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Presentación

Para una institución como CAPEL, que conjuga en su esencia la
especialidad de ser parte de una institución internacional dedicada a
la enseñanza y promoción de los derechos fundamentales (el
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, IIDH), ser, igual-
mente, la Secretaría Ejecutiva de las asociaciones de organismos
electorales del continente americano y fungir también como una
entidad especializada en la asistencia técnica en derechos políticos
y elecciones, el trabajo con las instituciones partidarias tiene una
gran relevancia, en cualquiera de esas tres facetas.

En la primera, porque al tratarse CAPEL de un programa espe-
cializado en los temas de la democracia y los procesos electorales
en el ámbito más amplio de los derechos humanos, los partidos
políticos ocupan su atención como actores protagónicos del juego
electoral y como interlocutores ineludibles en los análisis que se
hacen acerca de la conformación actual de la agenda de los temas y
dilemas de la democracia en el continente americano.

En la segunda condición, esto es, CAPEL como Secretaría
Ejecutiva de tres asociaciones de organismos electorales que
agrupan a la casi totalidad de estas instituciones en el hemisferio
occidental, porque la vida de los partidos políticos y su actividad en
las campañas electorales es en sí misma parte esencial del mandato
de buena parte de los organismos electorales y también porque las
vicisitudes de los partidos políticos interesan a los miembros de
organismos que suelen estar en la primera fila cuando se trata del
debate de los asuntos políticos y su regulación jurídica.

Y aun en la tercera faceta, la de CAPEL como entidad provee-
dora de asistencia técnica en los temas de su especialidad, porque la
cuestión de las capacidades que tengan los miembros y represen-
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tantes de partidos políticos en su involucramiento en procesos
electorales ha sido una de las áreas de trabajo en proyectos especí-
ficos bajo la responsabilidad de CAPEL, como el desarrollado en
Nicaragua en 1989-1990 o en Ecuador en el año 2004 y también
porque las inquietudes en torno a los partidos políticos, su situación
actual y las posibilidades para contribuir a su fortalecimiento pue-
den formar la base para propuestas de trabajo con vocación de
transformarse en líneas de asistencia técnica.

Lo anterior puede fácilmente explicar la prioridad que CAPEL
ha asignado a la temática de los partidos políticos a lo largo de su
trayectoria de 22 años, sin perjuicio de la cercanía natural que por
mandato y por función tiene con los organismos electorales. El
punto de partida ha sido la convicción de que la democracia como
la conocemos actualmente es una democracia de partidos políticos
y de la certeza de que ellos forman parte destacada de cualquier
agenda de fortalecimiento y profundización de la democracia.

Así, los partidos políticos han estado presentes, desde el inicio
de las actividades de CAPEL en 1983-1985, en los programas de
educación, capacitación y asesoría que se han llevado a cabo en
América Latina. Y también ha habido trabajo específico con los par-
tidos políticos, frecuentemente en el marco de procesos electorales.
En este campo, por la naturaleza del mandato de CAPEL, esta labor
se ha regido por dos postulados:
1. Carácter no partidario: se trabaja con todos (o la gran mayoría)

de los partidos, para evitar ser percibidos como apoyo a un par-
tido en especial.

2. Preferencia por la vinculación con organismos electorales:
CAPEL prefiere los esquemas de cooperación con partidos
políticos que se realizan con participación de los organismos
electorales que, por lo general, están en contacto directo con las
agrupaciones políticas.
De manera que los partidos políticos no son asunto nuevo en la

agenda de trabajo de CAPEL y ciertamente tampoco en la de buena
parte de las instituciones internacionales interesadas en la promo-
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ción de la democracia en el continente americano. Sin embargo, en
el último quinquenio y más notablemente a partir del año 2002, el
interés por los partidos políticos se ha activado con especial fuerza,
en respuesta a la preocupación por la baja credibilidad en que se
hallan en la mayoría de nuestros países, hecho relevado con cons-
tancia por las encuestas y estudios de opinión.

En coincidencia con nuestra convicción acerca del papel funda-
mental de los partidos políticos en la democracia, la inquietud de
cómo contribuir a fortalecer el régimen de partidos ha surgido y se
ha extendido en numerosos foros internacionales, no sólo académi-
cos, sino también en los espacios que generan la agenda de los
temas internacionales y especialmente en los que atañen al conti-
nente americano.

En la actualidad, además, la preocupación por las organizaciones
partidarias, su situación y perspectivas, forma parte creciente y des-
tacada de las agendas y reflexiones de la cooperación internacional,
en general. Hasta hace relativamente poco tiempo, eran solamente
las “internacionales” partidarias las que dedicaban esfuerzos y
recursos a esta línea de acción y lo hacían preferentemente con las
agrupaciones afines a su doctrina o ideología. Pero conforme la
noción de que el fortalecimiento de los partidos políticos es tema
fundamental para la salud de nuestras democracias ha ido ganando
terreno, también la cooperación internacional ha ido ampliando sus
prioridades, abriendo y propiciando nuevos espacios para el trabajo
con partidos y la reflexión creativa acerca de su vida.

En 2003, en ocasión de su vigésimo aniversario, CAPEL anun-
ció el lanzamiento de lo que resultaba su acción con los partidos
políticos, la estrategia Hacia el fortalecimiento de los partidos polí -
ticos en América Latina, que incluye un renovado compromiso con
la materia.

El primer paso en esa estrategia ya venía avanzándose, con la
realización de una investigación, apoyada por la cooperación
danesa en Centroamérica, para el análisis de las formas de demo-
cratización interna de partidos políticos en el Istmo y Panamá.
Conscientemente, CAPEL había buscado investigar en lo que
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entendía era el punto de encuentro entre su mandato respecto de
partidos políticos y las prioridades de trabajo del Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, que recientemente había
postulado la prioridad de incluir enfoques transversales que comba-
tieran la exclusión, con énfasis en la equidad de género, el respeto
de la diversidad étnica y la relación necesaria entre sociedad civil y
Estado.

Partíamos de algunas interrogantes iniciales: Y nos preguntába-
mos, esencialmente, si sería posible hallar “modelos” o “buenas
prácticas” para la promoción de la democratización de los partidos
políticos.

Hallamos menos de lo inicialmente esperado en materia de
“buenas prácticas”, pero la investigación, liderada por la politóloga
costarricense Juanny Guzmán con un equipo de seis expertos de los
países involucrados, logró determinar importantes conexiones entre
la democratización y otros aspectos de la vida partidaria, hasta lle-
gar a la conclusión de que no podía hablarse de democracia interna
si no se la conectaba con la estructura, funcionamiento y manejo de
los recursos en los partidos políticos.

Por ello, gradualmente, fuimos delineando no ya un tema sino
una tríada que debía orientar nuestros esfuerzos: medidas a favor de
la democratización, sí, pero acompañadas de acciones hacia la ins-
titucionalización y a favor de la transparencia. Comprendimos que
impulsar solamente intentos aislados para democratizar los partidos
políticos podía tener efectos no deseados sobre la solidez o unidad
de un partido político.

La investigación, que más adelante se materializó en un nuevo
análisis, ahora de las realidades de los partidos políticos en Chile,
Bolivia y República Dominicana, fue la primera de tres líneas de
acción que fueron dando vida a la estrategia Hacia el fortaleci -
miento de los partidos políticos en América Latina. Y seguimos
convencidos de que la investigación y la reflexión académica deben
ser parte de la estrategia en todo momento.
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Pero también comprendimos que este trabajo no puede ser
concebido exclusivamente en un laboratorio o en escritorios de
académicos alejados de la realidad partidaria. Los nuevos derrote-
ros de la actividad partidaria democrática en América deben partir
de un rol muy activo y participativo de nuestros propios partidos.
Por eso CAPEL ha postulado que no es posible seguir hablando
SOBRE LOS PARTIDOS, si no se trabaja CON LOS PARTIDOS
latinoamericanos. Y esta convicción llevó a la segunda línea de
acción: consultas con los mismos partidos políticos, con sus diri-
gentes consolidados y con sus líderes jóvenes, en una serie de
encuentros que tuvieron lugar en cuatro capitales de la región y que
reunieron a participantes de todos los países de América Latina
continental y de República Dominicana. Esta amplia consulta ha
revelado grandes potencialidades de trabajo para dotar de más
cuerpo a nuestra estrategia.

La tercera línea ha sido la generación de espacios para la discu-
sión de los temas del fortalecimiento de partidos políticos con otros
actores sociales interesados en la democracia. Así, tanto los orga-
nismos electorales como entidades de la sociedad civil han forma-
do parte de las consultas y se han promovido también debates al
respecto en el seno de las asociaciones de organismos electorales y
en el marco de las alianzas de organizaciones no gubernamentales,
expandiendo de esta forma el compromiso con estos planes de
trabajo.

Como lo vemos en este momento, el trabajo con los partidos
políticos tiene al menos las siguientes características destacables:
1. Es multiforme: resultado directo de que hay gran cantidad y

multiplicidad de sujetos y objetos de trabajo que pueden activar-
se paralelamente.

2. Hay varios factores de apoyo: este es un tema en el que coinci-
de el interés de trabajo de los propios partidos, la cooperación
internacional, organizaciones ejecutoras de proyectos, la acade-
mia, los medios de comunicación social, etc.
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3. La multiplicidad de abordajes supone a la vez diferentes énfasis
analíticos: esto se expresa en finalidades y formatos de trabajo
que se basan en consideraciones a veces más filosóficas, meto-
dológicas o incluso teleológicas. Así por ejemplo, no es lo
mismo estudiar de manera detallada y puntual el desempeño de
los partidos como una estructura incluyente y democrática en su
funcionamiento, a partir de aquí, para convertirse en un factor de
base o de aporte para la construcción de democracias de calidad,
para colaborar con el desarrollo del país o de la región o para ser
puntales claves en una estrategia de reducción de la pobreza.

4. Potencialidad para las alianzas: es un área en la que las alianzas
estratégicas o coyunturales de los actores puede potenciar el tra-
bajo y la incidencia.

5. Diversidad de enfoques: el trabajo con partidos debe considerar
tanto el ámbito de lo formal, como la riqueza de las relaciones
informales que son una realidad innegable tanto en lo estructu-
ral como en lo funcional de los partidos. Por eso es relevante
saber qué dicen las normas que son los partidos; qué dicen los
partidos que son ellos mismos y; qué son los partidos en reali-
dad. Finalmente, hay que considerar qué dicen los analistas
–desde fuera– que son los partidos.

6. Lo anterior supone que el trabajo con partidos es a la vez inter-
no y externo a sus estructuras y sus prácticas.
Este escenario de trabajo es complejo y diverso, por lo que resul-

ta importante activar mecanismos que permitan abordajes desde la
academia, la producción doctrinaria, la asistencia técnica directa y
las relaciones con los partidos de las Américas, tanto en el más alto
perfil directivo, así como en sus niveles de gerencia y de base.

Es en este contexto que se han generado los aportes que hoy ven
la luz con esta edición especial del Cuaderno de CAPEL 50. El
Cuaderno comienza con una breve introducción al tema por parte de
José Thompson y Fernando Sánchez. De seguido, a partir del marco
que brindó un planteamiento inicial por parte de Fernando Sánchez,
que fue también el punto de partida de las consultas, ideas y pro-

Fortalecimiento de los partidos políticos en América Latina

16

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos - Centro de Asesoría y Promoción Electoral 

http://www.iidh.ed.cr/capel/

Libro completo en: https://goo.gl/dnYywa



puestas por parte de María de los Ángeles Fernández, Flavia
Freidenberg y Delia Ferreira, conforman el cuerpo de estos textos
que hoy ofrecemos como un avance más en la estrategia Hacia el
fortalecimiento de los partidos políticos en América Latina. El
Cuaderno concluye compartiendo con los lectores algunas de las
principales lecciones aprendidas de este estudio y de toda la estra-
tegia señalada. 

Para la transformación de este rico material en la publicación
que ahora ofrecemos al público ha sido vital la labor rectora de
Fernando Sánchez y la colaboración que de formas diversas han
brindado Ricardo Valverde, María Lourdes González y Lucía Coto
en CAPEL.

Institucionalización, democratización y transparencia son los
ejes de trabajo de la estrategia que centra la atención actual de
CAPEL en materia de partidos políticos y son la materia que ocupa
el análisis que nuestros destacados colaboradores hacen en las pági-
nas siguientes y que aspiran a ser no sólo un momento de debate y
una contribución a las ideas políticas, sino también al menos parte
de una herramienta de cambio, útil para quienes están igualmente
involucrados en el compromiso por fortalecer efectivamente a los
partidos políticos en esta parte del mundo.

José Thompson
Director de CAPEL

Enero del 2006
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