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I. ¡Un mundo hecho para partidos! La estabilidad de los sistemas
de partidos de América Latina
Muchos sistemas de partidos de América Latina se han caracterizado
por la estabilidad de la competencia política en el periodo 1978-2015.
En esos casos, los partidos políticos que participaron desde el inicio
de los procesos democratizadores son los mismos que compiten y gobiernan actualmente en la mayoría de los cargos de representación
política. Esos partidos, que se han denominado como “tradicionales”
(Freidenberg y Suárez-Cao, 2014), han predominado en la competencia política durante décadas en un gran número de sistemas políticos
como México, Argentina, Honduras, República Dominicana, Brasil,
El Salvador, Paraguay, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Uruguay o
Chile.1
*

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Se entiende como “partidos tradicionales” a aquellas organizaciones políticas
que competían de manera previa o desde el inicio de los procesos de transición de
la tercera ola de democratización y que al menos participaron en las dos primeras
elecciones postransición. Para poder medir el nivel de predominio de los partidos
tradicionales y el nivel de cambio de unos a otros partidos en un sistema de partidos
multinivel creamos un índice (Suárez-Cao y Freidenberg, 2014) y lo aplicamos a doce
sistemas de partidos desde 1978-2015. Véase los resultados de dicha investigación en
Freidenberg y Suárez-Cao (2014).
1
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Aun cuando ha habido cambios en la oferta de la representación
política de estos sistemas, los partidos políticos continúan siendo actores centrales en los sistemas políticos en América Latina (Alcántara
Sáez y Freidenberg, 2001); han sobrevivido a crisis de diversa naturaleza (económicas, sociales, culturales, migratorias); han superado
los temores y las presiones frente a posibles regresiones autoritarias
así como los desafíos de intentar superar los enclaves que limitan la
democratización. Si bien existen nuevos competidores que desafían
constantemente su predominio, como los movimientos, candidaturas
independientes o sin partido, ya sea en términos competitivos como
normativos, los partidos continúan siendo los protagonistas del juego
político en la región.
A pesar de que los partidos continúan monopolizando la competencia política, resulta cierto que les ha cambiado el contexto donde
participan y el modo en que compiten. Algunas organizaciones de la
sociedad civil han reemplazado a los militantes; la televisión ocupa
un lugar clave en los procesos de socialización política de los ciudadanos, sustituyendo incluso a los mítines y a los actos partidarios; el
carisma de los liderazgos prevalece a los posicionamientos programáticos como elementos de articulación entre partidos y seguidores
y el financiamiento público ha reemplazado a los aportes privados
individuales.
Esta obra da cuenta de la estabilidad de esos partidos y sistemas
de partidos pero también de que ha habido organizaciones que no
han sido capaces de adaptarse a las transformaciones del contexto, a
las crisis políticas y económicas ni a los conflictos internos, generando cambios radicales en la oferta partidista como ha ocurrido en los
sistemas de partidos andinos (Tanaka, 2008; Dietz y Myers, 2007). Si
bien han sido pocos partidos y sistemas los que han experimentado
el “colapso en sus apoyos electorales” (Cyr, 2012) y/o la disolusión
de su vínculo y de su “marca” frente a los electores (Lupu, 2014), la
sustitución de los partidos tradicionales fue por otros grupos políticos
que funcionan como aquellos partidos que originalmente criticaban
e incluso muchos de los nuevos partidos no han supuesto transformaciones significativas en términos organizativos y de vínculos de representación con el electorado.2
2 La emergencia de partidos no tradicionales ha sido una respuesta de la incapacidad de los partidos tradicionales nacionales andinos (PSC, ID, DP-UDC, CFP, PRE
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Esos nuevos partidos no son homogéneos sino que cuentan con
diferencias significativas entre sí, respecto a la orientación que desarrollan ya sean de corte más prosistémica o antisistémica. La oferta
política latinoamericana, específicamente la subnacional, es mucho
más heterogénea y rica que lo que la literatura ha descrito hasta el
momento y que se requiere pensar nuevas maneras de sistematizar
y conocer a esos actores políticos que se presentan a las elecciones.
Los capítulos sobre los sistemas de partidos andinos evidencian esa
riqueza en los nuevos partidos así como también da cuenta de cómo
los partidos tradicionales de Ecuador, Bolivia, Perú o Venezuela no se
pudieron adaptar a los cambios, colapsaron, generando incluso nuevos sistemas de partidos, con dinámicas competitivas muy diferentes a
las que estaban acostumbrados.3
El contexto en el que los partidos competían, movilizaban electores y marcaban la agenda temática les ha cambiado en múltiples
dimensiones: las reglas de juego, los competidores, la manera en que
el electorado se informa, participa y se vincula con los partidos, el
modo en que los ciudadanos emplean las nuevas tecnologías de la
información y participan en el debate público e incluso en la actitud
de la ciudadanía respecto a cómo se deben organizar y cómo deben
representar a sus electores en una democracia representativa. De ese
modo, los partidos andinos no han podido (o no han sabido) adaptarse a los cambios externos e internos que han enfrentado (Romero Ballivián en este libro, Freidenberg en este libro, Rubio en este libro). Si
bien algunos sectores de las élites tradicionales ecuatorianas o venezolanas se reacomodaron al inicio de los procesos de cambio partidista y
se sumaron a coaliciones electorales que buscaban la transformación

en Ecuador; MNR en Bolivia; ADN y COPEI en Venezuela) de adaptarse a los cambios del contexto y de ser capaces de satisfacer a la ciudadanía, algunos incluso modificando sus ambiciones políticas nacionales por otras más modestas, centradas en
bastiones cantonales y/o provinciales (como el Partido Social Cristiano en Ecuador).
3 La investigación realizada por Freidenberg y Suárez-Cao (2014) dio cuenta
de que los sistemas de partidos que colapsaron habían experimentado previamente
transformaciones sistémicas, dándose dinámicas incongruentes entre los niveles de
competencia nacional y subnacional. En este sentido, es probable pensar que los
sucesos del nivel nacional (crisis políticas, crisis económicas y deficiencias en la resolución de los problemas concretos por parte de los partidos) reducen el alcance de estas
fuerzas, mientras que paralelamente se asiste a la formación de liderazgos locales y
regionales que no acaban de tomar el lugar cedido.
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radical del sistema de partidos, la mayoría de las viejas etiquetas partidistas andinas no resistieron las presiones de los nuevos competidores.
II. Los cambios en los sistemas de partidos de América Latina
Si bien resulta difícil establecer el alcance de los hallazgos de los estudios exploratorios presentados en este libro, de manera preliminar y
con fines fundamentalmente analíticos, las investigaciones permiten esbozar una matriz que ordena el universo partidista a partir de considerar el ritmo del cambio (continuo vs. discontinuo) y si ese cambio se dio
en la estructura o en la dinámica de la competencia. De ese modo, los
sistemas de partidos de la región se pueden agrupar en función de esas
dos dimensiones, teniendo en cuenta que algunos sistemas han experimentado diversas etapas en el periodo analizado (1978-2015) y que,
en algunos casos, se dieron tanto cambios graduales como radicales en
diferentes momentos de dicho periodo (Ecuador, Bolivia, Argentina,
Venezuela, por mencionar algunos).4
De ese cruce resulta posible pensar en al menos tres tipos de cambios en los sistemas de partidos en la región:
1) Los que cambiaron de manera radical y experimentaron el colapso
de algunos de sus partidos relevantes, alguna de las dimensiones analíticas claves y/o del sistema de partidos predominante
en su conjunto, como el recambio de la élite política gobernante y favoreciendo con ello la emergencia de un nuevo sistema
de partidos.
2) Los que cambiaron de manera gradual su formato (el número de partidos) y con ello la dinámica de la competencia sin llegar a
generar el recambio de la élite gobernante ni convertirse en un
nuevo sistema de partidos.
3) Los que cambiaron gradualmente, de manera mínima, ya sea porque se incrementó o se redujo el número de partidos que compiten o, sin cambiar el número, se dio el recambio de etiquetas
partidistas manteniendo la misma dinámica de la competen4

En las unidades de observación donde ha habido de los dos tipos de cambios
(graduales y radicales), el sistema de partidos se ubica por el cambio más dramático
y radical, especialmente, por haber experimentado el colapso de uno o varios de sus
partidos.
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cia, en términos de volatilidad, competitividad, nivel de incertidumbre de los resultados y/o polarización ideológica.
1. Los sistemas de partidos que han cambiado de manera radical
Un primer grupo es aquel donde se ha dado el colapso del sistema
de partidos durante la (re)-instauración democrática (Venezuela, Bolivia, Ecuador o Perú), generando nuevos sistemas con características
bastantes diferentes a los sistemas de partidos anteriores, en el marco
de una profunda crisis de representación (Mainwaring et al., 2008) y
dando la oportunidad a la emergencia de políticos outsiders (Carreras,
2012). Este tipo de cambio puede revelar problemas de legitimidad
del régimen de carácter profundo, ya que resulta muy probable que
los electores no hayan rechazado sólo uno o más partidos políticos,
sino al sistema de partidos como tal, a la manera de hacer política o al
modo en que se articulan las relaciones entre Estado y sociedad (Dietz
y Myers, 2002: 6).
Venezuela experimentó no sólo una estructura de oportunidad
para nuevos movimientos y actores políticos sino también para un
nuevo entramado legal. Este nuevo sistema supuso la estructuración
de un nuevo cleavage gobierno-oposición (Cyr, 2012; Hawkins, 2010;
Sagarzazu, en este libro) y la estrategia nacionalizadora del chavismo
y regional de la oposición (Sagarzazu, en este libro). Nuevas agrupaciones surgieron como alternativa al sistema de partidos dominante
pero que, con el paso del tiempo, se fueron convirtiendo en los actores centrales del nuevo sistema de partidos, incluso transformando
la dinámica de la competencia desde el multipartidismo extremo a
sistemas de partidos predominante (Ecuador o Bolivia) o en otra cosa
diferente, como en Venezuela, con un alto nivel de polarización entre
las élites políticas.
Perú ha llegado a convertirse en un caso único, definido incluso como una “democracia sin partidos” (Levistky y Cameron, 2003;
Conaghan, 2005), donde las agrupaciones no son más que máquinas
electorales con fuertes vínculos personalistas, consideradas “partidos
descartables” (Levitsky y Cameron, 2003: 11), con un electorado extremadamente volátil (Rubio, en este libro), donde resulta bastante
difícil pensar en un sistema de partidos con competencia estable (Meléndez, 2012: 3). Si bien el sistema ha transitado por diversas etapas
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desde la transición a la democracia en 1979 e incluso ha experimentado un cruento colapso entre 1992-2000 (Cyr, 2012: 14), todavía no se
estructura un nuevo sistema de partidos con organizaciones estables
en el territorio.5
El caso de Ecuador ha sido muy diferente al peruano en ese sentido. El colapso del sistema de partidos o su muerte lenta (Pachano,
2007), dio pie a la emergencia de un nuevo sistema de partidos, cambiando las características básicas de la estructura y la dinámica de la
competencia en el transcurso de al menos dos elecciones (la de 2002
y la de 2006), ya sea por la reducción de la fragmentación de la oferta
(de un multipartidismo extremo a un sistema de partido predominante); la disminución de la competitividad electoral y la reducción de los
niveles de incertidumbre de los resultados (Freidenberg, en este libro).6
Bolivia también ha visto nacer un nuevo sistema de partidos, tras
el colapso de los partidos tradicionales como el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR); la renovación de gran parte de las élites
gobernantes; la reducción de la competitividad y la ausencia de incertidumbre en los resultados y el cambio desde un sistema de partidos
multipartidista extremo a otro de partido predominante (Romero Ballivián, en este libro). En este nuevo escenario, el MAS adquirió una
posición relevante ya que reunió más de la mitad de los sufragios,
con porcentajes que parecían hasta ese momento fuera del alcance de
cualquier organización política, en particular, gracias a su implantación rural en las Tierras Altas (Romero Ballivián, en este libro).
El impulso hegemónico de este nuevo partido se tradujo en un
importante incremento de la participación electoral que correspondió
5 La corta vida de los partidos nuevos, los partidos descartables, la miríada de
movimientos políticos que sólo compiten a nivel subnacional, más los grandes cambios que se produjeron en el periodo 1979-2011, han repercutido en las percepciones
de los votantes sobre los partidos y su papel en un sistema democrático. Véase Tanaka (2008), Meléndez (2012) y Rubio (en este libro).
6 El sistema de partidos ecuatoriano experimentó al menos dos etapas o fases caracterizadas, primero, por una serie de cambios continuos y graduales en la competencia (entre 1978-2002) y, segundo, por la pérdida de apoyo electoral de los partidos
tradicionales de manera radical. La estocada final al sistema de partidos tradicional
fue dada por un partido de izquierda, de naturaleza movimientista, de corte catch-all
y de la mano de un liderazgo carismático, como el de Rafael Correa con Alianza
PAIS, gracias al apoyo de un sector multiclasista mayoritario del electorado, que ha
generado un nuevo sistema de partidos, mucho más nacionalizado y de partido predominante (Alianza PAIS) (Freidenberg, en este libro).
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a la intensa movilización social y política, que precedió su llegada al
gobierno y acompañó los primeros años de su gestión, lo que supuso
la inclusión de sectores que no se sentían previamente incluidos en el
sistema político. En el nuevo sistema de partidos han disminuido los
espacios de competitividad previos y de pluralismo político, haciendo
aún más difícil la reestructuración del sistema de partidos, que han
contribuido a exacerbar la polarización política, social y regional, cuyas facetas tienden a superponerse. Aun cuando recientemente (febrero de 2016) la ciudadanía se manifestó mayoritariamente de manera
negativa en el referéndum respecto a la reelección presidencial, el
proyecto impulsado por el MAS aún cuenta con apoyos sociales y
políticos.
2. Los sistemas de partidos que han cambiado de manera gradual
la estructura de la competencia
En un segundo grupo de sistemas de partidos se han dado cambios
fundamentalmente en el formato de la competencia (lo que supone
muchas veces también en el nivel de competitividad entre esos partidos). Esto es, en el número de partidos que compiten, siendo recambios
menores del tipo de unos que reemplazan a otros e incluso protagonizado
muchas veces por las mismas élites que cambian sus etiquetas partidistas, sin afectar con ello la dinámica de cooperación-conflicto ni el
grado de incertidumbre de los resultados, el nivel de pluralismo o los
de volatilidad entre una elección y otra.
Los cambios en esos sistemas de partidos han sido de manera
gradual como ha ocurrido en Honduras, República Dominicana, El
Salvador, Brasil, Panamá, Nicaragua o Chile. Los mismos no supusieron rupturas totales con los sistemas de partidos anteriores; tampoco
en la dinámica de la competencia del sistema ni en quiebras radicales con las élites gobernantes previas o la emergencia de outsiders que
hayan modificado de raíz el sistema de partidos anterior. La manera
de hacer política en este tipo de sistemas ha sido más de continuidad
que de cambio y, aunque ha habido transformaciones ideológicas y de
nuevos espacios de representación, los mismos no han sido tan pronunciados como en el tipo analítico anterior.
En Honduras, la continuidad en la coyuntura política fue la nota
predominante en el sistema de partidos (Otero Felipe, en este libro).
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Un sistema de partidos que fue bipartidista, predecible, institucionalizado y altamente funcional hasta la crisis política de 2009, cuando se
generó la división dentro la familia liberal, produciéndose la fragmentación de la oferta con la creación de cuatro nuevos partidos y el éxito electoral del Partido Libertad y Refundación (Libre) y del Partido
Anticorrupción (PAC), sin depender estos cambios necesariamente de
las modificaciones de las reglas de juego.
En El Salvador, el sistema de partidos más polarizado de América
Latina (junto a Nicaragua), los cambios en el formato de la competencia han sido menores (Martínez, en este libro). La oferta de multipartidismo limitado se ha mantenido estable en los últimos veinte
años, conservando los mismos actores políticos dominantes desde las
negociaciones de los Acuerdos de Paz (1992) y desde las famosas elecciones del fin del siglo (1994). Los principales cambios han estado en
un leve incremento en el número de partidos; en el nivel de competitividad y en la posibilidad de alternancia presidencial entre derecha e
izquierda, lo que supuso un paso importante en la profundización de
la democracia en el país, al conseguir finalmente la izquierda ganar la
presidencia de la República.
Guatemala resulta muy interesante ya que puede incorporarse en
este grupo, a pesar de sus propias peculiaridades. El recambio constante de la oferta partidista hace cuasi imposible la ordenación de
un sistema de partidos institucionalizado. Si bien es uno de los casos menos regulares en las pautas de competición partidista y con
mayor volatilidad electoral agregada; sus cambios se enmarcan en la
sustitución de sus élites sin grandes transformaciones radicales. Esa
volatilidad se debe a la frugalidad de la oferta partidista y a la baja esperanza de vida al nacer que tienen los partidos (Martínez Rosón, en
este libro). De este modo, la fluidez del sistema de partidos y el transfuguismo son las dos características principales de la competencia. En
este caso, ambas particularidades van unidas, y una no se explica sin
la otra (Martínez Rosón, en este libro), lo que dificulta un sistema de
incentivos estable para sus actores competitivos.
3. Los sistemas de partidos que han cambiado de manera gradual
tanto la estructura como la dinámica de la competencia
Un tercer grupo de sistemas de partidos son aquellos donde los cambios
han sido no sólo en el formato de la oferta sino también en la dinámi-
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ca competitiva de la misma. Si bien han sido cambios graduales, esas
transformaciones se han evidenciado en el desalineamiento del electorado; en el incremento de la volatilidad electoral; en la competitividad
y en la emergencia de nuevos partidos que reemplazaron a algunos de
los partidos tradicionales. Costa Rica es un estupendo ejemplo de estos
cambios (Cascante Matamoros, en este libro). La crisis del bipartidismo
histórico se ha expuesto de manera clara desde la elección de 2002 con
la emergencia del Partido Acción Ciudadana, que aglutinó parte del
sentimiento antipartidista tradicional.
Si bien en la elección de 2006 se convirtió en la segunda fuerza,
desbancando al histórico Partido Unidad Socialcristiana (PUSC); en
2014 llegó incluso a ganar la presidencia de la República liderados
por Luis Guillermo Solís (Cascante Matamoros, en este libro).7 Estos
cambios no se pueden explicar por reformas a las reglas del sistema
electoral (Sánchez, 2007). A diferencia de otros sistemas, el costarricense cambió más por el hartazgo de los ciudadanos que por el impacto de las reformas al sistema electoral.
Si bien se pensó que el “colapso político argentino” de diciembre
de 2001 conduciría al rechazo popular de la élite política, los datos
dan cuenta de que los partidos tradicionales han podido sobrevivir
al desencanto ciudadano. Como muestran Malamud y De Luca (en
este libro) hasta 2015 el PJ conservó la presidencia de la República, el
55% del Senado, el 51% de la Cámara de Diputados y el 66% de las
gobernaciones provinciales. El segundo partido, la UCR, ocupó hasta
diciembre de ese año el 28% del Senado, el 17% de la Cámara de Diputados y, a pesar de alinear sólo un gobernador, un tercio de las ciudades capitales de provincia. Entre los dos partidos había un abismo,
pero detrás de ellos también (Malamud y De Luca, en este libro). Lo
que parecía el fin del sistema de partidos argentinos, no lo fue.
Una similar crisis del bipartidismo también se manifestó en Uruguay al poner en jaque al sistema de partidos histórico dominante. Si
bien ha sido considerado como uno de los sistemas con mayores nive7 El descontento popular abrió oportunidades a nuevos actores. Las nuevas tendencias políticas tienden a tener una ideología moderada. Es decir, los actores no
tradicionales que se vuelven importantes en el escenario político no se encuentran
polarizados ideológicamente. El pln ha salido más fortalecido del desalineamiento
partidista, aunque durante sus gobiernos ha tenido que negociar en Congresos con
alto nivel de fragmentación, teniendo dificultades para la relación con los partidos
nuevos (Cascante Matamoros, en este libro).
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les de institucionalización de América Latina (Mainwaring y Scully,
1995), la capacidad de adaptación de sus élites permitió la integración de una fuerza de izquierdas (Frente Amplio) sin generar una ruptura del sistema de partidos anterior. Esa capacidad de adaptación
da cuenta de cierta flexibilidad para procesar la presión de las nuevas
élites, a partir de la adecuación de las reglas de juego y el diseño institucional.8 Buquet (en este libro) muestra cómo la sucesiva adopción
de reglas del juego (especialmente electorales) se han ido adecuando progresivamente a la correspondiente configuración de los actores
políticos.
III. Las razones del cambio: posibles explicaciones
Las principales explicaciones respecto a los cambios graduales que han
experimentado los sistemas de partidos de América latina se encuentran fundamentalmente en las reformas políticas. Varios de los capítulos de este libro apuestan por explicaciones neoinstitucionalistas y
ponen en evidencia cómo en Ecuador, Colombia, Uruguay, Panamá o
Nicaragua las reformas a las reglas electorales impactaron en la reconfiguración del sistema de partidos.9 Esas reformas impactaron tanto en
las condiciones de la competencia; en la institucionalización y modernización de los procesos electorales así como también en los niveles de
inclusión de muchos de los sistemas de partidos de la región.
El resultado del rendimiento de las instituciones políticas y los
cambios que se den sobre éstas pueden generar transformaciones significativas en diferentes dimensiones del sistema de partidos, lo que
supone una vinculación directa entre sistema electoral y sistema de
partidos (Duverger 1992; Buquet, en este libro; Brown Araúz y Sonnleitner, en este libro). Un cambio en las reglas electorales, en la distribución de los incentivos que esas reglas generan en los actores políticos o en la forma de gobierno puede incidir sobre la estructura
8

Como muestra Buquet (en este libro), lo relevante del nivel de institucionalización del sistema de partidos uruguayos no está en la estabilidad del sistema sino en
la capacidad de adaptación de las organizaciones partidistas al enfrentar diferentes
coyunturas críticas.
9 En una investigación sistematizamos las reformas electorales llevadas a cabo
en América Latina entre 1978 y 2015 y se encontraron más de 250 modificaciones en
algún elemento del sistema electoral (Freidenberg y Došek, 2016).

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Instituto Nacional Electoral

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM
Libro completo en
http://www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/Yhu5uB
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

cambios en los SISTEMAS DE PARTIDOS EN AMÉRICA LATINA... 535

y/o sobre la dinámica del sistema de partidos. Por ejemplo, una vasta
literatura ha dado cuenta de cómo los cambios hacia la introducción
de reglas electorales más distributivas condujeron a un incremento en
el nivel de competitividad del sistema de partidos mexicano (Alarcón
Olguín y Reyes del Campillo, en este libro; Reynoso, 2011; Molinar
Horcasitas, 1997), minimizando el papel de otras explicaciones basadas en factores socioeconómicos (Méndez de Hoyos, 2003) y generando consecuencias significativas sobre el nivel de pluralismo y la
inclusión del sistema político.10
Los cambios en las reglas electorales de Uruguay (Buquet, en este
libro) o de Colombia (Botero et al., en este libro) también han impactado en la reconfiguración del sistema de partidos. Entre 1974 y 2014
el sistema electoral colombiano cambió de manera significativa y el
sistema de partidos fue reconfigurando de manera paralela. Las reformas de la Constitución de 1991 estuvieron dirigidas a la apertura del
sistema político, mientras que las que se hicieron en 2003 se encaminaron a ordenarlo tratando de reducir el número de partidos y fortalecerlos internamente. Del bipartidismo existente en 1974 entre liberales y conservadores, se pasó a un sistema multipartidista extremo en
la década de 1990 y a uno limitado después de la reforma electoral de
comienzos del siglo XXI (Botero et al., en este libro).
Otros sistemas políticos han tenido un significativo carrusel de reformas electorales, lo que ha generado sistemas de partidos caóticos,
donde las reglas no han estado claras y han mutado constantemente
los incentivos hacia la competencia. Ecuador es un buen ejemplo de
ello (Freidenberg, en este libro). El cambio constante de las reglas generaron un escenario esquizofrénico (Pachano, 2007), con un sistema
de partidos muy fragmentado, con competencia centrífuga y sin incentivos para la cooperación, donde los políticos debían reinventarse
constantemente, sin posibilidad de generar aprendizaje político. Lo
interesante es que, a pesar de la incontinencia reformista, varios de
los cambios en las reglas fueron muy positivos para la ampliación del
nivel de pluralismo del sistema político, ya que se modificaron las condiciones de acceso a la representación (la posibilidad del voto faculta10 Esto se pone de manifiesto también generando condiciones para que se dé
la alternancia entre los partidos en el poder (tanto nacional como local), el fortalecimiento de los partidos de oposición, la pérdida de poder de algunos gobernadores
priistas, el modo en que se seleccionaban las candidaturas o se facilitaba la participación de las mujeres en esas candidaturas, entre otros.
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tivo que favoreció la participación de los indígenas así como también
las condiciones para que diversos grupos se animaran a participar a
través de movimientos independientes), los que contribuyeron a la democratización del sistema político.
Mientras tanto, esas variables son insuficientes para explicar otros
casos de cambios graduales que, a pesar de haber hecho reformas, éstas no impactaron sobre el sistema de partidos en el momento en que
se aprobaron e implementaron, dada la capacidad de las élites de procesar esas reformas (como en Honduras) o porque en realidad no son
las reglas las que explican esos cambios sino las transformaciones del
electorado, ya sea por su desalineamiento con el sistema de partidos
predominante (como ocurrió en Costa Rica con el sistema bipartidista posguerra civil) (Cascante Matamoros, en este libro) o porque un
día directamente la ciudadanía se agota de la manera tradicional de
hacer política y deja de votar a los líderes y/o partidos que representan esas opciones electorales.
Es más, en varios capítulos de este libro se sostiene que los cambios radicales de los sistemas de partidos como en los países andinos
no pueden ser explicados únicamente por factores institucionales. Estas variables pueden suponer el cambio de incentivos que favorece la
transformación del sistema de partidos pero, de ningún modo, resultan ser condiciones suficientes para que esto ocurra. En los capítulos
sobre Ecuador, Venezuela o Bolivia las explicaciones institucionales
no contribuyen a explicar las modificaciones radicales de la competencia. Los estudios (Sagarzazu, en este libro; Romero Ballivián, en
este libro, y Freidenberg, en este libro) muestran que la crisis de representación se dio de manera paralela (o a posteriori) a la implementación
de políticas de ajuste neoliberal.
En ese sentido, el enfoque institucional presenta debilidades que
dan pie a nuevas críticas. Los institucionalistas se centraron en las
consecuencias de las reglas y procedimientos concretos, especialmente, en los efectos de las reglas formales, ignorando muchas veces el
papel que juegan las reglas informales sobre las estrategias de los partidos e, incluso, su propia capacidad de adaptación y de supervivencia
en contextos críticos (Freidenberg y Levitsky, 2007). El caso ecuatoriano es un ejemplo en el sentido inverso: el caos de reformas que se
realizaron en el país entre 1978-2006 no generaron los resultados que
se esperaban por quienes impulsaban las reformas. Por el contrario,
los cambios radicales se dieron cuando los ciudadanos dejaron de vo-
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tar por los partidos tradicionales y eligieron a un outsider para impulsar
la revolución ciudadana (Freidenberg, en este libro).
Otero Felipe (en este libro) da cuenta de cómo las diferentes reformas electorales que se realizaron en Honduras no condujeron a la
transformación de su sistema de partidos, hasta que se rompió la coalición electoral liberal después de 2009. Las élites pueden adaptarse y
reacomodarse en sus comportamientos y dinámicas dentro de los partidos existentes, procesando esas nuevas reglas, sin necesidad de crear
nuevos partidos. Los cambios en el sistema de partidos hondureño se
dieron precisamente cuando las élites tradicionales ya no pudieron
procesar los conflictos internos, aunque consiguieron reacomodarse
(adaptarse) y darle continuidad al sistema de partidos por fuera de la
legalidad constitucional.
IV. Propuestas para una agenda de investigación futura
América Latina ha avanzado de manera significativa en el estudio de
los partidos y de los sistemas de partidos en las últimas décadas. La
agenda de investigación sobre la política partidista es intensa, muy activa y desafiante. Aún así, existen una serie de retos respecto al tipo de
investigación que se realiza y al modo en que dichos estudios dialogan
con la política práctica (los “hacedores de políticas”). No necesariamente todos los supuestos que discute la academia de un país o, en su
caso, que se publican en las revistas académicas internacionales y que
constituyen el corazón de la investigación sobre partidos en la política
comparada, son recogidos por quienes están promoviendo reformas
electorales o tomando decisiones en el ámbito electoral en los países
latinoamericanos.
La experiencia muestra que existe poco diálogo entre los estudiosos de los partidos y los que toman decisiones pero también entre los
propios investigadores expertos en cada uno de los países. Muchas
veces los investigadores no hacen que sus estudios dialoguen entre
sí, dando cuenta de la existencia de “mesas separadas” en términos
teóricos y metodológicos, por emplear la metáfora de Almond (1990)
al referirse al desarrollo de las diferentes escuelas politológicas. Esto
exige revisar el tipo de investigaciones que se están realizando sobre
los partidos políticos, su difusión entre los diversos actores académicos
y políticos y su vinculación con la política práctica, dado que muchas
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veces se investiga en torno a supuestos que ya han sido descartados
en otras latitudes.
Esta obra constituye un esfuerzo único orientado a construir
puentes y fortalecer las redes de conocimiento e investigación de
América Latina. Una obra de esta naturaleza resulta clave para generar diálogo entre los académicos y académicas especialistas en cada
uno de los sistemas de partidos de la región. La idea era aportar una
visión más amplia de las dinámicas partidistas en perspectiva comparada y retroalimentar la discusión entre los expertos con la intención
de avanzar en el conocimiento comparado de los procesos políticos
latinoamericanos. Sólo un espacio como GIPSAL/Alacip podía ser
el idóneo para articular esos esfuerzos y generar conocimiento de calidad sobre la política partidista de la región.
Los trabajos que se presentan en este libro surgieron precisamente bajo el convencimiento de que el estudio de los partidos políticos requiere del esfuerzo conjunto de los investigadores con diversas
agendas y estrategias metodológicas, buscando encontrar las claves
de las dinámicas partidistas en las similitudes y diferencias de los casos analizados. Los estudios que se presentan aquí se desarrollaron
para dar cuenta de la necesidad de generar más investigación empírica para explorar y sistematizar las razones que posibilitan una
mayor adaptación de los partidos políticos a circunstancias hóstiles y
que permita crear una teoría de alcance medio que dé cuenta de las
propiedades que las organizaciones deben tener para poder evitar la
“estampida” de la ciudadanía y la pérdida de apoyo radical de una
elección a otra tanto en el contexto latinoamericano como en la política comparada en general.
No hay teoría que señale hasta el momento cómo las poliarquías
latinoamericanas van a completar su democratización; pero si se sabe
que mientras las elecciones estén institucionalizadas y los sistemas de
partidos sean capaces de procesar dichas crisis, nuevas demandas y
constantes desencantos ciudadanos, esas poliarquías tienen más oportunidades de subsistir. Este estudio da cuenta de que si bien todos los
casos de análisis han experimentado algún cambio, gradual o radical,
en una o varias de sus dimensiones, la estabilidad sistémica de la mayoría de los casos exige mayores esfuerzos de la política comparada
para conceptualizar de manera más rigurosa qué se entiende por estabilidad, por cambio partidista y cuáles son las estrategias metodológicas más adecuadas para medir la estabilidad y el cambio. La próxi-
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ma agenda de investigación sobre los partidos de la región debería
incorporar estos desafíos y hacer que los hallazgos encontrados en las
investigaciones sobre América Latina sean capaces de retroalimentar
la agenda de investigación que se impulsa a la luz de los estudios de
otros contextos.
Este libro pone por tanto en cuestionamiento lo que se ha denominado como la “crisis de representación política”, una idea que
ha guiado gran parte de los estudios sobre partidos en las últimas
décadas en América Latina y Europa y que han condicionado varios
de los supuestos que se han defendido al momento de observar a los
partidos latinoamericanos. Esa supuesta crisis de representación queda en entredicho tras los datos presentados en los capítulos que reune
este libro que dan cuenta de que, a pesar de todo, los electores siguen
votando por los políticos y los partidos políticos. También cuestiona
el modo en que los partidos enfrentan las crisis (no todos lo han hecho
de la misma manera) y llama la atención sobre la necesidad de profundizar en una sistematización más específica sobre las posibles vías
de institucionalización partidista (tanto formal como informal) y sus
efectos sobre la democracia.
La obra plantea desafíos teóricos importantes en la política comparada latinoamericanista y alerta sobre la necesidad de explorar
los factores que explican la incapacidad de unos partidos para hacer
frente a las exigencias del contexto y sus propios problemas internos
mientras otros sí parecen estar en condiciones de enfrentar las crisis
y regenerarse como opciones políticas válidas para los electores. Esta
pregunta de investigación clave, que pone el énfasis en los partidos
como organizaciones más que en los sistemas de partidos, es la que
debería estar ya en la agenda de investigación futura. Se requiere
una mayor rigurosidad metodológica, menos gafas ideológicas y más
esfuerzo comparado para poder abordar el conocimiento de las dinámicas partidistas así como también más diálogo entre los que investigan
la política y los que hacen política.
Más que luchar contra los partidos es hora de plantear el desafío de transformarlos en organizaciones internamente plurales, incluyentes, transparentes y democráticas, como única alternativa para
la democratización de las democracias latinoamericanas. Cualquier
agenda politológica rigurosa debería incluir estos desafíos. La ciencia
política latinoamericanista debería continuar impulsando esfuerzos
de generar conocimiento a través de redes académicas, teórica y me-
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todológicamente plurales, con la intención de proveer mejores herramientas de análisis y conclusiones más sofisticadas a quienes toman
decisiones en las democracias latinoamericanas.
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