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Resumen: 
Este artículo propone analizar el vínculo entre electores y partidos, utilizando como referencia 
teórica la Ley de la Disparidad Curvilínea (May, 1973) . De acuerdo con dicha ley, dependiendo 
de la necesidad de éxito electoral, los líderes de los partidos tienden a ser, en sus posiciones, 
menos radicales que los militantes, aproximándose más a la de sus electores . Para comprobar 
dicha hipótesis, la existencia de vínculos ideológicos entre dirigentes partidarios y electores, se 
llevaron a cabo entrevistas con los miembros del Ejecutivo Municipal del Partido do Movimen-
to Democrático Brasileiro (PMDB) de Belo Horizonte, así como encuestas con los electores que 
apoyan al partido de la ciudad, en 2008. 
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Abstract:
This paper seeks to examine the link between voters and parties, using as theoretical reference 
the Law of Curvilinear Disparity (May, 1973) . According to this law, depending on the need for 
electoral success, the party leaders tend to be less radical in their positions than their militant, 
resembling to their voters . To test the hypothesis of ideological linkages between the party lea-
ders and voters, in 2008, interviews were conducted to the Members of the Municipal Executive 
Commission of the PMDB in Belo Horizonte and likewise a survey with voters of this city .
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Introducción 

Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático re-
presentativo, puesto que son los responsables de la organización de las disputas elec-
torales, estructuración de los gobiernos y articuladores de los intereses ciudadanos 

(Sartori, 1976) . Sin embargo, los partidos no pueden ser tratados como simples reflejos 
de la movilización social, la ideología o la elite . Kitschelt (1989) argumenta que las teorías 
sobre sistemas de partidos generalmente tratan las organizaciones partidarias como una 
“caja negra”, en la cual los actores se adaptan de manera racional a los constreñimientos y 
oportunidades ofrecidas por el mercado electoral . 

De acuerdo con Kitschelt (1989), la literatura sobre partidos políticos no ha tendido a 
relacionar los sistemas con los niveles de análisis organizacional .  Como consecuencia, los 
partidos son tratados como algo estático . En Brasil, aunque pueden encontrarse numero-
sos estudios sobre la identificación partidaria (Castro, 1994; Nicolau, 1996; Carreirão & 
Kinzo, 2004; Kinzo, 2005; Carreirão, 2007; Veiga, 2011; Paiva & Tarouco, 2011; Braga e 
Pimentel Jr, 2011; Telles & Storni, 2011), los estudios sobre vínculos entre electores y par-
tidos, como propone Kitschelt (2000), son prácticamente inexistentes. La mayor parte de 
los trabajos han analizado el desempeño electoral y la estructura del Partido dos Trabalha-
dores (Meneguelo, 1989; Keck, 1991; Melo, 1994; Telles 1997, 2003; Ribeiro, 2008; Villa, 
2009). Recientemente han comenzado a surgir estudios sobre el Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro (Meneguello & Bizarro Neto, 2012; Melo, 2013) y del Partido da 
Social Democracia Brasileira - PSDB (Roma, 1999; Dulci, 2010). A excepción de Amaral 
(2010), que evaluó la Ley de la Disparidad Curvilínea, pocos trabajos han verificado las 
ideologías de los militantes, electores y líderes del partido como en “party members can 
influence political life . Therefore, the attitudes and values of ‘unseen’ party members may 
have important effects on a country’s political system” . (Kennedy et al, 2006: 786). 

El presente trabajo tiene por objetivo analizar los vínculos existentes entre los electores 
y líderes municipales con cargos en el gobierno municipal de Belo Horizonte del PMDB en 
2008. Los vínculos son establecidos cuando los miembros de los partidos poseen opiniones 
semejantes y una ideología próxima . El PMDB es uno de los principales partidos brasileños 
a más de poseer la mayor tasa de afiliación, cuenta con el mayor número de cargos ejecu-
tivos y parlamentares . 

Los protagonistas de este análisis serán los líderes y los electores identificados con el 
PMDB, así como sus opiniones e ideologías para verificar si algunos de los aspectos de la 
“Ley de la Disparidad Curvilínea” (May, 1973) están presentes en el PMDB . De acuerdo 
con esta ley, dependiendo de la necesidad de éxito electoral, los líderes de los partidos tien-
den a ser menos radicales en sus posiciones que los militantes, aproximándose más a sus 
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electores . Los dirigentes partidarios son más programáticos, poseen una ideología alineada 
con la de sus electores, ya que se disputan sus votos . 

Para analizar los vínculos ideológicos entre los líderes peemedebistas y sus electores, se 
llevaron a cabo: un análisis del programa partidario, entrevistas a todos los dirigentes del 
ejecutivo municipal del PSDB y encuestas a los electores en el municipio de Belo Horizonte 
en 2008. Durante la primera fase de la investigación, fueron examinados tanto el programa 
como el estatuto, los cuales fueron ratificados por la Convención Nacional del 24 de marzo 
de 1996 . Los resultados fueron comparados con los datos obtenidos en la investigación BH 
Barômetro1, que encuestó a los electores identificados con el PSDB en el municipio . 

El presente trabajo se divide en cuatro secciones . La primera presenta la Ley de la Dis-
paridad Curvilínea, desde su origen con John May (1973), hasta sus limitaciones teóricas 
y empíricas . En la segunda sección, se explican los principales puntos del Programa del 
PMDB . La tercera es una caracterización tanto de los electores del partido como de sus 
líderes . Finalmente, son abordados los aspectos exploratorios de esta ley . 

Ley de la Disparidad Curvilínea 

La ley de la Disparidad Curvilínea (May, 1973), hace referencia a la diferencia en los po-
sicionamientos ideológicos entre los individuos vinculados a un mismo partido político, 
siendo considerados algunos miembros como más radicales y otros como más programá-
ticos o moderados . Los partidarios son divididos en grupos de acuerdo con su posición de 
poder en la estructura interna del partido y el apoyo ofrecido: los líderes –con alto estatus–, 
los sub-líderes y los votantes regulares del partido . Los líderes son los máximos responsables 
de la organización del partido y entre ellos son disputados los cargos electivos . Mientras 
que los sub-líderes son los militantes del partido . Finalmente, los no-líderes son aquellos 
electores que votan regularmente en el partido y que se identifican con el mismo . 

El término curvilínea se refiere a la forma geométrica de la distribución de las prefe-
rencias ideológicas . Está caracterizada por una aproximación de sus extremos (líderes y 
electores), al mismo tiempo que los miembros sin ocupar cargos (no-líderes) se sitúan en 
un punto fuera de la recta, formando finalmente una curva de opiniones . 

1 Investigación realizada por la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), en colaboración con el Institu-
to de Pesquisas Sociais Políticas e Econômicas (Ipespe). Fueron realizadas 800 entrevistas vis a vis en la ciudad 
de Belo Horizonte, en septiembre de 2008. Margen de error 3.1 puntos porcentuales. Intervalo de Confianza: 
95%. Investigación por cuotas y domiciliar.  
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Tabla 1: Categorías miembros partidarios: Tipología de May (1973)

Líderes

Ejecutivos del gobierno (Presidente; Primer Ministro; Gobernador, 
miembros del gobierno); legisladores (diputados), cúpula nacional/federal 
de los partidos; mayores contribuyentes; candidatos por un cargo en el 
gobierno; delegados en las convenciones nacionales . 

Sub-líderes 
Cúpula regional de los partidos; delegados de las convenciones regionales, 
funcionarios regionales del partido e integrantes del partido sin cargo 
alguno . 

No-líderes Electores recurrentes y electores ocasionales del partido .

Fuente: Elaborado a partir de May, 1973 . 

La “Ley de la Disparidad Curvilinea” está basada en la teoría de la elección racional, hacien-
do especial hincapié en el principio, según el cual, los actores racionales son capaces de anti-
cipar los resultados de las acciones y en base a esas previsiones tomar una decisión . A pesar 
de que May no haya sido explícito, entiende que los actores tienen preferencias completas y 
transitivas, además de actuar con seguridad . En términos generales, dicha premisa significa 
que los líderes partidarios conocen las opiniones tanto de los sub-líderes como de los elec-
tores . Los elementos implícitos y explícitos de esta ley pueden ser enumerados en niveles de 
estratificación, premisas y preferencias de los actores, conforme se evidencia en la tabla 2 . 

De las premisas de May resulta que para convertirse en un líder, el individuo precisa 
dedicarse a la política . Sin embargo, la recompensa es incierta, el trabajo no asegura la 
adquisición del cargo . Los más radicales son los más dedicados al trabajo partidario y, 
consecuentemente, los más activos (premisa vi) . Por otro lado, los líderes son más radicales 
que los no-líderes pero menos radicales que los sub-lideres . Aunque los sub-líderes tienen 
casi tanto trabajo como los líderes en el partido (premisa c), ambos tienen opiniones igual-
mente radicales (premisa vi), al contrario que los sub-líderes, quienes no dependen de nadie 
(premisa e) . 

Los líderes son, en general, dependientes de los votos de los no-líderes y electores (pre-
misa d; iii), que son más moderados que los líderes y sub-líderes (premisa vi) . Por el hecho 
de sus líderes pretenden también ser dependientes de la ayuda de los sub-líderes (premisas 
d; e; iii), persiguen políticas que se localicen entre las opiniones (más moderadas) de los 
no-líderes y las opiniones (más radicales) de los sub-líderes . 
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Tab. 2: Ley de la Disparidad Curvilinea: Partidos, jerarquía de liderazgo y actores 

Niveles de jerarquía Premisas Preferencias de los Actores 

1 . Líderes; 

2 . sub-líderes, 

3 . no-líderes .

a) Nivel considerado como un actor 
homogéneo representado por la 
opinión media de sus miembros . 

i) Tienen preferencias completas y 
transitivas . 

b) En el nivel de los líderes sólo 
existen buenas recompensas por el 
trabajo . 

ii) Cuentan con informaciones 
completas . 

c) Los niveles de los líderes y de los 
sub-líderes son relacionados con alto 
volumen de trabajo y el nivel de los 
no-lideres está relacionado con un 
bajo volumen . 

iii) Preferencias de los líderes: 

1) Permanencia o extensión de su 
poder; 

2) Lucha por sus objetivos 
ideológicos .

d) Los líderes tienen el poder de 
decidir políticas, pero necesitan la 
ayuda de los no-líderes, los sub-
líderes y de los votos de los electores 
para mantener o extender su poder 
político .

i) En la esfera política, la única 
preferencia importante de los sub-
líderes y no-líderes es la lucha por sus 
objetivos ideológicos .

e) Los sub-líderes tienen la 
posibilidad de influenciar las acciones 
e decisiones de los líderes, pero 
no son elegidos por no-líderes o 
convocados por los líderes .

v) Pueden ser radicales (izquierda/ 
derecha) o moderados .

f ) Los no-líderes tienen el poder de 
influenciar a los líderes en función de 
sus votos, pero estos no son elegidos 
ni convocados . 

vi) Cuanto más trabajo quiere 
desenvolver en política, más radicales 
son sus opiniones . 

g) La influencia per cápita de los sub-
líderes sobre los líderes es mayor que 
la de los no-líderes  

Fuente: Elaborado por autores e investigadores del Grupo de Investigación “Opinião Pública, Marketing Político e Comporta-
mento Eleitoral”, (www .opiniaopublica .ufmg .br) a partir de May (1973) 

En caso de ser válidas las premisas de May, este modelo tendría la capacidad de predecir 
las opiniones políticas generales de los actores partidarios . La dificultad de los líderes y 
no-líderes para controlar a los sub-líderes provoca que los líderes acaben alejándose de las 
opiniones moderadas de los no-líderes y de los electores, adoptando políticas más radicales . 
En este sentido, los sub-líderes son más radicales que los no-líderes . De no existir influencia 
de los sub-líderes en los líderes, las políticas decididas por los líderes serían más moderadas 
y próximas a las opiniones de los no-líderes . 
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El modelo de May presupone que los electores de los partidos son programáticos, co-
rrespondiendo con el elector medio dowsiano (Downs, 1999); al contrario de los militantes, 
que serían los portadores de actitudes políticas más radicales . 

La primera crítica a esta ley se centra en la creencia de la existencia de una homoge-
neidad de opiniones en el interior de los subgrupos partidarios . Dentro de cada camada 
partidaria, existen miembros con posiciones más o menos extremistas . La suposición de 
que cada subgrupo posee un pensamiento único sería equivocada puesto que, por ejemplo, 
dentro del grupo miembros, se puede distinguir aquellos quienes desean disputar alguna 
elección o alcanzar algún cargo, teniendo que reorientar sus posiciones (Kitschelt, 1989) . 
Por todo ello, Kitschelt propone que el grupo de militantes sea dividido en dos subgrupos: 
quienes desean alcanzar algún cargo –siendo más pragmáticos–, y otro compuesta por los 
propios militantes considerados ideológicos, posibilitando un mayor grado de cohesión en-
tre los miembros de cada subgrupo . Esta teoría alternativa ha sido parcialmente testada em-
píricamente (surveys) con los militantes de los partidos ecológicos belgas, Agalev e Ecolo . 

Kitschelt argumenta que los militantes de tipo “Rank-and-Files” (militantes de nivel 
medio), insisten en el establecimiento de programas ideológicos más radicales . Por esta ra-
zón, los partidos intentan desenvolver estrategias electorales sólo cuando los líderes pueden 
controlar a sus militantes “Rank-and-Files” . De este modo, las disparidades encontradas 
entre los segmentos líderes y militantes ocurren a penas en circunstancias específicas .

Kitschelt introduce las condiciones necesarias para la aparición de la disparidad curvilínea . 
En su opinión, depende de la existencia de dos tipos de estructuras: Loose Coupling (estructura 
flexible) y Tightly Coupled (estructura fuerte) . Tres condiciones institucionales determinan que 
tan flexible o fuertemente estructurada está una organización partidaria . Estas variables definen 
la extensión de la curva de disparidad: el acceso a cargos de nivel medio, la autoridad nacional 
de la convención partidaria y la posición de los miembros ejecutivos del partido . 

La existencia de la disparidad es más probable en organizaciones de tipo Loose Coupling 
(estructura flexible), dado que el proceso de toma de decisiones no es vertical, sino hori-
zontal, por lo que la autoridad política no se limita a un pequeño grupo de representantes 
electo por los militantes . En una organización de este tipo, los militantes participan en las 
actividades que están más interesados . Así, los pragmáticos estarían sobre-representados 
en las secciones electorales locales del partido, mientras que los más radicales serían más 
visibles en el nivel medio . A su vez, los líderes no son centralizados porque cada uno de 
ellos sería representante de una tendencia o corriente . Ya en las organizaciones partidarias 
fuertemente estructuradas (Tightly Coupled), los cargos más altos determinan las activida-
des y la participación democrática está restricta, porque los activistas de la base escogen a los 
delegados para órganos decisorios más elevados . En esta estructura, los más radicales tienen 
una menor oportunidad de dominar cargos de nivel medio . 
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El autor concluye que cuantas menores restricciones sean colocadas para acceder a los 
niveles medios del partido, más probable será que los más ideologizados estén sobrerre-
presentados . Los más ideologizados se benefician de los procesos de selección de las con-
ferencias partidarias, en las cuales, se da mayor importancia al comportamiento individual 
en lugar de indicaciones autoritarias o representativas . En síntesis, la disparidad no es una 
ley, ya que es definida por el modo en que se estructuran las decisiones en el interior de la 
organización . La ley es únicamente una teoría más amplia de reconstrucción de interac-
ción entre los círculos electorales, política partidaria y competición intrapartidaria . En este 
sentido, la ley ofrece poca ayuda a la hora de vincular el funcionamiento interno de los 
partidos con las decisiones sobre las estrategias de acción en la competición . 

Pippa Norris (1995) quiere explicar los conflictos ideológicos dentro de los partidos 
políticos . Así como May (1973), considera que los partidos pueden ser divididos en esferas 
diferentes, relacionadas con la posición de los integrantes en los partidos (Norris 1995: 31) . 
En el caso de la Ley de la Disparidad ser válida, los sub-líderes tendrían una alta influencia 
sobre el sistema político, potenciando la implementación de políticas más radicales que las 
opiniones de los electores . De ser así, el sistema partidario resultante estaría más polarizado 
que la sociedad (Norris 1995: 31) . A su vez, el radicalismo –variable dependiente– tendría 
que ser bien definido debido a que diferentes acepciones desencadenarían resultados dife-
rentes. Finalmente, las jerarquías de los partidos deben ser exactas (Norris 1995: 34).

Norris divide los miembros de un partido en cuatro estratos: 1 . líderes (integrantes del 
Congreso y candidatos a éste); 2 . ejecutivos (sub-líderes que poseen un cargo oficial en los 
círculos electorales); 3 . miembros militantes (integrantes de los partidos sin cargo pero que 
participan de las reuniones del partido); y, 4. electores (Norris, 1995: 34). De acuerdo con 
la ley de May, los ejecutivos (officers) son los integrantes más radicales del partido . 

El resultado esperado sería que los líderes y los electores presentasen un comportamien-
to más pragmático y semejante, mientras que los officers serían portadores de opiniones más 
extremas . No obstante, los resultados señalaron que los líderes tienen un comportamiento 
más radical en comparación con otros subgrupos (Norris, 1995: 36; 36, 40-42). De modo 
que la Ley de la Disparidad posee escasa capacidad predictiva sobre las divergencias de 
opiniones ideológicas entre los diversos integrantes de un partido . 

Como Kitschelt, Norris asume que existen incentivos diferentes que llevan a participar 
en un partido . Ni todos los líderes forman parte del partido por alcanzar cuotas de poder, 
estatus social o dinero; ni todos los sub-líderes están en el partido en función de su ideolo-
gía, como supone May (Norris, 1995: 42-43).

Dicha ley, también fue examinada por Méndez e Santamaria (2001), quienes estudia-
ron el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) . Ambos llevaron a cabo un análisis del 
perfil ideológico de los delegados del PSOE, a partir de entrevistas realizadas durante el 34º 
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Congreso, ocurrido en 1997 . Este estudio reveló que el perfil de los delegados tendía más 
a la izquierda que el de los electores, evidenciando que la verificación de la ley de la Dispa-
ridad depende de si los líderes y delegados del partido sean o no incluidos en este estrato . 

De forma indirecta, Telles (2009) reaplica esta teoría para el PT en la ciudad de Belo 
Horizonte, encontrando el mismo patrón de respuestas apuntadas por Norris (1995) . Los 
líderes (miembros del Ejecutiva Municipal) son más extremistas que los militantes (can-
didatos a concejal), lo que contradice la ley de May . Telles argumenta que este resultado 
ocurre en función de la heterogeneidad ideológica y el origen diversificado de sus militan-
tes . Contrariamente, una estructura Loosing Coupled –mayor participación de las bases y o 
reclutamiento más flexible–, como parecía ser el caso del PT, podría resultar en una intro-
ducción gradual de líderes más pragmáticos y moderados, así como próximos a las bases 
partidarias, lo que reforzaría la hipótesis de Kitschelt, según la cual la ley de la disparidad 
depende de los mecanismos para procesar las decisiones en la estructura interna . 

Kennedy, Lyons e Fitzgerald (2006) testaron la ley en el Irish Labour Party –Partido 
Laborista Irlandés . Esperaban que los miembros ideológicos fuesen más extremistas que 
los pragmáticos y los electores . Los resultados sugirieron que la ley de May tendería a 
cumplirse más en los pequeños partidos insertos en sistemas multipartidarios, caracteriza-
dos por la formación de gobiernos de coalición . El análisis de los datos no demostró que 
existiese ni una estructuración de la opinión de los miembros del partido ni que la opinión 
de los electores sea generalmente más moderada que la de los miembros del partido . De 
modo que el cumplimiento de la ley dependerá de la estrategia político-electoral puesta en 
marcha por cada partido político . Por tanto, es evidente que los partidos no son actores 
políticos ni unitarios ya que los miembros poseen diferentes motivaciones y preferencias 
ideológicas . 

Siguiendo la misma línea que Telles, Roma (2006) trae esta discusión para el caso 
brasileño, comparando dos de los principales partidos de la actualidad: el PT y el PSDB . 
Analizando la trayectoria y la organización interna de los partidos, el autor apunta los 
motivos que llevaron al éxito electoral prematuro del PSDB . Al adoptar políticas más 
pragmáticas, el PSDB aumentó sus niveles de aceptación social . El PT que nace de de-
mandas de la sociedad y distante de las esferas de gobierno, se caracteriza por una mayor 
manifestación de los militantes en la estructura interna del partido, limitando sus po-
sibilidades de desvincularse de las banderas más radicales, lo que, en ùltima instancia, 
retrasó su éxito electoral . 

Tanto el trabajo de Telles (2009) como el de Roma (2003) sobre Brasil (a pesar de no 
comprobar directamente la ley de la disparidad), revelan la importancia del debate plantea-
do por Kitschelt, al confirmar la hipótesis de que la trayectoria y estructura interna de los 
partidos son de vital importancia para el cumplimiento de la ley de May . 
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El debate planteado a lo largo de la presente sección demuestra la relevancia de estudiar 
comparativamente la opinión de los diferentes subgrupos de un mismo partido . La Ley de 
la Disparidad Curvilinea es una herramienta útil e importante como punto de partida para 
comprender los partidos políticos .

El programa del PMDB

Antes de explorar el alineamiento o desalineamiento entre los líderes municipales del 
PMDB y sus simpatizantes, va ser llevada a cabo una pequeña descripción del programa 
del partido, utilizando para ello el último programa publicado en la Convención Nacional 
del 24 de Marzo de 1996. Además van a analizarse los estatutos del partido, publicados 
por la Comisión Ejecutiva Nacional el 28 de Marzo de 2007. Ambos documentos fueron 
seleccionados al estar en vigor durante el período analizado en el presente trabajo . 

El objetivo de dicho análisis es testar la opinión del ejecutivo municipal en relación a las 
directrices del partido y altos mandos . La variable independiente es, por tanto, la ideología 
presente entre los distintos partidarios . Como afirma Norris (1995), la definición de ideo-
logía debe ser clara, permitiendo realizar comparaciones . El uso de concepciones diferentes 
alteraría los resultados e impediría en el futuro la comparación entre partidos . 

Ahora bien, es extremadamente inusual encontrar en los programas políticos de los 
partidos brasileños encontrar una concepción definida y esclarecedora de la ideología pro-
cesada por el partido en cuestión . De ahí la necesidad de definir cuáles son los elementos, 
que combinados, permiten conocer la ideología del PMDB . Las variables elegidas son: la 
concepción de representación (mandato libre o mandato imperativo), valores (aceptación o 
rechazo a la pena de muerte) y las relaciones internacionales preferenciales . Al mismo tiem-
po que la ideología, de acuerdo con Kitschelt (1989), las variables institucionales pueden 
impactar en la ley de May, especialmente, así como la estructura del partido (más rígida 
o flexible), siendo ambas variables de control . Finalmente, se introdujo como variable, 
también, el sistema electoral, puesto que condiciona el cálculo para la obtención de votos, 
especialmente por parte de los líderes . 

Melo (2013), describe que el PMDB poseía en su origen la función de oposición dentro 
del régimen autoritario . Por consiguiente, la lucha por la democracia fue la gran herencia 
del PMDB . Sin embargo, con el fin del bipartidismo y la redemocratización iniciada en 
1985, el PMDB perdió su bandera . Una nueva agenda política y problemas surgieron, 
al igual que la aparición de nuevos partidos que se disputarían el electorado del PMDB . 
Consecuentemente, muchos de sus miembros emigraron hacia otros partidos, tanto de 
izquierda como de derecha . 
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Por otro lado, el surgimiento del PT en 1979 y del PSDB en 1989 significó la transfe-
rencia de votantes del PMDB para éstos . Por tanto, el PMDB se veía obligado a disputar sus 
electores con sendas fuerzas, situados desde el centro hacia la izquierda . Este nuevo contexto 
obligó al PMDB a reformular sus estrategias . Para seguir creciendo electoralmente era impres-
cindible establecer un programa claro . Para ello, y tras la derrota electoral de 1989 reformula-
ron su Carta Programática, constituida en 1979, cuyo objetivo principal era la redemocrati-
zación . El programa original el PMDB se remitía al del MDB, resguardando las ideas de que 
el partido debía luchar por la democracia y garantizar que el nuevo sistema fuese democrático . 

La literatura brasileira tiende a clasificar al PMDB como un partido de centro . Melo y 
Santos (2012), estudiaron la elite legislativa de la Cámara de los Diputados y de las Asam-
bleas Legislativas de 12 estados brasileños, concluyeron que existía una uniformidad de 
opiniones en el posicionamiento ideológico de los parlamentarios del PMDB con respecto 
a las actitudes políticas-conservadoras o liberales . A pesar de no existir una bandera unifi-
cadora, la elite del partido posee un cierto grado de cohesión . 

Cuadro 1: Posicionamiento Ideológico de los Parlamentarios del PMDB, 
escala derecha-izquierda* (2005-2012)

 
Dep. Fed. 

2005
Dep. Fed. 

2010
Dep. Est. 

2007
Dep. Est. 

2012

Auto-Localización 4,84 4,79 5,04 5,24

Localización del Partido 5,32 5,79 5,86 5,8

* Fue preguntado a los entrevistados como se auto-posicionan entendiendo por uno extrema izquierda y 10 extrema derecha.
Fuente: Centro de Estudos Legislativos UFMG . Projeto”Trajetórias, perfis e padrões de interação dos deputados em 12 unidades 
da federação brasileira” (FAPEMIG/CNPq/ CAPES)

El cuadro 1 muestra el auto-posicionamiento ideológico de los parlamentarios del PMDB 
y la localización en la cual los parlamentarios del PMDB sitúan al partido . Tan sólo existe 
una pequeña variación entre los diputados federales, más situados a la izquierda que los 
diputados estaduales, situados en el centro . Sin embargo, los diputados del PMDB tras for-
mar parte de la coalición que sustentó ambos gobiernos de Lula (2003/2010), clasificaron 
al partido en dirección hacia el centro-derecha (5,32 para 5,79) .

Alcántara (2004b), estudio de manera más profunda la ideología del PMDB, basándo-
se en un análisis de la situación de los partidos políticos latino-americanos a partir de sus 
programas políticos y utilizando exclusivamente las opiniones de los miembros del partido . 
Para él, “la dimensión del programa viene a definir lo que el partido es y no lo que el parti-
do hace” (Alcántara, 2004: 2). Los indicadores ideológicos que utilizó fueron establecidos 



La “Ley de La disparidad CurviLínea”: un anáLisis expLoratorio Con dirigentes y eLeCtores deL pMdB

107

Revista LatinoameRicana de PoLítica comPaRada

CELAEP • ISSN: 1390-4248 • Vol. No. 9 • Enero 2015
97-127

sobre binomios en escalas combinadas: por un lado, el eje programático –política econó-
mica (neoliberalismo o estatismo), actitudes y valores (derechos) y la relación de cada país 
con el exterior (integración nacional, regionalización, globalización)–; de otro, la ideología, 
medida a partir de la escala izquierda-derecha . El modelo planteado por Alcántara puede 
ser visualizado en el cuadro 2 . Para el caso brasileño, analizó el PDT, PFL, PPB (Partido 
Progressista Brasileiro), PSDB y PT . 

Al mismo tiempo, recalca que la escala izquierda-derecha ha sido utilizada en los estu-
dios sobre partidos latinoamericanos, debido a las características de la región, que combina 
alta volatilidad y una tradición caudillista y personalista . Aun así, Alcántara considera que 
dicha escala ideológica es un instrumento útil para el estudio del posicionamiento ideoló-
gico de los miembros de los partidos latino . A su vez, indica que los partidos políticos de la 
región actualmente se encuentran más institucionalizados que en pocas anteriores, lo que 
justifica el uso de la escala . 

Cuadro 2: Elementos para una taxonomía 
de los partidos políticos latinoamericanos

Eje principios 
programáticos

Neoliberalismo - Intervencionismo

Escala de 1 a 10Conservador - Progresista 

Nacionalista - Regionalista

Posición ideológica
Auto-localización partidaria

Escala de 1 a 10
Localización partidaria

Fuente: Alcántara, 2004 (b): 3

En relación a los aspectos económicos, clasificó al PMDB como partido intermedio, ni 
liberal ni intervencionista . Con respecto a los valores, las preguntas giraron en torno a 
los derechos civiles y otros . Ser favorable al endurecimiento de las penas, el respeto a los 
valores tradicionales, rechazo al aborto, y dominación de las minorías, definirían al partido 
como conservador . Mientras que las posiciones contrarias serían clasificadas como posicio-
nes progresistas . El PMDB, una vez más, fue categorizado como partido intermedio . Ya el 
último indicador del eje programático, nacionalismo versus regionalismo, la mayoría de 
los partidos se posicionan como regionalistas, siendo este el caso del PMDB . Finalmente, 
es examinado el eje ideológico, que se refiere al auto-posicionamiento de los miembros del 
partido y a la localización del partido por los miembros de los otros partidos . Para el caso 
del PMDB, los miembros se auto-localizan en el centro-derecho pero es localizado por los 
demás militantes del partido en el centro . 
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A partir de estas categorías, el autor realiza correlaciones entre las medias de las subdimen-
siones de ambos ejes para finalmente establecer una tipología de partidos que distingue entre 
reaccionarios, centristas y progresistas . El PMDB se destaca como un partido centrista . 

Este estudio confirma la ambigüedad del PMDB, puesto que pese a ser un partido de 
centro, sus miembros se sitúan en el centro-derecha . Este hallazgo de Alcántara coincide 
con los hallazgos obtenidos entre otros autores brasileños2 . 

En referencia a la naturaleza del mandato, libre o imperativo, el programa afirma que 
“la fidelidad partidaria es una cuestión de principios para el PMDB” . El mandato electoral 
debe pertenecer al partido, siendo expulsado cualquier miembro que violase los principios 
del mismo . La posición contraria está representada por el mandato libre, según la cual, 
la representación pertenece al parlamentario, pudiendo estar en desacuerdo con la carta 
programática del partido . Con respecto a la cuestión del sistema electoral, el PMDB da su 
apoyo a la implementación de un sistema mixto, que combine en proporciones adecuadas 
el sistema distrital mayoritario con el sistema proporcional . 

Otro aspecto importante señalado en los estudios sobre la disparidad curvilínea, sobre 
todo en los análisis de Kennedy et al (2006) es la economía, intervencionismo o neolibera-
lismo . Para el PMDB es preferible un Estado más regulador del mercado, como puede ser 
observado a continuación: 

Basándose, pues, en una visión de largo plazo, el PMDB no se deja impresionar por el fin 
de la soberanía, pero procura entender su verdadera expresión en las nuevas condiciones 
tecnológicas . Además, el sistema mundial de Estados Nación es fruto de la globalización del 
capitalismo . En todas las naciones bien sucedidas, el estado ha sido el instrumento regulador 
de las actividades económicas, estando la clave del éxito en la combinación entre competición 
libre y planeamiento estatal . (Programa do PMDB, p . 58);

La política gubernamental exterior también es un aspecto importante para la configuración 
de la ideología, ya que determina los países con los que se establecerán relaciones preferencia-
les . Para determinar ésta, fueron seleccionadas cuestiones referentes a la posición del gobierno 
brasileño en el MERCOSUL, Parlamento de Unasul, y cuestiones relativas a la coyuntura 
política, tales como el caso de Honduras, que contó con la intervención de Brasil así como 
en Haití con el envió de tropas nacionales, etcétera . Una mayor disposición a la actuación 
brasileira en el exterior indicaría una adecuación mayor a las ideas expresadas en el programa: 
 

 4.1.3- el PMDB considera indispensable la actividad y presencia enérgica de Brasil en la ONU, 
GATT, FMI, Banco Mundial y otras agencias internacionales, el Parlamento Latinoamerica-

2 Es interesante notar que a través del estudio de caso llevado a cabo en Belo Horizonte, Telles y Storni (2011) 
encontraron que el elector peemedebista posee posicionamientos más autoritarios que el resto de electores .
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no, en Mercosul, el Pacto Amazónico, el Pacto Andino y en otras organizaciones e instancias 
de ámbito regional, buscando, por encima de todo, la solución de cuestiones internacionales y 
bilaterales . Sin embargo, estará permanentemente listo para enfrontarse a las dificultades que se 
antepongan a su proyecto nacional, solidarizándose con las luchas similares de otros países (Pro-
grama do PMDB, p . 66); 

4.1.4- Brasil debe relacionarse con los Estados Unidos, con los países de la Comunidad Euro-
pea, Japòn, China, buscando concretizar todas las posibilidades de cooperación e interccam-
bio comercial, cultural y técnico . Al mismo tiempo, Brasil se posicionará contra las delibera-
ciones de estos u otros países que puedan significar en excesos de la defensa de los intereses 
hegemónicos, medidas proteccionistas o discriminatorias (Programa do PMDB, p . 66) .

En relación a los valores –más tradicionales o seculares– , para calcular la posición del PMDB 
fue utilizada la posición de los miembros con respecto a la pena de muerte, eliminando tópicos 
como el aborto o las uniones matrimoniales entre personas del mismo sexo –tradicionalmente 
utilizadas en la literatura– puesto que no son tratadas por el partido . “El PMDB está intransi-
gentemente a favor de la vida y, por eso, tienen una posición firme contra la pena de muerte” 
(Programa PMDB, p. 48), de modo que una aprobación de la pena de muerte por parte de sus 
miembros indicaría la existencia de una disonancia con lo establecido en el programa .

3. Líderes y electores: survey

Las opiniones obtenidas en las encuestas llevadas a cabo a los miembros del Ejecutivo 
municipal del PMDB en Belo Horizonte –siete– fueron contrastadas con las opiniones de 
los electores, obtenidas a través de la investigación llevada a cabo por el BH Barômetro . 
Para ello, se filtraron los electores que se identificaban con el PSDB . En caso de la ley de 
la disparidad curvilínea reproducirse, cabría esperar que los líderes expresasen posiciones 
semejantes a la de sus electores . 

Los líderes entrevistados estaban ejerciendo su mandato durante las elecciones mu-
nicipales de 2008. Este ejecutivo municipal fue constituido el 23/10/2005 y acabado el 
27/10/2009 (mandato de 4 años). Estaba compuesto por 45 miembros efectivos, com-
poniendo siete de ellos el ejecutivo (Presidente, 1º Vice-Presidente, 2º Vice-Presidente3, 
Secretario (a) General, Secretario (a) Adjunto (a), Tesorero (a), Vocales), más 15 suplentes . 
La mayor parte de los cuestionarios fueron aplicados en la segunda quincena de 2009 en 
vis-à-vis; mientras que el resto de entrevistas fueron realizadas durante el primer semestre 

3 Uno de los vicepresidentes abandono el cargo antes de la aplicación del cuestionario, el cual, no fue susti-
tuido . 
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del 2010. A continuación, las respuestas de cada miembro entrevistado fueron codificadas 
de forma patronizada y registrada cuantitativamente . 

En relación a la opinión de los electores, los datos fueron recolectados en dos rodadas: 
en el 1º –entre el 23 y el 27 de septiembre– y 2º –entre el 19 y el 22 de octubre– turno de 
las elecciones municipales de Belo Horizonte en 2008. Se entrevistaron 800 electores, todos 
mayores de 18 años y por cotas de región, edad y sexo . El error muestral de cada survey fue 
de 3,1 puntos porcentuales .

Pese a existir otras técnicas, las encuestas permiten describir, explicar y explorar un fenó-
meno objetivo de cualquier investigación (Babbie, 1999, p . 95) . Con la utilización de dicha 
técnica se persiguió describir el perfil de los entrevistados, alcanzar inferencias explicativas 
sobre el alineamiento de los líderes con el programa, así como explorar la simetría de pen-
samiento entre los líderes partidarios, afiliados y los electores identificados con el partido . 

Con respecto a los líderes, el primer bloque del cuestionario fue constituido por pre-
guntas demográficas –sexo, renta y escolaridad–, y preguntas específicas referentes al miem-
bro del partido , si ya fue afiliado a otro partido, el tiempo de afiliación al partido actual, si 
ya ocupó cargos de confianza en algún ámbito del gobierno . Así también, si ya fue candi-
dato a algún cargo electo y si ya participó o participa de alguna facción interna del partido . 

En seguida, fueron realizados algunos bloques con base a los datos obtenidos en la 
investigación documental, con el fin de averiguar el conocimiento y adecuación del entre-
vistado a la carta programática . La primera pregunta testada, como ya ha sido mencionado, 
fue a quién pertenece el mandato del candidato electo por el partido4 . La segunda dice así: 
¿cuál sería el sistema electoral más próximo al defendido por el propio partido? Otra hace 
referencia a la opinión de él con respecto a la intervención del Estado en la economía . La 
cuarta pregunta verifica como el partido debe posicionarse en relación a otros países y or-
ganismos internacionales5 . Por último, se pregunta al entrevistado por su posicionamiento 
a favor o en contra de la pena de muerte en Brasil6 .

Otro de los bloques del cuestionario tiene como objetivo caracterizar al partido como 
un partido de cuadros o de masas a partir de la opinión de los líderes entrevistados . Para 
ello, fueron elaboradas cinco preguntas7 . Posibilitando, en última instancia, afirmar que el 

4 “En la opinión del señor, a quien debe pertenecer el mandato electoral (?): 1) Al partido; 2) Al deputado; 3) 
Al candidato y al partido; 88) NS; 99) NC;”

5 “Con relación al papel de Brasil en su relación con los demás países y órganos internacionales, cuál de estas 
frases usted concuerda más?1) “Brasil debe posicionarse activamente en las instancias de negociación inter-
nacional, promoviendo sus intereses y buscando aumentar su influencia junto a otros países”; 2) “Brasil debe 
adoptar una postura neutra sin intervenir o se posicionar en cuestiones relativas a otros países”; 3) “Brasil sólo 
debe participar cuando sean otros países u órganos quienes así lo soliciten .”; 88) NS; 99) NC”;

6 “Continuando, está de acuerdo o en contra de la pena de muerte: 1) de acuerdo, 1.a) Totalmente, 1.b) en Parte; 
2) en desacuerdo, 2.a) Totalmente, 2.b) En Parte; 88) NS; 99) NC”;

7 “De las siguientes frases, cual se aproxima más a su forma de pensar: (1 . El partido debe ser financiado princi-
palmente por sus afiliados; 2 . El partido debe buscar financiamiento principalmente de fuentes externas) 2 (1 . 
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PMDB es un partido de masas, tal y como se afirma en el programa . Los próximos cuatro 
bloques de preguntas están relacionados con el cuestionario del BH Barômetro . De modo 
que fueron replicadas las mismas preguntas que en el cuestionario de los electores, para así 
lograr comparar las respuestas y comprobar la hipótesis del presente artículo . 

Los bloques aplicados a ambos subgrupos fueron los siguientes . El primero, sobre aso-
ciativismo –si ya participaron de algún movimiento (sindical, estudiantil, religioso o de 
barrio) . El segundo busca: comprender la percepción política de los entrevistados y sus 
concepciones ideológicas, solicitando a los entrevistados que posicionen ideológicamente a 
una serie de partidos . Seguido por el bloque de representación política, siendo el principal 
objetivo comprender cuales son los motivos que deberían guiar a un candidato cuando está 
en la arena electoral . El siguiente bloque busca averiguar el nivel de confianza tanto inter-
personal como en las instituciones políticas de los entrevistados, seguido por la evaluación 
del grado de adhesión de los mismos a los procesos democráticos y su satisfacción con la 
democracia brasileña . Finalmente se solicitó a los entrevistados que atribuyesen notas a los 
siguientes cargos: el Presidente Lula da Silva (actualmente expresidente), el Gobernador 
(actualmente exgobernador) Aécio Neves y el Alcalde (actual exalcalde) Fernando Pimentel . 

Como mecanismos de comparación se utilizó la media de las respuestas dado que “las opi-
niones individuales se localizan en un continuo y que la expresión estática de las opiniones de todos 
los miembros del grupo –moda, mitad, media, y mediana– sean vistas como las opiniones prepon-
derantes o “centro de gravedad del grupo” (May, 1973 traducción libre). De ahí que la media sea 
considerada como un buen predictor a la hora de comparar la opinión entre dos subgrupos . 

4. Resultados: ideología y opiniones de los electores y líderes del PMDB

El segundo punto es el universo de los electores que se usó como base de comparación en 
el presente trabajo . Como ya fue resaltado, se usaron los datos de la primera rodada del BH 
Barômetro, aplicada durante el primer turno de las elecciones, como fuente de datos de las 
opiniones de los electores . Una vez accedido a dicho banco de datos, se eliminaron todos 
aquellos entrevistados que no se identificaban con el PMBD . Los electores identificados 
con el partido supusieron el 9,5% de los entrevistados8 . 

El partido debe ser fiel a los principios y objetivos que posee aunque eso signifique perder votos; 2 . El partido 
debe tratar, por encima de todo, de conseguir el mayor número de votos) 3 (1 . Las decisiones partidarias de-
ber ser tomadas por la ejecutiva municipal del partido; 2 . Deben ser tomadas con grande participación de las 
bases del partido) 4 (1 . El mandato parlamentar debe siempre seguir las orientaciones del partido; 2 . El par-
lamentario debe tener autonomía para actuar durante su mandato) 5 (1 . El partido debe establecer algunos 
criterios para recibir nuevas filiaciones; 2 . La afiliación al partido debe ser aberta a todos los indivíduos)”

8 El numero de electores identificados con el PMDB em Belo Horizonte no permite realizarse um análisis 
multivariado . 
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Gráfico 1: Preferencia por Partido Político (1° y 2° turno), Belo Horizonte 2008

Fuente: BH Barômetro . Grupo de Investigación Opinião Pública, Marketing Político e Comportamento Eleitoral (www .opi-
niaopublica .ufmg .br) e Instituto de Pesquisas Econômicas, Políticas e Sociais .

En los gráficos 1 y 2 se observan las preferencias por partidos en la ciudad de Belo Horizon-
te. Pese a ser el PT ser el partido preferido, el 42,5% de los electores no poseen preferencias 
partidarias . Si se tienen en cuenta únicamente los electores con preferencia partidaria, el 
16,7% de estos de identifican con el PMDB, un poco menor que la de los identificados 
con el PT . 
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Gráfico 2: Preferencia por Partido Político (1° y 2° turno), Belo Horizonte 2008, 
entre los electores con preferencia partidaria 

Fuente: BH Barômetro . Instituto de Pesquisas Econômicas, Políticas e Sociais y Grupo de Investigación Opinião Pública, Mar-
keting Político e Comportamento Eleitoral . www .opiniaopublica .ufmg .br . Fueron excluidos los partidos que no alcanzaron al 
menos un 1% de identificación.

En la Tabla 3 se presentan los datos demográficos tanto de los líderes como de los electores 
identificados con el PMDB, así como de sus miembros en el Ejecutivo del partido en Belo 
Horizonte durante las elecciones municipales de 2008. 

Los datos sociodemográficos de ambos subgrupos poseen algunas similitudes y diferen-
cias . Comenzando por las diferencias, la mayoría de los líderes entrevistados son varones 
mientras que la mayor parte del electorado entrevistado es femenino . Con respecto a varia-
ble clase, la mayoría de las líderes está entre las clases A y B, sus electores se localizan entre 
las clases B, C y D . 

Mientras que las variables edad y escolaridad presentan similitudes . La mayor parte 
de los entrevistados es mayor de 25 años y posee una escolaridad por encima del nivel de 
enseñanza media completa . Un análisis por separado de los datos permiten dibujar un perfil 
completo de los entrevistados y comparados con la teoría permiten explicar los puntos de 
alineamiento entre los dos subgrupos . Las teorías sobre identificación partidaria para el 
electorado brasileño indica que los electores que tienden a identificarse más con los parti-
dos políticos son aquellos que poseen un mayor nivel de escolaridad (Carreirão e Kinzo, 
2004). Sin embargo, el electorado peemedebista se distribuye igualmente entre alto y bajo 
nivel de escolaridad –desde los estudios primarios hasta los universitarios . En relación al 
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elevado porcentaje de simpatizantes mayores de 50 años (25%), podría deberse al recuer-
do que despierta entre dichos individuos del MDB, siendo el partido de la oposición a la 
dictadura . 

 

Tabla 3: Datos demográficos de los líderes y de los electores del PMDB (%)

Líderes Electores

Sexo
Masculino 71,4 40,0

Femenino 28,6 60,0

Edad

16 a 17 años 0 1

18 a 24 0 17,10

25 a 49 años 85,7 57

50 años o más 14,3 25

Escolaridad

Sin escolaridad o estudios primarios incompletos 0 2,6

Primarios completos o Ginasial incompleto 0 25,0

Ginasial completo o Enseñanza media incompleta 0 19,7

Enseñanza media completa 14,3 40,8

Superior incompleto hasta Posgraduación 85,7 11,8

Clase Social

A 28,5 13,4

B 57 39,6

C/D 14,5 47

Fuente: Líderes –cuestionario elaborado por los autores . Electores– Fuente: BH Barômetro . Instituto de Pesquisas Econômicas, 
Políticas e Sociais e Grupo de Investigación Opinião Pública, Marketing Político e Comportamento Eleitoral . www .opiniaopu-
blica .ufmg .br

Después de estos datos, se presentan algunas de las características específicas de los miem-
bros del PMDB que forman el ejecutivo municipal . Estas características servirán de guía 
para una mejor comprensión del análisis de las similitudes que va a ser llevado a cabo 
posteriormente . 
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Tabla 4: Tipología de los líderes 

                               Características N %

Tiempo de afiliación

Anterior a la fundación como partido 1 14,3

Ya como PMDB 6 85,7

Participación en facciones internas

Si 7 100,0

No 0 0,0

Afiliación a otro partido 

Si 1 14,3

No 6 85,7

Ya ocupó algún cargo de confianza en el partido

Si 5 71,4

No 2 28,6

Ya fue candidato en algún cargo electivo

Si 6 85,7

No 1 14,3

 Fuente: Cuestionario elaborado por los autores .

Los cinco puntos destacados en la tabla 4 son de especial relevancia a la hora de caracterizar 
a los líderes del partido . Con estos datos, podemos percibir que la mayoría de los líderes del 
partido del ejecutivo municipal está formado por individuos que ya disputaron cargos de 
elección popular (85,7%), nunca fueron afiliados a otro partido político (85,7%), partici-
pan de alguna facción interna dentro del partido (100%), ya ocuparon cargos de confianza 
indicados por los partidos (71,4%) y se afiliaron al PMDB después de 1980 (85,7), cuando 
el sistema político brasileiro ya estaba de vuelta al pluripartidismo . 

La suma de esas características sugiere que: los miembros del ejecutivo municipal de-
ben conocer mejor el programa del partido, por eso, deberían coincidir con el programa 
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estratégico y electoral del partido . De ahí que nunca se desafilien ni hayan estado ni estén 
vinculados a otros partidos . Al mismo tiempo, otra expectativa es que los líderes deberían 
presentar un pensamiento muy próximo al de sus electores puesto que poseen experiencia 
en la arena electoral y ocuparon anteriormente cargos de confianza en el partido . Por tanto, 
estas dos variables, experiencia y participación en elecciones, potenciarían que los líderes 
estuviesen alineados con el programa del partido y, al mismo tiempo, con sus electores .  
Para comprobar dichas hipótesis, se compara la ejecutiva del PMDB en Belo Horizonte con 
los electores del municipio identificados con el partido . En primer lugar, se desarrolló la 
comparación de las opiniones de los electores con la de los líderes, así como la evaluación de 
la administración de los actuales gobernantes, las percepciones sobre los partidos políticos 
y la confianza en las instituciones democráticas . 

Las primeras opiniones de los entrevistados evalúan los gobiernos de Lula, Aécio Neves 
y Fernando Pimentel . La pregunta fue “Evalué las siguientes administraciones como muy 
mala, mala, regular, buena o muy buena” . Posteriormente las respuestas fueron recodifica-
das9 en variables cuantitativas (notas), siendo 5 (muy buena) la mayor nota y 1 (muy mala) 
la menor . En el grafico 3, mostrado a continuación, se pueden observar los datos obtenidos:

Gráfico 3: Media de evaluación de las administraciones-Gobierno Federal, Gobierno 
Estadual y Gobierno Municipal

Fuente: Lideres - cuestionario elaborado por los autores . Electores: Fuente: BH Barômetro . Instituto de Pesquisas Econômicas, 
Políticas e Sociais e Grupo de Investigación Opinião Pública, Marketing Político e Comportamento Eleitoral . www .opiniaopu-

blica .ufmg .br

9  Para cada respuesta: 5 - Muy bueno; 4 - bueno; 3 - regular; 2 - malo; 1 - muy malo. 
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Todas las evaluaciones, tanto de los líderes como de los electores, fueron positivas para cada 
uno de los gobiernos analizados . En relación al gobierno de Lula da Silva, la evaluación 
media realizada por los líderes fue mayor que la llevada a cabo por los electores, lo que pue-
de deberse al hecho de ser el PMDB uno de los integrantes de la coalición que compone el 
gobierno federal, presidido por Lula durante su segundo mandato (2006-2010). Evaluar 
de manera negativa a Lula por parte de los líderes del PMDB en el ejecutivo municipal de 
Belo Horizonte significaría al mismo tiempo evaluar negativamente su participación en la 
base del gobierno . 

La evaluación del entonces gobernador del Estado (Aécio Neves), obtuvo la mejor nota 
entre los electores y la menor entre los líderes . Debe señalarse la alta popularidad del exgo-
vernador entre la población del Estado y, especialmente en el municipio de Belo Horizonte . 
Mientras que el ejecutivo del PMDB se mostró más crítico con la administración de Aécio 
Neves, pues el PMDB se situaba en la oposición . Luego, es posible señalar que existe una 
cierta disonancia entre los electores y los líderes .

 Finalmente, la alcaldía de Fernando Pimentel obtuvo también una evaluación 
positiva en relación a su desempeño . Los líderes del PMDB evaluaron su desempeño con 
una nota superior a la de Lula da Silva, a pesar del partido haberse presentado a las eleccio-
nes municipales de forma autónoma, sin pactar con Pimentel, candidato del PT, ni ningún 
otro . Sin embargo, este hecho puede deberse a que la campaña del candidato del PMDB, 
Leonardo Quintão, estuvo marcada por continuos halagos a la gestión de Pimentel, ase-
gurando que de ser elegido llevaría a cabo una gestión de continuidad con la de Pimentel . 
De ese modo, una vez más las opiniones de los electores y los líderes del PMDB están en la 
misma sintonía, dado que ambos evaluaron la administración de Pimentel positivamente . 

En la Tabla 5 se comparan las opiniones de los electores y los líderes . Primero serán 
expuestas las percepciones y clasificaciones ideológicas de los partidos políticos –PMDB, 
PSDB, PT, PFL/DEM, PSB, PC do B e PDT– según algunas de sus características . 
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Tabla 5. Percepción de los partidos políticos en relación a su posición ideológica según 
líderes y electores del PMDB en Belo Horizonte (%)

 

 

Partidos

PMDB PSDB PT PFL/ 
DEM PSB PC 

do B PDT Todos Ninguno

Defiende a los 
más ricos

Lideres 0 57,1 0 42,9 0 0 0 0 0

Electores 7,1 26,6 11,81 9,2 0 1,3 3,9 13,2 1,3

Defiende a los 
más pobres

Lideres 57,1 0 28,6 0 0 0 0 0 1 4,3

Electores 4,4 10,3 41,2 0 0 7,4 2,9 0 25

Es el más a la 
izquierda

Lideres 0 0 28,6 0 0 71,4 0 0 0

Electores 5,3 3,9 26,3 1,3 5,3 15,8 2,6 1,3 0

Es el más a la 
derecha

Lideres 0 28,6 0 71,4 0 0 0 0 0

Electores 28,9 18,4 9,2 1,3 3,9 3,9 1,3 0 0

Fuente: Lideres –cuestionario elaborado por los autores . Electores: Fuente: BH Barômetro . Instituto de Pesquisas Econômicas, 
Políticas e Sociais e Grupo de Investigación Opinião Pública, Marketing Político e Comportamento Eleitoral . www .opiniaop-
ublica .ufmg .br

Cuando se pregunta sobre quiénes son los partidos que más defienden a los ricos, los líderes 
del PMDB se dividen entre el PSDB (57,1%) y el DEM (42,9%), con una ligera ventaja 
del primero sobre el segundo . Esta elección demuestra una cierta coherencia ya que los 
cuadros de ambos partidos están formados en su mayoría por empresarios, profesionales 
liberales y grandes agricultores . Ambos partidos poseen una imagen elitista dentro de la 
sociedad brasileña . El electorado peemedebista optó en primer lugar por el PSDB, siendo 
elegido por el 26,6% como el partido que defiende a los ricos, seguido por el PMDB 
(17,1%), PT (11,8%) y DEM (9,2%). La primera elección coincide entre ambos subgru-
pos, electores y líderes . 

Sobre cuál es el partido que defiende más los intereses de los pobres, dos de los líderes 
del PMDB optaron por escoger su propio partido, otros dos de ellos al PT y otro de ellos 
expresó que ningún partido lo hacía . La elección del PT parece estar basada en el fuerte 
discurso del gobierno de Lula a favor de los menos afortunados, sumado a las políticas 
públicas de auxilio implementadas . Además, la historia de este partido está fundamentada 
en valores socialistas, lo que le convierte en un partido aparentemente comprometido con 
la consecución de la igualdad . Dicha imagen es corroborada por los electores peemedebistas: 
en torno al 39% indicaron al PT como el partido que defiende más a los pobres, seguido 
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por el PMDB con un 22,4% y el PCdoB con un 15,8%. Ambas opciones también pueden 
ser consideradas coherentes puesto que en el caso del PMDB este es el partido votado por 
los electores encuestados y en el caso del PCdoB se debería a su tradición como partido de 
izquierda .

En cuanto a la clasificación de los partidos en la escala izquierda-derecha, los líderes po-
seen una opinión clara sobre cuales partidos clasificar como derecha –PFL/DEM– y cuales 
como izquierda –PCdoB . Sin embargo, los electores tienen una percepción más dispersa de 
esta clasificación10, tal y como puede ser observado en la tabla 6 . 

Tabla 6. Percepción de los partidos políticos en relación asu actuación política según 
líderes y electores del PMDB en Belo Horizonte (%)

 

 

Partidos

PMDB PSDB PT PFL/ 
DEM PSB PCdoB PDT Todos Ninguno

Tiene 
políticos más 
honestos 

Lideres 42,9 0 0 0 0 42,9 0 0 14,3

Electores 42,1 6,6 2,6 1,3 1,3 2,6 1,3 0 34,2

Tiene 
políticos más 
corruptos

Lideres 0 14,3 28,6 42,9 0 0 0 14,3 0

Electores 7,9 13,2 21,1 6,6 3,9 2,6 0 31,6 0

Administra 
mejor el país, 
los Estados o 
las ciudades

Lideres 71,4 0 28,6 0 0 0 0 0 0

Electores 39,5 13,2 21,1 2,6 0 5,3 0 0 6,6

Está más 
abierto a la 
participación 
ciudadana

Lideres 100 0 0 0 0 0 0 0 0

  Electores 25 2,6 36,8 1,3 5,3 10,5 1,3 0 0

Fuente: Líderes –cuestionario elaborado por los autores . Electores– Fuente: BH Barômetro . Instituto de Pesquisas Econômicas, 
Políticas e Sociais e Grupo de Investigación Opinião Pública, Marketing Político e Comportamento Eleitoral . www .opiniaopu-
blica .ufmg .br

10  En un artículo reciente Telles y Storni (2011) discuten la percepción de la escala ideológica por el electorado. 
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En relación a cuál es el partido con mayor número de políticos honestos, las respuestas 
alcanzadas fueron las esperadas . Por parte de los electores, estos consideraron al PMDB 
como el más honesto (42,1%). No obstante, entre los líderes llama la atención no haber 
obtenido unanimidad en la elección del propio partido, ya que el PCdoB y el propio 
PMDB alcanzaron el mismo porcentaje . Preguntando quien administra mejor la ciudad, 
estado o país, líderes y electores concuerdan, eligiendo ambos al PMDB como primera 
opción –71,4% de los líderes y el 39,5% de los electores– si bien es verdad que la diferencia 
porcentual es significativa . Por último, todos los líderes del PMDB consideraron que su 
partido era el más abierto a la participación, contrastando con la elección de los electores, 
quienes destacaron al PT (36,8%), seguido por el PMDB (25%).

 A su vez, fue solicitado a los líderes y electores atribuir una nota para puntuar 
su confianza en las siguientes instituciones: partidos políticos, Cámara de los Diputados, 
prensa, televisión, ONGs, empresas privadas e Iglesias . 

Tabla 7. Nota media del grado de confianza en las instituciones11

 Lideres Electores

Partidos políticos 4,86 3,96

Cámara de los Diputados 5,00 3,45

Prensa 4,14 5,49

TV 3,14 5,76

ONGs 5,86 4,83

Empresas privadas 4,29 4,89

Iglesias 5,71 6,21

Fuente: Líderes –cuestionario elaborado por los autores . Electores– Fuente: BH Barômetro . Instituto de Pesquisas Econômicas, 
Políticas e Sociais e Grupo de Investigación Opinião Pública, Marketing Político e Comportamento Eleitoral . www .opiniaop-
ublica .ufmg .br

Al observar la media de confianza en las instituciones por parte de los electores y los lí-
deres, se percibe que los líderes partidarios confían más en los partidos políticos que sus 
electores, lo que puede explicarse por su pertenencia a dicha institución, justificando al 
mismo tiempo su alta confianza en la Cámara de los Diputados . Prensa y televisión según 
los electores son bastante confiables, en contraste con los líderes que se muestran un poco 
menos receptivos . Dicha desconfianza por parte de los líderes puede deberse a que ellos 

11  Fue solicitado a los entrevistados que respondiesen a la siguiente pregunta: “En una escala de 0 a 10, donde 
0 significa ninguna confianza y 10 confianza total, en qué medida usted confía en cada una de las siguientes 
instituciones u organizaciones” . A posteriori se realizó la media con todas las respuestas obtenidas . 
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mismos son objeto de la prensa y TV . En general, tanto líderes como electores tienden a 
confiar bastante en las ONGs pero no en las Iglesias . De cualquier modo, la confianza en 
las instituciones representativas es notablemente más baja, inclusive entre los miembros del 
ejecutivo municipal . 

La próxima variable es el posicionamiento de los electores y los líderes en la escala iz-
quierda-derecha . Esta variable es importante para el lograr el objetivo del presente trabajo . 

Tabla 8: Auto-posicionamiento en la escala y posicionamiento del PMDB 
en la escala izquierda-derecha*

Auto-Posicionamiento Posicionamiento do PMDB

Lideres 4,14 5,14

Electores 5,66 NSA

* Fue solicitado a los electores y a los líderes que se posicionaran en la escala ideológica izquierda-derecha, siendo 1 extrema 
izquierda y 10 extrema derecha. Además se pidió a los líderes posicionar al partido.
Fuente: Líderes –cuestionario elaborado por los autores . Electores– Fuente: BH Barômetro . Instituto de Pesquisas Econômicas, 
Políticas e Sociais e Grupo de Investigación Opinião Pública, Marketing Político e Comportamento Eleitoral . www .opiniaopu-
blica .ufmg .br

Como se puede ver en la tabla 8, la media de auto-posicionamiento de electores está en 5,66 
y los líderes en 4,14. De modo que los líderes se colocan a la izquierda del electorado pee-
medebista . Al mismo tiempo, los líderes clasifican al propio partido más a la derecha que su 
auto-posicionamiento, ubicándolo más próximo a los auto-posicionamientos de los electores . 

Estos datos son interesantes ya que Mendes y Santamaria (2001) encontraron resulta-
dos similares para el PSOE . Dicho dato parece indicar que los líderes, al percibir que el 
electorado tiende a situarse en el centro (Downs, 1999), acaban llevando al partido a loca-
lizarse más próximo a las posiciones del posible elector para así lograr la victoria electoral . 

Al mismo tiempo, los líderes se relacionan políticamente con sus bases intrapartidarias 
y, por eso, deben posicionarse más próximos a ellos, quienes según la ley de May tienden 
a ser más radicales . No considerarlos sería un error fatal . Para el caso aquí estudiado, los 
líderes y los militantes poseen posiciones semejantes . 

Finalmente, se presentan datos de la comparación entre las opiniones emitidas por los 
líderes y los documentos del partido . Para ello, se realizaron cinco preguntas relativas a cada 
una de las temáticas del programa del partido . Para una mejor comprensión de los datos 
obtenidos, las tablas 9, 10 y 11 están formateadas de la siguiente manera: de las posibles 35 
respuestas a cada uno de los índices, características del partido, conocimiento del programa 
y alineamiento con el mismo– fue sumado el número de respuestas correctas e incorrectas . 
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Esta distribución permite verificar el alineamiento entre las opiniones de los líderes parti-
darios y las características de los documentos del partido . 

La primera característica hace referencia a la tipificación del partido –de cuadros o 
de masas–, resaltando que el PMDB se autodenomina formalmente como un partido de 
masas . 

 

Tabla 9: Total de respuestas: partidos de cuadros vs. partidos de masas

N %

Respuestas partido de masas 29 83

Respuestas partido de cuadros 6 17

Total 35 100

Fuente: cuestionario elaborado por los autores .

Como puede ser constatado, los líderes están de acuerdo con la autodenominación del 
partido como partido de masas en su programa, apoyado por el 83% de los encuestados. La 
segunda característica testada hace referencia al conocimiento de los líderes del programa . 

Tabla 10: Total de respuestas sobre el conocimiento del programa

N %

Conoce 28 80

No conoce 7 20

Total 35 100

Fuente: cuestionario elaborado por los autores .

Nuevamente puede observarse que los líderes poseen un buen conocimiento del actual pro-
grama del partido, acertando en el 80% de las proposiciones presentadas en el programa. 

Tabla 11: Total de respuestas sobre el alineamiento o no con el programa

N %

Alineado 20 57,1

No Alineado 15 42,9

Total 35 100
Fuente: Cuestionario elaborado por los autores .
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Por último, se describen los resultados obtenidos en relación al alineamiento o desalinea-
miento de los líderes con el programa del partido . La tabla 11 muestra los datos más dis-
cordantes en relación al programa del partido, a pesar de que el 57,1% de los encuestados 
emitan opiniones concordantes con el mismo . Este dato parece el más interesante puesto 
que los líderes conocen el programa pero no todos están completamente de acuerdo con él . 
Dichas discrepancias, que no provocan el abandono de los líderes del partido . 

Al analizar los datos comparativos entre electores y líderes, se observa que entre ambos 
existen más similitudes que discrepancias, afirmando la ley de May (1973) . Comparándose 
la media de las opiniones de los entrevistados, destaca el posicionamiento ideológico como 
la principal herramienta para constatar esa semejanza . Los partidos son posicionados más 
próximos a los electores por parte de los líderes, siendo los líderes un poco más radicales 
que los electores . Esto parece indicar que el PMDB se posiciona más próximo al elector 
al precisar de sus votos para alcanzar mayores cuotas de poder, tal y como preveía Downs 
(1999) . Los líderes, que también necesitan estar en sintonía con los demás miembros del 
partido, acaba tomando una posición más “ideologizada”, como concluye Telles (2009), al 
examinar el caso del PT . 

Al mismo tiempo, debe recalcarse que el estudio de la ley de May fue desarrollado ba-
sándose en partidos políticos que disputaban en un sistema de partidos específico, siendo 
bipartidistas y con lista cerrada . Sin embargo, el legislativo brasileño es formado mediante 
un sistema proporcional con listas abiertas e incentivando las coaliciones, lo que en última 
instancia impacta tanto en el voto de los electores como en la formación de la cámara . 
Los sistemas proporcionales con listas abiertas incentivan estrategias centradas en las ca-
racterísticas individuales de los candidatos, además de reducir el peso de la ideología . En 
este sentido, los candidatos son elegidos por su proximidad con los electores, que son los 
responsables de su clasificación en la competición . De modo que los líderes de los partidos 
tienden a cuidar de los “asuntos domésticos”, es decir, son más inclinados a su organización . 
En los sistemas de listas cerradas, se promueven estrategias centradas en candidatos porque, 
a su vez, son líderes del partido, de ahí que defiendan el programa del partido y no verbali-
cen opiniones personales . Eventualmente, este hecho puede provocar que estos líderes sean 
más radicales que sus electores . Por tanto, el ambiente en el que los líderes compiten posee 
efectos a la hora de producir una clase política más distante o próxima del electorado, más 
ideologizada o más programática . 

Otro aspecto importante, es la sintonía entre el Ejecutivo Municipal del PMDB en 
Belo Horizonte y los documentos del partido analizados en el presente artículo . Como ya 
fue reseñado anteriormente, los líderes del partido conocen los documentos del partido así 
como poseen opiniones que, en su mayoría, están en sintonía con el programa del PMDB . 
Este hecho parece ser un indicio del alineamiento entre los líderes, cohesionándolos . Los 
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documentos del partido podrían así ser considerados como un instrumento cohesionador 
que no está destinado únicamente a los electores .

Por otro lado, el alineamiento de los dirigentes municipales del PMDB con el resto 
de miembros del partido se debe a que el PMDB no es una estructura muy desarticulada, 
como se esperaba según el sentido común de los analistas . 

Futuras investigaciones deberían centrarse en estudiar los otros miembros del partido 
y sus posiciones. De acuerdo con Mendez y Santamaria (2001), la Convención Nacional 
del partido sería el mejor ambiente para comprobar la Ley de la Disparidad, ya que reúne 
a los militantes y a los líderes de todo el país, posibilitando entrevistar a miembros de di-
ferentes regiones con diferentes tareas . También sería deseable llevar a cabo un análisis más 
amplio de los diferentes documentos del partido, desde su nacimiento hasta la actualidad, 
mostrando la trayectoria ideológica del partido . Ambos estudios ayudarían a verificar de 
manera más consistente la Ley de la Disparidad . 

El modelo planteado por la Ley de May presupone que los electores de los partidos son 
tan programáticos como los líderes, compartiendo una ideología semejante . Este parece 
ser el caso del PMDB, dado que la ideología de estos dos subgrupos se aproxima hacia el 
centro, conforme confirma el auto-posicionamiento de estos . De acuerdo con esta ley, tales 
semejanzas reflejan la necesidad del partido de captar electores, usando para ello la estrate-
gia de aproximación . Por otro lado, la estructura interna del PMDB –más flexible y menos 
centralizada–, puede interferir en las relaciones entre líderes y electores, como indica Kits-
chelt (1989). Melo (2013) examinó la organización del PMDB y observó, que de hecho, 
el PMDB se asemeja más a un partido de corte loosing coupling, estructura que aumenta el 
carácter programático de los líderes .

En síntesis, a pesar de que en este estudio se aprecia una aparente semejanza entre el 
pensamiento de los líderes del PMDB y sus electores, sería necesario llevar a cabo otros 
estudios complementarios para su refutación . El PMDB –por su grandeza numérica y su 
posición central en las elecciones brasileñas– es un partido que merece ser analizado cuida-
dosamente, incluyendo teorías que no sólo pertenezcan a la escuela de la elección racional 
y con metodología tanto cualitativa como cuantitativa . 
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