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Misión de Observación Electoral de la OEA felicita a Brasil por la celebración de sus 
elecciones generales y anuncia que observará segunda vuelta  

 
La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos 
(MOE/OEA) desplegada en Brasil para las elecciones generales del 7 de octubre destaca la 
exitosa realización de unos comicios de enorme complejidad por las dimensiones del país y 
el tamaño del electorado. La Misión reconoce el trabajo y esfuerzo de las autoridades 
electorales brasileñas para hacer frente a este enorme reto y destaca el profesionalismo y 
pericia técnica con el que organizaron el proceso electoral.  
 
Esta es la primera vez que la OEA observa una elección en Brasil, lo que constituye una 
oportunidad para conocer mejor las particularidades del sistema electoral brasileño y poder 
aprender de sus buenas prácticas, a la vez de contribuir a su fortalecimiento con 
recomendaciones técnicas.  La Misión agradece la invitación para observar un evento tan 
transcendental y la apertura de las autoridades electorales, que brindaron a la Misión toda 
la información y accesos requeridos para desarrollar su trabajo.  
 
Liderada por la ex Presidenta de Costa Rica Laura Chinchilla, la Misión estuvo integrada por 
41 expertos y observadores de 18 nacionalidades que se desplegaron por 12 estados del 
país y el Distrito Federal, y por seis personas que observaron el voto en el exterior en Buenos 
Aires, Ciudad de México, Montreal, París, Santiago de Chile y Washington DC. La MOE saluda 
el esfuerzo logístico, humano y capital realizado para permitir que los brasileños en el 
exterior pudieran votar. 
 
Los expertos de la Misión llevaron a cabo un análisis de los aspectos clave del proceso 
electoral incluidos la organización y tecnología electoral, el financiamiento de campañas, la 
participación política de las mujeres, el acceso a medios y la libertad de expresión, la justicia 
electoral y la participación de pueblos indígenas y afrodescendientes. Para recabar 
información sobre el proceso electoral la Misión se reunió con autoridades y técnicos del 
Tribunal Superior Electoral y los Tribunales Regionales Electorales, autoridades de gobierno, 
el Ministerio Público, partidos políticos, equipos de campaña y candidatos, académicos, 
representantes de la sociedad civil y la comunidad diplomática, entre otros.  
 
En la fase preelectoral, la Misión observó con preocupación la polarización y agresividad de 
la campaña, que se manifestó no solo en la retórica, sino también en agresiones físicas, 
como la sufrida por el candidato presidencial Jair Bolsonaro y por otros contendientes a 
nivel subnacional. Se registraron, además, amenazas digitales y físicas contra periodistas y 
grupos de mujeres que estuvieron detrás de la campaña #EleNão (él no). La Misión condena 
tajantemente estos ataques.  
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Por otra parte, la MOE/OEA, que contó con una especialista en libertad de expresión, 
considera que algunas expresiones vertidas durante la campaña tuvieron un tono 
discriminatorio y excluyente. Con miras a la segunda vuelta presidencial, la Misión hace un 
llamado a los contendientes para que centren sus campañas en hacer propuestas a la 
ciudadanía en lugar de descalificar o estigmatizar opositores. En este sentido, la Misión 
considera que los debates han probado ser un espacio adecuado para que los candidatos 
puedan dar a conocer los principales ejes de su programa.  
 
La propagación en línea de desinformación y noticias falsas constituyó una constante 
durante la fase preelectoral y se extendió, inclusive, al día de los comicios. La Misión 
reconoce los esfuerzos realizados conjuntamente por el Tribunal Supremo de Elecciones, 
medios de comunicación, plataformas en línea y sociedad civil para combatir la difusión de 
este tipo de contenidos con iniciativas de verificación de información (factchecking). Valora, 
además, el rol desempeñado por los medios de comunicación del país para ofrecer una 
cobertura crítica de la desinformación y la propaganda como parte de sus servicios de 
noticias. La difusión de información veraz es la herramienta más efectiva para el combate 
de las noticias falsas. 
 
La Misión constató que llegado el día de la elección existía un número significativo de 
candidatos, tanto al congreso nacional como a las gobernaciones y parlamentos de los 
estados, cuyo registro todavía no había sido juzgado. La falta de una resolución final sobre 
la condición de elegibilidad de algunos de los postulantes incluidos en las urnas generó 
incertidumbre en el desarrollo de los comicios. La Misión recomienda revisar los tiempos 
establecidos para la presentación y aprobación de candidaturas e inclusive considerar que 
el control jurídico se ejerza en una fase anterior a la de inscripción de fórmulas, con 
suficiente tiempo de antelación para resolver los cuestionamientos que se susciten. 
 
El día de la elección los observadores de la OEA visitaron un total de 390 mesas de votación 
en 130 centros de 12 estados del país y el Distrito Federal. La Misión tuvo presencia también 
en la sala de verificación de totalización del TSE y en el Centro de Comando y Control 
Electoral. La MOE valora positivamente la creación del Centro de Comando, que facilitó el 
trabajo coordinado de distintas instituciones involucradas en el cuidado de seguridad de la 
elección.  
  
Al momento de apertura, la Misión observó que la instalación de las urnas electrónicas y la 
impresión de la zerésima, documento que constata que ningún voto ha sido computado 
hasta el momento, transcurrió con normalidad y en los tiempos previstos, permitiendo que 
las mesas observadas abrieran a la hora preestablecida. En ninguna de las 390 mesas 
observadas por la Misión se registraron problemas con la urna electrónica.  
 
Información provista por el TSE indica que del total de miembros de mesa, un 41,3% fueron 
voluntarios. La MOE reconoce la labor de todos los involucrados en la administración de las 
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mesas y celebra especialmente el compromiso cívico de aquellos ciudadanos que se 
ofrecieron voluntariamente para cumplir este importante papel.  
 
La Misión tomó nota de la limitada presencia de fiscales en las mesas observadas y lamenta 
que los partidos no hagan uso de los espacios que se les garantizan para fiscalizar las 
distintas etapas del proceso electoral, incluidas las pruebas de seguridad de las urnas. De 
cara a la segunda vuelta, la MOE anima a las candidaturas que siguen en contienda a que 
aumenten los esfuerzos para inscribir de forma oportuna suficientes representantes que 
puedan fiscalizar el proceso y cuidar el voto en primera fila. 
 
La Misión observó que en algunas mesas receptoras de votos existieron problemas con la 
identificación biométrica al producirse fallas en la lectura de la huella digital de algunos 
electores. Esto no impidió, sin embargo, que pudieran ejercer su derecho al sufragio. Tal 
como marcan los procedimientos preestablecidos, en estos casos los presidentes de mesa 
habilitaron la urna con su propia huella digital. Esto después de solicitar el documento y la 
fecha de nacimiento del elector para confirmar su identidad. 
 
Los observadores de la OEA reportaron gran afluencia de electores en los centros de 
votación, lo que generó largas filas en un 55% de las mesas observadas. La jornada electoral, 
sin embargo, transcurrió de forma tranquila y no se registraron mayores incidentes. La 
Misión felicita que en todas las mesas observadas se dio preferencia a la hora de votar a 
adultos mayores, mujeres embarazadas o con niños y personas con discapacidad.  
 
A partir de las 7 de la tarde se difundieron los primeros resultados oficiales y dos horas y 
media después ya se contaba con la información del 97,4% de las mesas. La Misión felicita 
a las autoridades electorales brasileñas por su sistema de transmisión de resultados, que 
brinda a la ciudadanía información oficial de manera rápida, abonando a la certeza del 
proceso. 
 
La MOE felicita a los candidatos que han accedido a la segunda ronda y espera que la 
campaña que se celebre en las próximas semanas sea menos crispada y esté más centrada 
en la discusión de ideas y propuestas que en los ataques personales. Asimismo, insta a los 
candidatos a asumir una actitud política de mesura y responsabilidad, que contribuya a 
reducir la polarización social.  
 
La Misión seguirá recabando información y presentará un informe consolidado después de 
la segunda vuelta presidencial. Este incluirá observaciones y recomendaciones sobre los 
aspectos estructurales del proceso, incluidos el financiamiento de campaña, la participación 
política de las mujeres, la justicia electoral, el acceso a los medios de comunicación y la 
libertad de expresión, y la participación de pueblos indígenas y afro descendientes. La 
Misión de Observación de la OEA seguirá apoyando el proceso electoral brasileño y estará 
presente en la segunda vuelta presidencial.  
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La Misión agradece al Gobierno de Brasil por la invitación a observar estos comicios y al  
Tribunal Superior Electoral  por  su  apertura y cooperación.  Asimismo,  quiere  destacar la
hospitalidad  del  pueblo  brasileño  y  la recepción por parte de los diferentes actores con 
los  que se reunió.  
 
La MOE/OEA agradece también las contribuciones financieras de los gobiernos de 
Alemania, Argen�na, Bolivia, Chile, Colombia, España,  Estados Unidos,  Francia, Honduras, 
Israel, Italia, Japón, México, Perú, Portugal y Serbia  que posibilitaron el despliegue de esta 
Misión.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


