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El comportamiento del voto en Campina 
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Resumen
Cada cuatro años los municipios brasileños realizan elecciones para alcalde. Campina 

Paraíba, con 280.207 electores. Investigaciones sobre este tema del papel de los terri-

torios en la producción de procesos sociopolíticos son aún muy escasas y carecemos 

enfoque cuantitativo y cualitativo con medidas resumen de la orientación y distribu-

ción del voto, ANOVA e indicadores estadísticos regionales utilizando los datos del 

consecuencia de factores culturales, económicos, regionales y sobretodo la educa-

ción política. Campina Grande favorece un panorama bipartidista con alternancia del 

tucanos 

-

estudio arroja luz sobre los barrios como unidad de análisis, que se muestra como 

posibilidad a la investigación del comportamiento electoral.
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Abstract

In this context, the behavior is analyzed of the 2012 elections for mayor in Campina 

party and consequently by cultural, economic, regional factors and, above all, political 

regional factors and above all the political education. Campina Grande favors a bipartisan 

of the valid votes. In terms of orientation and distribution of votes, Campina Grande 

on the investigation of electoral behavior in the neighborhoods as a unit of analysis.

Keywords: vote; elections; candidate; statistical indicators; Campina Grande.

Introducción

Con la autonomía concedida a cada municipio sobre la respon-
sabilidad de su gobierno y el órgano Legislativo, cada cuatro años 
el municipio realiza elecciones y el pueblo tiene el derecho de ele-
gir sus representantes directamente, el alcalde y los concejales. El 
mecanismo por el cual son elegidos los representantes es el sufragio 
universal: el voto. Se eligen los alcaldes a través del sistema electoral 
mayoritario mientras que los concejales son escogidos a través del 
sistema proporcional. 

De acuerdo con los artículos 28 y 29, sección II y 77 de la 
Constitución Federal brasileña (Brasil, 1988) existe 2ª vuelta en 
elecciones presidenciales, gobiernos estatales y municipales, cuando 
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en los municipios en los que en la 1ª vuelta el candidato más votado 
no logre la mayoría absoluta de los votos (50 % de los votos más 
uno) y que su población sea superior a los 200 mil habitantes.

En octubre del año de 2012, se realizaron las últimas eleccio-
nes municipales para el cargo de alcalde (Brasil, 2012a). El estado 
de Paraíba está formado por 223 municipios, siendo Campina 
Grande la segunda ciudad más poblada del estado tras la capital 
João Pessoa (IBGE, 2014). 

Ubicada en Nordeste de Brasil, Campina Grande está constituida 
de 46 barrios (Campina Grande, 2012), la misma con=gura el segundo 
mayor colegio electoral del su estado de Paraíba, con 280.207 electo-
res distribuidos en 834 secciones y cuatro zonas electorales. El muni-
cipio ya ha sido gobernado por 36 alcaldes, aunque los campinenses, 
así es su gentílico, solo empezaron a participar en elecciones directas 
en 1947 y su trayecto ya acumula lo decimoquinto proceso electoral.

Apreciada como uno de los principales centros económicos, 
tecnológicos y educativos del Nordeste del país, Campina Grande 
también es observada como el epicentro político de su estado por 
causa de la efervescencia de sus campañas electorales.

Por ello, se pretende estudiar el comportamiento de las vota-
ciones en el penúltimo proceso electoral para alcalde en Campina 
Grande en el año 2012 y sus factores in�uyentes en la conducta del 
voto a partir de indicadores del grado de fragmentación y concen-
tración del voto, así como analizar indicadores estadísticos regio-
nales in�uyentes en la conducta del voto de los barrios en relación 
a los partidos (candidatos), los cuales mantienen una serie de rela-
ciones, y por =n, determinar los factores que ejercen in�uencia sig-
ni=cativa en el fenómeno objeto de estudio.

El artículo se ha organizado de la siguiente manera: tras la intro-
ducción, el apartado segundo expone la población de estudio y 
los índices estadísticos para inferir las variables utilizadas, en el 
apartado tercero se presentan las discusiones junto a los resultados 
debido a su actividad interpretativa y en el cuarto y último apar-
tado se presentan las consideraciones =nales.

Métodos y fuente de datos

La población de estudio está constituida de votantes con edad 
igual o superior 16 años y residentes en Campina Grande (Paraíba, 
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2012). Los datos fueron recogidos a mediados de julio de 2012 en 
el sitio del Tribunal Superior Electoral. Se diseñó un estudio des-
criptivo con medidas resumen de la orientación y distribución del 
voto, ANOVA e indicadores estadísticos regionales (Cuadro 1).

Cuadro 1 – Variables y estadísticas resumen

VARIABLES MEDIDAS RESUMEN/ESTADÍSTICAS

Votos válidos Porcentajes

Votos nulos
Índices de concentración, fragmentación y número 
efectivo de partidos 

Votos blancos

Abstención ANOVA

Partidos concurrentes

Las descripciones del nombre de los partidos concurrentes, las 
siglas y sus representantes se contemplan en el Cuadro 2.

Cuadro 2 

SIGLA NOMBRE CANDIDATO
NOMBRE EN 
LA URNA

Romero Rodrigues 
Veiga

Romero 
Rodrigues

Partido do Movimento 
Medeiros

PP Partido Progressista
Ribeiro

Daniella Ribeiro

Guilherme Augusto Guilherme 
Almeida

José Artur Melo de 
Almeida

Alexandre Costa de 
Almeida

Alexandre 
Almeida

Desde una perspectiva explicativa, la descripción de los resultados 
electorales permite la comprensión del comportamiento electoral, a 



Paraná Eleitoral: revista brasileira de direito eleitoral e ciência política 263

partir de análisis descriptivo de la orientación del voto, la fragmenta-
ción y concentración del mismo. Estos factores in�uyen en la variación 
del número de partidos, indicando en qué medida los votos de los 
electores están concentrados, si en pocas opciones políticas o, por lo 
contrario, se distribuyen entre muchas (Anduiza y Bosch, 2015).

La concentración (C) es el porcentaje del total de votos que 
suman los dos partidos más votados. Si esos partidos concentran 
todos los votos, el nivel de concentración alcanza el máximo 100 
%, (ecuación 1).

C=(% voto A)+(% voto B)                     (1)

Siendo que A y B son los dos partidos más votados.
La fragmentación nos informa sobre cómo fragmentado o con-

centrado se encuentra el poder político, representando la probabi-
lidad de que, eligiendo a dos votantes al azar, éstos se decanten por 
partidos diferentes. Los índices más utilizados son de fraccionali-
zación (o fragmentación) de Rae (ecuación 2) y el número efectivo 
de partidos (NEP), siendo el primero la inversión matemática pro-
puesta por (Laakso y Taagepera, 1979).

Fragmentación (Rae)=F=1- ν
2

i
∑                       (2)

En que F tiene en cuenta tanto el número como el tamaño de los 
partidos y es la proporción (sobre un total de uno) de votos de cada 
partido (Rae, 1971). Al ser una probabilidad, el índice oscila entre 0 
(plena concentración de los votos en un partido), 1 (fragmentación 
total) y 0,5 ocurre una situación de bipartidismo perfecto.

De manera muy similar al índice F, el NEP (ecuación 3) es otro 
indicador del grado de fragmentación del voto, pero con interpreta-
ción más intuitiva como el número de partidos imaginarios de igual 
tamaño que darían lugar al mismo grado de fragmentación.

NEP=
1

2

1

1
ν
i

F
∑

=
−( )!                      (3)

Tanto el índice de fragmentación como el número efectivo de par-
tidos se pueden calcular con referencia a los resultados electorales 
(proporción de votos). La diferencia entre la fragmentación electoral 
o entre el número efectivo de partidos electorales es consecuencia del 
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sistema electoral. Cuanto más proporcional sea éste, menos diferen-
cia habrá entre los valores de uno y otro (Anduiza y Bosch, 2004).

Para comparar si existe o no diferencia en las medias en las 
votaciones atribuidas a los 7 partidos en los barrios se utilizó un 
ANOVA de un factor. Esta prueba permite comparar las medias 
de k grupos, siendo k mayor o igual a 2. El modelo ANOVA de un 
factor con efecto =jo viene dado por (ecuación 4).

Y e
i j j i j
= +µ                      (4)

Ese modelo presupone que las variaciones de los grupos son 
iguales y que los residuos o errores son aleatorios, independientes 
e idénticamente distribuidos siguiendo una ley normal con media 
0 y desviación constante (Fisher, 1925). Se contrastó la hipóte-
sis nula las medias de los votos a los partidos son iguales en los 
barrios (grupos) frente la hipótesis alternativa de que al menos 
una es diferente. En seguida se calcula un estadístico F y su signi-
=cación, siendo F la división de la variación entre los grupos por 
la variación dentro de los grupos. Se dice que las variables estarán 
relacionadas en la situación en que las medias entre los grupos 
varían mucho y la media dentro de un grupo varía poco, o sea, los 
grupos son heterogéneos entre ellos y semejantes internamente, 
luego F tendrá un valor más alto y la signi=cación de F que es la 
probabilidad de que este valor se deba al azar sea menor de 0,05, 
con un nivel de con=anza del 95 %.

Otras disciplinas de envergadura tales como la historia, la 
geografía descriptiva y la geografía política fortalecen el estu-
dio de la causalidad espacial de los sucesos políticos y de los 
próximos o futuros efectos de lo mismo, en este sentido se hace 
necesario estudiar algunos indicadores estadísticos regionales 
(Cenit, 2012).

En la veri=cación de la desigualdad de votos a los partidos en los 
barrios, se utilizó indicadores estadísticos regionales: entropía, coe-
=ciente e índice de Theil. Se utiliza la entropía cuando se desea estu-
diar la forma en que se distribuye una determinada variable, donde 
esta variable se restringe a tomar valores positivos (ecuación 5).

E yN yj y
j

( ) = −∑ ln                     (5)
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La entropía toma valor 0 cuando la variable está totalmente 
concentrada y alcanza su valor máximo (mínima concentración) 
cuando todos los valores de la variable son iguales y que depende 
del número de elementos objeto de estudio . El coe=ciente de Theil 
es dado por (ecuación 6):

T y N EN( ) (y)= −ln                     (6)

El coe=ciente  es la diferencia de la entropía para alcanzar a  y está 
comprendido entre 0 cero y sin embargo toma el valor mínimo cuando 
existe mínima concentración (aquí todos los valores de la variable son 
iguales) y toma el valor máximo cuando existe máxima concentración. 

El índice de Theil es una adaptación de la medida de entropía de 
(Shannon, 1948) siendo de=nido como el cociente del coe=ciente 
entre (ecuación 7).

T y Er N( ) (y) /= −1 lnN                   (7)

La representación grá=ca es una forma atractiva de representar 
la información o el comportamiento de las variables analizadas, 
permitiendo hacer una exposición más clara, ordenada y amena.

El diagrama de Ishikawa permite visualizar la manera rela-
cional de un problema que puede provenir de diversos ámbitos 
como fenómenos sociales, políticos, de la salud, etc. Esta repre-
sentación también se le conoce como diagrama de causa-efecto o 
diagrama de espina de pescado. Consiste en una representación 
grá=ca sencilla que consta de una línea horizontal, que representa 
la cantidad de votos, cuyo efecto principal se escribe a la derecha, 
y diversas líneas en forma de espinas de pez, que permiten descri-
bir los distintos elementos causales que in�uyen en esta cantidad. 
En los extremos de estas líneas se indican los distintos candida-
tos, y entre esos extremos y la línea central, las diferentes causas 
posibles asociadas a cada una, como partido, número de votos y 
barrios (Scrucca, 2012). El resultado obtenido ayuda a compren-
der mejor la situación, y a avanzar en el análisis del problema 
para encontrar la solución adecuada. Se trata de juntar los dis-
tintos elementos involucrados, y de=nir su papel, para averiguar 
cómo contribuir a la solución.
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El protagonismo del PSDB y PMDB en la política campinense

Las características de la población de estudio y los resultados 
electorales de los siete partidos en los barrios de Campina Grande 
en las elecciones de alcalde en la 1ª vuelta pueden verse en el 
Cuadro 3. 

El partido más votado fue el PSDB con 44,9 % de los votos 
válidos, que con el PMDB logran 74,9 % del total de los votos, 
aunque el PP alcanza el tercero puesto en las preferencias de los 
votantes, ya los partidos (PSC, PTB, PT y PSOL) tuvieron una 
representación muy acotada. 

En Brasil, para el recuento de los votos válidos en una elección 
no se considera los votos blancos y nulos (Brasil, 1988). Los que 
optaron por votar en blanco fue de 3,2 % y 5,6 % han introdu-
cido en la urna un número que no coincide con ningún candidato 
luego son considerados votos nulos (Brasil, 2012b; Farhat, 1996). 
De acuerdo con la legislación vigente el voto es obligatorio, quién 
no comparezca debe justi=car su ausencia, pero el elector es libre 
para elegir su candidato o no elegir ningún de ellos, pudiendo 
optar por votar en blanco o anular su voto (Brasil, 2014). Los que 
no comparecieron en el día de las elecciones componen el grupo 
de los que se abstuvieron con 14,9 %. Ese porcentaje de absten-
ción es inferior que en otras ciudades importantes del estado de 
Paraíba (Apuração, 2012), como João Pessoa (17,24 %), Santa 
Rita (16,72 %) y Bayeux (15,11 %).

Cuadro 3 

CANDIDATURAS VOTOS
SOBRE VOTOS 
VÁLIDOS (%)

% SOBRE CENSO

97.659 44,9 34,9

65.195 30 23,3

PP 36.501 16,8 13

6.871 3,2 2,5

6.177 2,8 2,2

2.551 1,2 0,9

2.362 1,1 0,8

[continua na próxima página]
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CANDIDATURAS VOTOS
SOBRE VOTOS 
VÁLIDOS (%)

% SOBRE CENSO

224.953 100

Censo 280.207 -

Votantes 238.318 85,1

Abstención 41.889 14,9

Votos válidos 217.316 91,2

Votos nulos 13.365 5,6

Votos a candidaturas 217.316 91,2

Votos en blanco 7.637 3,2

A continuación mostramos la distribución de votos de los barrios 
de Campina Grande conforme sus preferencias partidarias exhibida 
en la Figura 1.

Se observa que solamente tres partidos tuvieran votaciones supe-
riores a 1.000 votos (PP, PMDB y PSDB), y en solo cinco barrios 
presentaron más de 5.000, el PSDB en los barrios Liberdade (7.358), 
Deputado Álvaro Gaudêncio (7.318), Catolé (7.001), Cruzeiro 
(5.704) y en seguida el PMDB con (5.092) proporcionado por el 
barrio de la Liberdade. Sobre el recuento total de los votos válidos 
atribuidos a todos los partidos que disputaban el poder, el barrio 
de la Liberdade fue responsable por 7,8 %, mientras 5,7 % de eses 
votos los electores de este barrio atribuyeron a los partidos PSDB 
(3,4 %) y PMDB (2,3 %).

El número máximo de votos alcanzado en el barrio por partido 
es demostrado en el diagrama de Ishikawa (Figura 2).

Los barrios Liberdade y Catolé fueran decisivos para los parti-
dos pues tienen mayor contribución y clasi=cación entre ellos. Los 
partidos con mayores votaciones (PSDB, PMDB y PP), respectiva-
mente, obtuvieron sus mejores resultados en el barrio Liberdade 
mientras los electores del barrio Catolé apoyaron a aquellos par-
tidos que no tienen muchas participaciones en disputas electora-
les (PT, PSOL, PTB y PSC). Estos votantes parecen expresar sus 
deseos por representantes con nuevos comportamientos e ideolo-
gías políticas, diferentes de aquellos tradicionales, que es la situa-
ción del PMDB y PSDB que gobiernan con alternancia entre ellos 
desde 1983.
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Figura 1 – Dispersión de los partidos en función del n.º de votos. 

Figura 2 – Cantidad máxima de votos obtenida por partido en el barrio. 
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Según Anduiza y Bosch (2015), emplear algunas medidas resumen 
de la distribución de los votos son importantes entre las distintas can-
didaturas o partidos, como los resultados por bloques (Cuadro 4) o 
las medidas de concentración, fragmentación y NEP que presentamos 
para las cinco principales ciudades del estado de Paraíba (Cuadro 5).

Se observa que la cantidad de partidos efectivos parece estar rela-
cionada con el número de la población electoral, al tiempo que las ciu-
dades más pobladas, João Pessoa y Campina Grande poseen siete par-
tidos que concurren a las elecciones de alcalde en 2012, excepto Santa 
Rita que a pesar de ser el tercer municipio con mayor número de elec-
tores del estado de Paraíba, solo tres candidatos han disputado. Como 
integrantes de la región metropolitana de João Pessoa, las ciudades de 
Santa Rita y Bayeux presentan estándares diferentes pues esta última, 
a pesar de una población inferior, se comporta como las ciudades con 
más electores al ofrecer un número similar de opciones partidarias.

El número de coaliciones en la disputa en dichas elecciones 
varían mucho dentro del estado, pues algunas ciudades solamente 
ocurrieron entre dos frentes, y casi siempre estas dos frentes son 
perfectamente de=nidas, no tienen que ver con alianzas ideológicas, 
tampoco son proyectos políticos compatibles, en esencia son dos 
coaliciones pragmáticas que luchan por el poder. En ese sentido, un 
claro ejemplo ha sucedido en la ciudad de Monteiro, ubicada en la 
región del Cariri Paraibano, que con 23.765 electores ha ofrecido 
únicamente dos candidatos para la disputa del cargo.

Según Lambertucci (2009), el modelo representativo es una nece-
sidad de las sociedades complejas, pues él lleva las restricciones 
a la expresión democrática directa de los ciudadanos, que es una 
característica de los sistemas políticos de representación. A pesar 
del número de partidos crecer, las ideologías siguen siendo las mis-
mas (Manfredini, 2008).

Cuadro 4 – Distribución del voto en las principales ciudades de Paraíba, 
elecciones 2012

% de voto João Pessoa Santa Rita Patos Bayeux Campina Grande

Partido A 38,3 51,5 53,8 58,8 43,4

Partido B 20,3 39,8 44,3 32,5 29,0

Partido C 20,1 8,7 1,9 4,1 16,2

[continua na próxima página]
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% de voto João Pessoa Santa Rita Patos Bayeux Campina Grande

Partido D 18,9 - - 3,1 3,2

1,6 - - 1,5 2,7

0,6 - - - 1,1

Partido G 0,3 - - - 1,0

Censo electoral 480.237 89.443 67.562 70.704 280.207

A continuación presentamos los índices de concentración, fragmen-
tación y número efectivos departidos para estas ciudades (Cuadro 5). 

La ciudad de Patos tiene una distribución del voto más concentrada 
en comparación con las demás, seguidamente Bayeux tiene mayor 
concentración al ser comparada con Santa Rita, mientras ambas pre-
sentan el mismo nivel de concentración (91,3 %), pero Bayeux está 
menos fragmentada (0,546), ya Campina Grande revela una concen-
tración de (74,9 %). Por considerar todos los candidatos concurren-
tes, el índice de fragmentación re�eja mejor el grado de distribución 
del voto. Hay un grado de fragmentación relativamente elevado para 
las ciudades de João Pessoa (0,736) y Campina Grande (0,701). La 
ciudad de Patos esta menos fragmentada y se aproxima a una situa-
ción de bipartidismo perfecto ya que para esa situación basta tener 
un índice de 0,5 y la misma obtiene 0,514. Al considerar en su cálculo 
el número de partidos imaginarios, el NEP de otra manera ofrece el 
grado de fragmentación, siendo el mayor (3,79) presentado por João 
Pessoa y la ciudad de Patos con=gura el menor (2,06). 

Cuadro 5 – Concentración, fragmentación y n.º efectivo de partidos 
políticos en las principales ciudades de Paraíba, elecciones de alcalde 2012

% de voto João Pessoa Santa Rita Patos Bayeux Campina Grande

C 58,6 91,3 98,1 91,3 74,9

0,736 0,569 0,514 0,546 0,701

3,79 2,32 2,06 2,20 3,34

Con el análisis ANOVA, pretendemos verificar si existen 
o no diferencias en las medias en las votaciones de cada barrio. 
Observamos los distintos niveles del factor (barrio) ordenados por el 
valor medio de la variable representado por pequeños triángulos de 
color gris de izquierda a derecha, siendo el mayor nivel =gurado por 
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el barrio de la Liberdade, seguido de los barrios Catolé, Deputado 
Álvaro Gaudêncio y Cruzeiro, respectivamente. También se aprecia 
el efecto del factor sobre la variable dependiente (votos en los par-
tidos), cuanto más grande sea el cuadrado gris en comparación con 
cuadrado negro, mayor será el efecto del factor (barrios) sobre la 
variable dependiente (votos en los partidos) (Pruzek, 2012).

Cuando las medias entre los grupos varían mucho y la media 
dentro del grupo presenta menor variación, implica que los grupos 
son heterogéneos entre ellos y semejantes internamente, el valor de 
F será superior y luego las variables estarán relacionadas. Aquí, el 
valorresulta en el valor 3,03 > 1,412, por lo que no hay evidencias 
estadísticas para aceptar la igualdad de votos por partido en los 
barrios de Campina Grande. Para los niveles de signi=cación del 5 
% y 1 %, el p-valor resultante (p<0,05) es con=rmada la relación 
entre las variables y por lo tanto hay diferencias signi=cativas de las 
votaciones a los partidos en los barrios. 

Por existir diferencia de las votaciones en los barrios, optamos 
por veri=car la desigualdad de votos en los barrios a través de los 
índices estadísticos regionales (Cuadro 6).

Cuadro 6 – 

BARRIOS ENTROPIA COEF. THEIL ÍNDICE DE THEIL

1,361489 0,5844208 0,3003329

1,04203 0,7497294 0,4184319

1,194178 0,7517323 0,386314

Mirante 1,30636 0,6395503 0,3286638

1,30636 0,6395503 0,3286638

1,334018 0,6118922 0,3144504

Catingueira 1,250037 0,6958734 0,3576082

Catolé 1,401811 0,5440993 0,2796117

1,231404 0,7145062 0,3671836

Centenário 1,2955 0,6504102 0,3342447

Centro 1,427881 0,5180291 0,2662143

Cinza 1,349437 0,5964727 0,3065263

Conceição 1,332531 0,6133791 0,3152145

[continua na próxima página]
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BARRIOS ENTROPIA COEF. THEIL ÍNDICE DE THEIL

1,319424 0,6264857 0,32195

Cruzeiro 1,36501 0,5808998 0,2985235

Cuités 1,273296 0,6726141 0,3456553

Dep. Álvaro Gaudêncio 1,343312 0,6025981 0,3096742

Distrito de Catolé 1,182449 0,7634611 0,3923414

1,315909 0,630001 0,3237565

Galante 0,8604044 1,085506 0,5578396

1,251965 0,6939456 0,3566175

Jardim Paulistano 1,332366 0,613544 0,3152992

1,502944 0,442966 0,2276395

Jardim Verdejante 1,318081 0,6278294 0,3226405

Jeremias 1,20641 0,7395001 0,3800279

José Pinheiro 1,243996 0,7019137 0,3607123

Liberdade 1,338701 0,6072091 0,3120438

Ligeiro 1,395683 0,2137544 0,1328131

Monte Castelo 1,20348 0,74243 0,3815335

1,331934 0,6139766 0,3155215

1,331934 0,6139766 0,3155215

1,234775 0,7111355 0,3654513

Palmeira 1,234775 0,7111355 0,3654513

Prata 1,393011 0,5528994 0,2841341

Presidente Médice 1,408422 0,5374881 0,2762142

Quarenta 1,292963 0,6529476 0,3355487

Ramadinha 1,243439 0,7024714 0,3609989

Rocha Cavalcante 1,341335 0,6045756 0,3106904

1,34279 0,6031204 0,3099426

1,782831 0,1630796 0,08380635

1,353217 0,5926927 0,3045838

1,011088 0,5983497 0,3717756

1,224848 0,7210617 0,3705524

1,295879 0,6500314 0,3340501

1,354111 0,5917992 0,3041246

1,339527 0,6063827 0,311619
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Se percibe que algunos de los barrios exhiben diferencias cuando 
comparados entre sí. En las localidades de Distrito de Galante 
(0,5578396) y Barrio da Glória (0,4184319), el índice de Theil 
se presenta más concentrado cuando comparado a los barrios de 
Santa Terezinha (0,08380635), Ligeiro (0,1328131), Jardim Tavares 
(0,2276395) y Centro (0,2662143), respectivamente, pues, cuanto 
más próximo de cero, implica concentración nula y, cuanto más 
próximo de 1, mayor es el grado de concentración.

En el Cuadro 7, podemos encontrar los resultados globales de las 
votaciones a los candidatos concurrentes en la 2ª vuelta.

Aquí tenemos solamente los dos candidatos que obtuvieron 
mayores votaciones en la1ª vuelta y que fueron aptos para dispu-
tar la 2ª vuelta. El partido del PSDB con 59,1 % de los votos fue 
el vencedor. En comparación con la 1ª vuelta, en la 2ª vuelta hubo 
reducción de 0,8 % de los votos nulos (el 4,8 % ante el 5,6 % de 
la 1ª vuelta), con aumento de 0,6 % de abstención (15,6 %) y los 
votos blancos (2,2 %) también fueran reducidos en 1,2 %.

Cuadro 7– 

CANDIDATURAS VOTOS % SOBRE VOTOS VÁLIDOS % SOBRE CENSO

130.106 59,1 46,4

89.887 40,9 32,1

219.993 100  

Censo 280.207   

Votantes 236.451 84,4

Abstención 43.756 15,6

Votos válidos 219.993 93,0

Votos nulos 11.260 4,8

Votos a candidaturas 219.993 98,8

Votos en blanco 5.198 2,2

Para veri=car la desigualdad de los votos atribuidos a los parti-
dos PSDB y PMDB en los barrios en la 2ª vuelta se presentan indi-
cadores estadísticos regionales (Cuadro 8).

El grado en que los electores se identi=can con diferentes opcio-
nes políticas revela su tendencia para escoger un candidato o un 
partido. Una pequeña diferencia de 0,11 a 0,12 demuestra que el 
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candidato tucano Romero Rodrigues tuvo mayor distribución de 
los votos en comparación a candidata del PMDB, Tatiana Oliveira, 
que tuve mayor concentración.

En los párrafos precedentes hemos analizado el comportamiento 
electoral a partir de indicadores estadísticos que permiten entender 
algunos factores in�uyentes en la variación del voto en la elección 
de alcalde en Campina Grande.
Cuadro 8 – 

PARTIDOS ENTROPIA
COEFICIENTE 

DE THEIL
ÍNDICE DE 

THEIL

3,3777 0,4509 0,1177

3,2159 0,4476 0,1221

Con la creciente importancia de los partidos políticos, con-
vertidos en piezas fundamentales del proceso político democrá-
tico de nuestros días, una vez que, la democracia es conceptuada 
como un conjunto de condiciones y procedimientos que promue-
ven y garantizan, con carácter igualitario, la participación ciu-
dadana en la toma de decisiones políticas colectivas con las que 
se gobierna a la comunidad en busca de solucionar los con�ictos 
sociales (Bobbio, 1994; Huntington, 1994; Sartori, 2007). Y para 
que la democracia funcione, se necesitan dos principios: el voto y 
los partidos políticos. 

La formación de los partidos políticos constituye una de las mani-
festaciones más importantes de la diversidad de opiniones a ser 
garantizada por los regímenes que se de=nen como democráticos 
(Strøm, 1995). En muchas situaciones la libertad de expresión de las 
ideologías políticas sólo ocurre cuando el Estado permite la adopción 
de un sistema multipartidista (Duverger, 1954; Ware, 1996). Hemos 
observado que, a pesar de las votaciones ín=mas de los partidos (PSC, 
PTB, PT y PSOL), Campina Grande en su estructura política tiene 
ofrecido a sus electores distintas opciones para el cargo de alcalde.

Delante de esta democracia representativa, el escenario político 
campinense, aunque exista la pluralidad, la misma favorece un 
panorama bipartidista, lo que reitera la confrontación entre las dos 
fuerzas que dominan la política del municipio hace más de treinta 
años, a pesar del destaque de una tercera fuerza política emergente 
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representada por el PP, la sorprendente votación de su candidata 
Daniella Ribeiro, apunta un posible agotamiento de esa dicotomía.

El comportamiento electoral brasileño está en concordancia 
con los valores de su cultura política, lo que di=culta explicar la 
“racionalidad” de la mayor parte de los votantes en sus preferencias 
electorales.

El estudio realizado en diversas ciudades del interior de Rio Grande 
do Sul sobre el comportamiento electoral brasileño ya demostraba 
la existencia de una “razón” que movía las elecciones electorales. 
Destinado de forma sensible y emocional, el voto de la mayoría del 
electorado es conducido a la persona del candidato (Radmann, 2001).

El protagonismo del PSDB y PMDB en el escenario político de 
Campina Grande a más de treinta años favorece un panorama 
bipartidista, aunque para la mayoría de los electores no es por la 
identi=cación partidista, sino por el voto personalista en función 
de la imagen y atributos simbólicos del representante del partido.

En términos de orientación y distribución del voto, Campina 
Grande está poco concentrada y relativamente fragmentada, eso 
porque la concentración es la suma de las dos fuerzas políticas 
más votadas, las cuales presentan un porcentaje no superior a 
74,9 % y fragmentada debido a que el número de partidos inte-
grantes en la disputa fue considerado alto al ser contrastado 
con otras ciudades del estado. 

Las votaciones a los partidos en los barrios fueran signi=cati-
vamente diferentes al rechazar la igualdad de medias y los índices 
estadísticos regionales, lo que reveló variaciones en la concentra-
ción de votos cuando comparados entre sí. La intención de aplicar 
la ANOVA está en el efecto de los barrios sobre el voto.

Por lo tanto, los métodos planteados fueron imprescindibles 
en la obtención de los resultados con respecto a los objetivos. 
Más que conclusiones de=nitivas, este trabajo también evidencia 
la necesidad de más investigaciones sobre un tema todavía muy 
poco investigado en Brasil que es el comportamiento electoral 
en los barrios. Visto que así como el votante, el barrio también 
tiende a desempeñar un papel importante en los patrones de orga-
nización de las disputas.
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