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Resumen: El paper analiza la evolución del perfil social de los candidatos y elegidos para el puesto de
diputado provincial en Brasil entre 1998 y 2018. Con base en datos del Observatório de Elites Políticas e
sociais, observamos las variables género, educación y profesión entre los postulantes a las Asambleas
Provinciales. Testamos dos hipótesis sobre el perfil de los candidatos exitosos y no exitosos: la
popularización y la profesionalización. Los datos indican que las mujeres todavía aún están su representadas
en la representación política provincial y que el título universitario es un atributo de los candidatos exitosos
y no exitosos. Nuestros hallazgos apuntan a una mayor presencia de políticos profesionales entre los
elegidos, lo que confirma la noción de que se estaba produciendo una profesionalización de la competición
política. Si bien las elecciones de 2018 presentan resultados diferentes a las anteriores, la competición
política en el país sigue el patrón de las democracias más antiguas, en las que los agentes que ya están
insertos en el campo político tienden a tener más posibilidades de victoria electoral.
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1 INTRODUCCIÓN
Parlamentos raramente son reflejo de la estructura social en la que están inseridos
(DAHL, 1997; GAXIE, 2012; BEST; COTTA, 2000; NORRIS, 1997). Existen profesiones que
parecen ligarse a la política de forma “natural”, como si fuera por osmosis, en las palabras de
Dogan (1999). O sea, poseen mayor probabilidad de adentrar (y permanecer) al campo político
(NORRIS; LOVENDUSKI, 1997). La variable ocupación asociada a la representación política,
principalmente en los Legislativos nacionales, es una preocupación lejana de los estudios de
Ciencias Sociales preocupados con la cuestión: “¿quién nos gobierna?” (JOIGNANT, 2009).
Desde Weber [1999] (2014), al menos, diversos investigadores e investigadoras se preocupan con
la cuestión, buscando identificar y comparar los patrones ocupacionales de la clase política
alrededor del mundo.
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En el caso brasileño, los legisladores del país fueron objeto de estudio de diversas
investigaciones (MARENCO DOS SANTOS, 1997; MESSENBERG, 2008; MARENCO DOS
SANTOS; SERNA, 2007; COSTA; CODATO, 2013; RODRIGUES, 2002, 2006, 2014). Los
objetos de los trabajos, las metodologías, conclusiones y formas de clasificación adoptadas en
tratamiento de los datos variaban según dichos investigadores. A respecto de las diferencias
metodológicas de las investigaciones es posible identificar la tendencia en la elección del objeto.
Parte significativa de las investigaciones es de la Cámara Federal (RODRIGUES, 2002, 2006,
2014; MARENCO DOS SANTOS, 1997; PERISSINOTTO; MIRÍADE, 2009); otras sobre el
Senado (COSTA; CODATO, 2013; NEIVA, IZUMI, 2012, 2014). La Cámara es más estudiada
con mayor destaque por su poder decisorio en la organización del sistema político brasileño
(PALERMO, 2000).
En ese trabajo, nuestro objetivo fue constatar la relación entre partidos políticos,
ocupaciones y el reclutamiento de candidatos y electores para las Asambleas Legislativas del país.
Utilizamos los datos de los candidatos electos al cargo de diputado estadual1 en Brasil entre la
elección de 1998 hasta 2018. El banco de datos originariamente disponible el sitio web del
Tribunal Superior Electoral (TSE), fue sistematizado por el Observatorio de élites políticas y
sociales de Brasil, y cuenta con informaciones sobre: sexo, profesión, edad y titulación de los
postulantes. Para el año de 2018, sistematizamos las informaciones a partir de los datos de TSE.
Comprobamos dos tesis a lo largo del texto. Son ellas: la idea de popularización,
formulada por Rodrigues (2002) y la de profesionalización, empíricamente constatada por, entre
otros, Costa y Codato (2013). Esas dos tesis señalan sentidos diferentes de la representación
política en el país. Ellas fueron formuladas para otro conjunto de datos y otros cargos (Diputados
Federales y Senadores), y, por eso, buscamos comprobarlas empíricamente para el caso de la
representación política en el nivel legislativo provincial, de manera a expandir el escopo del
análisis. En ese sentido, el objetivo del trabajo fue hacer un test de hipótesis, según los trabajos
de ese tipo (KING; KEOHANE; VERBA. 1994).
Los diputados provinciales fueron poco estudiados por muchas razones: desde el bajo
poder decisorio de las Asambleas Legislativas (esas Casas de Leyes son ratificadoras de las
propuestas de Gobernadores), hasta el hecho de no existir incentivos a la permanencia en esa
posición política: al contrario de los diputados federales, los diputados provinciales no poseen el
recurso a enmiendas parlamentares. Y por eso, el estudio de ese cargo se hace importante a la
medida que en que ese puede servir como ascenso a la conquista de nuevos cargos, en los diversos
niveles de la federación. Ese cargo es un punto clave para las carreras políticas. Por ser más bajo
en la jerarquía política, esperamos que el perfil de los electores sea más “popular”, pues a medida
que se sube en la jerarquía política los perfiles tienden a ser más “de élite” (GAXIE, 2012).

1

Nos referimos a la noción del diputado provincial que engloba incluso los diputados distritales del Distrito Federal.
E-legis, Brasília, n. 30, p. 90-114, set./dez. 2019, ISSN 2175.0688

91

Tiago Alexandre Leme Barbosa, Bruno Marques Schaefer

El trabajo está dividido en cuatro secciones. La primera presenta un breve repaso de los
trabajos sobre reclutamiento político, principalmente en los textos sobre las investigaciones sobre
los legisladores provinciales en el país. A continuación, presentamos el diseño de la investigación
y las hipótesis del trabajo. La tercera parte está dedicada a los resultados de la investigación. Por
último, retomamos algunos de los resultados del artículo y escribimos las consideraciones finales.

2 ESTUDIOS SOBRE DIPUTADOS PROVINCIALES Y LAS HIPÓTESIS DE LA
INVESTIGACIÓN
La organización federativa del Estado brasileño determina la representación política en
tres niveles: federal, provincial y municipal. Las interpretaciones sobre política nacional están
llenas de alusiones al aspecto regional de la competencia electoral en el país. Desde estudios
clásicos como los de Leal (1976), del propio sistema partidario y sus lógicas regionales (LIMA
JR, 1983), o el poder de los gobernadores ante la política nacional (ABRÚCIO, 1998).
Específicamente sobre el perfil de los legisladores de las Asambleas Legislativas provinciales, el
tema es tratado con menos destaque por la Ciencia Política brasileña, cuando se comparan los
estudios sobre la Cámara de los Diputados y el Senado. En términos metodológicos, los trabajos
sobre los legislativos provinciales pueden ser separados entre aquellos con una estrategia más
cercana al estudio de caso y aquellos en los que una o más Casa de Leyes Provinciales son
analizadas comparativamente.
Los estudios que enfocan en un legislativo provincial específico cubrirían provincias de
todas las regiones del país. Centro-oeste tuvo el perfil de los legisladores estudiados por Lourenço
(2011) y Silveira (2009) discutiendo el caso de Mato Grosso. En Mato Grosso do Sul, el trabajo
de Barbosa (2014) presenta datos, el legislativo de la provincia y la Asamblea Legislativa del
Estado Goiás (ALEGO) fue objeto de investigación de Mota (2011). Ya el Sur de país tuvo dos
de sus legislativos debatidos entre investigadores de la temática. Rio Grande do Sul fue objeto de
Damin y Rebello (2009), Silveira (2014), Gugliano y Orsato (2012) y Orsato (2013). Por otro
lado, Paraná fue estudiado por Perissinotto; Costa e Tribess (2009). Otros estudios de caso fueron
emprendidos por Prati (2013; 2016), sobre Espírito Santo, y sobre la formación de los diputados
de una región específica Pessoa Júnior (2011), o solamente de un diputado provincial Mourão
(2012). Aún encontramos en la literatura trabajos no directamente vinculados a la problemática
del reclutamiento, pero que contribuyen con datos sobre el perfil social de esa categoría de
legisladores, que son los casos de Cyrimot (2015) que comenta sobre los policías militares de São
Paulo y también Borges (2009) sobre los diputados provinciales evangélicos.
El otro conjunto de trabajos está marcado por una estrategia. Dos o más Asambleas son
comparadas tanto para observar los patrones de la carrera de los parlamentares, como lo expuesto
por Corrêa (2016), o el perfil de los electores en el país (HORTA et al, 2014; SILVA; BORGES,
2017; ANASTASIA; CORREA; NUNES, 2012), o el aspecto de la representación femenina entre
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los diputados provinciales (CAMPOS, 2015). Otro tipo de investigación realizada sobre el perfil
de los electos para los legislativos enfoca en comparaciones en dos o tres casos. Así, Lima (2016)
compara el perfil de las mujeres negras electas en las Asambleas de São Paulo y Bahia, pero la
autora también presenta datos sobre las otras regiones el país. Ziegman (2011) compara el perfil
de los legisladores electos de Paraná, São Paulo y Minas Gerais y busca vincular ese perfil con
las decisiones tomadas, y Sampaio (2012) compara el perfil de los electos de Minas Gerais y Rio
de Janeiro.
Esos son algunos de los artículos, tesis y disertaciones que tratan, de una forma o de
otra, sobre el perfil social de los legisladores provinciales en Brasil. Evidentemente, la pretensión
de ese repaso de literatura no fue agotar toda la temática, y es igualmente importante enfatizar
que otro conjunto de trabajos enfocan otras dimensiones de los diputados provinciales como la
geografía del voto (RODRIGUES; SOUSA, 2017), los valores de los legisladores
(PERISSINOTTO; BRAUNERT, 2006) y el auto posicionamiento de los diputados provinciales
en el espectro ideológico es discutido por (KINZO, 2007).
En lo que se refiere a los perfiles de los parlamentares provinciales, que son el objeto
de este trabajo, esos citados en el estudio tienen semejanzas a los de las investigaciones sobre el
Congreso Nacional. Así, las tasas de mujeres entres los electos tienden a ser bajas en todo el país,
y en provincias específicas como Mato Grosso do Sul (BARBOSA, 2014). La titulación
universitaria tiende a ser una regla entre los electos, y algunas profesiones se repiten entre los
representantes provinciales.
A pesar de ese conjunto de trabajos sobre el perfil de los electos o mismo de las
candidaturas, algunas de las tesis e interpretaciones sobre la clase política del país fueron
formuladas con los diputados federales como objeto de estudio (SANTOS, 2001; RODRIGUES,
2002, 2006, 2014; SIMONI JUNIOR; MUCINHATO; MINGARDI, 2016) o sobre el Senado
Federal (COSTA; CODATO, 2013). Son de esos estudios de los que sacamos las dos hipótesis
que serán comprobadas en ese trabajo.

H0: Hipótesis nula
Antes de la presentación de las hipótesis del trabajo, conviene observar que existe la
posibilidad de no existir patrones entre los predicados sociales de los candidatos, electos y las
direcciones que la clase política puede tener. Desde el punto de vista estadístico, eso significaría
que nuestras variables poseen una relación entre sí.

H1: Estaría en marcha la popularización de la clase política
La hipótesis de la popularización de la clase política fue formulada por Rodrigues (2006;
2014). Según el autor, a partir de la conquista del Ejecutivo federal por el Partido de los
Trabajadores (PT) en 2002, estaría ocurriendo un cambio en el perfil de los electores en el país.
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En el primer estudio, Rodrigues (2006) compara el perfil de los diputados federales electos en
1998 y 2002, y sus conclusiones están basadas en cuatro indicadores: i) diminución del número
de empresarios entre los electos; ii) titulación de los electos; iii) crecimiento de los grupos
partidarios de izquierda (PT e PCdoB) y iv) aumento del número de sindicalistas y pastores
protestantes. En el segundo trabajo, Rodrigues (2014) reafirma el diagnóstico del cambio en el
reclutamiento de diputados originarios de las capas “ricas” y sintetiza el proceso como “Si
estuviéramos en la Roma antigua, podríamos decir que hubo retroceso de los patricios y avance
de los plebeyos” (RODRIGUES, 2014, p.157). Asimismo, si el autor está correcto, nuestros datos
deberían señalar para un aumento en el número de profesiones relativas a las “capas medias”:
como pastores evangélicos y policías, por ejemplo. Además de eso, debido a la gran desigualdad
social en Brasil, que impacta directamente el acceso a la Educación Superior, sería razonable
esperar que si Rodrigues lleva razón, el efecto de un diploma sería menor a lo largo del tiempo.

H2: Estaría en marcha la profesionalización de la competencia política

Esa hipótesis es sacada de los trabajos de Perissinotto y Bolognesi (2010) y Costa y
Codato (2013), principalmente. En el primer caso, los autores se basan en los datos de los
candidatos y electos para el cargo de diputado federal entre 1998 y 2006, en un diseño de
investigación muy semejante al nuestro, mientras que en el segundo caso los autores trabajan con
el perfil de los senadores electos entre 1986 y 2010. La prosopografía realizada en ese caso es
más rica que la de Rodrigues (2006; 2014), pues considera no solo el perfil social (sexo, titulación,
profesión), pero la carrera política de los parlamentares (calidad de cargos ocupados y tiempo de
carrera).
Según Costa y Codato, después de observar los resultados sobre la reducción del
empresariado, afirma que: “(..) la caída de empresarios (sea en la Cámara, sea, en menor medida,
en el Senado), antes de representar la “popularización”, puede representar mayor control de las
oportunidades por los individuos desde temprano dedicados a las actividades políticas” (COSTA;
CODATO 2013, p. 122). Nuestros datos no permiten llegar a la trayectoria de los candidatos y
electos, pues trabajamos con fuentes de TSE. Pero utilizamos la categoría “político” entre las
profesiones, como un intento de observar si ese segmento de hecho domina la representación en
las asambleas legislativas, y aumenta su participación en el poder desde las elecciones de 1998.
Ese camino también fue recorrido por Perissinotto y Bolognesi (2010). Los autores encuentran
evidencias de que el acceso a la Cámara de los Diputados se estaría cerrando a lo largo del tiempo
alrededor de los auto declarados políticos profesionales. Ese hecho sería un proxy de observación
de la institucionalización de aquella Casa de Leys, al final, cuanto más profesionales, mayor el
reclutamiento, es claramente diferenciadas y demarcadas las fronteras entre los de “dentro” y los
de “fuera” de la Institución. Ahora, vamos a la descripción metodológica y fuentes del trabajo.
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3 METODOLOGÍA Y FUENTES
La metodología en ese trabajo es la prosopografía (STONE, 2011). Esa metodología es
muy utilizada en los estudios sobre élites políticas, mencionadas anteriormente. Las dificultades
en su utilización, tratados en el caso de ese estudio, es que esas informaciones fueron dadas por
los propios candidatos a las justicias electorales provinciales. En el caso específico de nuestro
estudio, es la declaración de individuos que informaron la categoría “otros”. Asimismo, ese tipo
de método de trabajo significa que:
[...] la investigación de las características comunes de un grupo de actores en
la historia por medio de un estudio colectivo de sus vidas. El método empleado
se constituye en establecer un universo a ser estudiado y entonces investigar
un conjunto de cuestiones uniformes – a respecto del nacimiento y muerte,
casamiento y familia, orígenes sociales y posición económica heredada, lugar
de residencia, educación, tamaño y origen de la riqueza personal, ocupación,
religión, experiencia en cargos y así sucesivamente. Los variados tipos de
informaciones sobre los individuos en el universo son entonces son
yuxtapuestas, combinadas y examinadas en búsqueda de variables
significativas. Ellos son comprobados con el objetivo de encontrar tanto las
correlaciones internas como correlaciones con otras formas de
comportamiento o acción (STONE, 2011, p.115).

En nuestro caso, buscamos observar las características sociales de los candidatos y
electos al cargo de diputado provincial en el país. El objetivo de las investigaciones fue observar
los patrones de reclutamiento de los diputados provinciales en Brasil entre las elecciones desde
1998 hasta 2018. La investigación fue diseñada a partir de los datos de TSE. Esas informaciones
son dadas por los candidatos o candidatas a los Tribunales Provinciales Electorales y repasadas
el TSE. Los datos incluyen: i) sexo; ii) profesión; iii) edad; iv) provincia de nacimiento; v)
titulación; y desde 2014 la auto declaración racial2. El Observatorio de élites políticas y sociales
de Brasil organizó esas informaciones, de las que fueron comprobadas las hipótesis del trabajo,
pero recodificamos los datos para todos los pleitos e incluimos informaciones sobre las elecciones
de 2018. En total, fueron sistematizadas las informaciones de 72.506 de candidatos y candidatas
al puesto de legislador provincial.
También es importante mencionar dos observaciones sobre la utilización de los datos.
La primera de carácter metodológico y la segunda de carácter conceptual. Con relación a nuestra
opción por utilizar tanto datos de los candidatos y de los electos, podemos ampliar el test de la
hipótesis de que estaría ocurriendo una popularización de la clase política, pues al observar el
perfil de los postulantes fue posible observar si tanto el número de candidatos “populares”
aumentó como analizar si la presencia de ocupaciones de “élite” disminuyó. Eso por el hecho de
que no trabajamos solamente con el perfil de los electos, como lo hacen los investigadores que
comprobaron la hipótesis en otro conjunto de datos: Costa y Codato (2013) para los Senadores y

2

Los datos también incluyen el patrimonio declarado de los candidatos.
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Simoni Junior; Mucinhato; Mingardi (2016) para Diputados Federales y Senadores. Con relación
a la variable profesión, los datos de TSE son informados por los propios candidatos. Ante esa
fuente u otras, las estrategias adoptadas por los estudios de élite varían según los objetivos de
cada investigador (CODATO; COSTA; MASSIMO, 2014). En nuestro caso, optamos por la
clasificación de Codato; Cervi e Perissinotto (2013). Pero, antes de presentar la categorización de
esa variable, observamos primero las informaciones declaradas en las candidaturas. En total, los
candidatos y candidatas declararon 249 profesiones, incluyendo la categoría “otros” y los que no
informaron la profesión, lo que resulta en 247 profesiones declaradas al TSE. Al inicio, realizamos
un análisis de frecuencia descriptiva para observar cuáles eran las profesiones que más se
declararon.
Tabla 1 – Profesiones declaradas por los candidatos y candidatas al cargo de diputado provincial en
Brasil (1998-2018):
Profesión declarada
Frecuencia
Ocupação declarada
Frequência
%
Outros
10558
14,6
Empresário
5044
7,0
Advogado
4413
6,1
Comerciante
3518
4,9
Servidor público estadual
3059
4,2
Medico
Deputado
Vereador
Não informada
Aposentado (exceto funcionário
público)
Administrador
Total:

2621
2249
2204
1631
1439

3,6
3,1
3,0
2,2
2,0

1409
38145

1,9
52,6

Fuente: Observatorio de elites políticas y sociales de Brasil y TSE (2018)
Otros, empresario, abogado, comerciante, funcionario público, médico, diputado, concejal, no informada, jubilado
(excepto funcionario público), administrador

La tabla de arriba señala que la categoría otros fue la más recurrente entre las
declaraciones en las candidaturas con el 14,6% del total, seguida por la declaración de
empresarios con el 7,0% del total. Después de esas profesiones, el banco de datos contenía nueve
profesiones más que en conjunto representa el 52,6% del total. Por último, las demás profesiones
auto declaradas tuvieron frecuencia porcentual menor en total de la población. Como el objetivo
del trabajo es realizar la comprobación de dos tesis, optamos por la categorización de las
profesiones inspirada en el trabajo de Codato; Cervi e Perissinotto (2013), que distribuirían las
profesiones de los candidatos, los ayuntamientos en 2012 en diez categorías, que son ellas ya con
el número de caso y porcentaje de nuestro banco de datos. En nuestro caso, expandimos las
categorías para 15 en total, según lo expuesto en la tabla 2:
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Tabla 2 – Profesión de los candidatos y electos al cargo de diputado provincial (1998-2018):
Profesión declarada
Cumulativo
Ocupação
%
% Cumulativo
Empresários
Outras
Trabalhadores
Profissões
com
superior
Políticos
Funcionários Públicos
Advogados
Professores
Forças Policiais
Médicos
Aposentados
Sem informação
Estudantes
Donas de Casa
Sacerdotes
Total

nível

14,7
14,6
13,7
12,8

14,7
29,3
42,9
55,8

7,9
7,6
6,1
6,1
4,5
3,6
2,7
2,2
1,8
1,0
,6

63,7
71,3
77,4
83,5
88,0
91,6
94,4
96,6
98,4
99,4
100,0

Fuente: Observatorio de elites políticas y sociales de Brasil y TSE (2018)
Empresario, otras, trabajadores, profesiones con titulación universitaria, políticos, funcionarios públicos, abogados,
profesores, policía, médico, jubilado, sin información, estudiantes, amas de casa, sacerdotes.

En la categoría empresarios incluimos profesiones como director de empresas,
comerciantes y ganaderos. En la categoría trabajadores incluimos una serie de ocupaciones de
remuneración media y/o baja, desde mecánico a administrativo y trabajadores autónomos como
agentes inmobiliarios. La categoría “profesiones con titulación universitaria” engloban carreras
que necesitan un diploma de educación superior como: agrónomo, arquitecto, científico político
y otras. Ese tipo de categorización sirve para hacer más claro el análisis propuesto en el trabajo.
Con relación al punto de auto declaración profesional, mientras puede encubrir relaciones de
interés (el empresario que se declara economista), es útil, pues: “las clasificaciones profesionales
son partes de luchas específicas por el reconocimiento y por la adhesión de apoyos, no pueden ser
desconsideradas las lógicas y razones de la producción y la divulgación de los registros oficiales”,
según Bordignon (2013, p.43). Es decir, aunque existen declaraciones falsas, esas son útiles, pues
demuestran que grupos de postulantes al cargo quiere, o no, decir representar.

4. LA CLASSIFICACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Los postulantes al cargo de diputado provincial se presentaron por 45 partidos políticos,
que fueron clasificados en el continnum izquierda x derecha. En la literatura son diversas las
estrategias de clasificación: la auto identificación de los propios parlamentares (RODRIGUES,
1987), auto clasificación de parlamentares y sus correligionarios (POWER; ZUCCO, 2011);
análisis sobre estatutos y programas de gobierno (TAROUCO; MADEIRA, 2013), vinculación
entre orígenes sociales de parlamentares y organización partidaria (RODRIGUES, 2002), y
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mismo surveys con expertos (TAROUCO; MADEIRA, 2015). Existe un relativo consenso sobre
algunos de los partidos del sistema partidario, principalmente para los más antiguos: PT, PDT,
PSDB, PMDB, PTB, PP y DEM. Ya otros del sistema partidario son desconocidos hasta por
expertos del área, según señalado por Tarouco y Madeira (2015).
Además de la clasificación de los partidos a partir de categorías “clásicas”: derecha,
izquierda y centro, Coppedge (1997; 1998), propuso una clasificación alternativa situando los
partidos latinoamericanos en dos ejes: si secular o religioso (1), y “color” ideológico: centro,
centro izquierda, izquierda, centro derecha, derecha y personalista (2). Esa tipología prevé hasta
13 posibilidades de partidos. Codato e Bolognesi (2018), utilizan criterios de Coppedge para
clasificar los partidos brasileños que compitieron en pleitos nacionales de 1998 hasta 2014. Nos
basamos en lo propuesto en esos criterios para clasificar los partidos de nuestra muestra,
principalmente porque posibilita observar los matices del sistema partidario brasileño, como
diferencias en el interior de la izquierda y en el interior de la derecha. En el caso de la última,
existen diferencias entre partidos que se anclan en una ideología religiosa cristiana, por ejemplo,
y otros con una ideología liberal en la cuestión económica, defendiendo privatizaciones y
liberalización del mercado. Otra ganancia explicativa de la propuesta de Coppedge (idem) es que
fue desarrollada para el caso latinoamericano, al contrario de otras clasificaciones basadas en los
sistemas partidarios europeos. Siguiendo esa argumentación, los partidos que compitieron entre
1998 y 2018 fueron clasificados de la siguiente forma:
i)

Secular de Izquierda: PCB, PCO, PSOL, PSTU y PPL.

ii)

Secular de Centro-Izquierda: PCdoB, PDT, PSB y PT.

iii)

Secular de Centro: PMDB, PPS, PSDB, PV y REDE.

iv)

Personalista: PAN, PHS, PMN, PRONA, PROS, PRP, PST, PtdoB(AVANTE),
PTC, PTN(PODEMOS), SD y PMB.

v)

Secular de Derecha: DEM(PFL), PGT, PL, PP(PPB), PRTB, PSD, PSL, PTB y
NOVO.

vi)

Confesional de Derecha: PEN(PATRI), PR, PRB, PSC y PSDC(DC).

En la próxima sección trataremos de las tesis que fueron comprobads en el trabajo.

5 RESULTADOS
Las Asambleas legislativas del país varían en la cantidad de sillas entre un mínimo de
24 hasta el máximo de 95. Los datos que presentamos abajo, reflejan los resultados por bloque
ideológico a lo largo de seis elecciones realizadas en el país. La tendencia es de un aumento de
los seculares de izquierda durante las administraciones de PT y una reducción de los seculares de
centro. Los resultados de 2018 señalan casas de leyes dominadas por los seculares de derecha (el
30,5%), el 12,3% de personalistas y el 13,3% de confesionales de derecha, lo que señala mayor
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polarización cuando comparadas elecciones anteriores.
Gráfico 1 – Resultados electorales para diputado provincial en Brasil (1998 – 2018)
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Fuente: Observatorio de elites políticas y sociales de Brasil y TSE (2018)
Secular Izquierda – Secular de Centro-Izquierda, Secular de Centro, Personalista, Secular de Derecha, Confesional de
Derecha

Los datos de arriba muestran las evoluciones de los bloques ideológicos a lo largo del
tiempo. La relación entre el reclutamiento de determinadas profesiones y los bloques ideológicos
ya había sido presentada por Duverger (1992). En Brasil, Rodrigues (2002) formuló la hipótesis
de que existiría una correspondencia entre la localización de los partidos en el espectro ideológico
y el reclutamiento de diputados federales. La hipótesis del autor es que partidos de izquierda
serían caracterizados, no en su totalidad, por profesores, trabajadores, “capas medias”, mientras
la derecha estaría formada por empresarios, directivos, funcionarios públicos, “miembros de las
capas altas”; y el centro estría dominado por abogados, funcionarios públicos y políticos
profesionales.
Para verificar la proximidad entre los campos ideológicos y categorías profesionales
realizamos el test de Análisis de Correspondencia Simple (ACS) Souza; Basto y Vieira (2010,
p.2), afirman que la ACS puede ser definida: “(...) como una técnica multivariada, adecuada para
datos categóricos, que permite analizar gráficamente las relaciones existentes a través de la
reducción de la dimensionalidad del conjunto de datos”. Es decir, a partir de la comparación entre
dos variables se puede observar grados de asociación, demostrados gráficamente. Nuestras
variables cubren seis respuestas de campos ideológicos y quince respuestas para categorías
profesionales. En las imágenes 1 y 2 podemos observar que las correspondencias se diferencian
entre los candidatos y entre los electos. En un primer momento, vemos que trabajadores, por
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ejemplo, está más cerca de los partidos Confesionales de Derecha y Personalistas, cuando se
consideran los candidatos. Cuando se consideran los electos, esa categoría profesional se muestra
más cerca de los partidos de Centro-Izquierda. Esa diferencia señala que partidos confesionales
de derecha tienden a concentrar los candidatos auto declarados trabajadores, pero los electos se
concentran, según Rodrigues (2002), en la izquierda del campo político.
Imagen 1 – (ACS) Relación entre bloque ideológico y profesiones de los candidatos a diputados
provinciales (1998-2018):

Fuente: Observatorio de elites políticas y sociales de Brasil y TSE (2018)
Dimensión 1, Dimensión 2, Ideología, profesión.

100

E-legis, Brasília, n. 30, p. 90-114, set./dez. 2019, ISSN 2175.0688

Candidatos exitosos y no exitosos a representación provincial en Brasil: ¿A dónde irá la Representación Política?
(1998-2018)

Imagen 2 – (ACS) Relación entre bloque ideológico y profesiones de los candidatos a diputados
provinciales electos (1998-2018)

Fuente: Observatorio de elites políticas y sociales de Brasil y TSE (2018)
Dimensión 1, Dimensión 2, Ideología, profesión.

Los datos expuestos a partir de la ACS reafirman consideraciones expuestas en trabajos
anteriores sobre la élite brasileña. Abogados, Médicos y Políticos están concentrados, tanto entre
candidatos como electos, en los partidos Seculares de Centro. Empresarios, a su vez, se
concentran en los partidos Seculares de Izquierda y Centro-Izquierda.
Los resultados de la investigación sobre titulación muestran que en esas seis elecciones
los estudios de grado es una tendencia entre los electos. Nuestros datos señalan que la
escolarización de los electos aumentó a lo largo del tiempo. Si en 1998, las tasas de los diputados
provinciales con formación universitaria, entre los electos era del 63,1%, tras 20 años desde el
pleito, los escores muestran el 74,5%. En todas las elecciones observadas, solamente en 2002 se
presentó un pequeño retroceso de parlamentares con formación, el 62,1%, las otras fueron
marcadas por crecimiento: 2006 (el 66,9%), 2010 (el 69,9%), 2014 (el 71,2%). La presencia de
una élite política con alguna formación universitaria remonta desde los tiempos del Imperio,
según Carvalho (2003). En Brasil, y en el mundo, élites políticas tienden a ostentar formación de
diplomas universitarios (UNZUÉ, 2012; NORRIS; LOVENDUSKI, 1997; IZUMI; NEIVA,
2012), entre otros. Algunas formaciones tienden a ser predominantes entre las élites políticas,
como licenciados en Derecho (ADORNO, 1988), o diplomas de Economía. Las explicaciones
para el fenómeno, se deben por el hecho de individuos con formación universitaria pueden utilizar
ese capital social para el mundo político (NORRIS; LOVENDUSKI, 1997).
En lo que concierne al sexo de los electos, nuestros resultados revelan que el número de
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candidatas mujeres aumentó a lo largo del tiempo, pero eso no significó un crecimiento en el
número de electas. Los datos del gráfico 2, presentan los porcentajes de las candidaturas
femeninas, el pleito de 2018 presenta el 33,2% de candidaturas y el 14,8% de electas.

Gráfico 2- Porcentaje de mujeres candidatas y electas para diputado provincial (1998-2018)
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Los datos del gráfico arriba revelan la literatura sobre subrepresentación femenina
presentada por la literatura Araújo (2005), Norris (2013), Alves; Pinto y Jordão (2012). Aunque
las últimas elecciones hayan sido caracterizadas por un aumento en el número de candidatas, lo
que puede ser explicado por los cambios en la legislación del país, mujeres aún se eligen menos
que hombres, los números de 2018 de electas diferencian poco de las encontradas en 1998. La
representación femenina en os legislativos provinciales ya fue objeto de estudio de Campos
(2015), Lima (2016), Silveira (2014). Los factores explicativos para la baja presencia de mujeres
entre los electos listados en le literatura varían desde la inversión que hacen los partidos en esas
candidaturas, las propias reglas electorales y el machismo encontrado en el campo político del
país.
Por fin, antes de nuestro test de hipótesis, observamos la profesión de los candidatos y
electos. Profesiones como abogado, profesores, políticos y funcionarios públicos, están entre
algunas de aquellas que la literatura de élites políticas coloca como las con más oportunidades de
adentrar al parlamento (NORRIS; LOVENDUSKI, 1997; DOGAN, 1999). Especialmente en
Brasil, algunas profesiones fueron analizadas más detenidamente: empresarios (COSTA;
COSTA; NUNES, 2014), funcionarios públicos (CODATO; FERREIRA; COSTA, 2015),
abogados (BARMAN y BARMAN, 1976), policías (BERLATTO; CODATO; BOLOGNESI,
2016), entre otras. Los resultados de los electos muestran que cinco categorías profesionales de
nuestro banco de datos representan el 76,9% del total: políticos profesionales (el 36,7%);
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profesiones con titulación (el 12,6%); empresarios (el 12,2%); abogados (el 8,2%); médicos (el
7,3%). En la práctica los resultados confirman lo que los trabajos de élites políticas demuestran:
profesiones con más tiempo para lanzarse a la política, con habilidades que pueden ser convertidas
para el campo político, oratoria, entre otras, son recursos que favorecen la victoria electoral.
Representan recursos, o capitales, adquiridos socialmente que son reconvertidos en disputa
política. En el mismo sentido, los parlamentos provinciales también están cerrados para las
profesiones que categorizamos como “trabajadores “, esa categoría eligió solamente el 3,3% del
total analizado a lo largo de las elecciones.
Si, a lo largo del tiempo percibimos que los estudios de grado completo es la regla entre
los electos (más del 70%), que mujeres, aunque son más del 50% de la población, están presentes
en menos del 20% de los electos, ¿cuáles son las variables que más impactan para la llegada al
cargo de diputado provincial? En términos teóricos, los estudios sobre reclutamiento lidian con la
dificultad de dónde empezar el análisis del fenómeno, ya que el mismo puede empezar en la
infancia (CZUDNOWSKI, 1975), y está influenciado por factores más amplios, como las reglas
electorales y el sistema político (NORRIS, 1997). El análisis de las candidaturas se presenta como
una salida posible para una observación más atenta del fenómeno del reclutamiento político.
Algunos de los trabajos que se dedican a ese tipo de abordaje, enfoca en diputados federales
(PERISSINOTTO; BOLOGNESI, 2010) y los alcaldes (CODATO; CERVI; PERISSINOTTO¸
2013). Las ventajas de ese tipo de análisis es que podemos evaluar el peso de las variables en el
éxito electoral, y en nuestro caso, ampliar el test de hipótesis. Observando, por ejemplo, si el
retroceso de determinada categoría es resultado de una diminución en el número de candidaturas.

4.1 ¿Para dónde va la representación política?
Nuestro recorte temporal abarca seis elecciones. Esas elecciones fueron marcadas por
contextos económicos, sociales y políticos distintos. Mientras que la elección de 2002 es uno de
los marcos para la proposición teórica de Rodrigues (2206), los resultados de 2018 revelaron que
la ascensión de la extrema derecha brasileña representada por Jair Bolsonaro (PSL) (KRAUSE et
al, 2019). Como el objetivo de nuestro trabajo es comprobar hipótesis, y así contribuir con la
refutación, comprobación o reformulación de esas proposiciones, como determinados diseños de
investigación social tienen (KING; KEOHANE; VERBA, 1994 p.16).
Transformamos las características sociales de los candidatos y electos variables dummy
para la realización y un regreso logístico en la variable depende de ser electo o no. Así, con esas
variables categorizadas, buscamos comprobar las dos hipótesis anunciados, como observar otros
factores del perfil social de los postulantes al cargo. Así, realizamos la siguiente
operacionalización de variables predictoras para que un candidato a diputado provincial sea
electo:
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Políticos: Colocamos aquellos candidatos que habían declarado ejercer algún cargo
público. A pesar de esa variable no sabíamos el tiempo de la carrera de estos individuos,
esperamos que si la hipótesis de Costa y Codato (2013) está correcta, esa categoría viene
aumentando su oportunidad de adentrar en os parlamentos provinciales.
Empresarios: Dividimos las profesiones entre aquellos empresarios y los que no eran
del mundo de los negocios. La suposición aquí es que esas categorías estarían perdiendo espacio
en los legislativos provinciales, según la hipótesis de Rodrigues (2006;2014). En el mismo
sentido, esperamos que la variable trabajador y sacerdote obtengan resultados mayores a lo largo
del tiempo.
Policías: Esa es una variable de conjunto. A pesar de la existencia de análisis sobre esas
categorías en la élite política (BERLATTO; CODATO; BOLOGNESI, 2016), buscamos observar
si el pleito de 2018 presentó mayores probabilidades de ese segmento ser electo. Por el carácter
del presidente electo haber movilizado el background militar para su elección, esperamos que
candidatos con el mismo perfil hayan utilizado la misma estrategia.
Sexo: Con esa variable buscamos probar las oportunidades de que hombres son electos
a lo largo del tiempo. Por la conocida literatura que comenta sobre la temática e igualmente de
los trabajos sobre diputados provinciales (LIMA, 2016; LOURENÇO, 2011), esperamos que los
resultados señalen más probabilidades de hombres que mujeres entre los electos. Sin embargo,
ese efecto puede disminuir o aumentar a lo largo de la historia.
Educación superior: Separamos los que poseían formación universitaria y los que no la
tenían. La suposición, es que de que aquellos que poseen titulación universitaria tienen más
oportunidades de ser electos que los que no tienen. Sin embargo, caso esté en “marcha” la
popularización del acceso a los Parlamentos provinciales, el efecto de la educación superior
disminuiría a lo largo del tiempo.
Derecha Secular y Confesional: Esa hipótesis se refiere al trabajo de Bolognesi y
Codato (2018). La suposición es que los partidos “tradicionales” de derecha estarían perdiendo
espacio para otros, entre ellos Derecha Confesional.
Abogado y Médico: Estas categorías profesionales históricamente fueron sobre
representadas en la política brasileña. Desde el Imperio, según Carvalho (2003), los abogados
constituían la élite política brasileña – tanta electa como indicada a posiciones de poder. La
medicina constituye una profesión de prestigio social en Brasil, dicho prestigio convertido
políticamente para la disputa electoral. Según Coradini (2006), sin embargo, pueden existir
diferencias significativas entre “ser médico” en el momento de las elecciones. Si de un lado
existen médicos que dicen representar una medicina social, o utilizan del ejercicio profesional
para determinadas causas sociales, de otro lado pueden existir intereses corporativos o privados,
como de los médicos dueños de consultas y hospitales. Esa diferencia, significativa en el ejercicio
del mandato, aquí no se considera, pues buscamos analizar los candidatos que alcanzan lugar y
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no como ejercen su poder y su representación. Asimismo, lo que nos interesa es observar el peso
estadístico de la categoría profesional médico en la disputa electoral.
Edad: Consideramos como variable predictiva de la elección la edad de los candidatos.
Como Perissinotto e Bolognesi (2010), operacionalizamos esa variable a partir de un corte
arbitrario: candidatos que tienen más de 40 años fueron clasificados en la categoría sí. Esperamos
que, al contrario de las elecciones para el Senado y la Cámara de los Diputados, la edad más
avanzada no sea un factor significante para la elección de diputados provinciales, pues este cargo
tiende a ser, para muchos, el inicio de la carrera política.
La tabla 3 presenta los resultados de nuestros testes estadísticos. Al final, observamos
que la hipótesis nula es rechazada, pues es posible observar la relación entre determinadas
características sociales y el hecho de ser electo. Para no contaminar la presentación de los
resultados con muchas informaciones, solamente destacamos en la tabla 3, los valores de la razón
de oportunidades (Exp(B)). Esos valores señalan la probabilidad de un miembro de la respuesta
sí de una categoría ser electo. Por ejemplo, cuál es la oportunidad de un candidato auto declarado
médico venir a ser electo en alguna de las elecciones analizadas.
En primer lugar, podemos observar que prácticamente todos los valores son
significativos estadísticamente. En segundo lugar, podemos observar las direcciones de la
representación política al nivel legislativo provincial. Al final, los datos confirman la hipótesis de
la profesionalización política, presentada por, entre otros Costa y Codato (2013). Los Exp(B), de
la categoría político revelan que esa categoría, en 1998 ya presentaba más probabilidades de ser
electos (6 veces más oportunidades que los no políticos). La tendencia que se sigue en los pleitos
siguientes, es un aumento de esos números, casi triplicando en 2018 (17,069 más oportunidades).
Esos datos son significativos sobre el funcionamiento de la disputa política en el país, pues
aquellos que ya formaban parte de alguna organización política partidaria antes del pleito, poseen
más oportunidades de ser electos, incluso en 2018, cuando el debate fue marcado por una negación
política. Es decir, a lo largo del tiempo, el efecto solo tiende a aumentar.
Los resultados muestran también que la representación política no se populariza en el
país. Variables como ser hombre, tener estudio de grado completo, ocupar posiciones de prestigio
como médico o empresario, aún no explican el éxito electoral, mientras trabajadores permanecen
con pocas oportunidades de adentrar los parlamentos provinciales. En el caso de los médicos y
empresarios, los resultados son significantes estadísticamente con todos los pleitos analizados.
Incluso, aumentando los coeficientes a lo largo del tiempo. Poseer diploma de grado garantizó,
en promedio el 59,43% más oportunidades de victoria a lo largo de los pleitos analizados, y como
ápice en 2010. El hecho de ser hombre solamente no fue significante estadísticamente en los
pleitos de 2002 y 2006. En ese sentido, la hipótesis de la popularización no tiene sustentación en
nuestros datos, aunque la categoría Sacerdotes haya tenido más oportunidades de ser electa en la
mitad de las elecciones analizadas. En 2014 miembros de esa categoría tuvieron cuatro veces más
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oportunidades de ser electos. Ese resultado, sin embargo, debe ser visto con parsimonia, ya que,
como demostrado anteriormente, poco son los sacerdotes que se presentan candidatos.
El pleito de 2018 demarcó mayor acceso de os policías al campo política. Profesionales
de esa categoría tuvieron dos veces más oportunidades de ser electos que los no policías. Ese
resultado demuestra que la victoria electoral está marcada por variables de conjunto, al final, en
ningún momento anterior policías tuvieron tantas oportunidades de elegirse. Los partidos de
derecha secular siempre tuvieron más oportunidades de elegir diputados provinciales, a lo largo
del tiempo. Ese resultado, sin embargo, debe ser visto con parsimonia, ya que PSL, partido del
presidente electo, está clasificado en ese campo ideológico. Entonces, los coeficientes pueden
representar no necesariamente un fortalecimiento de partidos tradicionales de derecha como DEM
y PP, sino un cambio de guardia de ese campo, con la llegada de organizaciones como NOVO y
el propio PSL.

Tabla 3- Variables explicativas del éxito electoral de los diputados provinciales (1998-2018)
Variables predictorias
1998
Exp (B)
6,807***
1,779***
1,190
1,683***
3,575***
,595*

2002
Exp (B)
7,893***
1,762***
1,160
1,652***
2,482***
,291***

2006
Exp (B)
11,059***
2,284***
1,499**
1,742***
1,318
,469*

2010
Exp (B)
14,779***
1,676**
1,467**
1,741***
2,529
,512*

2014
Exp (B)
14,074***
3,394***
2,379***
1,896***
4,059***
,423**

2018
Exp (B)
17,069***
5,548***
1,923***
1,877***
1,441
2,064***

Trabalhador

,617**

,602**

,406***

,727

,505***

,332***

Homem
Idade

1,271*
,913

1,170
,989

1,267*
1,193*

1,591***
1,146

2,348***
1,139

1,837***
,738***

1,403***
1,607***

1,577***
1,250**

1,534***
1,319***

1,715***
,906

1,638***
1,257**

1,699***
1,669***

,649**

,763*

,654**

,773*

,891

1,043

Constante

,033

,025

,015

,010

,006

,007

Cox e Snell R²

0,55

0,68

0,101

0,114

0,108

0,113

Variáveis Preditoras
Político
Médico
Advogado
Empresário
Sacerdote
Força Policial

Ensino Superior
Direita Secular
Direita Confessional

* p < 0,050; ** p < 0,005; ***p < 0,001.
Fuente: Observatorio de elites políticas y sociales de Brasil y TSE (2018)
Político, Médico, Abogado, Empresario, Sacerdote, Policías, Trabajador, Hombre, Edad, Educación Superior, Derecha
Secular, Derecha Confesional, Constante, Cox y Snell R²

La tesis de profesionalización del campo político, como enfatizada por los autores
anteriormente citados, encuentra refuerzo en los resultados. Los candidatos que ocupaban alguna
posición electiva en el momento de los pleitos poseen siempre mayores oportunidades de elegirse.
Esos valores sola aumentan a lo largo de los años, pasando de seis veces más oportunidades hasta
diecisiete veces en 2018. Es decir, aunque los niveles de reelección hayan sido bajos en 2018,
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principalmente cuando observados los datos de la Cámara de los Diputados y Senado, los
resultados señalan que no hubo “renovación política” significativa como dicho por determinados
analistas políticos3. Como podemos observar en el gráfico 3, el 46,1% de los candidatos electos
en el pleito de 2018 eran políticos. Ese resultado no fue mayor que las elecciones de 2010 y 2014,
lo que refuerza la tesis de profesionalización de clase política brasileña, también al nivel del
Legislativo Provincial.
Gráfico 3- Porcentajes de candidatos “políticos” electos diputado provincial en Brasil (1998-2018)
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Fuente: Observatorio de elites políticas y sociales de Brasil y TSE (2018)

Los resultados del test de regresión logística posibilitan también comparar los valores de
las razones de las oportunidades con otros trabajos sobre el acceso al campo político a nivel
federal (diputados federales). El trabajo de Perissinotto y Bolognesi (2010), realizó el mismo test
para observar las razones de oportunidades de los candidatos que alcanzaron lugar para las
elecciones de 1998, 2002 y 2006. Los resultados encontrados por los autores refuerzan los
nuestros: los políticos profesionales tienden a tener siempre más oportunidades que los no
políticos en el emprendimiento de elegirse y esa oportunidad – medida estadísticamente – está
aumentando. La llegada de PT al poder, según señala Rodrigues (2014) no cambió de forma
significativa ese panorama. Al contrario de Perissinotto y Bolognesi (2010), pero, encontramos
menos efecto de oportunidades en las elecciones de políticos en 2002. Para los autores, los
coeficientes duplican de 1998 (6,628) para 2002 (12,074). En nuestro caso hay un cambio mucho
más sutil, lo que puede señalar, entre otras cosas, que el efecto de la profesionalización es distinto
cuando se comparan diferentes Casa de Leyes.

3

https://www.institutoliberal.org.br/blog/outubro-de-2018-a-vitoria-da-renovacao-politica-no-brasil/, acceso el 29 de
julio de 2019.
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5 CONSIDERACIONES FINALES
El objetivo del trabajo fue realizar un test de hipótesis en otro conjunto de datos. Las
hipótesis que fueron formuladas para los cargos de diputado federal (RODRIGUES, 2006; 2014)
o senadores (COSTA; CODATO, 2013), fueron aplicadas a los candidatos y electos para el cargo
de diputado provincial en el país. Nuestros resultados, permitieron confirmar la hipótesis de la
profesionalización política (COSTA; CODATO, 2013). Esperábamos que la popularización fuera
más significativa entre los diputados provinciales, por tratarse de un cargo más bajo en la jerarquía
política.
Al observar candidatos y electos, podemos ver que variables como ser hombre tener el
grado completo, ser del mundo de los negocios, o ser médico aún ejercen poder explicativo para
el éxito electoral. A pesar de eso, las elecciones de 2018 marcaron un aumento en las
oportunidades de éxito en la categoría “policías”, lo que señala que el reclutamiento también está
influido por factores de conjunto.
En términos teóricos, nuestros resultados muestran que la representación política en el
país no camina para un mayor crecimiento de capas como “trabajadores”. El campo político,
tiende a ser dominado por profesionales ya inseridos en él. Aunque democracias representativas
no siempre sean un reflejo de la estructura social que están inseridas como ya había afirmado
Dahl (1997), Gaxie (2012) y Dogan (1999), nuestros resultados que el fenómeno encontrado por
Costa y Codato (2013) se repite en otros niveles de representación política.
Aunque otras variables aún necesitan ser incorporadas a la explicación, como: el
financiamiento de candidaturas, el patrimonio de los candidatos, las particularidades de cada
unidad de la federación, nuestros resultados fueron esclarecedores de la competencia política en
el país. Si Putnam (1976), está correcto, y los cambios en el perfil de las élites políticas sirven
como indicadores de posibles cambios en la sociedad, esos datos significan que el campo político
se separa, permaneciendo “autónomo”, la representación política está en las manos de aquellos
ya inseridos en el juego de la representación política. Sin embargo, eso no significa un monopolio
de esos agentes hasta porque factores de conjunto pueden explicar el proceso de la selección de
élites como vimos en el pleito de 2018, en el que policías se transformaron en candidaturas
victoriosas.
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