
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transparencia Electoral América Latina 

MONITOR 
ELECTORAL II 
Brasil, 2022 

 
Brasil, 15 de septiembre de 2022 
 



 

1 

RESUMEN 
 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 2 

ORGANIZACIÓN ELECTORAL ................................................................................... 3 

OBSERVACIÓN ELECTORAL ..................................................................................... 6 

ENTREVISTA CON ESPECIALISTA ASOCIADO ....................................................... 8 

DATOS CONSOLIDADOS ..........................................................................................10 

CARRERA ELECTORAL ............................................................................................12 

COMENTARIOS FINALES .........................................................................................17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

INTRODUCCIÓN 
 

El 2 y 30 de octubre de 2022 (primera y segunda vuelta, respectivamente), alrededor de 

156 millones de brasileñas y brasileños, incluidas las personas residentes extranjeras 

podrán votar en las elecciones generales para los cargos de presiente de la república, 

vicepresidente, 27 gobernadores, 27 senadores, 513 diputados federales y 1.059 

diputados estaduales. 

En esta coyuntura, el panorama político contiene nuevos y preocupantes desafíos. En 

todo el mundo, las elecciones están impregnadas de desinformación como una 

herramienta utilizada por los aspirantes a demócratas para debilitar al régimen y 

mantenerse en el poder. Así, proliferan los ataques a la credibilidad de las elecciones y 

a la gravedad de las instituciones electorales, con el objetivo de socavar una cultura 

institucional difícil de construir. Tales narrativas ignoran una historia de integridad y 

transparencia en el país, así como la evolución de los mecanismos de seguridad en los 

procesos electorales y los sistemas de auditoría robustos. 

A partir del contexto presentado, hay que tener en cuenta que se trata de un documento 

concebido en la llamada era de la “posverdad”, donde se presenta información sobre el 

modelo de organización de los comicios nacionales.  Hay un énfasis particular en cómo 

se estructura la elección y el estado actual de la organización.  El objetivo de la 

publicación es dar a conocer el sistema electoral brasilero y su sistema de pesos y 

contrapesos ante la opinión pública local e internacional, como parte del compromiso de 

la CAOESTE y Transparencia Electoral con la integridad electoral.  
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ORGANIZACIÓN ELECTORAL 
 

Más de 156.4 millones de personas votarán para elegir al próximo presidente de la 

república, así como a sus gobernadores, senadores y representantes federales y 

estatales. Se espera cubrir un total de 1.627 puestos, y la Justicia Electoral (JE) tendrá 

que sumar hasta 1 billón de votos. Las 577 mil urnas electrónicas se repartirán en 5.570 

municipios de todo el país, en aproximadamente 500 secciones electorales. La logística 

del evento cuenta con 2,2 millones de mesarios y mesarias, 22.000 servidores y 

servidoras, 2.637 jueces y juezas, fiscales y promotores electorales, así como otros 

órganos de la JE involucrados en actividades de monitoreo y supervisión.  

En las siguientes páginas, se dispone de datos e informaciones útiles para una 

comprensión integral de la organización actual de la elección, además de las principales 

reglas rectoras de esta fase del ciclo electoral. 

 

 

PARTIDOS POLÍTICOS 

 

FUNDAMENTO NORMATIVO 

 

Brasil utiliza el sistema multipartidista, que garantiza la existencia de muchos acuerdos 

en el sistema político nacional, y ahora tiene 32 partidos que fueron debidamente 

registrados en el Tribunal Superior Electoral (TSE). La Constitución Federal de 1988 

estipula que todos los partidos deben tener un carácter nacional, prohibiendo la 

existencia de partidos locales o paramilitares (Art. 17). En este sentido, garantiza la 

independencia necesaria para que puedan organizar sus propias estructuras y 

funciones sin temor a la injerencia de los poderes públicos. 

Se considera partido político como una persona jurídica de derecho privado, creada de 

conformidad con el derecho civil y válida tras el registro de su condición en el TSE, con 

el objetivo de asegurar, en interés de la veracidad del sistema representativo y la 

defensa de los derechos fundamentales previstos en la Constitución Federal. De 

acuerdo con la ley, una vez inscritos, los partidos pueden solicitar financiamiento al 

Fondo Especial de Asistencia Financiera a los Partidos Políticos (Fondo de Partidos), al 

Fondo Especial de Financiamiento de Campañas (Fondo Electoral), así como al uso 

irrestricto de la radio y la televisión (Artículo 1, Ley Nº 9096/1995, Ley de Partidos 

Políticos). 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.tse.jus.br/partidos/contas-partidarias/fundo-partidario-1
https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Junho/tse-divulga-nova-tabela-com-a-divisao-dos-recursos-do-fundo-eleitoral-para-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9096.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9096.htm
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FINANCIACIÓN 

 

Los partidos políticos brasileños son financiados por una combinación de subsidios 

estatales, así como fondos de sus propias fuentes de ingresos. Sin embargo, el partido 

tiene prohibido aceptar donaciones directa o indirectamente de entidades o gobiernos 

extranjeros, entidades y organismos públicos (además de las asignaciones del Fondo 

Electoral y del Fondo del Partido), personas jurídicas, entidades de clase o sindicatos, 

o personas que ocupen cargos públicos de libre nombramiento y despido o empleo en 

cargos públicos (Artículo 31,  Ley Nº 9096/1995). 

 

RESPONSABILIDAD 

 

Las leyes electorales incluyen regulaciones austeras sobre la responsabilidad de la 

campaña y del partido, con castigos separados en cada caso. Si el partido no presenta 

un informe anual de rendición de cuentas o si el Tribunal Electoral descalifica sus 

cuentas, las transferencias del fondo pueden ser suspendidas. La rendición de cuentas 

incluirá un desglose de los valores y destinos de los recursos del fondo, la fuente y el 

importe de las contribuciones y donaciones, los gastos electorales con justificación y 

documentación de los gastos, los programas de televisión, los comités, la publicidad, las 

publicaciones, los mítines y otras actividades de campaña, así como un desglose 

detallado de los ingresos y gastos. 

 

PROPAGANDA DEL PARTIDO 

 

La propaganda partidaria, desaparecida desde 2017, fue  reautorizada por el Congreso  

Nacional a través de la Ley N° 14.291/2022, y la resolución N° 23.679/2022 que regula 

la forma de su divulgación.  Sobre la distribución del tiempo entre partidos, se basa en 

el desempeño de cada partido en las últimas elecciones generales de 2018. 

 

VOTANTES HABILITADOS 

 

El alistamiento y el voto son obligatorios para todas las personas ciudadanas 

alfabetizadas de 18 a 70 años, nacidas o naturalizadas. El voto es una opción para los 

jóvenes de 16 y 17 años, para los mayores de 70 años y para los analfabetos.  Para 

esta elección, están calificados para votar, en Brasil y en el extranjero, 

aproximadamente 156 millones de votantes, de los cuales el 53% son mujeres. 

Debido al brote de Covid-19, la recolección de huellas dactilares se suspendió 

temporalmente. Las personas que ya se han registrado utilizando datos biométricos 

pueden ser identificadas por huellas dactilares para votar. Los que no lo hacen también 

pueden votar con normalidad.  

Los electores que se encuentren fuera de su municipio votante el día de las elecciones 

deben justificar  su ausencia, a distancia,  previa solicitud en el título electrónico o, 

personalmente, a través del  formulario de solicitud de justificación electoral (EJN). Si 

no es posible ir a las urnas el día de las elecciones, el votante también puede, dentro de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9096.htm
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.291-de-3-de-janeiro-de-2022-371717840
https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2022/resolucao-no-23-679-de-8-de-fevereiro-de-2022
https://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/aplicativo-e-titulo
https://www.tse.jus.br/eleitor/justificativa-eleitoral/requerimento-de-justificativa-eleitoral-pos-eleicao
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los 60 (sesenta) días posteriores a cada turno, justificar la razón. Para los casos en que 

el votante se encuentre en el extranjero, también puede presentar su justificación el día 

de las elecciones a través de la solicitud del e-Titulo o, personalmente, dentro de los 30 

(treinta) días posteriores a la fecha de regreso a Brasil. 

De acuerdo con el § 1 del Art. 7 del Código Electoral, si no vota o registra sus razones, 

el votante debe pagar una fianza de R$ 3,51 (tres reales y cincuenta y un centavos). 

Hasta que no regularices la situación, él tampoco podrá: 

 obtener un pasaporte o documento de identidad;  

 recibir salarios, remuneraciones, salarios o ingresos por funciones o empleo 

público;  

 contratar con el poder público o participar en un procedimiento de licitación;  

 obtener préstamos en bancos públicos o en poder del gobierno;  

 inscribirse en un concurso o prueba para el cargo o la administración pública; 

 renovar la matrícula en un establecimiento educativo oficial o supervisado por el 

gobierno;  

 realizar cualquier acto para el que se requiera el cumplimiento del servicio militar 

o del impuesto sobre la renta;  

 obtener el certificado de descargo electoral;  

 obtener cualquier documento ante las oficinas diplomáticas a las que esté 

subordinado.  

El TSE había suspendido la implementación de sanciones relacionadas con la ausencia 

en las elecciones de 2020 debido a la pandemia de COVID-19. Para este año, las reglas 

van a volver.  

 

 

VOTAR 

 

En Brasil, el voto es obligatorio, directo, confidencial, universal, regular, libre e igual para 

todos. Como derecho fundamental, el derecho al voto se considera una disposición 

constitucional fundamental, que no permite ninguna supresión o restricción. 

Se dice que el voto es obligatorio porque la no participación injusta en las elecciones 

conlleva sanciones contra los votantes.  El voto es directo, porque seleccionamos 

candidatos y candidatas sin intermediarios. Su contenido es confidencial porque no 

puede ser revelado o descubierto por nadie. Es universal porque cualquier persona 

mayor de 16 años puede registrarse para votar. Es ejercida regularmente en elecciones 

que se celebran cada dos años. Es gratuita porque su cumplimiento debe hacerse sin 

coerción ni vergüenza. Las manifestaciones políticas de un votante tienen el mismo peso 

y efecto legal y, por lo tanto, son de igual valor para todos. 

En general, cabe señalar que, en Brasil, no hay votación anticipada ni votación por 

correo. Todos los electores deben asistir a los lugares de votación preparados 

exclusivamente por JE, de 8:00 am a 5:00 pm, de acuerdo con la zona horaria 

Brasilia/DF. Para los votantes que se encuentren en el extranjero, la elección también 

se llevará a cabo entre las 8 a.m. y las 5 p.m., pero a la hora local de cada país 

(respetando las variaciones de zona horaria dentro del país, si corresponde). El 

resultado preliminar se publica pocas horas después del final de la votación. 
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El sistema de votación de Brasil está 100% informatizado. Los electores podrán votar 

en una de las más de 577.000 urnas electrónicas (225.000 de las cuales serán nuevos 

modelos - UE 2020) ubicadas en 5.568 ciudades, más de 46.000 colegios electorales a 

nivel nacional y 2.228 colegios electorales en el extranjero. 

El orden de votación en la urna electrónica el día de las elecciones, que aparecerá al 

votante, es el siguiente: 

 Diputado federal  

 Diputado estatal o distrital  

 Senador  

 Gobernador y 

 Presidente de la República  

Además, los votantes tendrán más tiempo para verificar que han ingresado 

correctamente el número de sus candidatos antes de activar el botón "confirmar".  Esta 

es la primera vez desde la introducción de las máquinas de votación electrónica que 

esto sucederá. El objetivo es evitar que el votante haga clic accidentalmente en el botón 

y registre accidentalmente su voto. Para la capacitación, el TSE proporcionó un 

simulador de votación con tiempo adicional. 

 

OBSERVACIÓN ELECTORAL 
 

La observación electoral es una herramienta que permite el análisis de los procesos 

electorales con los objetivos de reducir los conflictos, aumentar la confianza de los 

actores involucrados en el proceso y proponer acciones para mejorar la democracia. 

Para Transparencia Electoral, la capacidad de los ciudadanos para observar las 

elecciones es un derecho y una forma de rendición de cuentas que, cuando se utiliza, 

mejora y legitima el proceso electoral. 

El proceso electoral está sujeto a un juicio independiente por parte de observadores 

internacionales. Incluso los lugares de votación que eligen visitar son su 

responsabilidad. Al final del proceso de observación, se produce un informe con lo que 

se ha observado. Estos materiales pueden ayudar a los organismos de administración 

electoral a mejorar o modificar sus procedimientos de votación en el futuro. 

En Brasil, la Resolución TSE 23.678/2021 aprobada por el Tribunal Superior Electoral, 

reglamentó las Misiones de Observación Electoral (MOE) dentro de la competencia de 

la Justicia Electoral.  También estableció las normas y procedimientos que deben seguir 

los representantes de las instituciones interesadas en participar en la condición de 

observadores en las elecciones brasileñas. 

Los objetivos de las MOE internacionales son: fortalecer la confianza pública en las 

elecciones y, al mismo tiempo, mejorar el proceso electoral y su transparencia e 

integridad en general. Para ello, deben: velar por el cumplimiento de las leyes 

electorales nacionales, verificar el control social durante las diversas etapas del proceso 

electoral y garantizar la imparcialidad y eficacia de la organización, dirección, 

supervisión, administración y ejecución del proceso electoral. Se espera que siete 

organizaciones internacionales vengan al país a hacer la observación, ellas son: 1 

                                                 
1 Ya confirmado: 1,2,3, 4 y 7. Todavía en negociación: 5 y 6.  

https://www.justicaeleitoral.jus.br/urna-eletronica/detalhes-tecnicos-da-urna-2020.html
https://www.tse.jus.br/hotsites/simulador-de-votacao
https://www.tse.jus.br/hotsites/simulador-de-votacao
https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2021/resolucao-no-23-678-de-17-de-dezembro-de-2021
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1. Organización de los Estados Americanos (OEA) 

2. Parlamento del MERCOSUR (Parlasur) 

3. Transparencia Electoral (TE) 

4. Unión Interamericana de Órganos Electorales (Uniore) 

5. Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) 

6. Centro Carter (CC) 

7. Fundación Internacional para los Sistemas Electorales (IFES) 

Hasta la fecha, han realizado las siguientes actividades: reunión con candidatos y 

candidatas presidenciales, organizaciones nacionales de observación, organizaciones 

de la sociedad civil y participación en conferencias sobre simulacro de votación en la 

urna electrónica en Tribunales Regionales Electorales (TREs) y con organizaciones 

enfocadas en la renovación política. 

Este es el año en el que más autoridades extranjeras se involucraron en este tipo de 

acciones en el país. En 2010, 56 líderes de 25 naciones vieron las elecciones. Para 

2022, se esperan al menos 100 observadores extranjeros.   

En cuanto a las MOE nacionales, se realizó una convocatoria pública que dio como 

resultado la acreditación de ocho entidades nacionales, distribuidas entre: instituciones 

de educación superior, organizaciones no gubernamentales, así como entidades de la 

sociedad civil integradas por funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público. 

El resultado de la configuración de acreditación de las entidades fue publicado en la 

Ordenanza TSE N°651/2022, en cumplimiento del art.11,I, Resolución TSE 

Nº23.678/2021. Y fue por recomendación de la Organización de Estados Americanos 

(OEA) tras las elecciones generales de 2018. Las siguientes son organizaciones 

acreditadas:  

1. Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD); 

2. Asociación de Jueces por la Democracia (AJD); 

3. Asociación Nacional de Defensores y Defensores Públicos (ANDDP); 

4. Facultad de Derecho de Victoria (FDV); 

5. Movimiento de Lucha contra la Corrupción Electoral (MCCE); 

6. Transparencia Electoral Brasil (TEB); 

7. Universidad de São Paulo (USP); 

8. Universidad Estadual de Río de Janeiro (UERJ). 

Estas entidades ya han iniciado sus actividades de observación, habiendo participado 

en la ceremonia de firma digital y sello de sistemas electorales; reunión con 

representantes de MOE internacionales y reclutamiento de voluntarios que observarán 

el día de la votación.  

Se espera que al menos 500 observadores asistan en total, nacionales e 

internacionales, para observar la elección del primer y segundo turno en Brasil.  

 

 

 

 

 

https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/prt/2022/portaria-no-647-de-12-de-julho-de-2022-1
https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/prt/2022/portaria-no-647-de-12-de-julho-de-2022-1
https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2021/resolucao-no-23-678-de-17-de-dezembro-de-2021
https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2021/resolucao-no-23-678-de-17-de-dezembro-de-2021
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ENTREVISTA CON ESPECIALISTA ASOCIADO  
 

Además de las iniciativas llevadas a cabo por el TSE, el boletín da voz a quienes están 

al frente de la organización electoral a nivel regional/local. Por lo tanto, invitamos al Juez 

Titular del Tribunal Regional Electoral del Distrito Federal (TRE/DF) y miembro de la 

CAOESTE, Dr. Renato Coelho, a comentar sobre la preparación de la Corte para la 

primera y, posiblemente, segunda ronda, desde su experiencia. Las preguntas se 

referían a aspectos generales del proceso de organización.  

 

1- ¿Cómo es la logística general del proceso a nivel subnacional? 

La planeación de las elecciones en el Distrito Federal está estrictamente dentro del 

cronograma previsto y obedece plenamente al calendario electoral. Las siguientes fases 

serán el cierre de las urnas, el transporte a los colegios electorales y la preparación de 

los colegios electorales. 

2- ¿Cuáles son las entidades aliadas que contribuyen a la organización electoral 

y su rol con TRE?  

Numerosas entidades contribuyen al proceso de organización electoral. En el ámbito de 

la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal participan todos los órganos de 

la Policía Militar, Policía Civil, Detran y Cuerpo de Bomberos. La Policía Federal también 

juega un papel decisivo en la inteligencia y seguridad de la elección y, en esta elección, 

utilizará drones en la vigilancia y asistencia a la vigilancia de la propaganda electoral. 

Las elecciones en el extranjero son organizadas por el TRE-DF, momento en el cual la 

Corte cuenta con el apoyo fundamental del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE). 

Según datos de la Zona Electoral del Exterior (ZZ), aproximadamente 697.000 electores 

brasileños residentes en otros países estaban calificados para votar en las elecciones 

de 2022. El Tribunal Regional Electoral del Distrito Federal (TRE-DF) coordinará la 

elección en 106 países. 

Otra entidad que apoya decididamente a la Corte es el Ministerio Público Electoral 

(MPE), que participa como defensor del régimen democrático y tiene legitimidad para 

intervenir en el proceso electoral, actuando en todas las fases: registro de votantes, 

convenciones partidarias, registro de candidaturas, campañas, propaganda electoral, 

votación, acreditación de electos.  

En el caso de la supervisión del proceso electoral, vale la pena mencionar que todos los 

actos son públicos y entidades como el Colegio de Abogados de Brasil (OAB), los 

Partidos Políticos, las Federaciones de Partidos y las Coaliciones y el Ministerio Público 

son invitados continuamente a participar en las ceremonias, audiencias y actos de la 

Justicia Electoral.  

Una de las novedades de las elecciones 2022 es la ampliación de la lista de entidades 

habilitadas para participar como supervisoras del proceso electoral. Con el fin de 

garantizar una mayor transparencia y legitimidad a la elección, el Tribunal Superior 

Electoral (TSE) aprobó la Resolución TSE N° 23.673/2021 y amplió la posibilidad de que 

varias instituciones envíen representantes para actuar en todas las etapas, desde la 

votación hasta el cálculo y totalización de resultados. El reglamento enumera dieciséis 

categorías de organizaciones con el fin de involucrar a más personas en la tarea de 

garantizar la auditabilidad de las elecciones. Todas estas entidades pueden monitorear 
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y supervisar diversas etapas de desarrollo, mejora e implementación de programas 

informáticos que conforman el sistema de captura, procesamiento y totalización de los 

votos de los votantes brasileños. 

En el marco de la Auditoría de Voto Electrónico, este año el trámite se realizará con el 

apoyo de la Cámara Legislativa del Distrito Federal (CLDF), que cedió su edificio para 

el acto que abarcará veinte urnas y será filmado y transmitido en vivo por el canal TRE-

DF en YouTube. La indicación de las urnas y de los apartados elegidos se realizará el 

sábado anterior a la elección.  

3- ¿Cómo colabora la TRE con el TSE en la organización de la elección?  

El Tribunal Superior Electoral (TSE) es el máximo órgano de la Justicia Electoral y tiene 

sus atribuciones fijadas por la Constitución Federal y el Código Electoral, teniendo 

acción conjunta con los tribunales electorales regionales (TRE), que son directamente 

responsables de la administración del proceso electoral en los estados y municipios.  

Los regionales se sientan en la logística de preparación realizando, entre otras cosas, 

la asistencia a los electores en las Zonas Electorales, la preparación y transporte de las 

urnas a los colegios electorales, la convocatoria y capacitación de las urnas, el registro 

de candidatos, la supervisión de la publicidad electoral, el juicio de candidaturas y la 

graduación de los elegidos. 

Como se ha dicho, es importante señalar que el Tribunal Regional Electoral del Distrito 

Federal (TRE/DF) es responsable de votar a los brasileños que viven en el extranjero. 

Así, se celebran elecciones en 106 países con aproximadamente 697.000 electores y, 

para ello, se distribuyen 689 urnas electrónicas y algunas urnas de lona para el voto en 

papel. El Tribunal Regional Electoral del Distrito Federal (TRE-DF) coordinará la 

elección en 106 países. 

4- ¿Cuáles son los desafíos para la preparación de la elección? 

Hay muchos desafíos porque los Tribunales Regionales, en general, tienen pocos 

recursos de todo tipo y, aun así, son responsables de toda la logística que permite las 

elecciones en el país, con el fin de proporcionar al votante el ejercicio del voto de una 

manera segura y pacífica. Además, el cronograma requiere una mayor celeridad de la 

Justicia Electoral, a fin de promover todos los juicios en tiempo y forma. 

5- Para este año, ¿hay innovaciones en registro, biometría, lista de votación y 

registro de solicitudes? 

Con respecto al registro, debido a la necesidad de mantener el distanciamiento social 

impuesto por la pandemia del Covid-19 y con el objetivo de preservar la salud de los 

votantes y servidores, la Corte Electoral amplió los servicios virtuales para que las 

jurisdicciones pudieran ser atendidas sin salir de casa, mediante el uso de las 

funcionalidades de autoservicio.  Con las innovaciones, se hizo posible, incluso, imprimir 

el título del votante en casa. 

También en relación con el registro, es importante destacar los cambios realizados por 

la Resolución 23.659/2021, que actualiza y consolida las normas que se ocupan de la 

gestión del Padrón Electoral y los servicios que están relacionados con el mismo. El 

relator, ministro Luis Felipe Salomão, aclaró que el propósito de la legislación era 

promover la modernización de las normas relacionadas con el tema, con énfasis en la 

expansión del ejercicio de la ciudadanía, la mejora tecnológica, la protección de datos y 

la desburocratización. El ministro destacó que la norma anterior estaba desfasada con 
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relación a los avances tecnológicos logrados en la recolección y procesamiento de datos 

del electorado y el desafío constante de hacer que los servicios de justicia electoral sean 

más accesibles para los ciudadanos y ciudadanas. También señaló que, en la 

elaboración de la nueva resolución, se observó la necesidad de garantizar el ejercicio 

de la ciudadanía a las personas aún no logradas por la inclusión digital y su expansión 

a grupos socialmente vulnerables y minorizados, como indígenas, quilombolas, 

transgénero, personas con discapacidad o personas sin hogar, en cumplimiento de la 

Ley Brasileña para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y otras normas,  de 

esta manera, evitando la adopción de prácticas discriminatorias. 

Con respecto a la biometría, cabe destacar que, en las elecciones de este año, el 

Tribunal Electoral realizará el procedimiento de validación de la biometría proporcionada 

por los organismos públicos. Por ello, en su apartado, los electores y electoras incluidos 

(as) regularmente en el Padrón Electoral, pero que no hayan pasado por la reinscripción 

biométrica realizada por el Tribunal Electoral, podrán ser identificados (como) en la urna, 

a través de la biometría proporcionada. En relación con el equipo, la urna electrónica 

UE2020 vio incrementada su capacidad de procesamiento en 18 veces, ganó pantalla 

táctil en el terminal del mesario y tuvo el perímetro criptográfico del hardware de 

seguridad certificado en base a los requerimientos de la Infraestructura Pública de 

Claves Criptográficas (ICPBrasil). 

En el contexto del registro de solicitudes, podemos mencionar algunos cambios muy 

significativos. La primera es la prohibición de coaliciones partidarias en las elecciones 

para cargos proporcionales (diputados federales y distritales). Además, cada partido 

político o federación podrá inscribir candidatos a la Cámara de Representantes (8 

escaños) y a la Cámara Legislativa (24 escaños) en un total del 100% (cien por ciento 

del número de escaños para llenar 1 (uno), es decir, se pueden inscribir, un máximo de 

9 candidatos para la Cámara de Representantes y 25 para la Cámara Legislativa del 

Distrito Federal. En 2018, fue posible registrar el doble del número de puestos a cubrir. 

Además, se establecieron las "Federaciones", es decir, la asociación entre dos o más 

partidos por un período de al menos cuatro años. Y finalmente, los votos emitidos a 

candidatas o candidatas negras, para la Cámara de Representantes en las elecciones 

celebradas de 2022 a 2030, contarán dos veces para la distribución entre los partidos 

políticos de los recursos del Fondo del Partido (FP) y el Fondo Especial de 

Financiamiento de Campañas (FEFC). 

 

DATOS CONSOLIDADOS 
 

ELECTORES APTOS PARA VOTAR  

 

Nunca tanta gente ha podido votar en Brasil. Hubo 156.454.011 votantes registrados 

para las elecciones de este año.  El TSE registró un incremento de 9,1 millones respecto 

a 2018 en comparación a las últimas elecciones presidenciales, un incremento de más 

del 6%. El electorado femenino ha aumentado aún más. Hubo 77,3 millones de votantes 

en 2018. Ahora, hay 82,3 millones, lo que significa que las mujeres son la mayoría de 

los votantes brasileños: 52,65%. Los votantes masculinos fueron poco más de 

74.044.065. La participación masculina en el electorado total cayó ligeramente: del 

47,45% al 47,33%. Treinta y seis mil personas optaron por no informar su género. Este 

año, miles de jóvenes acudieron a la JE para conseguir sus títulos por primera vez. Un 
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total de 2,1 millones de jóvenes de 16 y 17 años que no están obligados a votar han 

garantizado el derecho al voto. El número de votantes de 16 años se duplicó con creces 

con respecto a las elecciones de 2018. 

 

TÍTULO ELECTRÓNICO 

 

El Artículo 111 de la Resolución TSE N° 23.669/2021 determina el uso de la ruta digital 

del título del elector como documento de identificación el día de las elecciones.  Después 

de presentar el título electrónico a las urnas, el votante debe abandonar el dispositivo 

antes de ir a la cabina de votación. Está prohibido tener el celular frente a la urna al 

momento de la votación. La decisión se produjo después de las elecciones de 2018, 

cuando muchos votantes hicieron videos y fotos desde el interior de la cabina de 

votación. 

 

BIOMETRÍA 

 

Para este año, los TREs pretenden validar los registros biométricos de los y las votantes 

cuando son identificados por los encuestadores en la mesa electoral. Son personas que 

aún no han registrado datos biométricos en el TRE, pero cuyos datos fueron recibidos 

de agencias asociadas de la JE.  La iniciativa forma parte del Proyecto de Importación 

Biométrica de Órganos Externos (Bioex), creado en 2017 por el TSE.  El objetivo es 

aprovechar la biometría recopilada por otras agencias para el registro de votantes y 

evitar que los votantes que aún no han recogido sus huellas dactilares acudan a la 

Oficina Electoral solo para este propósito. 

 

VOTO EN EL EXTRANJERO 

 

Más de 697.000 ciudadanos extranjeros podrán emitir su voto para presidente y 

vicepresidente en las elecciones presidenciales de 2022.  La cifra es un 39,2% superior 

a la de las elecciones de 2018. La votación de este año tendrá lugar en 181 ciudades 

extranjeras.  El plenario del TSE aprobó la colocación de cabinas electorales fuera de 

las embajadas y consulados de 21 naciones diferentes. La elección se hizo en respuesta 

a una solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), que hizo hincapié en el 

requisito de lugares de votación adicionales para dar cabida al creciente número de 

votantes que optan por no votar en Brasil.  La mayoría de los ciudadanos brasileños que 

pueden votar en el extranjero se concentran en las ciudades de Lisboa, Miami, Boston, 

Nagoya y Londres.   Por otro lado, solo hay un votante brasileño en la Ciudad del 

Vaticano, Bamako y Abuja. 

 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES 

 

Las elecciones brasileñas de 2022 incluirán un número récord de candidatas femeninas 

y minoritarias. El 49,3% de los 26.398 candidatos registrados son negros y el 49,1% son 

https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2021/resolucao-no-23-669-de-14-de-dezembro-de-2021
https://www.tre-rn.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Setembro/tse-retoma-validacao-biometrica-do-projeto-bioex
https://www.tre-rn.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Setembro/tse-retoma-validacao-biometrica-do-projeto-bioex
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blancos. Las mujeres representan el 33,4% de este total. En términos de distribución 

por género, en 2018 se registró el mayor porcentaje de candidatas (31,8%). 

En materia de violencia contra las mujeres, se aprobó la Ley N° 14.192/2021, en la que 

se establecen las "normas para prevenir, reprimir y combatir la violencia política contra 

las mujeres"; que enmienda la Ley 4.737/1965 (Código Electoral), Ley Nº 9.096/1995 

(Ley de Partidos Políticos) y Ley Nº 9.504/1997.  Las elecciones de 2022 en Brasil serán 

recordadas como las primeras elecciones en las que estará en vigor la legislación 

específica que trata el tema.  

Asimismo, de manera inédita, se abrió en Brasil la primera acción penal por violencia 

política de género.  El proceso es de autoría del TRE de Río de Janeiro.  El diputado 

estadual Rodrigo Amorim (PTB-RJ) y delatado, es acusado por el Ministerio Público 

Estadual (MPE) de hacer un discurso que acosó, avergonzó y degradó a Benny Briolly 

(PSOL-RJ), concejal en Niterói, debido a su identidad de género. 

 

FONDO ELECTORAL 

 

Para cuando se cerró el documento, los partidos políticos más grandes aún no habían 

distribuido las asignaciones del presupuesto electoral a las mujeres y a las personas 

que se identifican como negras. Los 10 principales partidos políticos del país (PL, PP, 

PT, PSD, PSDB, PSB, PDT, Republicanos y União Brasil) siguen favoreciendo a 

candidatos hombres blancos, para los cargos de la Cámara de Representantes, a pesar 

de las sanciones que pueda sufrir, por no cumplir con las normas del TSE, en cuanto a 

la distribución de recursos a estos grupos.  Aproximadamente R$ 5 mil millones, o el 

66% de todo lo que se hace del Fondo Electoral, ya se han distribuido a las partes. 

 

CARRERA ELECTORAL 
 

REGISTRO DE SOLICITUDES 

 

El registro de candidaturas es una de las etapas más importantes de una elección, ya 

que los partidos y coaliciones requieren que el poder judicial electoral registre a quienes 

se postularán para un cargo electo. Hasta la fecha de publicación, la situación de los 

candidatos presidenciales en Brasil es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14192.htm
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REGISTRO DE 
SOLICITUDES 

CANDIDATOS 
PRESIDENCIALES 

COMENTARIOS ADICIONALES 

APROBADO 

Jair Bolsonaro (PL) 
Soraya Thronicke 
(Unión Brasil)  
Simone Tebet (MDB)  
Ciro Gomes (PDT) 
Felipe d'Avila (Nuevo) 
Leo Pericles (UP) 
Sofía Manzano (PCB)  
Vera Lucía (PSTU) 
Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT)  
Eymael (DC) 

Son las solicitudes las que ya están formalizadas 
con el TSE. 

CONTROVERTIDO 

Roberto Jefferson (PTB) 

El político no es elegible debido a su condena de 
2012 en el caso Mensalão. Ese año, Jefferson fue 
condenado por corrupción pasiva y lavado de 
dinero. El Tribunal Federal Superior (STF) lo 
condenó a 7 años y 14 días de prisión en régimen 
semiabierto. Fue liberado por el gobierno en mayo 
de 2015. El TSE rechazó la solicitud de su solicitud 
sobre la base de una opinión del eurodiputado. 

Pablo Marçal (PROS) 
Los ministros del TSE consideraron válida la 
derogación de la convención del partido celebrada 
en julio, que seleccionó a Marçal como candidato. 

 

A nivel nacional, hay 648 candidatos que han decidido no presentarse a las elecciones 

de 2022. JE recibió 29.094 solicitudes.  De estos, 969 fueron considerados no aptos. El 

TSE rechazó 294 solicitudes, o el 30,3% de las solicitudes se consideraron no aptas; 

esto significa que la solicitud fue considerada irregular por no cumplir con los requisitos 

para la aprobación del registro, 13 eran desconocidas, y otras 11 fueron pospuestas.  

Las  solicitudes canceladas se refieren a intereses que la parte inicialmente hizo para el 

registro, pero luego se retiró, mientras que las solicitudes desconocidas son aquellas 

que JE no necesitará tener en cuenta. La muerte de los candidatos resultó en la 

cancelación de tres solicitudes adicionales. 

La ley permite a los partidos políticos solicitar el registro de cualquier grupo afiliado. 

Corresponde a los TREs locales la aprobación o rechazo de las candidaturas en base a 

un análisis documental. La verificación de los "antecedentes penales" de candidatos y 

candidatas es uno de los criterios.  El ejemplo más conocido es la Ley de la Ficha Limpia.  

También hay candidatos que anunciaron sus nominaciones con el TSE, incluso 

cumpliendo condena. Entre ellos se encuentran aquellos que están bajo una orden de 

restricción, otros que están cumpliendo con sus órdenes de arresto domiciliario y un 

caso en el que el candidato fue declarado legalmente muerto, pero que sin embargo 

está siguiendo las restricciones establecidas por el juez. 

Además, 475 personas con discapacidad se inscribieron para postularse a cargos 

públicos en las elecciones de octubre a través del TSE. Esta cantidad equivale al 1,6% 

del total de 28.644 peticiones de registro de solicitudes. La mayoría (53,69%) de los 

candidatos con discapacidad tienen discapacidades físicas. Los siguientes son los 

candidatos con algún grado de autismo (2,74%), otras discapacidades (8,42%), 

discapacidad visual (23,58%) y discapacidad auditiva (11,58%). En la carrera por la 

Cámara de Representantes, hay 161 candidatos discapacitados registrados. Es decir, 

https://www.tse.jus.br/o-tse/escola-judiciaria-eleitoral/publicacoes/revistas-da-eje/artigos/revista-eletronica-eje-n.-4-ano-5/digressoes-sobre-as-doacoes-de-campanha-oriundas-de-pessoas-juridicas
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el 35% de los candidatos que buscan un escaño en la Cámara de Representantes son 

personas con discapacidad.  

 

PARTIDO CON MÁS CANDIDATOS INSCRITOS 

 

El PL, partido político del presidente Jair Bolsonaro y ex PR, registró un aumento del 

120% en el número de candidatos registrados en las elecciones de 2022. El partido vio 

crecer su número de candidatos de 721 en 2018 a 1.591 este año, según el TSE. Con 

esto, el PL es el partido con más candidatos para las vacantes que se disputarán en 

octubre. En 2018, el partido que presentó más candidatos fue el PSL con 1.543 (de los 

cuales 1.454 se consideraron aptos). La leyenda se fusionó con DEM para crear União 

Brasil, que lanzó 1.500 candidatos este año. União Brasil ocupa el segundo lugar entre 

los partidos con más candidatos. 

 

APLICACIONES PROHIBIDAS 

 

JE rechazó al menos 1,048 solicitudes para las elecciones de este año porque no 

cumplían con los requisitos de la Ley de la Ficha Limpia. El importe equivale al 61% de 

todas las peticiones que han sido rechazadas en virtud de este reglamento. La mayoría 

de los candidatos a los que se les ha denegado su inscripción debido a esta ley, intentan 

postularse para el puesto de concejal. Por la misma razón, cuarenta y cinco candidatos 

a la alcaldía y cuarenta y siete candidatos a alcalde no son elegibles. Además, 1.335 

solicitudes fueron "rechazadas en apelación", según el TSE, lo que, sin embargo, 

permite al candidato ganar votos. 

 

ENCUESTAS DE INTENCIÓN DE VOTO 

 

Aquí se presentan los resultados de las últimas encuestas de intención de voto, 

realizadas en el período de producción del documento.  
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19/09/2022: PARANÁ RESEARCH, ESTIMULADO, 1ª RONDA 

 

 

 

18/09/2022: FSB, ESTIMULADO, 1ª RONDA 
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18/09/2022: IPEC, ESTIMULADO, 1ª RONDA 

 

 

 

 

16/09/2022: IPESPE, ESTIMULADO, 1ª RONDA 
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COMENTARIOS FINALES 
 

Ciertamente, la elección de Brasil es una de las que más llama la atención en América 

del Sur, especialmente debido al tamaño de la logística que necesita ser movilizada, 

para que este evento pueda llevarse a cabo. Así, el documento buscó presentar 

brevemente el estado de la organización de esta elección, dando voz a quienes están 

al frente de este proceso a nivel subnacional, además de mostrar datos más 

actualizados sobre electores, urnas electrónicas, candidaturas. 

 

Además de este documento, Transparencia Electoral ya ha producido El Monitoreo 

Electoral 1, en el que se abordaron los temas de las últimas elecciones generales, 

carrera electoral y candidatos que se habían presentado hasta el cierre del texto. 

Próximamente se pondrá en marcha el Monitoreo Electoral 3, en el que se abordará la 

etapa postelectoral, cuyo énfasis estará en los resultados y disputas que puedan surgir, 

por parte de los partidos y candidatos en disputa.  


