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En el último periodo de democratización de los sistemas políticos latinoamericanos, los partidos políticos de la región han sufrido importantes cambios tanto de alcance estrictamente político-institucional como de contenido social y económico. Es decir,
los producidos en cuestiones referidas a los liderazgos, en los enfrentamientos entre
poderes del Estado, en el impacto de la corrupción, en el descalabro del socialismo
real y en la pérdida de un referente sólido ideológico y práctico para grandes sectores
de la izquierda latinoamericana. Por eso la preocupación general en torno a la que se
articula el libro consiste en la crisis a la que se enfrentan los partidos políticos a nivel
mundial. Cada uno de los trabajos que aquí se incluyen aporta una posibilidad de superación de esta crisis con el objetivo de profundizar en una mayor democratización del
sistema político y mejorar la participación de la ciudadanía en el mismo a través de la
que es una de sus instituciones clave. Para el estudio de los partidos se han tenido en
cuenta el efecto de estos factores de forma sistémica y no individual.
El objetivo no es dar soluciones, sino esbozar interrogantes sobre distintas alternativas y enfoques que ayuden a entender la realidad de cualquier sistema político. Se
estudian distintas dimensiones de actuación de los partidos políticos relacionándolas
con los factores ambientales que facilitan la comprensión de los mismos, a través de
algunos de los distintos métodos (estudio de caso o comparado, dependiendo de las
necesidades) que ofrecen las Ciencias Sociales. Aunque lo verdaderamente relevante
es que utiliza una forma complementaria para el estudio de los partidos políticos, consistente en acudir a sus miembros para conocer que es lo que piensan realmente sobre
sus organizaciones partidistas.
La obra se estructura en nueve capítulos, divididos en dos secciones: financiación
e institucionalización, introducidos por Manuel Alcántara Sáez y Elena Martínez
Barahona, en el que reflexionan sobre cuáles pueden ser las soluciones a los retos a los
que se enfrentan los partidos políticos en este nuevo siglo. En la primera parte, que
versa sobre el financiamiento de los partidos políticos, se hace un estudio desde una
perspectiva comparada del papel del Estado, de los partidos políticos y de la sociedad
civil en la aplicabilidad de las regulaciones sobre financiamiento y sus implicaciones en
la arena político-electoral y en el proceso de la profundización de la democracia que
vive la región (Daniel Zovatto); se realiza un estudio de caso sobre el financiamiento
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de los partidos políticos en Argentina, analizando tanto su sistema de financiación como
su posible reforma (Delia Ferreira Rubio); se analiza si el tipo de financiamiento determina la organización interna de los partidos en el caso de Costa Rica, con el objetivo
de conseguir un modelo para hacer una investigación comparada de los países de la región
(Sergio Alfaro Salas) y finalmente, se estudia el papel causal de los procesos electorales
en el desarrollo de los partidos, analizando los cambios que se han producido en los últimos años en las campañas electorales del Cono Sur, especialmente en Argentina y Chile
(Roberto Espíndola).
En la segunda parte del libro, que versa sobre la institucionalización de los partidos políticos, se describe y explica el desarrollo de la polarización en el Chile postautoritario, a través del estudio de determinados cleavages como el religioso, el
socioeconómico, el autoritarismo-democracia, el ámbito programático e ideológico y
la polarización de élites y del electorado (Leticia Ruiz Rodríguez); se examina la capacidad de los partidos laboristas para adaptarse a los procesos contemporáneos de cambio social y económico, a través del caso concreto del Partido Justicialista de Argentina,
mediante el que explica las claves de su adaptación con éxito a un entorno económico
y social muy distinto del que propició su nacimiento medio siglo atrás (Steven Levitsky);
se revisa la estrategia organizativa de los partidos situados a la izquierda en el espectro
ideológico para formular una alternativa de éxito frente a los partidos tradicionales, utilizando como ejemplo la organización partidista que presenta el Frente Amplio de
Uruguay, que ha mostrado elementos muy innovadores que le están dando muy buenos resultados tanto en su organización interna como a nivel de recuperación de fuerza electoral (Elena Martínez Barahona); se analiza la cohesión y disciplina de partidos
que existe en los países del Cono Sur (y dentro de cada país estudia la cohesión y disciplina de cada facción, coalición y partido) utilizando las teorías que se han utilizado
en Estados Unidos y en otros países occidentales, midiendo el grado de cohesión y disciplina entre países a través del nivel de unidad y de la varianza entre países en cuanto
al sistema electoral y el control de las nominaciones, mientras que las variables utilizadas para el interior de los países son las carreras electorales comunes, la ideología y los
agentes de gobierno, de oposición y el ciclo electoral (Scott Morgenstern); se estudian
las relaciones entre los gobiernos y los partidos políticos en Ecuador en el periodo 19791998, especialmente la relación del gobierno con el partido que lo llevó al poder, mediante el análisis de dos tipos de variables: exógenas (que son los factores institucionales del
sistema político como las prerrogativas del presidente y las prerrogativas del Parlamento
para bloquear las decisiones del gobierno) y endógenas (como son las líneas de división
regional del partido y los factores organizativos, que reflejan el equilibrio de poder dentro del partido, es decir, tipo de liderazgo interno y nivel de cohesión del partido), estas
variables ayudarán a estudiar la composición de los gabinetes ministeriales como forma de abordar el estudio de las relaciones entre el gobierno y el partido que lo sustenta (Flavia Freidenberg). Para cerrar el libro se hace una reflexión sobre el futuro al que
se enfrentan los partidos políticos de la región y los principales problemas que les acechan, siendo necesario su estudio al ser éstos los principales ejes que entrelazan a la
sociedad con el régimen político (Manuel Alcántara Sáez y Elena Martínez Barahona).
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El trabajo es una compilación de las ponencias presentadas, y reformadas tras su
discusión, en el Seminario «Los partidos políticos ante los retos del siglo XXI» organizado por el Instituto Interuniversitario de Estudios de Iberoamérica y Portugal de la
Universidad de Salamanca, para evaluar los resultados del proyecto de investigación
«Partidos Políticos y Gobernabilidad en América Latina». Este estudio es el segundo
producto de dicho proyecto, que duró cuatro años, y que permitió la construcción de
una base de datos sobre más de 60 partidos de 18 países de América Latina; por lo que
va dirigido a los investigadores y profesionales en el tema de partidos políticos, para los
que resulta indispensable debido a la cantidad de contribuciones y de nuevos métodos
de análisis que se presentan en la literatura; se pueden obtener de este trabajo nuevos
caminos de estudio para la resolución de algunos de los principales problemas que enfrentan los partidos en la actualidad como son: la falta de transparencia en su financiación
que provoca corrupción y clientelismo y los bajos niveles de institucionalización partidista y el conocimiento político partidista latinoamericano. El libro resulta relevante para
cualquier persona que esté interesada en el tema de los partidos políticos, al tratarse de
un tema de rabiosa actualidad debido a que la principal institución entre la sociedad y
el sistema político atraviesa una profunda crisis de credibilidad ante los ciudadanos.
AMELIA RODRÍGUEZ MARTÍN

© Ediciones Universidad de Salamanca

América Latina Hoy, 36, 2004, pp. 251-263

