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El Partido de los Trabajadores  y la red de militantes: ¿qué piensan y en qué 
creen sus dirigentes y sus candidatos?*  

 
 

Resumen: El artículo presenta un análisis del perfil ideológico de los candidatos a concejales y liderazgos municipales 
del Partido de los Trabajadores – PT-principal partido de izquierda en Brasil. Para ello, se utilizan los datos obtenidos en 
una encuesta que se realizó con todos los candidatos a concejal y líderes del PT, en 1992. El artículo pretende responder 
en qué medida el crecimiento electoral de este partido produjo cambios en la conducta política y en la ideología de sus 
miembros. ¿Los militantes del PT, situados en distintos círculos concéntricos, resultaron afectados de la misma manera 
por aquellos cambios? ¿Hasta qué punto es posible esperar del conjunto de los militantes del partido una adhesión o 
alineación con las metas y los objetivos estratégicos del PT? La hipótesis teórica general es que si el ambiente y el éxito 
electoral tienen capacidad de afectar al partido, el alineamiento de los afiliados con las directrices del partido y sus 
percepciones sobre los objetivos y la función de la organización también puede influenciar en los cambios que se 
producen en la naturaleza de los partidos. 
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I – El dilema de los partidos en el mundo contemporáneo: ¿crisis o transformación? 
 

Los partidos políticos se configuran como importantes canales de mediación entre gobierno 
y sociedad. Además de ser considerados como organización, los partidos actúan prioritariamente 
buscando la conquista o el acceso al Estado y la puesta en marcha de políticas. Los principales 
estudios se fijan en los partidos políticos tomando como base la organización partidaria en tanto 
que representan intereses e ideologías; también se analizan como máquinas electorales.  El énfasis 
del partido como maquina electoral dentro del sistema democrático, tiene su origen sobre todo en el 
enfoque utilitario de Downs (1999). Para Downs, el primer objetivo de los partidos es la victoria 
electoral, y todas sus actuaciones se fundamentan en esa preferencia. En un sentido más amplio, los 
partidos son “una coalición de hombres que buscan controlar el gobierno a través de medios 
legales” (Downs, 1999: 46). En este enfoque, las ideologías funcionan como una estrategia 
maximizadora de votos, pudiendo ser ésta más difusa en los sistemas bipartidistas y  más 
consistente y diferenciadora en los sistemas multipartidistas. 

El modelo de Downs se asienta en las siguientes premisas: “(i) el mercado electoral 
funciona como un juego en el que hay dos actores: partidos y electores;  (ii) el elector actúa como 
un consumidor, y ello le lleva a participar, ya que de no hacerlo no acumula capital para las 
siguientes elecciones; (iii) al igual que las empresas, los partidos políticos compiten por las 
preferencias del elector; (iv) las organizaciones partidarias se estructuran con pocas diferencias 
internas, lo que evita el exceso de complejidad; (v) el objetivo de los partidos no es formular 
políticas, si no ganar elecciones y maximizar votos” 1.  (Tavares, 1994: 276) 

La existencia de los partidos no depende solo de que estén formalmente inscritos para la 
competición electoral, de tal modo que aquél partido que utiliza su organización con el único 
objetivo de ganar elecciones para mantenerse en el poder –diferente de aquellos otros orientados a 
la implementación de políticas (Schattschneider, 1942) – puede elevar sus posibilidades de éxito, 
                                                           
* Comunicación presentada en el 1. Congreso Internacional Ciencias, Tecnologias y Cultura, Universidad de Santiago de 
Chile, noviembre 2008. 

1 Todavía, otros autores argumentan que el objetivo de un partido es el de maximizar la obtención de cargos, más que de 
votos, que son medios para alcanzar puestos de representación (Strom y Muller, 1999)  
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en aquellos casos en que el partido mantenga vínculos con clivajes y represente intereses sociales. 
Aunque los vínculos sociales puedan ser insuficientes para maximizar el éxito electoral, las 
lealtades sociales pueden condicionar las posibilidades de los partidos de mantenerse en la 
competición (Rose y Mackie, 1988).        

 Se puede indagar si actualmente los vínculos con los clivajes garantizan el éxito en las 
competiciones  electorales. Lipset y Rokkan (1967) sustentaron que la formación de los sistemas 
partidistas en Europa ocurrió en función de cuatro clivajes básicas y contradictorias, que operaron 
con intensidad y combinaciones diversas: centro-periferia; Estado e Iglesia; ciudad y campo y, 
finalmente, el conflicto entre capitalistas y trabajadores Esta última división habría desempeñado 
un papel central para los partidos, ya que habría proporcionado la división de los partidos entre, de 
un lado los socialistas y, de otro, las demás organizaciones2. 

Ahora bien, la conexión entre las divisiones sociales a las que se refieren Lipset y Rokkan  
y los problemas políticos, mudaron de lugar. Analizando los distintos clivajes de los votantes en 
relación con las preferencias partidarias en los países democráticos, Dalton (1996) pudo demostrar 
que  “class-based voting, as conceveid of from Marx to Lipste and Rokkan, currenttly has limited 
influence in structuring voting choices” (Dalton, 1996: 324). Los conflictos étnicos y el 
surgimiento de movimientos sociales no dirigidos hacia los conflictos de clase, también alteraron la 
relación izquierda-derecha y el espacio político pasó a adquirir un carácter multidimensional. Así, 
el espacio unidimensional “izquierda-derecha”, que funcionó como un mapa cognitivo para la 
identificación partidista, viene siendo alterado. 

Además, la  teoría unilineal de Duverger (1970) –la inexorabilidad de las organizaciones 
de masas- no ha encontrado correspondencia con la realidad contemporánea pues, con la 
disminución de la importancia de la clase social  y de los clivajes socioeconómicos  los partidos  
han abandonado su función pedagógica de enlace moral e intelectual de las masas. Sin embargo, 
una parte de la literatura internacional considera que existe una crisis de la representación política 
realizada a través de los partidos. Como los partidos no estarían ejerciendo la función de incorporar 
los intereses de la sociedad, el mercado acabaría por definir los acontecimientos políticos y, 
además, los movimientos sociales emergen como una forma de representación alternativa a los 
partidos. Las metamorfosis que los partidos de las democracias occidentales y consolidadas están 
atravesando pueden ser analizadas bajo distintas ópticas, haciendo hincapié en los cambios de las 
funciones de los partidos (Kirchheimer, 1966), en el ambiente político en el cual se enmarca el 
partido (Panebianco, 1988) o en las transformaciones de la economía y de la sociedad  (Piven,  
1991).  
 Al enunciar la tesis sobre los catch all parties, Kirchheimer (1966) sustentó que los 
partidos de masas serían superados históricamente por agencias electorales semejantes a las 
organizaciones partidarias norteamericanas. La diferencia más visible entre los partidos catch all y 
la vieja forma de partido de integración consistirían en que los primeros están más distantes de un 
consenso estable y de una realineación partidaria, mientras que  los segundos pueden contar con 
mecanismos más estables para la implementación de sus programas, incluso  cuando se defrauda a   
parcelas significativas de la población. Otra distinción es la de que en los partidos de integración 
los ciudadanos podrían estar más unidos, puesto que el partido funcionaba como una vía de 
protesta, como protección y poseía un plan para el futuro, principalmente en las sociedades 
democráticas, donde asumían las funciones de proporcionar una participación consciente e integral 
en las áreas política y económica. A su vez, los catch all parties se presentan como no-utópicos, 
no-expresivos, no-participativos e no-integradores.  
 El éxito de los catch all parties podría significar un serio riesgo para la democracia, puesto 
que el partido perdería la función de hacer  de nexo  entre los titulares del poder y la sociedad, 
pudiendo derivar de ello la ingobernabilidad y la crisis de legitimidad. Pero, “los partidos políticos 
no se han transformado en partidos “catch-all”, en el sentido previsto por la crítica melancólica 
de la democracia pluralista influida por la Escuela de Francfurt (Kirchheimer, 1966), sino que 

                                                           
2 Por otro lado, Lapalombara & Weiner (1966) asociaron la aparición y el desarrollo de los partidos a los procesos de 
modernización y crisis histórica  y atribuían el éxito o fracaso de los partidos políticos europeos a los resultados de los 
vínculos entre la población y la estructura gubernamental. 
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expresan, representan y resaltan unas nuevas líneas de división relacionadas con la distribución 
económica y con las estructuras de gobernanza político-cultural que requieren una 
caracterización y una explicación analíticas. (Kitschelt, 2004:10) 

Al privilegiar, en su análisis, las funciones del partido, Epstein (1982) define a este como 
“cualquier grupo, incluso mínimamente organizado, que pretende elegir funcionarios del gobierno 
bajo una determinada sigla”. El “lema” o el “emblema” tendrían mas peso que la organización. 
Así, la crisis reciente de los partidos políticos estaría asociada, para Epstein, a las funciones que se 
les atribuyen: estarían muy por debajo de las mismas. De modo diferente, Panebianco (1988) 
correlaciona las mutaciones y las crisis de los partidos enfatizando la estructura organizativa de 
cada partido concreto y elabora dos tipos ideales como tendencias futuras: el partido burocrático de 
masas y el partido profesional-electoral.  

En el primer tipo - el partido burocrático de masas -  la burocracia tendría un  papel 
central;  la afiliación posee fuertes lazos organizativos de tipo vertical y se dirige a un electorado 
fiel; la dirección  sería colegiada, con preponderancia de la jerarquía del partido; la organización 
estaría financiada por la contribución de los afiliados y por las actividades de recogida de fondos; la 
ideología estaría acentuada y, finalmente, los militantes tendrían un papel central dentro de la 
organización. El otro tipo es el  partido profesional-electoral, cuyo papel central estaría reservado a 
los profesionales, en función de su especializada capacidad. Tal partido tendría una orientación 
prioritariamente electoral, con lazos organizativos débiles y bastante permeables a la opinión 
pública. Los representantes públicos elegidos tendrían una posición destacada y la financiación 
correría a cargo de grupos de presión, por medio de fondos públicos. El partido profesional-
electoral privilegiaría los problemas concretos y estaría abierto a las influencias de los 
representantes de los grupos de presión.  

Se manifiesta, en la mayoría de los casos, una superposición entre estos dos modelos, que 
varían de acuerdo con la sociedad y los sistemas de partido. Uno de los problemas que centrales 
para la democracia es que el partido burocrático de masas era una institución fuerte, mientras que el 
partido profesional electoral es una institución débil. La transformación implicaría, por tanto, un 
proceso de desinstitucionalización de los partidos. La autonomía del partido en relación a su 
entorno es menor y, como consecuencia, aumenta la independencia del elector frente al partido y 
crece el peso de los grupos de presión, reduciéndose la coherencia estructural de las 
organizaciones. 

Desde una perspectiva estructuralista y economicista, el análisis de Piven (1991) privilegia 
los principales factores del desarrollo actual de los partidos laboristas, aunque cada partido se 
enfrente a diferente contexto nacional,  económico y social, y presente diferentes organizaciones e 
ideologías. El declive de los partidos laboristas tendría íntima relación con el proceso de 
desindustrialización, con la crisis del Estado-Nación, con la expansión del sector servicios y con la 
aparición de movimientos sociales de cuño ético y feminista. Estos cambios crean otras fuentes de 
solidaridad política y corroen las de las identidades de clase.  La autora asocia, en el plano político, 
el problema de los partidos a su soporte electoral; lo que significa que los partidos laboristas 
dependen de una clase social que se encuentra en declive numérico y que no confía en el soporte 
organizativo de los partidos para representarla3.  

La orientación hacia el mercado político, en el que pierden importancia la política de clase 
y la ideología declarada, implicó un aumento del apoyo electoral a los partidos socialistas. Sin 
embargo,  ese rumbo redujo la capacidad de estos partidos para movilizar a los trabajadores  
(Przeworski, 1989; Pizzorno, 1976; Offe, 1983, 1984, 1989; Bobbio, 1983; Padgett y   Paterson, 
1996). Se puede observar un cambio del paradigma clásico de la teoría del cambio social de los 
partidos burocráticos de masas -caracterizados por la participación total y por la integración- por un 
paradigma del partido profesional-electoral, caracterizado por la participación política más limitada 
y parcial. Algunas de las clásicas funciones atribuidas a los partidos políticos han sido asumidas 
por otras organizaciones sociales y los partidos se ven obligados a especializarse, lo que les hace 
                                                           
3 Confirmando tales argumentos, Padgett y Paterson (1996: 169) afirman que “en 1990 el SPD sufrió pesadas perdidas 
contra el CDU entre los trabajadores manuales, especialmente en su baluarte del Ruhr, y fue superado a gran distancia 
por el CDU en los reductos proletarios de Sajonia, en el Este. Las elecciones indican, desde 1990, que el electorado 
partidista oriundo de la clase trabajadora es ahora vulnerable, en los márgenes, a los republicanos (de extrema derecha)”. 
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más dependientes de la mass media y de los contactos impersonales. El partido profesional-
electoral crea un vacío de identidad colectiva y, como resultado, el elector se vuelve más 
independiente, más autónomo, más desorientado, menos controlado y expuesto a presiones de las 
oligarquías partidistas. 

De esta manera, parece haber la tendencia a que los partidos, al aumentar la lucha electoral 
y la competencia política, sean llevados a la transformación de sus funciones integradoras, 
participativas y pedagógicas, en aras del éxito electoral. La cuestión de la eficacia electoral de los 
partidos puede llevarlos a la pérdida de sus funciones clásicas o la burocratización. La respuesta de 
Michels (1982) es la de que la expansión, complejidad y jerarquización de la máquina organizativa 
provocarían dos consecuencias inevitables: la oligarquización de la toma de decisiones, con una 
retracción gradual de las esferas de control democrático y con una reducción de la participación de 
los miembros; participación que tendería a restringirse a los procesos electorales. Otro resultado 
sería la autonomía de la organización en relación a sus fines últimos. En la medida en que la propia 
organización se transformase en el principal, si no en el único nervio del partido, se desestimularía 
no solo una acción política transformadora, sino, también, cualquier tema ideológico o estratégico. 

Para obtener éxito electoral, los partidos pasan a orientar su programa hacia el mercado 
político, aumentando su llamamiento al mayor número de electores y disminuyendo su contenido 
programático (Przeworski, 1989). En segundo lugar, con el fin de hacerse competitivo, el partido 
pasa a equiparse con una organización burocratizada y centralizada. Una de las principales 
consecuencias de ese modelo de organización sería la desactivación de las bases del partido, pues 
cuanto más se orienta hacia el mercado político, menor es el espacio para procesos de debates y 
conflictos democráticos dentro de la organización. Además de eso, el partido pasa a contar con un 
mayor número de miembros con intereses diferentes, lo que le lleva a la disolución de una 
identidad colectiva (Offe, 1989). 

Los partidos no se configuran solamente como máquinas electorales en las que los afiliados 
ostentan  posiciones semejantes. Así, para el estudio de los partidos se hace también necesario el 
examen de las distintas perspectivas asumidas por sus miembros.  Tales actitudes pueden afectar a 
la naturaleza misma del partido,  pues “junto a aspectos externos al  partido, como son  el  marco 
político-institucional y el entorno socio-económico en que está inserto, los individuos que 
componen un partido son parte central de las dinámicas de este y por lo tanto, de comprensión de 
su naturaleza y de su funcionamiento” (Ruiz, 2003: 252). 

El Partido de los Trabajadores (PT) – principal partido de izquierda en Brasil, surgido en  
1979, en el cual se encuentra afiliado el actual presidente Lula da Silva – resultó afectado por los 
cambios que están sufriendo los partidos políticos. ¿En qué medida el crecimiento electoral de este 
partido produjo cambios en la conducta política y en la ideología de sus miembros?  ¿Los 
miembros del PT, situados en distintos círculos concéntricos, resultaron afectados de la misma 
manera por aquellos cambios? Este artículo va a discutir una de las cuestiones envueltas en la 
explicación del comportamiento del PT, con tendencia a “adaptarse” al sistema político en 
detrimento de sus fines estratégicos. Invirtiendo la lógica de los últimos estudios sobre el PT  - 
examinados sobre todo a partir de las influencias del entorno en sus giros programáticos - el punto 
de análisis serán las posturas de los miembros de la organización. Se pretende ofrecer una 
explicación alternativa a las convicciones aceptadas para los cambios en la conducta  del PT, 
alternativamente a las perspectivas sustentadas exclusivamente en las “presiones externas”, aunque 
se considere los efectos del ambiente.  
 
II – Los partidos y el ambiente  político-institucional brasileño 
 

En contraste con la configuración original del sistema partidario europeo, los partidos 
políticos latinoamericanos contemporáneos son normalmente clasificados cómo  catch all, modelo 
que se impuso por sustitución de los partidos tradicionales de elites locales (Dix, 1989).4 Existe en 

                                                           
4 El mismo PT, que tuvo su origen en las huelgas del ABC paulista de los años 70 y que fue formado por sindicalistas, 
intelectuales, miembros de organizaciones de izquierda y de la Iglesia Católica progresista – fue clasificado por Robert 
Dix como un partido de izquierda con  connotaciones “populistas”. 
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los análisis, con algunas excepciones (Alcántara y Freidenberg, 2001; Ruiz, 2003), una percepción 
de que los partidos de  esta región son en general personalistas y clientelistas. Estas clasificaciones 
tienden a ignorar tantos las especificidades de estas organizaciones como los cambios que están 
sucediendo en los sistemas partidarios de esta región, cambios que han logrado desarrollar el 
sistema partidario, aún en el interior mismo de las inestabilidades políticas por las cuales pasan 
algunos  de sus países. 

En el apartado anterior se han presentado  una serie de factores externos –transformaciones  
habidas en la economía y en el mundo del trabajo, la revolución tecnológica entre otros-,  que 
condujeron tanto a la pérdida de la importancia de los clivajes clásicos en la decisión del voto como 
en los cambios en la naturaleza misma de los partidos.  Tales factores pueden presionar los partidos 
en el sentido de llevarlos a restringir los llamamientos electorales con contenido ideológico y a 
acentuar una conducta empresarial-política. Estas presiones actúan gradualmente sobre los partidos 
de izquierda y pueden conducirlos a optar por las estrategias utilizadas por los catch-all parties  y a 
moderar su discurso. Así, las características del entorno, tales como la cultura política, los 
diferentes grados de desarrollo económico, la polarización del sistema partidista y los aspectos 
institucionales – como la magnitud  de los distritos y los tipos de lista  - pueden ejercer presión 
sobre la naturaleza de los partidos 

Ciertamente, el contexto político es una un aspecto importante que actúa sobre la 
naturaleza lógica de los partidos. Aspectos que pueden actuar en el sentido de disminuir el 
contenido ideológico de los partidos brasileños, se refiere al contexto de formación de éstos 
partidos. Creados de arriba abajo y con poca representatividad, los partidos estarían propensos a 
desarrollar un juego político basado en la conciliación de los intereses y en el individualismo. 

Otros elementos son las relaciones existentes entre el estado y la sociedad.  En Brasil, esta 
intermediación estuvo durante muchos ciclos políticos marcada por prácticas clientelistas. Estados 
más permeables al clientelismo pueden influenciar la dirección en que los partidos cambian sus 
metas y sus ideologías, ajustándolas  al pragmatismo de las políticas vigentes.  El clientelismo se 
configura como un conjunto de redes personalistas que envuelven una pirámide de redes sociales 
que cortan a la sociedad misma, con el uso privado de los recursos del Estado y un sistema de 
compraventa política, cuyos actores son los partidos políticos y la arena principal, el Congreso.    

No obstante, otras políticas emergen a partir de los años 90, como respuesta al clientelismo, 
en una tentativa de imponer  reglas y padrones de procedimiento que impriman una nueva dinámica 
al Estado brasileño, buscando situar aquella relación en procedimientos universales, en la 
transparencia pública y en la práctica de ckecks and balances (Nunes, 1999). Se puede decir 
entonces, que los sistemas de intermediación en Brasil son híbridos, poseyendo tanto características  
clientelistas  como generalistas en los procedimientos de intermediación   

Por otro lado, los partidos pueden situar su comportamiento en función de la percepción 
que tengan del electorado: la presencia de un elector poco sofisticado, clientelista y más susceptible 
a las apelaciones personalistas que a las ideológicas (Borba, 2005) puede generar la necesidad, por 
parte de los partidos brasileños y de sus representantes, de un comportamiento igualmente 
clientelista y basado en objetivos de corto plazo. Todavía, encuestas recientes señalan que el 
comportamiento del brasileño en elecciones presidenciales está siendo modificado, y que el “voto 
por imagen”, va siendo sustituido por clivajes ideológicas (SINGER, 2000), o influenciado por la 
evaluación de la situación económica (Carreirão, 2002), lo que puede resultar modificado por los 
reajustes en la orientación de los propios partidos. 

La formación de los partidos  - creados en los años 40 a partir el Estado – el clientelismo 
presente en las instituciones y en la cultura política brasileira, y el bajo grado de 
institucionalización de aquellas organizaciones generaría una débil penetración en la sociedad, 
ocasionando poca identificación de los electores con los partidos (Baquero, 2000; Mainwaring,  
2000; Moisés, 1995). Sin embargo, al margen de las altas tasas de volatilidad derivadas de la baja 
identificación entre partidos y electores, el sistema partidario brasileiro parece poseer una dinámica 
de funcionamiento complejo, generado por la conjunción de características y circunstancias 
relativamente eficiente en la estructura de preferencias  políticas agregadas, especialmente en 
términos ideológicos (Peres, 2002). 
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Asimismo del entorno, los arreglos institucionales –tipo de lista, magnitud del distrito, 
número de candidatos por partidos- también pueden actuar sobre los partidos.  A pesar de que el PT 
haya crecido por adoptar una táctica de valorización de su sigla (Samuels, 1997), la legislación 
brasileña, que adopta la lista abierta, incentiva a los partidos a actuar en el sentido de reforzar sus 
propios predicados. En el sistema de lista abierta, los partidos no tienen control sobre la 
clasificación de sus candidatos y estos recurren a sus capacidades personales para conquistar al 
elector. 

En Brasil, hay un alto número de distritos grandes y, cuanto mayor es el distrito, mayor es 
el individualismo, pues la competencia tiende a crecer en distritos mayores (Care y Shugart, 1995).  
Además, hay elevado número  de candidatos por partido, lo que  aumentan  la competencia entre 
los mismos. En la medida en que el PT crece electoralmente, atrae a sus filas a un mayor número 
de interesados en hacerse candidatos vinculados a la sigla. En elecciones muy disputadas, los 
candidatos buscan diferenciarse de los demás y  tienden a adoptar una estrategia electoral más 
personalizada, en perjuicio de la sigla.  

Otros factores institucionales presentes en la legislación brasileña, como la posibilidad de 
realizar alianzas electorales, también estimulan a los pequeños partidos coaligados a dispensar 
tanto la sigla como los llamamientos ideológicos pues, de acuerdo con las reglas en vigor, son 
electos para las puestos los candidatos más votados de una coalición y no los partidos mas votados. 
Por último, como los parlamentarios poseen gran autonomía frente a sus partidos – la legislación 
permite cambios de partido vigente la legislatura - existen constantes cambios de siglas después de 
las elecciones, acentuando, a los ojos del  elector, la fragilidad de los partidos5.  

Este contexto - con características ambiguas- puede presionar a los partidos brasileños, 
incentivándolos a construir una organización que se oriente a objetivos de corto plazo, lo que 
significa partidos articulados en torno a liderazgos, más personalistas y menos estructurados  en    
términos ideológicos y programáticos. No obstante, se observa que los partidos y los electores 
brasileños no pueden ser clasificados de forma  genérica  como “clientelistas y personalistas”; 
tampoco los partidos se reaccionan conforme a las influencias endógenas a las cuales están 
sometidos, pues pueden incentivar o reducir tales presiones. Así que, los cambios en la naturaleza 
del partido van a depender del grado de alineamiento entre sus miembros, o de cuanto las 
cuestiones programáticas, ideológicas y operacionales son compartidas por sus afiliados. 

 
III- Los partidos vistos “por dentro” 

 
Muchos estudios de sociología y de ciencias políticas abordaron  los partidos a partir de su 

actuación en el sistema electoral, sus relaciones con las clases sociales y con el gobierno. El 
examen del partido a partir de su organización interna fue dejado de lado. Sin embargo, incluso 
cuando el objetivo final de los partidos sea el de participar en elecciones y conquistar el gobierno, 
necesitan, antes, constituirse como una organización (Duverger, 1970; Panebianco, 1988; Katz y 
Mair, 1994). 
 Los estudios recientes parten del principio de que el partido político es un actor dividido.  
De este modo, los miembros del partido no poseen un pensamiento único, lo que añade  
dificultades para controlar la ideología y la lealtad de los candidatos a puestos representativos 
(Stokes, 1999).  Además de eso, recientes estudios  avalan la coherencia partidaria, teniendo en 
cuenta que la posición y las conductas de los miembros del partido pueden alterar la naturaleza de 
la organización (Ruiz, 2003).  En este sentido John May (1973) argumenta que la división 
partidista  se establece entre, de una lado las elites, y de otro, los miembros de la base partidaria. 
Así, los dirigentes tienden a tener actitudes más moderadas y orientadas al éxito electoral, al tiempo 
que los demás afiliados poseen una dirección más ideológica6.   
                                                           
5 Melo (2000) demostró que entre 1985 y 1998 ocurrieron 804 cambios de partido, abarcando a 686 diputados entre 
titulares y suplentes. De media,  30% de los diputados cambiaron de partido en las últimas cuatro legislaturas. 

6 Todavía, a law of curvilinear disparity  o el modelo de la disparidad curvilinear elaborado por John May, fue 
cuestionada por Kitschelt (1989). A partir del estudio de los partidos belgas, el autor argumenta que esta ley es 
empíricamente válida solamente  en algunas condiciones de comportamiento, de organizaciones e instituciones distintas, 
las cuales  no son especificadas en su formulación general. 
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La organización es una estructura en movimiento y su evolución depende del ambiente en 
el cual se inserte. Todavía, pocos trabajos académicos sobre el PT analizaron su estructura interna,  
especialmente sus círculos concéntricos – ya sea el formado por los militantes de base, por los 
cuadros o incluso por los candidatos a cargos de representación7. Hay escasas reflexiones sobre la 
conducta de los afiliados, en lo que se refiere a las tendencias de estos adeptos a un 
comportamiento autónomo o de alineación política con las resoluciones del partido.   

 
III. 1. El problema, las hipótesis y sus  condicionantes 
 
Los resultados electorales satisfactorios obtenidos por el PT a partir de las elecciones 

municipales de 1988, podrían ser analizados como indicios de que se estaría yendo hacia una 
situación en la que diferentes segmentos del electorado estarían guiándose por la percepción 
ideológicamente estructurada de sus valores e intereses propios, y se distribuirían entre partidos 
ideológicamente orientados (Singer, 2000).  

Diferentemente de la hipótesis de la identificación ideológica como la principal 
anticipadora del voto en el PT, otra alternativa sería la de comparar el comportamiento del PT con 
los partidos socialistas europeos, teniendo en cuenta la crisis de la representación política y de sus 
consecuencias. El éxito electoral de estas organizaciones socialistas se ha basado, sobre todo, en la 
moderación de su discurso. El imperativo de aumentar el número de votos y alcanzar puestos de 
gobierno llevó a los partidos socialistas a adoptar estrategias de llamamiento a las “masas”, 
genéricamente, disminuyendo el componente de clase en el discurso elector. 

Los partidos están sujetos a varias tensiones, y una de ellas es la tendencia de  adaptarse al 
medio ambiente en que se encuentran o la de dominarlo y adaptarlo a sus preceptos (Panebianco,  
1988)8. Tal como destacado por Panebianco, el PT vivió el dilema de adaptarse o predominar sobre 
el medio ambiente. A partir de los años 90 se volvió, sobre todo hacia la competencia electoral, en 
detrimento de sus objetivos anticapitalistas y de largo plazo, que se encontraban en su programa 
original. Esta decisión elevó la tendencia a una conducta política de naturaleza pragmática y 
centrada en beneficios inmediatos, con la disolución de su naturaleza ideológica.  

Así, se podría asociar la tendencia a la adaptación del PT – cuando la ideología pasa a 
estado de latencia- sobre todo a variables externas: el tipo de sistema de partidos, los efectos de la 
legislación, factores institucionales, la ausencia de una cultura política, el imperativo de la vitoria 
electoral, la presencia de un sistema partidista inconsistente. Estas presiones actuarían en el sentido 
de, gradualmente, retirar del partido el nivel de radicalidad necesario para una acción estratégica de 
largo plazo. En la medida en que el partido interactuase con ese medio ambiente, más se adaptaría 
y se orientaría en el sentido de negociar su identidad y de adoptar una postura programáticamente 
indefinida, pues si regula su comportamiento exclusivamente por el principio de su coherencia 
ideológica, los espacios para establecer negociaciones se le cierran y esto le limita electoralmente, 
poniendo en riesgo su existencia. 

Como se ha señalado, la necesidad de la eficacia electoral de los partidos puede llevarlos a 
mudanzas en su naturaleza y a la pérdida de sus funciones clásicas. Este artículo va a discutir una 
de las cuestiones envueltas en la explicación del comportamiento del PT, con tendencia a 
“adaptarse” al sistema político en detrimento de sus objetivos estratégicos. Se pretende ofrecer una 

                                                           
7 Se puede citar como ejemplo de estudios que dan prioridad a las variables de contexto, especialmente el enfoque de 
Guimarães (1990) que compara la experiencia histórica y el contexto de actuación del PSDA y del PSI para evaluar 
probables caminos que serían recorridos por el PT y la de Cicone (1995). Melo (1994) se detiene en la relación del PT 
con la democracia; Silberchneider (1993) y Couto (1994) discuten el PT en los gobiernos. Otros enfoques priorizan los 
orígenes, la política y el historial del PT (Meneguello, 1989; Lima, 1988; Keck, 1991; Braga, 1997). 

8 Para Panebianco (1988), el objetivo inicial de la organización puede ser la realización de una causa común. En esta 
fase, predominan los objetivos colectivos, una amplia libertad de maniobra de los líderes y una estrategia de dominio 
sobre el ambiente- en el cual la ideología se manifiesta. El partido puede asumir el “modelo del sistema natural”, en el 
que el fin pasa a ser la supervivencia y el equilibrio de los intereses. En esta fase, hay un predominio de incentivos 
selectivos, la libertad de maniobra es limitada y la estrategia pasa a ser de adaptación al medio- la ideología pasa a estado 
de latencia. El predominio de uno u otro modelo irá a depender de los ambientes y del modo como la organización 
solucione sus problemas. 
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elucidación alternativa, complementar a las perspectivas apoyadas meramente en el análisis del 
entorno. El principio de esta investigación es que el partido es un actor dividido. Así, el problema 
que se va a analizar puede formularse en los siguientes términos: ¿hasta qué punto es posible 
esperar del conjunto de los militantes del partido una adhesión o alineación con las metas y los 
objetivos estratégicos del PT9?  

La hipótesis teórica general es que si el ambiente y el éxito electoral tienen capacidad de 
afectar al partido, el alineamiento de los afiliados con las directrices del partido y sus percepciones 
sobre los objetivos y la función de la organización también puede influenciar en los cambios que se 
producen en la naturaleza de los partidos. De esta forma, la moderación ideológica del PT puede 
estar derivada, también, de la presión interna de sus miembros – especialmente de sus candidatos a 
cargos elegibles-, y no exclusivamente a factores asociados al entorno económico e institucional.  
 De manera distinta del modelo de la disparidad curvilinear, es de esperar que los líderes 
petistas posean una ideología más estructurada que los candidatos, pues suponemos que los 
afiliados con poca experiencia directiva y que ambicionan puestos representativos, tienden a 
combinar el núcleo doctrinario con las aspiraciones del electorado. Al buscar satisfacer las  
demandas del elector común, y al guiarse por las manifestaciones de la opinión pública, los 
candidatos asumen posiciones más moderadas que la elite partidaria.  Así, la expectativa esperada 
es que los dirigentes petistas sean más programáticos que la base, lo que supone una mayor 
adhesión al programa por parte de los dirigentes y un menor alineamiento por parte de aquellos 
militantes que están afuera de los cargos directivos. 

Se supone que la presión proveniente del ambiente solo produce efectos cuando penetra la 
comunidad de los adeptos y encuentra adhesiones en los varios círculos concéntricos del partido. 
Se entiende que las condiciones necesarias, para que esta presión sea lo suficientemente fuerte 
como para intervenir sobre el desarrollo de los partidos y reforzar la reorientación de sus metas, son 
establecidas por la conjunción de tres elementos que deben actuar sobre el partido 
simultáneamente: (i) la existencia de una activa presión externa, como aparece en el actual contexto 
de la democracia, en el que las organizaciones partidistas atraviesan por un proceso de 
reestructuración; (ii) una estructura interna suficientemente democrática que admita la posibilidad 
de negociación de sus objetivos; (iii) la presencia de una relativa autonomía entre las opiniones 
manifestadas por la comunidad de los adeptos y las resoluciones programáticas del partido, de cara 
a algunas cuestiones programáticas, cruciales para la identidad del partido.  
 Colocada en estos términos, la presión externa10 en el sentido de moderación, incide con 
mayor eficacia sobre la comunidad de afiliados, por el hecho de que el PT intenta combinar metas 
de transformación en una dirección socialista; reclutamiento no selectivo de afiliados y democracia 
interna. Así, la eficacia de la presión externa depende de la existencia de un conjunto de recursos 
internos, tales como la adhesión a la ideología, al programa y la percepción sobre los fines de la 
organización. 
 La democracia de partido envuelve la idea de que los militantes comunes deben ejercer 
un alto grado de control sobre los líderes y sobre las decisiones. Eso significa una distribución 
ecualizada de los recursos políticos, pues la diferencia de estos recursos implica la desigualdad del 
ejercicio del poder. La regla presente en la democracia, según la cual “quien ordena es la mayoría”, 
puede resultar en alteraciones de las metas, pues en una estructura democrática los medios de 

                                                           
9 La expresión de alineación no supone la existencia de una línea unívoca, lo que es intrincado mantener para la vida 
interna del PT. Por otro lado, es difícil de sostener que el partido no posea ningún contorno programático. Por eso, 
cuando se sitúa una conducta de “alineación” o de “independencia” en relación al PT, estamos refiriéndonos a la 
presencia o ausencia de adhesión a las metas postuladas “oficialmente” por el partido. La existencia de esta “línea oficial” 
no significa que estos contenidos sean siempre aceptados o, incluso, que no haya desacuerdos internos con respecto a esta 
línea. 

10 La presión externa es la resultante de una combinación de factores que abarcan la definición institucional de la acción 
política permitida (y, por lo tanto, el área de represión legal); la posibilidad institucional de disputa del poder a través de 
la vía electoral y de su desarrollo posterior para la alteración legal del orden; la viabilidad política de la condición de 
alteración del orden. Sobre este último punto los argumentos clásicos sobre la vía institucional o revolucionaria tiene 
subyacente, un análisis sobre la disposición política de las bases. 
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decisión son tan importantes como las cuestiones programáticas y los objetivos finales de la 
organización. 
 La existencia de una relativa autonomía entre, de un lado la comunidad de adeptos y, de 
otro las resoluciones del PT, se constituye como la tercera condición para una fuerte presión en el 
sentido de moderación del partido. Esto significa que la presión interna puede ser mayor si las 
bases del partido manifestaran opiniones relativamente contrarias a las orientaciones 
programáticas, es  decir, si el conjunto de afiliados expresa una serie de opiniones no alineadas con 
las metas del PT. 
 En estos términos, la condición para la presión interna debe suponer que las bases del 
partido no posean, necesariamente, un deseo de ruptura con el sistema político y económico. En la 
proporción en que este conjunto aumente su área de influencia sobre el partido, dada la existencia 
de una estructura interna razonablemente democrática, el partido tiende a volverse más moderado. 
Por otro lado, el partido, en la medida en que refleje el comportamiento de las bases, puede vivir un 
dilema constante y, también, ser llevado al camino de la moderación. En este contexto, la 
existencia de un grupo de militantes portadores de conducta opuesta al programa, en lo que se 
refiere a sus aspectos fundamentales, colocaría en riesgo los objetivos finales del PT, pues sin el 
apoyo y la implicación de sus cuadros y militantes, situados en las diversas categorías, las políticas 
definidas se vuelven mera abstracción teórica y no son realizadas. 
 Se consideran como indicadores de comportamiento contrario al programa la relativa 
autonomía de los militantes en relación a la ideología –la estrategia y perspectivas – y la propia 
concepción del modelo de la organización - los recursos tácticos-, establecidos colectivamente en 
las instancias oficiales de decisión del PT; indicadores, éstos, que serán desarrollados a 
continuación11. 
 El PT presentaba en sus orígenes un objetivo socialista y crítico del modelo 
socialdemócrata. La autonomía del militante, en relación a ese objetivo, puede notarse por la 
preferencia por un partido táctico y por la disposición a aceptar un modelo socialdemócrata. 
 Desde el punto de vista de la estrategia, el PT intentó combinar la participación en el 
Estado, a través de las elecciones, y la organización de los trabajadores. La no alineación de los 
afiliados con las directivas oficiales del partido, con una orientación de  moderación, se puede 
señalar por la preferencia de una estrategia basada exclusivamente en la participación en 
elecciones, reduciendo el peso de la actividad de organización de los trabajadores. 
 El PT poseía varios proyectos que comportaban una visión polarizada de la sociedad, 
concebida como un espacio donde la política se desenvuelve como un juego de suma cero. La 
independencia de este raciocinio puede ser dada en la medida en que prevalezca una comprensión 
de la política en términos de “interacción” o de conciliación de intereses entre las clases. 
 El modelo de organización era definido por el PT como “mixto”- una combinación de 
modelos de partido de cuadros y de masas. Una concepción opuesta, en el sentido de significar 
independencia con el pensamiento del partido, puede mostrarse por la preferencia por el partido de 
cuadros, entendido aquí en el sentido atribuido por Duverger como un partido de notables, 
dependiente de financiación externa y más vulnerable a las presiones de grupos externos al mismo. 
 El PT orientaba su llamamiento hacia una base social amplia, pero concediendo más 
importancia a los trabajadores. Es decir, se dirigía tanto a los trabajadores como a los sectores 
medios y a los “excluidos”, pero resaltaba su componente doctrinario- clasista12. La preferencia por 
un llamamiento que esté orientado solo a “los pobres” puede indicar una disolución de la identidad 
clasista del partido. 

                                                           
11 Las afirmaciones en relación con las concepciones del PT se refieren a los encuentros realizados hasta el año 1992 y 
algunas de ellas sufrieron cambios, aunque persista en el partido la opción por el socialismo. 

12 La concepción de clase en el PT se extiende más allá de los obreros, modificando el clásico sentido de clase social 
encontrado en los partidos marxistas. Con respecto a los cambios en el sentido de clase ver Przeworski (1989) y para el 
sentido de clase en el PT ver Keck (1991). 
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 Y, finalmente, el PT se proponía competir electoralmente, pero realizando coaliciones 
restrictas a los partidos que poseyesen objetivos ideológicamente semejantes a los suyos. La 
preferencia por alianzas con partidos con otros perfiles –de centro y de derecha- indica 
flexibilización y, por lo tanto, moderación. 
 Las verificaciones empíricas que serán presentadas reposan en una investigación de tipo 
survey, realizada con todos los miembros de la Ejecutiva municipal del PT elegida en mayo de 
1992 y con el universo de candidatos a concejal por el Partido de los Trabajadores en las elecciones 
de 1992, en la ciudad de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais (Brasil). Se realizaron cien (100) 
entrevistas vis à vis, en forma de un cuestionario que contenía más de una centena de preguntas 
abiertas y cerradas. Esta investigación se refiere específicamente al universo formado por todos los 
candidatos a concejal y por la dirección del PT en Belo Horizonte. Por ello, debemos tener siempre 
en cuenta que las asociaciones entre variables, en este caso, no pretenden representar todas las 
situaciones de participación ni todos los círculos concéntricos de militantes del PT. 
  Los candidatos constituyen una parte de los afiliados con la característica específica de 
ser evaluados en una sola elección.  La evaluación de una única participación en elecciones es 
insuficiente para unas fidedignas conclusiones, pues la estabilidad de ese comportamiento apenas 
puede ser comprobada en la medida en que la repetición de este estudio, en contexto semejante, 
presente los mismos datos y conclusiones. Otros estudios deberán complementarlo, pero, hasta con 
esta salvedad importante, serán presentadas tablas que ilustran las proposiciones discutidas en el 
texto. 
 
IV – Los miembros del PT: ¿Quién son? 

 
Este estudio presentará  los entrevistados en dos dimensiones distintas: la primera 

describirá quienes son esos militantes, identificándolos a partir del perfil socioeconómico, de su 
inserción en la organización – militante de base, cuadro medio o dirigente-, de su experiencia 
asociativa y del grado de conocimiento sobre el programa del PT . La segunda los presentará con 
evidencias empíricas sobre su ideología. 
 
 IV. 1.El perfil socioeconómico 
 

En los orígenes del PT, los dirigentes de los sindicatos de trabajadores industriales y 
manuales eran mayoría en los órganos de la dirección nacional. La primera Comisión Nacional 
Provisional, de 1979, reunía a 16 miembros, de los cuales 12 eran dirigentes sindicales. Sin 
embargo, a pesar de esa dirección con origen popular, Leoncio Rodrigues (1990) demuestra que a 
comienzos de los años 90 predominaba la participación, en la dirección nacional del PT, de 
miembros provenientes de capas medias, en detrimento de  trabajadores, en la acepción de 
trabajadores manuales. La presencia de la clase media fue verificada por el autor, por el examen de 
las profesiones, del nivel educacional y de la renta de los miembros de la Ejecutiva nacional del 
PT, de 1993. 

El predominio de segmentos pertenecientes a las clases medias, en las instancias de 
dirección nacional del PT, ¿se repite entre la dirección municipal y los candidatos a concejal de 
Belo Horizonte? Para responder a esta cuestión, la acepción de “clase media” estará indicada, en  
este caso, por la cualificación de la ocupación y por la posición principal en el mercado de trabajo, 
por el nivel de escolaridad y por la renta. 
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CUADRO 1 
Perfil socioeconómico de los candidatos a concejales y dirigentes del PT de Belo Horizonte (1992)  (%) 

 Escolaridad* Ingreso mensual individual 
Primaria                               I/C  11,0 Até   02 SB 23,0 
Fundamental                        I/C 16,0 03  a  05 SB 28,0 
Secundaria                           I/C 24,0 06  a  10 SB 24,0 
Universitario                        IC 17,0 +  de  10 SB 25,0 
Universitario/posgrado           C 32,0   

Cualificación de la ocupación en  el mercado de trabajo Posición en la  ocupación principal 
Manual no cualificado 5,0 Asalariado 32,0 
Manual cualificado 18,0 Funcionario Público 30,0 
No-manual no-especializado 13,0 Autónomo 20,0 
No-manual semi-especializado 27,0 Patrón 4,0 
No-manual especializado 37,0 Jubilado 6,0 
  Concejal 4,0 
  Otros 4,0 

Fuente: Survey realizado por la autora    * I (Incompleto)  y  C  (completo)   SB = Sueldo Base   

 
El primer indicador del perfil socioeconómico se refiere al tipo de ocupación del 

entrevistado en el mercado de trabajo. La ocupación es la dimensión que localiza a un individuo en 
el sistema económico, a partir del trabajo que él ejecuta. En este estudio, las diversas ocupaciones 
fueron ordenadas una en relación a las otras en función del tipo de cualificación exigida para su 
ejercicio. Las ocupaciones fueron diferenciadas como manuales y no manuales. 

En vez de recurrir a las clasificaciones que utilizan conceptos de status, prestigio o clase 
social, las ocupaciones fueron codificadas de manera muy similar al sistema usado por el Instituto 
Brasileño de Geografía y Estadística-IBGE, para el Censo de Población. Ese sistema considera el 
nivel de complejidad de las ocupaciones. Esa complejidad de la ocupación está indicada por la 
especificidad de la profesión ejercida13. Las profesiones fueron divididas en distintas ocupaciones, 
de acuerdo con las exigencias de preparación intelectual y habilidad técnica, como: manuales no 
cualificados, manuales semicualificados, manuales cualificados, no manuales no especializados, no 
manuales semiespecializados y manuales especializados. 

Se verifica que son grandes las diferencias de la distribución de las ocupaciones entre, de 
un lado los manuales no cualificados y de otro los no manuales. Apenas 5% de los entrevistados 
desempeñan funciones manuales no cualificadas, mientras que las profesiones que forzosamente 
exigen curso secundario o universitario y que se ocupan de trabajos más complejos (no manual 
especializado) representan 37 % de los militantes entrevistados. 

Se descubre que en ese conjunto, las posiciones en la ocupación principal se encuentran 
predominantemente distribuidas entre los funcionarios públicos y los asalariados que poseen 
vínculo formal con el mercado de trabajo, a través de empresas privadas o estatales. Un número 
significativo (20 %) está constituido por autónomos establecidos, y los patrones son minoritarios. 
 El nivel de escolaridad es bastante elevado entre los entrevistados. Se puede percibir que la 
frecuencia de los militantes con educación universitaria completa o incompleta totaliza casi la 
mitad de los informantes (49%) y predomina sobre aquellos con grado primario (11%) y medio 
(16%). 

El ingreso fue el último indicador utilizado para componer el perfil socioeconómico de los 
entrevistados. El ingreso fue considerado como el total individual de las ganancias mensuales, en 
términos de salarios recibidos, en el caso de los asalariados, sumado a otros posibles ingresos. El 
ingreso mensual individual de los entrevistados está igualmente distribuido entre todas las bandas 
salariales. La renta puede ser agrupada como baja, cuando es hasta 5 sueldos base; como media, 
entre 6 y 10 sueldos base y como alta si es superior a 10 sueldos base. Distribuidos de esta forma se 
ve que 51 % de los entrevistados poseían bajo ingreso. Pero, aun así, si bien la diferencia del 27% 
entre los entrevistados de ingreso bajo sea alta, es significativo el número de individuos con ingreso  
superior a 5 sueldos base. 

                                                           
13 A unos pocos  entrevistados se les observó que tenían múltiples ocupaciones y , cuando eso ocurría, la ocupación se 
codificó por orden de importancia. Esta fue considerada en el sentido de la proporción del sustento económico derivado 
de cada ocupación analizada. 
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Los datos que escriben el perfil socioeconómico de los entrevistados indican que el PT 
reclutó a la mayor parte de sus candidatos entre individuos provenientes de los segmentos que 
ocupan, en el mercado, posiciones que exigen mucha preparación intelectual en términos de 
escolaridad y de habilidades para el ejercicio de tareas complejas. Se puede constatar, también,  que 
la mayoría de loas militantes analizados cuentan con renta superior a 5 sueldos base  y están 
mayoritariamente insertos en el mercado formal de trabajo, a través de vínculo con empresas 
privadas o públicas. Estos datos socioeconómicos revelan un perfil de entrevistados asociados a las 
capas medias de la sociedad, en detrimento de los trabajadores manuales. 

Se podría hacer una objeción, que permite esclarecer algunos aspectos importantes. En 
efecto, se podría pretender que los diferentes niveles de escolaridad, de ocupación y de ingresos  
encontrados entre los entrevistados serían insuficientes para permitir inferencias relativas a su 
definición como “clase media”. No obstante, es importante recordar que el intento, en nuestro 
estudio, de definición del perfil del entrevistado como de clase media, significa solo la existencia 
de indicios bastante fuertes, dados por los indicadores socioeconómicos. Para corroborar esa 
hipótesis de modo mas consistente sería aun necesario contar con otros indicadores o, incluso, crear 
una tabla que contuviese todos los indicadores socioeconómicos mencionados. 
 
  
IV. 2. El tipo de militante  
 
 Ahora, pasamos a caracterizar el militante a partir de su inserción en la máquina partidista 
– base, cuadro intermedio o dirigente -, el tiempo de pertenencia al partido, su experiencia 
asociativa y conocimiento del programa partidista.   

Se elaboró un índice para medir la experiencia del entrevistado en instancias directivas 
del PT, pues la experiencia en cargos directivos puede sugerir, cuan abierta o cerrada sea la 
indicación para ser candidato por el partido. El criterio utilizado para la clasificación se 
fundamentó en el número de cargos ocupados en instancias de dirección del PT, aunque haya sido 
considerado el nivel de exigencia y complejidad política de los cargos ocupados. De ese modo, un 
entrevistado podría ocupar apenas un cargo y ser considerado como muy experimentado14. 
Concentrándose exclusivamente en estos hechos, se puede pretender que nos proporcionen, 
también, indicadores del tipo de militante, tanto de base como de cuadro dirigente del PT. Los 
militantes de base son aquellos que, aunque puedan estar afiliados hace mucho tiempo e incluso 
que participen de muchas actividades de movilización, no lograron ascender a las instancias 
decisorias  del partido; los cuadros intermedios participan de algún modo de estas instancias, pero 
poseen aún poca experiencia como dirigente político y el cuadro dirigente puede ser designado 
como aquel individuo que ocupó muchos o relevantes cargos directivos dentro del partido. De ese 
modo, los individuos sin experiencia fueron clasificados como “militantes de base”; aquellos con 
poca experiencia-ocupación de apenas un cargo- fueron encuadrados como “cuadros intermedios” 
y finalmente, los que ocuparon más de dos cargos lo fueron como “cuadros dirigentes”. 

Claro que  otros numerosos indicadores, además de la experiencia como dirigente político 
del partido, pueden ser utilizados para clasificar el tipo de militante del partido. El lector podría 
cuestionar el criterio de definición de ese tipo de militante tal como fue elaborado, puesto que al 
considerar exclusivamente la experiencia como dirigente en instancias del partido, no se registraron 
otras actividades de dirección, como por ejemplo, la de coordinador de programas sectoriales, de 
asesoría como profesional del partido o incluso legislativa. No obstante, nos parece que la 
experiencia en cargos dentro del PT se coloca como indicador más importante para la definición de 
tipo de militante, no solo por sus peculiaridades, sino también por los papeles de irradiación que la 
ocupación de estos cargos tienen sobre los demás conductores del juego político en el PT. 

 
 

 
                                                           
14 Por el listado de los cargos ocupados por el conjunto de los entrevistados, realizada técnicamente por el programa 
estadístico adoptado (SPSS), se puede discernir, también, que todos aquellos militantes que lograron ascender a la 
dirección municipal, necesariamente ocuparon cargos en las direcciones de zona. 
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Cuadro II 

Características del militante  - candidatos a concejal y dirigentes municipales -  del PT en Belo Horizonte (%) 

Tipo de militante Tiempo de afiliación al partido 
Militante de base 55,6 Hasta 3 años 33,0 
Cuadro Intermedio 17,2 4 a 7 años  26,0 
Cuadro Dirigente 27,2 + de 7 años 41,0 
    

Experiencia asociativa Conocimiento del programa del partido 8 
Ninguna 20,2 Bajo 50,0 
Baja 20,2 Medio 37,0 
Media 44,4 Alto 13,0 
Alta 15,6   
Fuente: Survey realizado por la autora     

Los datos revelaron la fuerte presencia de militantes de base (55,6%), aunque sea 
significativa la representación de cuadros dirigentes en este universo (27%). Se observa que la 
inclusión de nuevos miembros -hasta tres años de afiliación al partido-  en puestos directivos y 
como candidato a concejal es más reducida (33%), pero ellos tienen fuerza para reivindicar una 
candidatura; otros 41% eran miembros más antiguos –con más de 7 años de pertenencia al PT15. A 
pesar de la profesionalización por el cuál pasaba el partido, había espacios abiertos para que los 
miembros de la base partidista pudiesen concurrir a cargos electivos, disputando la indicación 
como candidato a concejal en iguales condiciones que los dirigentes, aunque eso no signifique que 
las posibilidades de éxito fuesen análogas entre los militantes de base y los cuadros dirigentes. 

Se puede notar, además, que los entrevistados, mayoritariamente, poseían vínculos con 
otros grupos que ultrapasan las fronteras del partido y se revelaban bastante sensibles a las 
llamadas de participación en asociaciones. Del universo analizado, 79,8% poseía en algún nivel de 
actuación en los movimientos sociales, contra apenas 20,2% que no poseía otra práctica asociativa, 
excepto la actuación en el PT. Teniendo en cuenta los patrones brasileños, se nota que la 
experiencia asociativa encontrada entre los militantes entrevistados era, comparativamente, 
bastante alta. 

Otro índice destacado fue el grado de conocimiento sobre el PT - respecto a  la ideología, 
a las políticas de coalición electoral, a los objetivos generales y a las reglas de funcionamiento de la 
máquina partidista16. Disponer de tales informaciones es un importante elemento para la ejecución 
de un mandato parlamentario o ejecutivo coherente con las políticas formuladas por el partido. 
Notase que el conocimiento es relativamente bajo en el grupo analizado. Se comprueba que la 
mitad de los entrevistados poseía bajo conocimiento sobre el programa del partido y una minoría  
(13%) estaba muy informada, lo que significa un patrón de reclutamiento sin el desarrollo posterior 
de actividades formativas y poca difusión o socialización del programa.  

 
V. Actitudes y opiniones: ¿alineación o independencia? 

 
V.1. La ideología: metas del partido  y percepción de la política   
 

Este apartado describe la noción que los entrevistados poseían acerca de algunas cuestiones 
que fueron consideradas como indicadores plausibles para mensurar su ideología, con el fin de 
cotejarlas con las resoluciones del PT. Se analizarán las opiniones sobre los objetivos del partido, la 
evaluación del modelo socialdemócrata y la visión del conflicto político. 

                                                           

15 El PT fue fondado en 1979, por lo tanto tenía en este momento 13 años de existencia. 

16 Se ofrecieron siete afirmaciones sobre los programas y el entrevistado debería responder si estaban correctas o 
incorrectas, de acuerdo con las resoluciones oficiales del PT. Las respuestas se clasificaron así: 1) Bajo conocimiento -
hasta 3 respuestas correctas; 2) Medio conocimiento -4 ó 5 respuestas correctas; 3) Alto Conocimiento - más de 6 
respuestas correctas. 
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TABLA 1: OPINIÓN SOBRE EL OBJETIVO 17  DEL PT  Y  LA PARTICIPACIÓN EN TENDENCIAS DEL PT 
 PARTICIPACIÓN  EN TENDENCIA  

OBJETIVO  Nunca participó Ya participó  Participa TOTAL  
Objetivo n.º 41 7 22 70 
Táctico % 80,4 41,2 68,8 70,0 
Objetivo n.º 10 10 10 30 
Socialista % 19,6 58,8 31,3 30,0 

Total n.º 51 17 32 100 
 % 100,0 100,0 100,0 100,0 

      
 

Con relación a las opiniones sobre los objetivos del partido, se puede verificar que la 
mayor parte de los informantes (70%) no destaca en sus respuestas el socialismo y prefiere un 
partido táctico, orientado hacia aspectos relacionados con la búsqueda de soluciones a problemas 
políticos y económicos que pueden ser resueltos o atenuados sin la exigencia de transformación 
social o política.  

Se observa, también, 49% de los individuos fueron expuestos a las tendencias 
internas18. La posición favorable al objetivo socialista crece en proporción a como el militante se 
contacta a las tendencias. La opinión socialista más presente entre los militantes con participación 
en tendencias puede explicarse por el hecho de que estas corrientes, en gran parte, existían como 
organizaciones revolucionarias que funcionaban clandestinamente durante los años de la dictadura 
militar en Brasil y que, con la redemocratización, se alojaron en el PT. 

 
TABLA 2 – OPINIÓN  SOBRE EL OBJETIVO DEL PT  Y   IN FORMACIÓN POLÍTICA   

 INFORMACIÓN  
OBJETIVO  Poca Media Mucha TOTAL  

Objetivo n.º 34 22 14 70 
Táctico % 97,1 56,4 53,8 70,0 
Objetivo n.º 1 17 12 30 
Socialista % 2,9 43,6 46,2 30,0 

Total n.º 35 39 26 100 
 % 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Tratándose de un universo de candidatos a puestos representativos y dirigentes, el 
volumen de informaciones políticas19 tornase esencial para el análisis de la coyuntura política y 
para la  toma de decisiones estratégicas. Todavía, una parcela de 35% poseía poca información 
política respecto a temas básicos de la política brasileña. Aunque el objetivo táctico represente la 
opinión del 70% de los entrevistados, se nota que  la adhesión al socialismo y el volumen de 
información sobre la política están asociados. No existe diferencia entre los individuos con media y 
mucha información, pero la tabla confirma que la poca información sobre los aspectos de la política 
condicionó fuertemente la existencia de una opinión sobre que el objetivo del PT sea mas táctico 
que socialista, pues los miembros con poca información  presentaron elevada inclinación al 
objetivo táctico (97%). 

La autonomía en relación al programa del PT puede ser mejor evaluada si se la asocia a 
otras cuestiones. Se le presentó al militante un conjunto formado por tres opiniones sobre el modelo 
socialdemócrata –rechaza la socialdemocracia por razones ideológicas; rechaza la socialdemocracia 

                                                           
17 Se le preguntó al entrevistado “cuál debería ser el objetivo del partido”. Las respuestas recibidas se agruparon en 
“objetivos socialista”- respuestas que contuviesen una disposición de transformación social y en “objetivos tácticos”, 
aquí considerados como los que enfatizan una postura coyuntural como: objetivos sociales, administrativos, que se 
refieren a la gerencia de instituciones públicas; objetivos de construcción partidaria y otros, que no pudieron ser 
clasificados. 
18 Tendencias son corrientes internas informalmente organizadas en torno a propuestas y/o temas.  
19 Preguntas elaboradas para la creación del Índice “Información sobre aspectos de la política”: 1) ¿Qué fue el Plan 
Cruzado? 2) ¿Qué significa la sigla FGTS? 3) ¿Qué es el Parlamentarismo? 4) ¿Qué es lo que está ocurriendo en los 
países del este de Europa? 5) ¿Qué entiende usted por Pacto Social? 6) ¿Qué es el Impeachment? 7) En 1964 hubo en 
Brasil un acontecimiento que a algunas personas les parece que tiene gran importancia pública. ¿Me podría decir cuál fue 
ese acontecimiento y qué importancia tuvo, según usted? La clasificación obedeció al siguiente criterio: 1) Poca 
información: 1,2 ó 3 correctas; 2) Media información: 4 ó 5 correctas; 3) Mucha información: 6 o más correctas. 
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en función de las características de la sociedad brasileña; acepta el modelo socialdemócrata- y se le 
solicitó que indicase cuál era la que se aproximaba más a su forma de pensar. 

 
 

TABLA 3 - OPINIÓN SOBRE LA SOCIALDEMOCRACIA  Y   TI EMPO DE AFILIACIÓN   AL PT  

 TIEMPO DE AFILIAÇIÓN   
OPINIÓN  Hasta 3 años De 3 a 7 años + de 7 años TOTAL  

Rechazo n.º 5 8 17 30 
Ideológico % 15,2 30,8 41,5 30,0 

Rechazo por el n.º 6 4 9 19 
Contexto Brasileño % 18,2 15,4 22,0 19,0 

Acepta n.º 16 11 11 38 
 % 48,5 42,3 26,8 38,0 

NS /NR n.º 6 3 4 13 
 % 18,2 11,5 9,8 13,0 

Total n.º 33 26 41 100 
 % 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Los datos demuestran que apenas 30% de los militantes entrevistados rechazaban la 
socialdemocracia, modelo denegado en los documentos del PT. La aceptación de la 
socialdemocracia es tanto mayor cuanto menor es el tiempo de afiliación al partido, mientras que 
los militantes más antiguos presentan mayor tendencia a rechazar el modelo socialdemócrata.  

Para conocer la visión de los afiliados sobre la política, se preparó un índice para medir la 
concepción del militante sobre la naturaleza de los conflictos en la política. Los resultados están a 
continuación. 

 
TABLA 4 - CONFLICTO POLÍTICO 20  Y  TIEMPO DE AFILIACIÓN AL PT 

CONFLICTO POLÍTICO TIEMPO DE AFILIACIÓN   
 Hasta 3 años De 3 a 7 años + de 7 años TOTAL  

Polarizado n.º 22 18 27 67 
 % 66,7 69,2 65,9 67,0 

No-Polarizado n.º 11 8 14 33 
 % 33,3 30,8 34,1 33,0 

Total n.º 33 26 41 100 
 % 100,0 100,0 100,0 100,0 

   
. La mayoría de los militantes analizados concibe la política en términos de “lucha de 
clases” (65,9%) y esta variable no posee correlación con el tiempo de afiliación. El conflicto 
polarizado se distribuye casi en el mismo porcentaje entre todas las categorías del tiempo de 
afiliación, siendo ligeramente mayor en los afiliados de tiempo intermedio.  

Del conjunto de datos concernientes a la ideología de los entrevistados, se puede inferir que 
hay una gran distancia entre el mensaje socialista del PT y el objetivo táctico de los militantes. Esta 
autonomía se encuentra presente en todas las categorías de tiempo de afiliación, si bien son los 
antiguos militantes los que presentan mayor tendencia a adherirse a las metas socialistas, así como 
a criticar a la socialdemocracia. Incluso la participación en tendencias no garantiza la adhesión al 
objetivo socialista: esta alineación es más frecuente solo entre los que ya pertenecieron a las 
tendencias internas. El objetivo socialista se encuentra correlacionado con el nivel de información 
sobre algunos aspectos de la política: los socialistas crecen progresivamente en dirección a los 
estratos con mayor nivel de conocimiento 

 
V. 2. La estrategia: acción institucional u organización social 

 
La estrategia es el método empleado  para lograr un objetivo cualquiera, sea este individual 

o colectivo, privado o público, y puede se concebida como la planificación a largo plazo del uso de 
recursos políticos y militares en la orientación de los conflictos. La táctica sería la aplicación 

                                                           
20 El entrevistado tendría que concordar o discordar de la siguiente afirmación: “Siempre que la burguesía gana los 
trabajadores pierden”. Se supone que la concordancia con esta cuestión sea un indicador de una percepción de la política 
como “suma cero”. 
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directa y variable, según los acontecimientos, de los instrumentos individuales (BOBBIO, 1993). 
En estos términos, a través de la estrategia se esperan alcanzar los objetivos indicados por la 
política. La tabla que aparece a continuación presenta las opiniones sobre la estrategia preferida por 
el entrevistado, que fueran clasificadas en 3 polos: énfasis institucional, exclusivamente no-
institucional y combinación entre las dos estrategias.  

 
TABLA 5 - PREFERENCIA POR ESTRATEGIA  Y  TIEMPO DE AFILIACIÓN AL PT 
 TIEMPO DE AFILIACIÓN   

ESTRATEGIA  Hasta  3 años De 3 a 7 años + de 7 años TOTAL  
Énfasis  n.º 9 5 2 16 

Institucional % 27,3 19,2 4,9 16,0 
Combinación de n.º 9 9 24 42 

Acciones % 27,3 34,6 58,5 42,0 
Exclusivamente No-

Institucional 
n.º 13 10 13 36 

Institucionalidad % 39,4 38,5 31,7 36,0 
NS /  n.º 2 2 2 6 
NR % 6,1 7,7 4,9 6,0 

 n.º 33 26 41 100 
Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 

Énfasis Institucional: participación en elecciones y diálogo; Combinación de Acciones: participar en elecciones y otras acciones 
dirigidas a la organización de los trabajadores; Exclusivamente No Institucional: lucha armada o solamente la organización de los 
trabajadores.  

 
La mayoría de los entrevistados prefiere la combinación de acciones (58,5%). Es 

interesante hacer notar que los antiguos afiliados son los que más se adhieren a la estrategia del PT, 
de combinación de acciones y los que en menor frecuencia optaron por la acción relacionada 
exclusivamente con la participación electoral. Lo opuesto ocurre en el grupo formado por los 
nuevos afiliados que, paradójicamente, tanto es el grupo que más niega como el que más acepta una 
estrategia exclusiva de participación en arenas institucionales. Se percibe, además, que la 
preferencia por la estrategia propuesta por las resoluciones del PT aumenta proporcionalmente al 
crecimiento de tiempo de afiliación.  

 
TABLA 6- PREFERENCIA POR ESTRATEGIA  Y OPINIÓN SOBR E LA SOCIALDEMOCRACIA 

 OPINIÓN  SOCIALDEMOCRACIA  
ESTRATEGIA  Rechazo 

Ideológico 
Rechazo  
Contexto 

Acepta NS/ 
NR 

TOTAL  

Énfasis  n.º 1 1 12 2 16 
Institucional % 3,3 5,3 31,6 15,4 16,0 

Combinación de n.º 15 11 9 7 42 
Acciones % 50,0 57,9 23,7 53,8 42,0 

Exclusivamente No- n.º 14 4 14 4 36 
Institucional % 46,7 21,1 36,8 30,7 36,0 

NS / n.º 0 3 3 0 6 
NR % 0,0 15,8 7,9 0,0 6,0 

 n.º 30 19 38 13 100 
Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Existe una asociación entre la preferencia por la estrategia institucional y la aceptación de 
la socialdemocracia, pues se comprueba que entre los 16 casos que optan por la institucionalidad, 
12 aceptan la socialdemocracia. Por otra parte, entre los que aceptan la socialdemocracia no hay 
preferencia marcada por ninguna vía, ya sea esta institucional o no, si bien la tendencia a aceptar la 
vía institucional sea nítidamente más clara entre los socialdemócratas, principalmente cuando se 
compara esa adhesión con la baja disposición de los críticos a la socialdemocracia. 

La “combinación de acciones” es predilecta de los que recusan, por una razón u otra, la 
socialdemocracia. Pero, la preferencia por una estrategia “exclusivamente no institucional” no se 
asocia con la aceptación o el rechazo de la socialdemocracia. Por otro lado, los que rebaten 
ideológicamente el modelo socialdemócrata, a pesar de encontrarse mayoritariamente alineados 
con la estrategia de combinación de acciones, son los que más se apartan de la estrategia 
exclusivamente institucional. 
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V.3. La táctica: modelo de partido, base social y alianzas electorales   
 
La propia organización no es un fin en sí mismo, sino un medio que puede ser controlado, 

así como son medios tácticos la propaganda, los recursos financieros, la comunicación, la relación 
con los movimientos sociales, el proceso electoral, la relación con la institucionalidad, la dimensión 
cultural. En este estudio, la noción táctica de los entrevistados será comprobada: por la concepción 
del partido; por el llamamiento para que la base se organice con vistas al logro de los objetivos 
finales; por la política de alianzas electorales. 

 
El tipo de organización: ¿partido de cuadros, de masas o mixto? 
 

De acuerdo con Duverger (1970), la distinción entre la tipología de partido de cuadros y de 
masas comprende relaciones distintas con el parlamento, con la financiación del partido, con el 
carácter de las decisiones, con el proselitismo y con los adeptos. 

En la tipología de partidos de cuadros, los líderes se constituyen de manera independiente, 
del mismo modo que el partido. La relación del partido con sus representantes no sufre gran 
control: el mandato tiende a ser libre y, por ello, los representantes con cargos parlamentarios y 
públicos tienden a tener sus intereses separados del partido. En la medida en que hay una 
orientación inequívoca  hacia el elector, los dirigentes son líderes porque basan su prestigio en los 
votos obtenidos. En estos partidos, la captación de los recursos ocurre sobre todo por donación y 
por la influencia de los notables. Los elegidos forman la élite que tiene el monopolio del poder 
decisorio y las decisiones son más centralizadas: la dirección se encuentra bajo el dominio de 
diputados o de notables. Los problemas de orden ideológico cumplen, en este tipo de organización, 
un papel secundario, pues sus actividades principales están orientadas básicamente hacia el proceso 
electoral y su funcionamiento es apenas episódico, es decir, limitado a las actividades y periodos 
electorales. 

El contraste de este primer tipo de organización viene dado por el partido de masas. Este 
entiende su función como educativa y pedagógica, pues su núcleo ideológico reside en una acción 
promotora de valores morales y políticos. En función de su proselitismo, se encuentra bastante 
presente la noción de un mandato imperativo, que intenta someter los representantes parlamentarios 
a la autoridad del partido. Como el partido está representado en el legislativo, puede ocurrir una 
constante tensión entre los representantes y el partido, pues se presume que la representación no 
puede ser desarticulada de la estructura orgánica. 

El partido de masas destaca la figura del afiliado y las bases orgánicas no se identifican 
necesariamente con los electores. En el sentido de mantener su independencia, la organización 
tiene la expectativa de sostenerse, lo que debe ocurrir a partir de la contribución financiera de los 
miembros afiliados. Las decisiones son menos centralizadas y por ello estos partidos cuentan con 
mecanismos más democráticos para las deliberaciones. 

Para el análisis del modelo de organización preferida por los entrevistados, fueran 
realizadas baterías de cuestiones, a partir de los indicadores ofrecidos por Duverger: mandato 
parlamentario, financiamiento, proselitismo, jerarquía, poder decisorio. Se elaboró un índice de 
tipología de partido y, a continuación, presentamos los datos sobre el tipo de partido preferido por 
los informantes: 

 
TABLA 7: CONCEPCIÓN DE TIPO DE PARTIDO  Y  TIEMPO D E AFILIACIÓN AL PT 

 TIEMPO DE AFILIACIÓN  
TIPO DE PARTIDO  Hasta 3 años De 3 a 7 años + de 7 años TOTAL  

Partido de n.º 7 6 21 34 
Masas % 21,2 23,1 53,8 34,7 
Partido  n.º 13 17 13 43 
Mixto % 39,4 65,4 33,3 43,9 

Partido de n.º 13 3 5 21 
Cuadros % 39,4 11,5 12,8 21,4 

 n.º 33 26 39 98 
Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 
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El partido mixto – características equilibradas entre las tipologías de cuadro y de masas - es 
concebido como el más adecuado por la mayoría (53,8%). Analizando la distribución de las 
preferencias entre afiliados al partido hace más tiempo y los nuevos afiliados, se nota que el tiempo 
de pertenencia tiene consecuencias sobre las concepciones del partido. Se percibe que los 
miembros más recientes son los que más optaron por el partido de cuadros, lo que contrasta con los 
más antiguos afiliados, que prefieren el de masas. Se observa, también, que el tipo mixto fue 
escogido mayoritariamente sólo por un grupo: el de los militantes con tiempo medio. 

 
TABLA 8 - CONCEPCIÓN DE TIPO DE PARTIDO   Y   INFOR MAÇÃO POLÍTICA 

 INFORMACIÓN   
TIPO DE PARTIDO  Poca  Media  Mucha TOTAL  

Partido de n.º 6 18 10 34 
Masas % 17,1 47,4 40,0 34,7 
Partido  n.º 15 15 13 43 
Mixto % 42,9 39,5 52,0 43,9 

Partido de n.º 14 5 2 21 
Cuadros % 40,0 13,2 8,0 21,4 

 n.º 35 38 25 98 
Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 

     
 El volumen de información hace variar la concepción del partido. Los datos muestran que 
el menor conocimiento de la política disminuye la preferencia por el partido de masas, mientras que 
el alto conocimiento inclina al militante por el partido mixto o de masas y les hace tener opinión 
desfavorable al de cuadros. Por otro lado, entre los que prefieren el partido de cuadros, se sabe que 
14 de 21 presentan poco conocimiento sobre aspectos de la política.  

 
TABLA  9  -  CONCEPCIÓN DE TIPO DE PARTIDO  Y PARTI CIPACIÓN EN TENDENCIAS  DEL PT  

 PARTICIPACIÓN EN TENDENCIA  
TIPO DE PARTIDO Nunca  

Participó 
Ya 

Participó 
Participa 

Actualmente 
TOTAL  

Partido de n.º 11 8 15 34 
Masas % 21,6 50,0 48,4 34,7 
Partido  n.º 25 7 11 43 
Mixto % 49,0 43,8 35,5 43,9 

Partido de n.º 15 1 5 21 
Cuadros % 29,4 6,3 16,1 21,4 

 n.º 51 16 31 98 
Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 

   
El tipo de organización definida por el PT –el partido mixto- no fue el seleccionado 

mayoritariamente por los entrevistados. Las preferencias se distribuyeron, también, entre los 
partidos de masas y de cuadros. La opinión inclinada al partido de cuadros crece entre los afiliados 
más nuevos y entre los segmentos con menor información sobre la realidad política del país. Por 
otra parte, el partido de masas obtuvo bastante aceptación entre los antiguos afiliados y entre los 
que ya se relacionaron con las tendencias internas. 
 
La orientación del llamamiento 
 

El éxito electoral de las organizaciones socialistas europeas  se ha basado, sobre todo, en la 
moderación de su discurso. El imperativo de aumentar el número de votos y alcanzar puestos de 
gobierno llevó a los partidos socialistas a adoptar estrategias de llamamiento a las “masas”, 
genéricamente, disminuyendo el componente de clase en el discurso elector. 

El llamamiento a la base social de los trabajadores fue uno de los más importantes recursos 
tácticos utilizados por el PT. En congruencia con su origen en el ambiente de las movilizaciones y 
huelgas de la década de los 70, la orientación a los trabajadores fue uno de los componentes más 
acentuados en su política. En los programas del PT, la condición de “clase trabajadora” ultrapasa a 
los trabajadores manuales y abarca “todas las capas socioeconómicas inferiores de la población e 
incluso a los sectores medios y a los pequeños propietarios”. La tabla 10 presenta la orientación del 
llamamiento preferido por los informantes.  
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TABLA 10 - ORIENTACIÓN DEL LLAMAMIENTO  Y TIEMPO DE  AFILIACIÓN AL PT 

 TIEMPO DE AFILIACIÓN  
LLAMAMIENTO  Hasta 3 años De 3 a 7 años + de 7 años TOTAL  

Llamamiento a los  n.º 10 5 7 22 
Trabajadores % 31,3 20,8 19,4 23,9 

Llamamiento a los  n.º 13 11 14 38 
Pobres % 40,6 45,8 38,9 41,3 

Llamamiento más  n.º 9 8 15 32 
Amplio % 28,1 33,3 41,7 34,8 

 n.º 32 24 36 92 
Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 

   
A partir del agrupamiento de las respuestas abiertas, se nota que la más gran parte eligió 

la invocación más amplia – dirigida a todos los sectores sociales- y a los pobres, sobre el 
llamamiento a los trabajadores. Los datos demuestran que no hay relación significativa entre la 
orientación del llamamiento y el tiempo de participación en el partido. El grupo formado por los 
antiguos afiliados es el que menos orienta sus llamamientos a los trabajadores; este llamamiento 
fue mayor exactamente en el grupo opuesto, el de nuevos afiliados. 

 

 

TABLA 11 - ORIENTACIÓN DEL LLAMAMIENTO  Y  INFORMAC IÓN POLÍTICA   

 INFORMACIÓN  
LLAMAMIENTO  Poca Media Mucha TOTAL  

Llamamiento a los n.º 8 9 5 22 
Trabajadores % 25,8 24,3 20,8 23,9 

Llamamiento a los n.º 17 16 5 38 
Pobres % 54,8 43,2 20,8 41,3 

Llamamiento más n.º 6 12 14 32 
Amplio % 19,4 32,4 58,3 34,8 
Total n.º 31 37 24 92 

 % 100,0 100,0 100,0 100,0 
   

La tabla confirma que el llamamiento a los pobres es la posición tomada mayoritariamente 
por los entrevistados con menor conocimiento, perspectiva esta que contrasta con el enfoque de los 
que controlan más informaciones, que mencionaron menos a los pobres. Del mismo modo, la 
relación entre el nivel de conocimiento y el llamamiento puede ser verificada cuando se observa 
que hay una preferencia por un llamamiento más genérico proporcional a lo que crece el 
conocimiento sobre política.  

 
TABLA 12 - ORIENTACIÓN DEL LLAMAMIENTO A LA PARTICI PACIÓN EN TENDENCIAS DEL PT 

 PARTICIPACIÓN EN TENDENCIA  
LLAMAMIENTO  Nunca  

participó 
Ya 

Participó 
Participa 

Actualmente 
TOTAL  

Llamamiento a los n.º 11 4 7 22 
Trabajadores % 23,4 23,5 25,0 23,9 

Llamamiento a los n.º 26 4 8 38 
Pobres % 55,3 23,5 28,6 41,3 

Llamamiento más n.º 10 9 13 32 
Amplio % 21,3 52,9 46,4 34,8 

 n.º 47 17 28 92 
Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 

   
 

Se nota que la participación en tendencias tiene consecuencias sobre la naturaleza del 
llamamiento preferido por los entrevistados. La participación no implica una orientación acentuada 
en los trabajadores, sino la elevación del llamamiento, que se amplía a todas las bases sociales. La 
no participación en tendencias trae variaciones en la distribución de las orientaciones de los 
llamamientos, aumentando la elección por el llamamiento a los pobres. 

Los datos disponibles señalan que la preferencia por el llamamiento clasista es bastante 
reducida entre los entrevistados y que no hay relación entre la opción por la base social de 
trabajadores y el tiempo de afiliación, el conocimiento de aspectos de la realidad política del país y 
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la participación en tendencias. Pero el llamamiento amplio es característico de los grupos con alto 
nivel de conocimiento de la política, con mayor tiempo de afiliación y de los que ya pertenecieron a 
tendencias. Es posible destacar, también, el crecimiento del llamamiento a los pobres entre los 
sectores que nunca se relacionaron con las tendencias internas. 
 
Las alianzas electorales 

 
Otro punto significativo, a ser resaltado en la táctica del PT, se refiere a su política de 

coaliciones electorales, permitidas por la legislación brasileña. La prioridad de acción del partido, 
en su fase inicial, era la organización de los trabajadores, por lo que las elecciones eran 
consideradas como indicadores capaces de medir el nivel de la inserción social del partido y el 
apoyo a sus propuestas. A partir de finales de los 80, el PT pasa a ser electoralmente viable y 
disputa con otras élites el ejercicio de la gestión pública. La posibilidad real de alcanzar puestos 
representativos pasa a exigir la coalición electoral con otros grupos 

 

TABLA 13 -  PREFERENCIA POR ALIANZA ELECTORAL   Y  TIEMPO DE AFILIACIÓN AL PT 

 TIEMPO DE AFILIACIÓN  
PREFERENCIA  Hasta 3 años De 3 a 7 años + 7 años TOTAL 

Alianza n.º 13 9 8 30 
Amplia % 39,4 34,6 19,5 30,0 

Alianza de n.º 13 12 22 47 
Centro % 39,4 46,2 53,7 47,0 
Alianza n.º 7 5 11 23 

           de izquierda % 21,1 19,2 26,8 23,0 
Total n.º 33 26 41 100 

 % 100,0 100,0 100,0 100,0 
Alianzas incluyen uno o más de los siguientes partidos: Alianzas amplias: PFL – PTB – PL – PMDB  - Alianzas de centro: PDT – 
sectores progresistas del PMDB –PSDB – Alianzas de izquierda: PC – PV – PSB – PPS –  PC de B21     

 
Las preferencias por las coaliciones electorales exclusivamente con grupos de izquierda 

fue mencionada por apenas el 23% de los encuestados y 30% optó por coaliciones más amplias, 
que incluyen a partidos ubicados a la derecha, como el Partido del Frente Liberal (PFL), entonces 
el principal agente de la derecha brasileña. Las alianzas con agrupamientos situados al centro -
sectores progresistas del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), sectores 
progresistas del Partido de la Social Democracia  Brasileña (PSDB) y el Partido Democrático 
Trabalhista (PDT)-, fueron escogidas por 47% de los militantes.  

Las alianzas con partidos ideológicamente de centro fueron elegidas en todos los tiempos 
de incorporación al partido, aunque los antiguos afiliados estén más inclinados que los demás a 
rechazar las alianzas con partidos más a la derecha. La predilección por las alianzas electorales 
limitadas a la izquierda también es mayor entre los antiguos afiliados que entre los demás tiempos 
de afiliación.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
21 PFL (Partido del Frente Liberal) – PTB  (Partido Trabalhista Brasileño) – PL (Partido Liberal)  – PMDB (Partido del 
Movimiento Democrático Brasileño) - PDT (Partido Democrático Trabalhista) – PSDB (Partido de la Social Democracia 
Brasileña) -  PC  (Partido Comunista) – PV (Partido Verde)  – PSB (Partido Socialista Brasileño)  – PPS (Partido Popular 
Socialista)  –  PC de B   (Partido Comunista de Brasil). 

 



 
 

20

TABLA 14 - PREFERENCIA POR ALIANZA ELECTORAL  Y   P REFERENCIA POR ESTRATEGIA 
PREFERENCIA POR ESTRATEGIA  

ALIANZA       Énfasis 
Institucional 

Combinación 
de Acciones 

Exclusivamente No-
Institucional 

NS/ 
NR 

TOTAL  

Alianza n.º 9 11 7 3 30 
Amplia % 56,3 26,2 19,4 50,0 30,0 

Alianza de n.º 4 19 23 1 47 
Centro % 25,0 45,2 63,9 16,7 47,0 

Alianza de Izquierda n.º 3 12 6 2 23 
 % 18,8 28,6 16,7 33,3 23,0 

 n.º 16 42 36 6 100 
Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Alianzas Amplias: PFL – PTB – PL – PMDB  - Alianzas de Centro: PDT – sectores progresistas del PMDB –PSDB – Alianzas de 
Izquierda: PC – PV – PSB – PPS –  PC de B   

 
Las diferencias porcentuales son más claras cuando se analiza a los entrevistados que 

seleccionan la estrategia institucional, pues este grupo se distancia del PT también en lo que se 
refiere a las alianzas electorales. Existe una fuerte asociación entre señalar la estrategia 
“exclusivamente no institucional” y la preferencia por  las alianzas con  partidos de centro. Los que 
se alinean con la estrategia del PT – la combinación de acciones- también prefieren coaliciones con 
el centro. Entre los que optan por las estrategias electorales, queda mayoritario (56,3%) la opción 
por coaliciones a la derecha.  

 
    TABLA 15 - PREFERENCIA POR ALIANZA ELECTORAL Y  OPINIÓN  SOBRE LA  

SOCIALDEMOCRACIA 
PREFERENCIA POR OPINIÓN SOBRE LA SOCIALDEMOCRACIA  

ALIANZA  Rechazo por 
Ideología 

Rechazo por 
Contexto 

Acepta NS/ 
NR 

TOTAL  

Alianza n.º 5 4 17 4 30 
Amplia % 16,7 21,1 44,7 30,7 30,0 

Alianza de n.º 20 10 11 6 47 
Centro % 66,7 52,6 28,9 46,1 47,0 
Alianza n.º 5 5 10 3 23 
Limitada % 16,7 26,3 26,3 33,3 23,0 

 n.º 30 19 38 13 100 
Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Alianzas amplias: PFL – PTB – PL – PMDB  - Alianzas de centro: PDT – sectores progresistas del PMDB –PSDB – 
Alianzas limitadas: PC – PV – PSB – PPS –  PC de B   

 

Es interesante notar que, al contrario de lo que se podría esperar, los entrevistados que 
rechazan por ideología la socialdemocracia son los menos inclinados a una coalición electoral 
limitada a los partidos de izquierda. Por otro lado, los que tienen una opinión favorable a la 
socialdemocracia son los que tienen más propensión a las alianzas electorales ampliadas a otros 
espectros ideológicos. 

Las preferencias por las alianzas a la izquierda son minoritarias en esta muestra. Las 
opiniones favorables a las alianzas amplias – que contemplan partidos como el PFL, PL, PTB etc.- 
son mayores entre los entrevistados que optan por la estrategia institucional y aceptan la 
socialdemocracia. 

En resumen, un aspecto que debe ser resaltado se refiere a la influencia del tiempo de 
pertenencia al partido. El menor tiempo de afiliación tiende a crear mayores condiciones para la 
existencia de miembros con opiniones más desradicalizadas en relación a los mensajes del PT. Esta 
predisposición a la moderación puede demostrarse en la medida en que se analiza la relación del 
tiempo de afiliación con la opinión sobre la socialdemocracia y las preferencias por la estrategia, 
por las alianzas electorales y por la concepción del partido. Se distingue claramente que la opinión 
favorable al modelo socialdemócrata aumenta proporcionalmente al menor tiempo de afiliación, es 
decir, los más nuevos afiliados se inclinan más hacia la aceptación de la socialdemocracia, mientras 
que los antiguos se comportan de manera opuesta. El tiempo interfiere, también, en las opiniones 
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sobre la estrategia: el menor tiempo de participación en el partido intensifica el énfasis por la 
estrategia exclusivamente institucional. 

La autonomía en relación a las resoluciones del PT se presenta de modo más perceptible 
cuando se analizan los datos referentes a la concepción del partido. Se confirma que el tiempo de 
afiliación hace variar las opiniones favorables hacia los partidos de tipo mixto o de masas. Se 
intensifica entre los más nuevos afiliados la preferencia por el partido de cuadros, mientras que la 
elección por el partido de masas se relaciona fuertemente con el grupo formado por los antiguos 
afiliados. 

Hechas estas comparaciones, ¿cuál sería la evolución de las preferencias en la muestra, 
considerándose la intervención de la variable tiempo de afiliación? El tiempo de afiliación opera 
sobre las opiniones de los entrevistados, modificándolas: tiende a crecer, entre los más nuevos 
afiliados, una conducta más moderada que la adoptada oficialmente. Esta desrradicalización puede 
ser indicada por un crecimiento de la concepción del partido de cuadros, un parecer más favorable 
sobre la socialdemocracia, un aumento de la preferencia por una estrategia institucional y por 
alianza electorales amplias, es decir, con partidos  con propósitos ideológicamente adversos al PT. 
Sin embargo, por medio de un análisis más depurado Telles (1997) extrae otros aspectos relevantes 
en relación al tiempo de pertenencia al partido: el tiempo de afiliación opera con otras variables. En 
el tiempo de afiliación se encuentra inserta la presencia o ausencia de relación con las tendencias 
internas, el volumen de información sobre la realidad política y la experiencia asociativa.  

En este aspecto podría residir la interpretación de la tendencia a la desrradicalización de las 
opiniones de los entrevistados: los ”radicales” se encontrarían en los estratos que ya pertenecieron 
o pertenecen a tendencias internas, con más práctica asociativa y poseedores de más información 
política. En la medida en que las tendencias perdiesen espacio y en la proporción en que aumentase 
el número de afiliados con menor práctica asociativa y menos información política, se 
intensificarían las opiniones más moderadas. 
 
VI – Candidatos pragmáticos, dirección programática 
 

En el apartado anterior presentamos los resultados del universo de entrevistados, formado 
por los candidatos a concejal  y dirigentes municipales del PT de Belo Horizonte. Pero, ¿en qué se 
diferencian las opiniones de unos y otros? ¿Qué conclusiones se pueden extraer de los siguientes 
contrastes que se van a presentar? Las tablas que siguen presentan las características y las 
opiniones de  este universo, repartidos en dos segmentos: el grupo de candidatos a concejal sin 
cargos dirigentes, comparados con el de los cuadros dirigentes del PT municipal, sean estos 
candidatos o no al puesto de concejal.  

 
 

TABLA 16 – DIRECCIÓN  MUNICIPAL DEL PT, CANDIDATO A  CONCEJAL 
 Y TIEMPO DE AFILIACIÓN AL PT 

MILITANTE                       TIEMPO DE AFILIACIÓN 
 Hasta 3 años  De 3 a 7 años + de 7 años TOTAL  

Dirección n.º 1 4 9 14 
 % 7,1 28,6 64,3 100,0 

Candidato n.º 32 22 32 86 
 % 37,2 25,6 37,2 100,0 

Total n.º 33 26 41 100 
 % 33,0 26,0 41,0 100,0 

 
 

TABLA 17 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL PT, CANDIDATO A CONCEJAL Y  PARTICIPACIÓN  
EN TENDENCIAS DEL PT 

 PARTICIPACIÓN 
MILITANTE  Nunca participó Ya participó Participa TOTAL  

Dirección n.º 3 4 7 14 
 % 21,4 28,6 50,0 100,0 

Candidato n.º 48 13 25 86 
 % 55,8 15,1 29,1 100,0 

Total n.º 51 17 32 100 
 % 51,0 17,0 32,0 100,0 
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TABLA 18 – DIRECCIÓN  MUNICIPAL DEL PT, CANDIDATO A  CONCEJAL 
Y OPINIÓN   SOBRE EL OBJETIVO DEL PT 

 OBJETIVO 
MILITANTE  Socialista Táctico TOTAL  

Dirección n.º 8 6 14 
 % 57,1 42,9 100,0 

Candidato n.º 22 64 86 
 % 25,6 74,4  100,0 

Total n.º 30 70 100 
 % 70,0 30,0 100,0 

 
 

TABLA 19 – DIRECCIÓN  MUNICIPAL DEL PT, CANDIDATO A  CONCEJAL Y  
OPINIÓN  SOBRE  LA  SOCIALDEMOCRACIA 

 OPINIÓN  SOBRE  SOCIALDEMOCRACIA  
MILITANTE  Rechaza por 

Ideología 
Rechaza por 

Contexto 
Acepta NS/ 

NR 
TOTAL  

Dirección n.º 11 3 0 0 14 
 % 78,6 21,4 0,0 0,0 100,0 

Candidato n.º 19 16 38 13 86,0 
 % 22,1 18,6 44,2 15,2 100,0 
 n.º 30 19 38 13 100 

Total % 30,0 19,0 38,0 13,0 100,0 
 
 
 

TABLA  20 – DIRECCIÓN  MUNICIPAL DEL PT, CANDIDATO A CONCEJAL 
Y CONCEPCIÓN DEL  TIPO DE PARTIDO 

 
 TIPO DE PARTIDO 

MILITANTE  Partido de Masas Partido Mixto Partido de Cuadros TOTAL  
Dirección n.º 7 6 0 13 

 % 53,8 46,2 0,0 100,0 
Candidato n.º 27 37 21 85 

 % 31,8 43,5 24,7 100,0 
Total n.º 34 43 21 98 

 % 34,7 43,9 21,4 100,0 
 
 

TABLA  21 – DIRECCIÓN  MUNICIPAL DEL PT, CANDIDATO A CONCEJAL 
Y ORIENTACIÓN DEL LLAMAMIENTO 

 APELO 
MILITANTE  Llamamiento a los 

Trabajadores 
Llamamiento Amplio Llamamiento a los 

Pobres 
TOTAL  

Dirección n.º 2 9 1 12 
 % 16,7 75,0 8,3 100,0 

Candidato n.º 20 23 37 80 
 % 25,0 28,8 46,3 100,0 

Total n.º 22 32 38 92 
 % 23,9 34,8 41,3 100,0 

 

Cuando se analiza específicamente la composición de la Ejecutiva Municipal del PT, se 
comprenden los límites de la presión interna. Los cuadros dirigentes presentaron un perfil bastante 
diferente del de la mayoría de los candidatos analizados: son afiliados más antiguos y poseen o 
poseyeron alguna relación con las tendencias internas. Ideológicamente están más radicalizados 
que los grupos formados por los candidatos a concejal, pues tienden a no alinearse con la 
socialdemocracia y ofrecieron opiniones más favorables al tipo de partido de masas y mixto, así 
como a las metas socialistas. Por otro lado, es interesante hacer notar que la dirección municipal 
dirigió nítidamente su preferencia hacia un llamamiento ampliado. 

¿Qué se puede extraer de esta tensión entre los cuadros dirigentes y los candidatos a 
concejal? A pesar de la existencia de mecanismos democráticos, que podían maximizar las 
oportunidades de que las bases influyeran sobre los rumbos del PT, parece haber algunos criterios 
selectivos informales que operan en el sentido de controlar el ascenso a instancias dirigentes. Estos 
criterios funcionarían “filtrando” un determinado perfil de afiliado y eliminando a aquellos menos 
alineados con el partido. Aunque pesen los límites de los datos presentados sobre la composición 
de la ejecutiva municipal del PT, es posible distinguir entre los afiliados seleccionados para la 
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función de dirección dos de estos criterios: la relación con las tendencias y el mayor tiempo de 
afiliación. Aparentemente, estas dos variables pueden garantizar alguna adhesión o proximidad con 
las resoluciones del PT, pudiendo constituirse como prerrequisitos para alcanzar puestos dirigentes 
en el partido. 

Este “filtro selectivo” puede establecer criterios informales de ascenso.  A pesar de la 
existencia de ese “filtro”, no se puede saber, todavía, hasta que punto el partido podrá convivir, sin 
grandes fisuras y sin negociar su identidad, con la tensión de la coexistencia de un modelo de 
organización basado en la democracia interna y metas socialistas. De alguna manera, la estructura 
interna democrática puede admitir que el militante de perfil más moderado logre romper con esos 
criterios selectivos, informalmente definidos, y pueda ascender a  las instancias dirigentes. En la 
medida en que la democracia interna comporte la posibilidad de que los contenidos políticos sean 
reelaborados, y  de que las bases de perfil menos radicalizado ocupen espacios en las instancias de 
dirección, el resultado puede llegar a ser la negociación de la identidad socialista y de las metas del 
partido. 

 
VII – Consideraciones Finales 
 

Se ha intentado examinar, en este artículo, la opinión de un círculo de militantes del PT y 
su perfil de alineación o autonomía en relación a las resoluciones del partido. La primera 
constatación es que los partidos son actores divididos. Parece demostrado que la imagen tradicional 
de considerar la base del partido como un bloque uniforme está en abierto desacuerdo con el survey 
realizado, tanto en lo que se refiere a la dirección como a los candidatos. Cualquiera que haya sido 
el mérito de esta imagen en la cultura de la izquierda o en los estudios académicos, parece ser una 
evaluación equivocada de la comunidad del PT. 

A pesar de los límites de la muestra, se puede percibir que en la estructura interna coexistía 
una multiplicidad de actitudes. Se constató que una gran parte de los entrevistados poseía opiniones 
diferentes de aquellas emitidas por el partido. Este conjunto de apreciaciones tendente a la 
autonomía fue indicado por el contraste entre, de un lado, el “partido oficial” y, de otro, los 
entrevistados de la muestra, principalmente en el caso del grupo formado por los candidato a 
concejal sin cargos dirigentes.  

¿Cual es la dirección de estos conflictos internos? Al ser confrontados, se observó que una 
gran parte de los entrevistados poseía opiniones menos radicalizadas que los contenidos políticos 
expresados por el PT. Se constató que la gran mayoría mencionó la preferencia por un partido 
táctico, o sea, con objetivo no socialista. Existía, también, una nítida opinión favorable a las 
alianzas electorales con partidos de centro y también de la derecha, como el PFL y el PTB. Los 
militantes entrevistados dirigirían el llamamiento del partido a los “pobres” y, paradójicamente, 
percibían la política como un espacio de conflicto bastante encrespado.  

Desde el punto de vista ideológico, aunque puedan ser insuficientes, los datos investigados 
permiten levantar dudas a respecto de la noción de cómo la base del PT es conducida, 
necesariamente, hacia actitudes favorables a la ruptura con el sistema político y económico. Como 
se vio, en el plano de los entrevistados de la muestra, las opiniones fueron muy controvertidas y 
moderadas. Las elites dirigentes y los candidatos a concejales sin cargos directivos presentaron 
posturas distintas del previsto en el modelo de la disparidad curvilinear (May, 1973), pues los 
liderazgos han mostrado conductas más programáticas que los miembros de la base, más 
pragmáticos. Notase indicios que para las élites dirigentes la ideología y el programa son metas que 
serán alcanzadas a través del uso de la maquina electoral -instrumento-, al paso que para los 
candidatos, el éxito electoral es la principal meta del partido.   

Diferente del señalado por Downs, la organización analizada no está estructurada con 
pocas diferencias internas. En relación al diseño de la organización petista, pueden ser señalados 
algunos resultados. El PT posee una red de mecanismos para la participación de sus afiliados y 
admite, además, que los candidatos a cargos de representación y de dirección sean elegidos 
democráticamente, a través de convenciones y voto directo. Los datos también demuestran que esta 
participación como candidato no garantiza, necesariamente, el alineamiento con los mensajes y las 
tácticas y estrategias formuladas. Al contrario; la estructura democrática comporta, también, la 
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presencia de individuos que desconocen el programa partidista y discrepan de cuestiones cruciales 
para el PT. Exactamente porque el reclutamiento es razonablemente diversificado, la estructura es 
democrática, y ya existen espacios internos para divergencias, aparece la conducta “no alineada”.  

Los datos y los argumentos presentados sugieren algunas implicaciones. El PT en la década 
de los 90 era un partido razonablemente democrático, con instrumentos y canales de decisión 
abiertos a sus afiliados. El hecho de ser democrático permitía un reclutamiento diversificado y 
amplio y la convivencia de diversos matices ideológicos. Esa misma democracia interna admitía 
que los programas y las metas fuesen decididos colectivamente. Partiendo de la premisa de que la 
democracia interna garantiza el resultado de las decisiones de las mayorías y, en la medida en que 
crecía en el partido un reclutamiento de miembros con un perfil menos radicalizado, los militantes 
de “base” podían presionar al partido en el sentido de la alteración de sus metas. Con esa 
condición, podría ser aumentada la influencia interna en el sentido de moderación ideológica y de 
cambios en la naturaleza del partido.  

Así, además de la fuerte presión del entorno a que se encontraba sometido, al optar por 
estructurarse de modo democrático, el PT vivió en los años 90 otra tensión: conjugar democracia en 
el interior de sus estructuras con el mantenimiento de sus objetivos finales declarados en sus 
programas. Faltaba saber si la organización sería mantenida con una identidad política sintonizada 
con la pretensión de transformación social y política y, por tanto, poco flexible en relación a sus 
principios. O si, por el contrario, el PT mantenía un discurso ideológicamente socialista y radical 
que cohesionase, internamente, su comunidad, al mismo tiempo que perseveraría en una práctica 
que aceptaba abandonar su ideología para mantener su crecimiento electoral.  

Las últimas elecciones para alcalde y concejal, realizadas en 2008 en Brasil, demostraron 
la persistencia de estas tensiones y el gradual distanciamiento del PT de su discurso más 
radicalizado. Sin embargo, en el PT actual,  los temas propios de la izquierda socialista han 
ocupado cada vez menos a sus candidatos. Se observó en las últimas elecciones la presencia de un 
discurso difuso, la realización de alianzas electorales más ampliadas al centro y a la derecha y un 
llamamiento dirigido genéricamente a los “pobres”, lo que nos lleva a inferir que este partido 
quedase cada vez más próximo al “modelo del sistema natural”, en que la estrategia pasa a ser de 
adaptación al medio. Como resaltado por Panebianco, el  predominio de este modelo depende no 
solo de los ambientes, pero también  del modo como la organización solucione sus problemas.  

Así, se constata la existencia de una tensión que puede hasta, incluso, comprometer la 
identidad programática del PT, y que se remite a una discusión más amplia sobre el dilema común 
a los partidos socialista que actúan en los cuadros de la democracia representativa occidental.  
Como los partidos socialistas europeos, el éxito electoral del PT se ha basado, sobre todo, en la 
moderación de su discurso. Pero, se el entorno afecta a la naturaleza y a la ideología de los 
partidos, parece evidenciado que el posicionamiento y las opiniones de los miembros también les 
afectan. 
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