores (PT) sigue creciendo, hasta alcanzar aproximadamente el 23% en 2006, a pesar de la
10
crisis en la que se encuentra involucrado .
La poca identidad entre partidos y electores es un elemento que repercute más allá del proceso
electoral y evidencia la acción de los parlamentarios en la Cámara de Diputados, lo que nos permite
evaluar las posibilidades de incremento de la base de sustentación del gobierno electo. Para la
evaluación de las perspectivas del segundo mandato de Lula da Silva es necesario interpretar el mapa de
las elecciones proporcionales, analizando las características del sistema partidario y electoral. ¿Qué
significados tiene la actual legislatura, emanada de las elecciones de 2006, para un segundo mandato de
Lula da Silva?.
Lula da Silva fue elegido el 39º presidente del país para un nuevo mandato de 4 años, con la votación
más alta en la historia política brasileña: 58 millones de votos, lo que representa el 61% de las
preferencias. Su opositor ni siquiera alcanzó el 40% de los votos, porcentaje menor que el de la primera
vuelta. Proclamada su victoria, en el primer pronunciamiento, Lula da Silva resumió las prioridades de su
segundo mandato: “los pobres tendrán preferencia en mi gobierno”, aunado al crecimiento económico,
el control de gastos públicos, la distribución de ingresos y la reforma política serán los principales puntos
de su agenda. No obstante, un importante desafío se refiere a la dimensión de la gobernabilidad: ¿el
Ejecutivo podrá contar con la fidelidad de sus aliados? La cuestión se deberá enfrentar en la medida en
que los partidos estén dispuestos a negociar con el gobierno con relación a los contenidos políticos, lo
que supone un Congreso más fortalecido.
Respecto a este desafío, lo que se puede decir es que las experiencias recientes indican que los últimos
gobiernos se mantuvieron, sobre todo, de la distribución de cargos públicos y de la liberación de
recursos como incentivos principales para las negociaciones con los partidos. Estas prácticas están
orientadas al “presidencialismo de coalición”, que resulta ser un ciclo en el que los partidos forman
parte de las coaliciones gubernamentales, sobre todo como un intento para elevar sus oportunidades de
conseguir nuevos escaños en la siguiente elección. Al privilegiar solamente el éxito en los futuros
comicios, los partidos no se comprometen con los efectos a largo plazo de sus políticas y vacían el
contenido sustantivo de la representación política.
Como se ha explicado, hasta la elección de Lula da Silva, hubo un movimiento provocado por las
interpretaciones precipitadas sobre las reglas de la cláusula de exclusión, lo que contribuyó a provocar
migraciones entre los partidos. Sin embargo, podemos decir que en general, el gobierno dispone de
mejores condiciones para un mandato de mayoría. La coalición ganadora tiene grandes posibilidades de
incorporar al PMDB (partido de centro) aumentando con ello las oportunidades de formación de una
mayoría legislativa. El candidato del PT consiguió que los grupos importantes del PMDB lo apoyaran
durante la campaña, pues muchos de los gobernadores “peemedebistas” fueron elegidos en la segunda
vuelta, gracias a la popularidad del presidente Lula da Silva. Razón por la cual, posiblemente mantengan
el respaldo al presidente electo. Finalmente, el principal y más aguerrido partido de oposición, el PFL,
que podía constituir un serio problema en el plenario, fue derrotado en las proporcionales, reduciendo
su tamaño, en su principal colegio electoral: en el nordeste de Brasil. El PFL perdió gobernadores en
todos los estados y en 2007 gobernará solamente en el Distrito Federal.
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Las cuestiones pendientes para el segundo mandato de Lula da Silva se centran en una definición más
clara de su camino económico (desarrollista u ortodoxo) y en la configuración interna de su propio
partido, el PT, que atraviesa por cambios en el Ejecutivo. Del perfil del nuevo presidente de éste,
derivará un partido más aguerrido o más moderado. Con los escándalos, los grupos más moderados
perdieron espacios, pues los miembros involucrados en los casos de corrupción formaban parte de una
misma corriente política, que sigue dirigiendo el partido, pero pierde cada día más fuerza dentro de la
organización.
IV. Conclusiones
Durante la segunda vuelta de las presidenciales, se prometió una agenda de reformas, en un intento de
mantener la popularidad del gobierno, que podía ser disminuida por la aguda polarización de la
campaña y por las acusaciones de corrupción, por parte de la oposición. Sin embargo, durante el primer
mandato de Lula da Silva, el espacio para la creación de consensos de la base aliada (incluso el PT) sufrió
una retracción, lo que redujo las posibilidades de acuerdos con relación a las reformas políticas y
económicas. Los parlamentarios siempre han mantenido un comportamiento pragmático y basado en el
corto plazo, a lo largo de las legislaturas; tal comportamiento termina exacerbándose debido a la
ausencia de control de las acciones de los diputados por parte de los electores, razón por la que
predomina un sentimiento genérico de desconfianza en el legislativo en la mayoría de los ciudadanos
brasileños. Aunque los niveles de disciplina en el Congreso hayan sido crecientes (como lo demuestran
investigaciones académicas), las decisiones tomadas en el legislativo han sido muy vulnerables a las
coyunturas y al estado de ánimo de la opinión pública. Esto da pauta para preguntarnos cuál será la
visión predominante de los diputados que asumieron en 2007 respecto a los temas políticos y
económicos, para la aprobación de una agenda nacional.
Falta saber si la victoria del candidato del PT, con el estupendo apoyo de 58 millones de brasileños, será
suficiente para aquietar a la oposición, aumentar el respaldo de la base aliada en torno de políticas
públicas y, además, cohesionar al PT. El primer gobierno de Lula tuvo la capacidad de mantener el apoyo
de los excluidos, y mejorar parcialmente sus condiciones de vida. ¿Mantendrá el segundo gobierno esta
capacidad, aumentará el respaldo de las clases medias y aumentará su base de apoyo en el legislativo?
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