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Introducción 

Metodología

 La República Federativa de Brasil celebra sus elecciones generales el domingo 

2 de octubre de 2022, en las que se votarán los cargos de presidente y vicepresiden-

te, senadores, diputados federales y estatales para el período 2023-2026. 

 La legislación nacional establece que le candidate presidencial elegido debe 

superar el 50% + 1 de los votos válidos para su elección en la primera vuelta, y si no se 

da este supuesto, debe celebrarse una segunda vuelta entre les dos candidates más 

votades. 

 El presente informe pretende aportar una visión general de la posición de les 11 

candidates a la presidencia de la república, analizando su trayectoria con la defensa 

de los derechos LGBTQIA+, las propuestas de sus planes de gobierno registradas 

formalmente en el Tribunal Superior Electoral (TSE) y las declaraciones públicas en la 

campaña.

 El posicionamiento de les 11 (once) candidates a la Presidencia de la República 

se observó a partir de tres dimensiones de análisis: 1) trayectoria de les candidates y 

compromiso con la promoción y defensa de los derechos LGBTQIA+; 2) Propuestas 

para la población LGBTQIA+ registradas en los planes de gobierno enviados oficial-

mente al Tribunal Superior Electoral (TSE) y publicados; y 3) Declaraciones públicas 

en la campaña electoral sobre los derechos LGBTQIA+. 

 Para el análisis de los Programas Gubernamentales se recopilaron los docu-

mentos formalmente registrados en la Justicia Electoral y se buscó el contenido per-

tinente y las palabras clave "LGBTQIA+", "LGBT", "LGBTI", "homofobia", "transfobia", "les-

bofobia", "gays", "lesbianas", "travestis", "transexuales", "diversidad", "familia" y "género". 

Se realizaron entrevistas y consultas con organizaciones y activistas LGBTQIA+ del 

país, así como búsquedas en los medios de comunicación de alcance nacional. 



Contexto electoral de brasil

También se consultó a las secretarías o al personal LGBTQIA+ de los partidos de les 

candidates, y se obtuvo una respuesta positiva del Partido de los Trabajadores (PT) 

del candidato Luís Inácio Lula da Silva y del Partido Democrático del Trabajo (PDT) del 

candidato Ciro Gomes.

 Desde el golpe de estado parlamentario de la primera presidenta del país 

ocurrido en 2016, Dilma Rousseff, los debates conservadores sobre género y sexuali-

dad han ganado espacio en la agenda pública de Brasil. 

En las elecciones de 2018, en las que fue elegido el actual presidente Jair Bolsonaro, 

los debates desde un enfoque moralista sobre los derechos LGBTQIA+ ganaron cen-

tralidad, con debates sobre la inclusión de temas relacionados con la diversidad 

sexual y de género en los planes de estudio y el combate a la supuesta "ideología de 

género".

Las elecciones de 2022, a su vez marcan un escenario de extrema polarización, dadas 

las tensiones y manifestaciones neoconservadoras de sectores de la sociedad. Mien-

tras que los temas relacionados con los derechos LGBTQIA+ adquieren mayor latera-

lidad, cuestiones como la defensa del Estado de Derecho democrático y la lucha 

contra la pobreza ocupan el centro de la escena.

 Por otro lado, la participación política de las personas LGBTQIA+ ha aumentado, 

y hay una creciente búsqueda de protagonismo en las decisiones y en el espacio 

institucional. Según la organización “VOTE LGBT”, hay 314 (trescientos catorce) candi-

datos LGBTQIA+ a los cargos electivos constituyéndose en un récord histórico.

 La violencia contra las personas LGBTQIA+ en Brasil ha aumentado significati-

vamente: según datos del “Grupo Acontece Arte e Política LGBTI”, que recopila datos 

sobre las muertes violentas de personas LGBTQIA+, sólo en 2021 hubo 316 asesinatos. 

Las personas travestis y trans son las más afectadas por la violencia letal, con al 

menos 140 muertes violentas registradas.

 Hasta la fecha de publicación de este informe, se han producido 60 (sesenta) 

casos de violencia política contra candidatos LBGTQIA+; otros grupos y poblaciones, 

como las mujeres, les activistas de los sectores rurales y les periodistas, también han 

sido objeto de ataques.



En este sentido, con un escenario de crecimiento de la violencia y también de las 

personas LGBTQIA+ como candidatas a cargos electivos, la sistematización de las 

propuestas y los discursos de les candidates presidenciales sobre la orientación 

sexual y la identidad de género formaron parte de un mosaico que sin duda nos 

ayudará a entender el próximo período político en Brasil.

Disponible en https://votelgbt.org/2022

Disponible en: https://observatoriomorteseviolenciaslgbtibrasil.org/wp-con-

tent/uploads/2022/07/Relatorio-Parcial-01-2021-Setembro-Observatorio-de-Mortes-Violentas-de

-LGBTI-no-Brasil.pdf. 
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ANÁLISIS DE LES
CANDIDATES A LA

PRESIDENCIA DE
LA REPÚBLICA



Luiz Inácio
Lula da Silva (PT)

Trayectoria3

 El candidato Luís Inácio Lula da Silva fue presidente de Brasil entre 2003 y 2011 

por el Partido de los Trabajadores (PT) e implementó políticas para la población 

LGBTQIA+ durante su gobierno.

 En 2004, su gobierno lanzó el Programa Brasil Sin Homofobia, que incluía accio-

nes en diversos sectores como la seguridad, la educación y la cultura. Al año siguien-

te, en 2005, se incluyeron en el presupuesto público acciones para la población LGBT-

QIA+, facilitando la implementación de políticas públicas a nivel nacional. 

 En 2008, se celebró la 1ª Conferencia Nacional GLBT (acrónimo utilizado enton-

ces) con amplia participación de la sociedad civil, en la que se consolidaron impor-

tantes demandas de la sociedad civil y se elaboró el Plan Nacional de Promoción de 

la Ciudadanía y los Derechos Humanos LGBT. Lula también fue responsable de la 

creación de la Coordinación General de Promoción de los Derechos LGBT, un órgano 

del Poder Ejecutivo dedicado a la promoción y defensa de los derechos de esta 

población. 

 En 2010, Lula reformuló el Consejo Nacional de Lucha contra la Discriminación, 

una instancia de participación y control social, para que su alcance abarcara exclu-

sivamente las políticas LGBTQIA+.

Información facilitada por Augusto Oliveira, asesor político de la Secretaría Nacional LGBT del PT. 3



Declaraciones públicas
 Además de las políticas implementadas en su gobierno y las declaraciones de 

apoyo durante su mandato, Lula declaró en un acto público celebrado el 17/09/2022 

en la ciudad de Curitiba que "la población LGBTQIA+ debe ser respetada". 

 El candidato presidencial asistió a un evento llamado "Brasil de la Esperanza", el 

26/09/2022, donde se reunió con artistas y personalidades de la comunidad LGBT-

QIA+ y posó en fotos con la bandera del símbolo del movimiento.

En una entrevista concedida a la cadena CNN el 28/06/2022, el candidato ratificó su 

posición y defendió la creación de políticas públicas al respecto. 

Programa de gobierno
 El programa de gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva tiene 2 (dos) propuestas 

relativas a las personas LGBTQIA+, reconociendo la necesidad de protección para 

esta población en varias esferas. Propone la priorización de los delitos de odio en la 

prevención e investigación de los mismos, así como la garantía de la salud integral, el 

acceso a la educación y al mercado laboral.

Disponible en: https://g1.globo.com/pr/parana/eleicoes/2022/noti-
cia/2022/09/17/lula-participa-de-comicio-de-campanha-na-regiao-central-de-curitiba.ghtml

Disponible en: https://www.guiagaysaopaulo.com.br/noticias/famosos/com-
-pabllo-vittar-e-daniela-mercury-lula-exibe-bandeira-lgbt. 

 Disponible en: https://www.cnnbrasil.com.br/politica/pre-candidatos-a-presi-
dente-falam-sobre-politicas-publicas-para-a-populacao-lgbtqia/. 
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"Las políticas de seguridad pública contemplarán acciones de atención a las víctimas y priorizarán la prevención, 
investigación y procesamiento de los delitos y la violencia contra las mujeres, los jóvenes negros y la población 
LGBTQIA+" (p. 7).

"No habrá democracia plena en Brasil mientras los brasileños sigan siendo agredidos, moral y físicamente, o 
incluso asesinados por su orientación sexual. Proponemos políticas que garanticen los derechos, combatan la 
discriminación y respeten a la ciudadanía LGBTQIA+ en sus diferentes formas de manifestación y expresión. 
Políticas que garanticen el derecho a la salud integral de esta población, la inclusión y permanencia en la educa-
ción, en el mercado laboral y que reconozcan el derecho de las identidades de género y sus expresiones." (p. 9)



Jair Bolsonaro
(Republicanos)

 Jair Bolsonaro es el candidato a la reelección por el Partido Republicano al 

haber sido elegido en 2018. En 2019, el Ministerio de Derechos Humanos pasó a 

llamarse Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos. 

 Ese mismo año, suprimió todos los consejos de políticas públicas, incluido el 

Consejo Nacional de Lucha contra la Discriminación y Promoción de los Derechos 

(CNCD/LGBT). Tras una lucha de los movimientos sociales y una decisión del Tribunal 

Supremo, la CNCD/LGBT se volvió a crear con un ámbito temático más amplio, abar-

cando todas las formas de discriminación. El Consejo también llegó a tener sólo 3 

(tres) representantes de la sociedad civil organizada. 

 En 2020, revocó la convocatoria de la IV Conferencia Nacional LGBT. Al año 

siguiente, en 2021, extinguió el Departamento de Promoción de los Derechos LGBT 

fusionándose con otros órganos del Ministerio de la Familia, la Mujer y los Derechos 

Humanos para crear entonces el Departamento de Protección de los Derechos de las 

Minorías Sociales y Poblaciones en Situación de Riesgo, que se encarga de todas las 

poblaciones vulnerables, en sentido difuso.

 Durante el período de campaña, el presidente Jair Bolsonaro hizo declaracio-

nes en contra de lo que llama "ideología de género" en el bicentenario de la Indepen-

dencia de Brasil, el 7 de septiembre de 2022.

Trayectoria

Declaraciones públicas



 El 19 de septiembre de 2022, durante un viaje a Londres para asistir al funeral de 

la reina Isabel II volvió a pronunciarse contra la supuesta "ideología de género" y a 

favor de “la familia”. 

 El programa de gobierno de Jair Bolsonaro no menciona expresamente a la 

población LGBTQIA+, la orientación sexual o la identidad de género. Sin embargo, el 

documento menciona en sus conclusiones la defensa de la "institución de la familia y 

de los valores morales y éticos", de forma genérica.

  Disponible en: https://www.aosfatos.org/noticias/sete-de-setembro-brasilia-
-bolsonaro-mentiras-corrupcao-ideologia-de-genero/. 

Disponible en: https://queer.ig.com.br/2022-09-19/jair-bolsonaro-londres-dis-
curso-ideologia-de-genero.html
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Ciro
Gomes (PDT)

Ciro Gomes fue gobernador del estado de Ceará en 1994, y secretario de Salud del 

mismo estado de 2013 a 2014. No se encontraron acciones para la población LGBT-

QIA+ en los dos períodos mencionados. Sin embargo, en 2018, el candidato declaró a 

Trayectoria

Programa de gobierno



 GloboNews que "la población brasileña convive 'de buena manera'" con la 

población LGBTQIA+, a pesar del creciente número de muertes violentas en el país.

 El 09/05/2022, el candidato presidencial dijo en el programa "Pânico", de 

“Jovem Pan Radio”, que las "peculiaridades identitarias dividen a la población" y, por 

tanto, no representan el interés nacional. En esta ocasión, se solidarizó con las luchas 

de las mujeres y les afrodescendientes, sin mencionar específicamente a la poblaci-

ón LGBTQIA+.

 El documento "Directrices Generales del Programa de Gobierno de Ciro Gomes, 

PDT, para la presidencia en 2022", disponible en la página web del Tribunal Superior 

Electoral (TSE) incluye 2 (dos) propuestas expresas sobre la diversidad sexual y de 

género, para la creación de órganos gestores en el Poder Ejecutivo, así como en el 

ámbito de la seguridad pública y la creación de empleo. El Programa presenta en sus 

directrices la "defensa de la igualdad" e informa de que aún está en construcción.

"La política de prevención de la delincuencia debe dedicar especial atención a la seguridad de las mujeres, así 
como de los jóvenes negros y de la población LGBTQIA+, para hacer frente a la discriminación y al racismo 
estructural".  (p. 7)
"Diversidad - En relación a la población LBGTIA+, crearemos el Comité Nacional de Políticas Públicas LGBTI+ con 
representantes estatales, así como una Secretaría Nacional de Políticas Públicas para la Ciudadanía de la 
Población LGBTI+, incluyendo el apoyo a la seguridad laboral, el empleo y la renta y la implementación de 
acciones afirmativas para combatir la discriminación institucional en las empresas y en el ámbito laboral." (p. 
22)

Declaraciones públicas

Programa de gobierno



Simone
Tebet (MDB)

 Simone Tebet es senadora por el Estado de Mato Grosso do Sul desde 2015 

hasta la fecha. Como presidenta de la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) del 

Senado, trabajó en la aprobación de un proyecto de ley que incluía la discriminación 

por orientación sexual e identidad de género en la Ley 7716/89 (Ley Antirracismo).9

 En una entrevista con la radio “Jovem Pan Maringá” en mayo de 2022, la candi-

data defendió brevemente la criminalización de la LGBTQIA+fobia. En una entrevista 

con la cadena CNN el 28/06/2022, propuso hacer hincapié en la salud, la generación 

de ingresos y el empleo. 

Disponible en: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/563176/no-
ticia.html?sequence=1&isAllowed=y.

9

Trayectoria

Declaraciones públicas



Programa de gobierno10

 El documento "Principios, Directrices y Compromisos" registrado por la cam-

paña de Simone Tebet en el Tribunal Superior Electoral (TSE) hace mención específica 

a la población LGBTQIA+, junto con otros grupos vulnerables. La postulante también 

se compromete a luchar contra "los prejuicios y la discriminación, el odio y la intole-

rancia" en sentido amplio.

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=o6v3LegtdMY. 10

"Adoptar medidas que garanticen la igualdad de oportunidades para las mujeres, los jóvenes, las personas 
mayores, las personas con discapacidades y enfermedades raras, los negros, los quilombolas, la población 
LGBTQIA+, los pueblos indígenas y otras minorías en todos los niveles de toma de decisiones en la vida política, 
económica y pública." (p. 41)

"En la diversidad reside una de nuestras mayores riquezas. Nuestra dirección luchará sin descanso contra el 
racismo estructural e institucional, los prejuicios y la discriminación, el odio y la intolerancia. Mantendremos la 
política de cuotas y ampliaremos las acciones afirmativas para promover una mayor igualdad racial, social y 
de género". (p. 39)

Vera
Lúcia (PSTU)

 La candidata no ha ocupado ningún cargo público hasta las elecciones de 

2022.

Trayectoria



 Aunque defendió expresamente los derechos sexuales y reproductivos durante 

su campaña, la candidata sólo habló específicamente de la agenda LGBTQIA+ en 

una entrevista con la estación CNN el 28/06/2022, proponiendo la "organización de 

los trabajadores LGBTI y de los pobres en defensa de sus reivindicaciones". 

Programa de gobierno
 En su análisis de la coyuntura, el programa de gobierno "Un programa socialis-

ta para Brasil" señala la instrumentalización de la agenda LGBTQIA+ por parte de la 

ultraderecha, al tiempo que denuncia la "persecución de los LGBT en Rusia”. El docu-

mento también señala la violencia contra los LGBTQIA+ como parte del sistema capi-

talista, y trae 5 (cinco) propuestas efectivas en este sentido, como la criminalización 

de la violencia, la creación de comisarías específicas, la garantía de empleo y el 

acceso a la salud.

"Por el fin de la opresión LGTBIfóbica, la violencia contra las personas LGBTI y el asesinato de personas trans son 
facetas duras y cada vez más frecuentes de la opresión. La marginación de gays, lesbianas y, sobre todo, 
transexuales y travestis ha aumentado de forma pandémica, siendo empujados al desempleo, al subempleo o 
al trabajo precario, cuando no a la prostitución. Bolsonaro es un LGTBIfóbico explícito y violento. Sin embargo, 
como en otros temas de opresiones, no nos basta con sacar a Bolsonaro del gobierno para acabar con la 
LGBTIfobia, que es parte de la dominación capitalista, utilizada para aumentar la división de los trabajadores y 
la explotación”. 
“¡Por el fin de la violencia LGBTIfóbica! ¡Basta de acoso y discriminación!”
“Recuperar los proyectos descalificados como el PL-122 que criminalizaba la LGBTfobia y el proyecto sobre 
educación sexual en las escuelas y mejorarlos, en un debate amplio y democrático con el movimiento LGBTI en 
su conjunto”;  
“Crear comisarías especializadas para las denuncias por LGTBIfobia y la construcción de centros de acogida 
para las personas LGTBI expulsadas de sus hogares o en situación de violencia”; 
“Cuotas para personas transgénero en universidades y concursos públicos”; 
 “Atención sanitaria especializada, distribución gratuita de medicamentos para el tratamiento del VIH, terapia 
hormonal y cirugía de reasignación sexual a través del SUS”;  
“Programas de empleo y vivienda de bajo costo dirigidos a personas LGBTI". (p. 19)

Declaraciones públicas



Felipe
D’ávila (Novo)

 El candidato no ha ocupado ningún cargo público hasta las elecciones de 2022.

 En una entrevista realizada en la cadena CNN el 28/06/2022, el candidato de-

fendió la perspectiva liberal de que "las personas deben ser libres de vivir como 

elijan", además de la garantía de los derechos que el Estado debe otorgar a todos los 

ciudadanos, sin discriminación. 

Programa de gobierno
  En su programa de gobierno "Un nuevo Brasil para todos" no hay mencio-

nes específicas a la población LGBTQIA+. 

Trayectoria

Declaraciones públicas



José Maria
Eymael (DC)

 El candidato no ha ocupado ningún cargo público hasta las elecciones de 2022.

 En una entrevista con CNN el 28/6/2022, el candidato declaró brevemente que 

defiende las disposiciones de la Constitución Federal. 

  El candidato no hace menciones específicas a la población LGBTQIA+. Sin 

embargo, defiende expresamente los valores cristianos y el "rescate ético de la fami-

lia" para el ejercicio de la Presidencia.

   "El rescate y la protección de los valores            éticos de la Familia y la plena satisfacción de sus necesidades 
serán el fundamento, la inspiración y el objetivo permanente de la Democracia Cristiana, en el ejercicio de la 
Presidencia de la República." (p. 1)

Trayectoria

Programa de gobierno

Declaraciones públicas



Leonardo
Péricles (UP)

  En una entrevista con la cadena CNN el 28/06/2022, el candidato defen-

dió que la lucha del colectivo LGBTQIA+ debe ser de toda la sociedad, además de 

mencionar datos estadísticos de violencia contra esta población y ratificar propues-

tas de su plan de gobierno.

  El programa de Leonardo Péricles señala una propuesta específica en 

materia de salud, seguridad social y generación de empleo e ingresos para la pobla-

ción LGBTQIA+, y menciona la lucha contra la violencia y la discriminación de forma 

genérica en todo el documento.

"Frente a la LGBTfobia: creación de programas para estimular la formación profesional y la inserción en el 
mercado de trabajo; formulación de políticas de salud y seguridad social específicas para la parte de esta 
población que es víctima de violencia física, psicológica y sexual." (p. 6)

 El candidato no ha ocupado ningún cargo público hasta las elecciones de 2022.

Trayectoria

Programa de gobierno

Declaraciones públicas



Soraya Thronicke
(União Brasil)

 Soraya Thronicke ha sido senadora por el estado de Mato Grosso do Sul desde 

2019 hasta la actualidad, y no se ha dedicado especialmente a la defensa de los 

derechos LGBTQIA+ en su mandato.

  En una entrevista concedida a la estación CNN el 28/6/2022, la postulante 

defendió genéricamente garantizar "las oportunidades para todos los públicos, sin 

distinción" y luchar contra la intolerancia.

 El programa de gobierno de Soraya Thronicke no menciona específicamente a 

la población LGBTQIA+.

Trayectoria

Programa de gobierno

Declaraciones públicas



Sofia Manzano
(PCB)

 La candidata no ha ocupado ningún cargo público hasta las elecciones de 

2022.

 En una entrevista concedida a la CNN el 29/9/2022, la candidata defendió bre-

vemente la participación de los LGBTQIA+ en las organizaciones de clase y la lucha 

por los derechos básicos, como la vivienda, la salud y la educación. 

 El plan de gobierno presentado por la candidatura de Sofía Manzano a la Justi-

cia Electoral hace una mención a la "lucha contra las opresiones" de forma genérica 

y como pauta programática, sin presentar una propuesta efectiva.

"Política de lucha contra las opresiones. La lucha permanente contra todas las formas de opresión (como el 
machismo, el racismo, la LGTBfobia) debe llevarse a cabo no sólo en una dimensión cultural y de valores, sino a 
través de la garantía efectiva de los derechos y las condiciones de vida dignas de estos grupos oprimidos." (p. 
5)

Trayectoria

Programa de gobierno

Declaraciones públicas



Padre Kelmon
(PTB)

 El candidato no ha ocupado ningún cargo público hasta las elecciones de 2022.

 El candidato no ha hecho ninguna declaración pública sobre los derechos 

LGBTQIA+.

 El plan de gobierno presentado por la candidatura del padre Kelmon no men-

ciona los derechos LGBTQIA+, pero defiende como directrices "valorar a Dios, la patria, 

la vida, la familia y la libertad".

Trayectoria

Programa de gobierno

Declaraciones públicas
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