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Silvana KRAUSE, Humberto DANTAS y Luis Felipe MIGUEL (orgs.). Coligações Partidá-
rias na Nova Democracia Brasileira. Perfis e Tendências. Saõ Paulo: Konrad Ande-
nauer Stiftung y UNESP, 2010. 383 pp. ISBN: 978-85-7504-146-8.

Este libro es un auténtico regalo para los estudiosos de los partidos políticos brasile-
ños, ya que reúne a los principales analistas del tema. La escasez de investigaciones acer-
ca de las coaliciones hace de esta publicación un acontecimiento positivo y enriquecedor
en el escenario académico, por su contribución con un alto nivel de análisis. El libro es el
resultado de un workshop, realizado en enero de 2009 en el estado de Río de Janeiro,
donde se encontraron los principales cientistas políticos brasileños y tiene como princi-
pal cometido la búsqueda de una «nueva» definición de izquierda y derecha en el esce-
nario político de Brasil.

El libro tiene como objetivo mostrar los distintos estudios sobre las coaliciones elec-
torales en Brasil, haciendo posible de esta manera un análisis empírico de ellas. La con-
tribución de un material de este calibre es fundamental, dado el esfuerzo realizado para
reunir a 17 investigadores y su aporte al debate alrededor de las coaliciones y de las
metodologías de investigación.

Un compendio de artículos conforma la estructura del libro, tocando una amplia
gama de temas tales como las coaliciones electorales a nivel subnacional y nacional, la ree-
lección de los gobernadores y su posición ideológica, el estudio de los partidos mino-
ritarios, un análisis de los posicionamientos ideológicos entre los años 2000 y 2008, así
como una mirada sobre el Tribunal Superior Eleitoral (TSE) brasileño. Este trabajo, según
los organizadores del libro, tiene un interés especial por tratarse de un estudio nove-
doso siendo de gran relevancia para la academia, ya que viene preparándose desde hace
algún tiempo, con miras a analizar las coaliciones usando como herramientas distintas
perspectivas.

Tres partes bien diferenciadas estructuran la obra. En la primera se muestra el desa-
fío que supone la búsqueda de una herramienta metodológica para el estudio de los par-
tidos políticos brasileños, dada la dificultad de establecer un patrón para el análisis de
las estrategias de coalición. Entre los diferentes artículos se encuentra intercalado el tra-
bajo de Krause, que muestra el estado de la cuestión con respecto a las coaliciones y
ofrece una visión sobre cómo está evolucionando la creación de herramientas de tra-
bajo para las futuras investigaciones acerca de este tema en Brasil. También en este
apartado, y gracias al aporte de Dantas, se encuentra un relato sobre el proceso de orga-
nización del workshop que dio como resultado el presente libro, para después brindar
una perspectiva sobre el estudio de la Ciencia Política brasileña.

En la segunda parte, el libro aborda el tema de las coaliciones en las elecciones
presidenciales, al Senado y al Parlamento, analizando las posiciones ideológicas de
las alianzas electorales, así como la articulación de dichas alianzas, siempre teniendo
en cuenta la verticalidad que se ha venido manifestando desde el año 1998, según la
cual los partidos estarían obligados en cierto modo a reproducir a nivel federal los acuer-
dos que hubieren sido previamente formulados a nivel estatal. En esta parte del libro,
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se encuentra un interesante artículo de Marchetti que trata sobre dicha verticalidad
y el TSE. Este artículo tiene como motor la preocupación en relación a la reproduc-
ción de las coaliciones en los diferentes niveles y el reflejo que esto puede traer en
los partidos pequeños que tienen como función servir de soporte en las elecciones
presidenciales.

La última parte reúne varios trabajos que analizan las coaliciones a nivel munici-
pal, así como los viejos y nuevos aliados políticos. Además son analizados comporta-
mientos y estrategias concomitantes a la formación de coaliciones que pueden agrupar
a partidos que, aun siendo tradicionalmente opuestos, se unen para la consecución
de objetivos comunes o para dar apoyo a una misma campaña. En este apartado encon-
tramos además el trabajo de Miguel y Machado que analiza la trayectoria del PT (Parti-
do dos Trabalhadores), que es retratado como el aglutinante de la izquierda brasileña, a
la vez que analiza la hipótesis de cómo este hubiera podido sufrir una cierta pérdida de
identidad ideológica en el momento que abandonó la oposición para convertirse en
partido gobernante. Es indiscutible la relevancia de este trabajo para todos los interesa-
dos en la situación política partidista brasileña; la contribución de este tipo de lite-
ratura hace que la encrucijada de la política brasileña sea poco a poco desvelada. Las
conclusiones tras la lectura de esta obra superan ampliamente las expectativas. La posi-
bilidad de tener toda esta información compilada en un solo volumen convierte a esta
publicación en un evento de gran relevancia. El libro se convierte así en una herra-
mienta de primer orden para quien quiera acercarse al caso brasileño y tener una visión
de conjunto y un análisis comparado del territorio.

María Carolina ARRUDA


