
El último trimestre del año se 
presenta con dos procesos elec-
torales, ambos a celebrarse en la 
misma jornada: el domingo 2 de 
octubre. Se trata de las eleccio-
nes generales brasileñas y las 
regionales de Perú, con el aditi-
vo que en ambos casos podría 
confirmarse un balotaje, en caso 
que los candidatos no obtengan 
las mayorías requeridas.

Brasil
Con una campaña absoluta-
mente polarizada,  el  próximo 
domingo 2 de octubre,  148 mi-
l lones de brasi leños están con-
vocados a las urnas para elegir 
al  presidente de la República,  el  
nuevo congreso,  los gobernado-
res locales,  asambleas legislati-
vas y los integrantes de la 
Cámara Legislativa del Distrito 
Federal .

El  voto es obligatorio en Brasi l  
para la f ranja comprendida 
entre los 18 y los 70 años,  
aunque también están habil ita-
dos a votar los mayores de 16 .

La campaña se ha visto polari-
zada entre los dos candidatos 

MAPA ELECTORAL

favoritos,  por un lado, el  expre-
sidente Lula da Silva que l idera 
las encuestas de opinión públi-
ca,  y por otro el  actual manda-
tario Jair  Bolsonaro,  que lo se-
cunda en los sondeos.  

En caso que ninguno de los can-
didatos supere el  50% de los 
votos emitidos habrá una se-
gunda vuelta,  que se realizará el  
30 de octubre,  entre los dos 
presidenciables más votados.

Perú
En la misma jornada, Perú ele-
girá sus autoridades regionales 
y municipales para el  periodo 
2023 – 2026.  Estarán en disputa 
las 25 gobernaciones regiona-
les,  196 alcaldías provinciales y 
1 .694 distritales.

En el  caso de los gobernadores 
regionales,  el  candidato gana-
dor debe alcanzar más del 30% 
de los votos emitidos para que 
no haya segunda vuelta,  a cele-
brarse en diciembre.

En cuanto a los resultados elec-
torales,  los partidos y movi-
mientos regionales corren con 
ventaja sobre los colectivos na-
cionales,  más al lá de que no 
existe una fuerza que pueda 
proyectarse previamente como 
favorita.

100



El último trimestre del año se 
presenta con dos procesos elec-
torales, ambos a celebrarse en la 
misma jornada: el domingo 2 de 
octubre. Se trata de las eleccio-
nes generales brasileñas y las 
regionales de Perú, con el aditi-
vo que en ambos casos podría 
confirmarse un balotaje, en caso 
que los candidatos no obtengan 
las mayorías requeridas.

Brasil
Con una campaña absoluta-
mente polarizada,  el  próximo 
domingo 2 de octubre,  148 mi-
l lones de brasi leños están con-
vocados a las urnas para elegir 
al  presidente de la República,  el  
nuevo congreso,  los gobernado-
res locales,  asambleas legislati-
vas y los integrantes de la 
Cámara Legislativa del Distrito 
Federal .

El  voto es obligatorio en Brasi l  
para la f ranja comprendida 
entre los 18 y los 70 años,  
aunque también están habil ita-
dos a votar los mayores de 16 .

La campaña se ha visto polari-
zada entre los dos candidatos 

MAPA ELECTORAL

favoritos,  por un lado, el  expre-
sidente Lula da Silva que l idera 
las encuestas de opinión públi-
ca,  y por otro el  actual manda-
tario Jair  Bolsonaro,  que lo se-
cunda en los sondeos.  

En caso que ninguno de los can-
didatos supere el  50% de los 
votos emitidos habrá una se-
gunda vuelta,  que se realizará el  
30 de octubre,  entre los dos 
presidenciables más votados.

Perú
En la misma jornada, Perú ele-
girá sus autoridades regionales 
y municipales para el  periodo 
2023 – 2026.  Estarán en disputa 
las 25 gobernaciones regiona-
les,  196 alcaldías provinciales y 
1 .694 distritales.

En el  caso de los gobernadores 
regionales,  el  candidato gana-
dor debe alcanzar más del 30% 
de los votos emitidos para que 
no haya segunda vuelta,  a cele-
brarse en diciembre.

En cuanto a los resultados elec-
torales,  los partidos y movi-
mientos regionales corren con 
ventaja sobre los colectivos na-
cionales,  más al lá de que no 
existe una fuerza que pueda 
proyectarse previamente como 
favorita.

3101


