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Introducción
Sistemas de Partidos en América Latina
Scott Mainwaring

y Timothy Scully

iSería posible conceptualizar una manera de comparar los sistemas de partidos
latinoamericanosque tuviera sentido,y establecerasí un marco de referenciageneralpara este
libro? Esa fue la preguntaque nos hicimos al redactarestecapítulo introductorio. El desafio
era tanto mayor cuanto que pronto llegamosa la conclusiónde que las manerasestablecidas
para comparar los sistemasde partidos no eran completamenteadecuadaspara América
Latina.
Nuestra introducción a estevolumen seconcentrasobrela noción de institucionalización
del sistemade partidos y sus implicacionespara el análisis de la política en América Latina.
Creemos que esta noción proporciona efectivamenteun instrumento conceptual útil para
comparar los sistemasde partidos latinoamericanos. En este capítulo desarrollamoscinco
temas principales. Primero, discutimos los partidos y su papel en la conformación de la
maneraen que funcionan las democracias.En segundolugar, argumentamosque la diferencia
crítica entre los sistemas de partidos latinoamericanoses la cuestión de si un sistema
competitivo de partidos estáo no institucionalizado. Un sistemainstitucionalizadode partidos
implica la estabilidad en la competenciaentre partidos, la existenciade partidos que tengan
raíces mas o menos establesen la sociedad,la aceptaciónde partidos y eleccionescomo
institucioneslegítimas que determinanquién gobierna,y organizacionespartidariascon reglas
y estructurasrazonablementeestables. En tercer lugar, argumentamosque existen marcadas
diferencias en el grado de institucionalización. Venezuela, Costa Rica, Chile, Uruguay,
Colombia y, en menor grado, Argentina, tienen sistemas institucionalizados de partidos
competitivos, Perú, Bolivia, Brasil y Ecuadortienen sistemasde partidos incoativos. Mexico
y Paraguayforman una categoríaresidual; los llamamossistemasde partidos hegemónicosen
transición.
En cuarto lugar, argumentamosque la institucionalizaciónde un sistemade partidos es
importante para el proceso de consolidacióndemocrática. El hecho de que exista o no un
sistemade partidos institucionalizado hace una gran diferencia en el funcionamiento de la
política democrática. Es diticil manteneruna democraciamodernade masassin un sistema
institucionalizado de partidos. La naturalezade los partidos y los sistemasde partidos da
forma a las expectativasde que emerjauna democraciaestable,determinasi se ha de otorgar a
estalegitimidad, y si, como resultado,sehan de elaborarpolíticasefectivas.
Finalmente, discutimos las variaciones en el número de los partidos y las distancias
ideológicasque medianentre ellos. Aunque la institucionalizaciónde un sistemade partidos o
la carenciade ella es una cuestiónprevia, estosparámetrosconvencionalesson, sin embargo,
importantes. Argumentamosque, en los sistemasprcsidcnciales,la gobernabilidad y la
estabilidaddemocráticason facilitadascuandono ocurre la dispersiónmultipartidaria extrema
de los cargosparlamentarios,y que una polarización ideológicalimitada o moderadafavorece
las perspectivasde una competenciapartidariay una democraciaestables.
POR QUÉ SON IMPORTANTES LOS PARTIDOS
Seguimosuna versión ligeramentecorregida de la definición que da Sartori de partido
político como “cualquier grupo político que se presentaa eleccionesy cs capaz,por medio de
las elecciones,de colocar candidatospara cargospúblicos”‘. La enmiendade esta definición
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consisteen decir que un partido político que quisiera presentarcandidatosa cargospúblicos,
pero no pudiera hacerlo, sea porque esta proscrito, o porque no se celebran elecciones,es
también un partido*. Aunque esta detiniciún es bastante inclusiva, excluye a grupos
revolucionarios de vanguardia que no compiten en elecciones,y que, sin embargo, se
autodenominanpartidos.
Los partidos dan forma al funcionamientode la democraciade varias maneras.Aun en
casosen que un sistemade partidos no está institucionalizado,los partidos revelan mucho
acerca del sistema político. Son los principales agentesde representaciónpolítica y son
virtualmente los únicos actores con acceso a cargos de elección popular en la política
democrátic$. Hacemosestaafirmación conscientesde que los partidos puedenhabercedido
algunasde susfuncionestradicionalesen las recientesdécadasdebidoa fenómenostalescomo
(1) el creciente poder burocratice y ejecutivo del Estado, (2) la difusión de fórmulas de
representaciónalternativas, como las estructuras corporativas 0 los nuevos movimientos
sociales,(3) la crecienteindependenciadel electoradofrente a los partidos, y (4) el impacto
cadavez más profundo de la televisiún sobrelos esquemasde competenciaelectora14.A pesar
de estos desarrollos,los partidos son todavía crucialesporque dominan la política electoral.
Los gobiernos democraticesson elegidos por medio de partidos, y en muchos sistemas
parlamentarios(aquellosen que las negociacionespostelectoralesdeterminanquién gobierna)
son tambienelegidospovlos líderesde los partidos.
Como actoresprincipalesen la arenaelectoral, los partidosproveenaccesoal gobierno.
Aun en paisesque padecenla erosiónde las organizacionespartidarias,con la proliferación de
llamados directos al electorado a través de la televisión, y donde las campañas son
personalistas, las elecciones se organizan en gran medida alrededor de partidos en
competencia. Puedeque los candidatos,como lo hacenen los EstadosUnidos y en algunos
paíseslatinoamericanos,se presentenmásbien invocandosuspropios méritos y atractivo y no
las plataformaspartidarias,pero casi siemprese presentanpor medio de un partido y bajo la
etiqueta de este. Estas etiquetasson importantes para los candidatosy. en casi todos los
paises,también para muchosciudadanos. Algunos paísesautorizanformalmentecandidatos
independientes,esto es, candidatosno nominados por un partido, pero una campana casi
invariablementeincluye la creación de un partido político para apoyar el esfuerzoelectoral,
cornotambién para contarcon un apoyo legislativo para el casode que la campanatengaéxito.
Para obtener el control del gobierno y así determinar la agenda de elaboración de
políticas, los actorespolíticos debenganarlas elecciones,lo que implica organizar un partido.
En las democraciasde masas,los ciudadanosse basanen símbolos y organizacionespara
orientar su universo conceptual,así como las elites políticas lo hacenpara captar las simpatías
de los ciudadanos. Seríaimposible comenzarde nuevocadaelecciónsin etiquetaspartidarias
establecidas,sin abreviaturasque digan al electoradoquién es quién. Las etiquetaspartidistas
ofrecen tal abreviatura:dicen algo acercadel candidato. Los partidostoman posición frente a
cuestionesclavesque dividen una sociedad,y, al hacerlo,ponenordenen lo que de otro modo
sería una cacofonía de conflictos disonantes. Los partidos ayudan a reducir IOScostos de
información que lleva consigo el votar, haciendomás fácil la participación política para los
ciudadanos con poco tiempo y poca información. En breve, las democraciasmodernas
envuelvencompetencia,no entre individuos aislados,sino entrepartidos.
Los partidos no solo constituyen vehiculos para representardiversos grupos de la
sociedad. También organizangrupos,o bien, porqueson centralespara la competenciapor el
poder estatal, su presenciaalienta a grupos para organizarseen terminos de partidos. La
manera en que los partidos compiten en eleccionesy se empellan en otras actividades
estructurala forma en que otros actorespolíticos interactúan. Para usar términos de Sartori,
los partidos canalizany tambiénexpresaninterese?. La maneraen que dan forma a la agenda
politica dando voz a ciertos interesesy conflictos mientrassimultáneamenteacallanotrosfomentao disminuye las perspectivasparaun gobiernoefectivo y una democraciaestable.
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Los partidos, pues, son actores fundamentales en la conformación del panorama
político. En este sentido, damos énfasis al hecho de que ellos no solamente reflejan sino
tambikn dan forma a la estructura social, la economía y la cultura6. Antes que visualizar los
partidos meramente como consecuencia de un cierto ambiente. subrayamos las maneras en que
los partidos dan forma a ese ambiente. Nuestro enfoque no niega que los esquemas de
partidos reflejan ciertos procesos sociales, económicos o culturales m6s amplios, pero mira
más bien a los partidos como variables independientes, esto es, instituciones que tienen
importantes consecuencias para la forma en que funcionan los sistemas políticos.
En países donde la democracia no está consolidada o donde los partidos y otras
instituciones políticas son débiles, la razón para estudiar los partldos es menos obvia. Ellos no
estructuran el proceso político en el mismo grado. A menudo son altamente personalistas,
mas afines a los vehículos electorales de emprendedores políticos descritos por Schumpcter,
que no conductos fundamentales de vida política’. Sm embargo, los partidos de todas maneras
tienen importancia porque dan forma al sistema político en una diversidad de maneras, aun
cuando no están bien institucionalizados.
A pesar dc su debilidad en ciertos países, en un respecto los partidos son aún más
importantes en Ambrica Latina que en la mayoría de las democracias establecidas, donde los
partidos están generalmente más organizados e institucionalizados. El Estado ha tenido una
extensa influencia en el desarrollo latinoamericano y. al mismo tiempo, los mecanismos para
influir la organización política a partir de la sociedad, los grupos de interés y mowmientos
sociales son generalmente más débiles que en las democracias industriales avanzadas. Por este
motivo, la obtención de acceso al poder estatal es más importante en la mayor parte de
América Latina que lo que lo es en las democracias industriales avanzadas. En la mayor parte
de América Latina se necesita tener conexiones políticas para obtener acceso a privilegios y
favores estatales. Aunque los partidos no controlan generalmente por sí mismos los recursos y
privilegios estatales, constituyen escalones para alcanzar el poder. Puesto que los partidos
controlan el acceso a posiciones donde se elaboran políticas, la manera en que ellos funcionan
es clave para el desempeño y viabilidad de la democracia latinoamericana.

LA NOCIÓN DE SISTEMA TNSTITUCIONALIZADO

DE PARTIDOS

Definimos un sistema de partidos como un conjunto de interacciones esquematizadas en
la competencia entre partidos. Esta noción sugiere que algunas reglas y ocurrencias regulares
en la forma de competir de los partidos son ampliamente observadas si
bien no
uniformemente aceptadas- aun si estas reglas y ocurrencias regulares son cuestionadas y
sufren cambios. Un sistema implica también continuidad en sus partes componentes: una
discontinuidad aguda en el número de partidos relevantes significa que un sistema diferente ha
desplazado al previos. Según nuestra definición. todos los países analizados en este volumen
tienen sistemas de partidos; la cuestión que investigamos es el grado de institucionalización de
estos sistemas, y la clase de sistemas que son.
Algunos analistas podrían objetar que allí donde los partldos son relativamente débiles y
la volatilidad electoral es alta, no hay sistema a causa de la falta de regularidad. Creemos, sin
embargo, que aun en estos casos, los partidos dan forma a la naturaleza de la competencia
política y proporcionan los símbolos que orientan al electorado y a las elites políticas. Esto es
suficiente para argumentar que existe un esquema entre los elementos componentes. Aun
según nuestra relativamente amplia definición, un solo partido no puede formar un sistema de
partidos porque un sistema implica mas de un componente’. Al menos dos partidos deben
competir para que se pueda hablar de un sistemn de partidos.
La noci6n de sistema de partidos imtitucronnhdo
es importante aquí”. En general, la
institucionalización se refiere a un proceso por el cual una práctica o una organización se hace
bien establecida y ampliamente conocida, si no necesariamente aceptada por todos. Los
actores desarrollan expectativas, orientaciones y conducta basadas cn la premisa dc que esta
práctica u organización ha de prevalecer en el futuro previsible. En palabras de Samuel P.
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Huntington, “Institucionalización esel procesopor el cual las organizacionesy procedimientos
adquierenvalor y estabilidad”“.
Para que un sistemade parttdos democráticose constdereinstitucionalizado’2, deben
cumplirse cuatro condiciones. Primero, y lo mas importante,es la estabilidaden las reglasy
en la naturalezade la competenciaentre partidos. Los esquemasde competenciade partidos
deben manifestar alguna regularidad, lo que no significa que estemosinsinuando que estos
esquemasdeban “congelar~e”‘~. Una situación en la que partidos importantesaparecencon
regularidad y con la misma rapidez se evaporan, no es característica de un sistema
institucionalizado de partidos. Donde no existe tal estabilidad, la institucionalización es
limitada.
En segundolugar, los partidos importantesdebentener raícesmas o menosestablescn
la sociedad;de otro modo, no estructuranlas preferenciaspolíticas a lo largo del tiempo, y hay
una regularidad limitada en la manera en que la gente vota. El grado de apego de los
ciudadanosa los partidos varía considerablementeen los diversossistemasinstitucionalizados
de partidos, pero las etiquetas partidarias son más significativas en los sistemas
institucionalizados de partidos que en los incoativos. Estos vínculos entre ciudadanosy
partidos ayudan a proporcionar regularidad. En los sistemasincoativos de partidos, hay un
número mayor de ciudadanosque tienen dificultad en identificar l« que representanlos
partidos importantes, aun en los terminos mas amplios. De modo similar, aunque hay
diferencias importantes en los vínculos entre interesesorganizadosy partidos aun en los
sistemasde partidos institucionalizados,estosvínculos estángeneralmentemás desarrollados
que en los sistemasincoativosde partidos.
En parte corno consecuenciade estosvínculos entre los partidosy susbases,los partidos
dentro de sistemasinstitucionalizadosde partidos tienden a ser consistentesen sus relativas
posicionesideológicas. Un partido que estámarcadamentea la Izquierdade otro partido no se
muevesúbitamentea la derechade éstesimplementepara ganaruna ventajaelectoral dc corto
plazo. puestoque los partidos seven constreñidospor la necesidadde manteneruna base que
les seafíel14. Los cambiosen su posición ideológicarelativa implican lazos más débilesentre
los partidosy la sociedady una irregularidaden la manerasegúnla cual los partidoscompiten
y sc relacionana los actoressociales.
Tercero, en un sistemade partidosdemocráticoinstitucionalizado,los actorespolíticos
importantes concedenlegitimidad al procesoclcctoral y a los partidos. Las elites políticas
basan su conducta sobre la expectativa de que las eleccionesserán la ruta principal que
conduce al gobierno. Si esta expectativa comienza a erosionarse,la institucionalización
tambitn comienza a desmoronarse.En un sistemainstitucionalizadode partidos, los partidos
son actores claves para determinar el accesoal poder. Las eleccionesabiertasdebenser el
proceso real para determinar quién gobierna, y los actoresprincipales deben considerarlas
como tal.
Finalmente,en un sistemade partidos institucionahzado,las organizacionespartidarias
tienen importancia. Los partidos no estánsubordinadosa los interesesde líderes ambiciosos;
adquierenun estatutoy valor propios. El partido sehaceautónomorespectode movimtentosu
organizaciones que pueden haberlo inicialmente creado con propósitos instrumentales.
Constituye un signo de una mayor institucionalización la firme implantación de estructuras
partidarias, su extensión a un territorio amplio, el hecho de que estén bien organizadasy
tengan recursospropios. Ademas,hay una tendenciaa que los procedimientosinternos del
partido sehaganrutinarios, inclusive los procedimientosparaobtenerel control del partidoI
.Aunque a veces hacemos una distinción dicotómica entre sistemas de partldos
institucionalizados e incoativos, en realidad existe un corzhnuum.No estamospresumiendo
que la institucionalización sca un proceso lineal. Como argumentaremosmás adelante,
algunos sistemasde partidos latinoamericanoshan llegado a estar menos institucionalizados
durantelos quince anospasados.
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LA INSTITUCIONALIZACIÓN
DE LOS SISTEMAS DE
PARTIDOS EN AMÉRICA LATINA
En esta sección, discutimos los niveles de institucionalización de nuestros doce casos a
la luz dc cstos cuatro criterios.
Si, como argumentamos más adelante, el grado de
institucionalización tiene consecuencias de largo alcance, decidir cuál w csc grado es el primer
paso para clasificar los sistemas de partidos. Por cslc motivo, más bien que categorizar los
sistemas de partidos latinoamericanos primariamente por el número de los partidos, hemos
organizado el libro según si hay mas o menos institucionalización del sistema de partidos.
Este constituye un nuevo acercamiento a la comparación de sistemas de partidos.
Concentrarse primariamente en el número de partldos podría ser apropiado si
estuviéramos frente a sistemas institucionalizados de partidos a través de toda América Latina.
Sin embargo, el clasificar los paises latinoamericanos según el número dc partidos produce
resultados engallosos porque agrupa sistemas de partidos que no pertenecen al mismo
género16.
Por ejemplo, Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú y Chile tienen sistemas
multipartidistas. Pero mientras los cuatro primeros paíacs tienen partidos débiles y un sistema
de partidos volátil, Chile ha tenido históricamente partidos comparativamente fuertes y un
sistema de partidos bien estructurado. Como argumentamos a lo largo de este capítulo, las
diferencias entre los cuatro primeros sistemas de partidos y cl aistcma chileno tienen
ciertamente más peso que las semejanzas debidas al multipartidismo. El número de partidos
relevantes que compiten y la intensidad de la polarización ideológica son siempre relevantes,
pero son más útiles una vez que se ha determinado el grado de institucionalización de un
sistema de partidos. Creemos que este argumento se aplica más allá de los casos
latinoamericanos cubiertos en este volumen, y que este enfoque seria útil para orientar las
comparaciones de los sistemas de partidos en Europa Central y Oriental, Africa y otros
lugares.
Nuestro primer criterio dc institucionalización, a saber, que los esquemas de
competencia de partidos manifiesten regularidad, es relativamente fácil de medir y comparar
por medio del indice de volatilidad electoral dc Pcdcrscn, que mide el cambio neto de
participación en los cargos parlamentarios (o votos) de todos los partidos de una elección a la
siguiente. El índice se obtiene sumando el cambio neto en el porcentaje de cargos (o votos)
ganados o perdidos por cada partido entre una elección y la siguiente. y luego dividiendo por
dos. Un indice de 15, por ejemplo, significa que algunos partldos han experimentado una
ganancia agregada de 15 por ciento de puestos de una elección a la siguiente, mientras otros
han perdido un total de 15 por ciento17.
El Cuadro No 1.1 muestra la volatilidad promedio para las elecciones de la Gmara Baja
y presidenciales de los doce países abarcados en el presente volumen. La tabla está arreglada
desde la volatilidad más baja hasta la más alta, por medio de un indicador agregado basado
tanto en elecciones legislativas como presidenciales. Como es inmediatamente evidente, hay
grandes diferencias en la volatilidad electoral en nuestros casos. Usando el indicador
agregado, vemos que Uruguay, Colombia y Venezuela están cn los extremos inferiores de la
escala latinoamericana, y Paraguay, Bolivia, Ecuador, Perú y Brasil están extremadamente
altos?
En términos de períodos ~Icctoralcs individualmente considerados, hay un
extraordinario rango de volatilidad en elecciones legislauvas, como lo muestra el Cuadro N”
1.1. desde un 3,0 por ciento en Colombia (1978-1982) hasta un 62,5 por ciento en Perú
(1980-1985). La media muestra también grandes dilicrencias. estando Colombia (8,5 por
ciento) en el extremo inferior de la escala, seguida de Uruguay (9,l por ciento), Argentina
(12,7 por ciento), Chile (15,8 por ciento), Venezuela (17.7 por ciento), y Costa Rica (l8,2 por
ciento). Mexico cae en un rango intermedio (22,4 por ciento). Mucho más volátiles son
Paraguay (25,8 por ciento, basado en un solo período electoral apenas suficiente para
proporcionar una base sólida para el anáhsis), Bohvia (33,0 por ciento), Ecuador (32,5 por
ciento), Brasil (40,9 por ciento), y Perú (54,4 por ciento). Ecuador tiene volatilidad alta, a
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UIUg,,.+
Calombk?
Costa RKac
Ch,led
VCneruclac
Argentina’
México8
Peraguay”
BClli”iZll
EcUk*dorl
Pe&
Brasil’

1971-89
1970.90
lY70.90
1973.93
1973.93
1983.93
1982-91
1983.93
1979.93
1978.92
1978.90
1982.90

2
5
5
2
4
5
3
2
4
5
3
2

9,l %
825
18.2
15,s
17,7
12,7
22,4
25.8
33,O
32.5
54,4
40,9

1971.89
1970-90
1970.90
1970.93
1973.93
1973-89
1982-88
1989.93
1979.91
1979.92
,980.YO
1960.89

2
5
5
2
4
2
,
I
4
3
2
1

9,1 %
10,9
14,3
15,4
20,o
27,2
32,2
37.0
39,2
43,2
54,0
99,o
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9.1 %
9,7
16,3
16,5
18,8
20,o
27,3
31.4
36,l
37.9
54.2
70,o

“&se los capitulas individuales y el Empo World Yeor Uook para los dfercntes arios.
Véase el grueso del texto para una explicación acerca de como se calcula la voletd~dad electoral. 1970
constituyó el punto de comienza básico para los datos electorales. Los frecuentes cambios en los sistemas de
partidos y las intermpciones significativas en la democraaa hacen que los datos anteriores sean menos Gtiles.
En los casos de Mhico y el Paraguay comenzamos con las elecciones mmediatamente antes de le reebzación
de eleï&neî menos viciadas: es decir, 1982 y 1983 respectivamente De lo contrario, no habriemos tenido
un punto de partida para la computación de la volatilidad electoral Al incluir un conjunto hlstbnco má
amplio se habría insinuado inconectamente uoa estabilidad duradera en vez del actual estado de flqo que
caracterira estos sistemas de panidos hegemónicas en transic10n En muchos casos, por falta de mformeaón
más completa mcluimos a los ptiidos menores en una sola categotia Puesto que estos pandos son
menores, este método sólo conlleva aun enor menor es decir, expone, la vo,ati,idad electoral en una forma
levemente deficiente.
Para la ufra de la votacidn presidencial, sólo cuatro partidos -Coloudo, Blanco. Nuevo Espacio Y Frente Amplio- se
consideraron como partido; separados; todos los vótos para los otros partidor se trötaron como ;, fueran para un solo
partido adicional.
Para la cifra de la votación presidenmal, sólo 10s parodos Conservador y Llberel se conslderxoo wo,o partidos
separados; todos los votos para los otros partidos se trataro,, como SI fberen para un solo partIdo adiciona,. En ,982 el
total de votos presidenciales para el Partido Liberal incluye a Ldpez, cl candidato oficml del PL, y a Gal&,, el candidato
insurgente del PI en la lista del Nuevo Liberalismo. El rota, de vofos prcs~denïiales para el Ptitido Conservador en
1990 incluye los votos pare el Movimiento de Salvación Nauonal de Alvaro G6mcz y los votos para el candIdato
oficd del PSC, Rodrigo Lloreda.
Para la ufra de la votación presidencial, sólo el PLN y la Alianm Conservadora se consideraron como pamdos
separados, todos los vo,os para los otros partidos se trataron cowo si foeran para un solo partido adicional.
Pare la cifra de la Chere Baja, uno de los períodos electorales correspondió a 1973.1989 -un espacio de dieuséis
aiios- y se produjo una laguna de diecinueve años entre las eleccwnes pleîidenciales Se determinó la cifra de la
votación presidencial comparando los democretacnrtianos y soc~a,,,k,a de 1970 con la Concenación y comparando el
Pamdo Nacional de ,970 con la coebc~ón Drmocracm y Progreso. La candidatura de Errkurir de 1989 no fiene
equivalente en 1970.
Para todos los pe,iodos salvo 1983-88, la AD, COPEI, MAS y MEP SCconwle~a~on como partidos separados Pera el
periodo 1983.1988, el MEP se incluyó con los partidos menores debido ala Talla de información adecuada. Pera todos
los periodas, los vofos pare los partidos menores se trataron como SI fuclan para un solo partido adicional. Para la
volatilidad presidencial, el total de votos de la Convergencia Nacional cn 1993 se compara con el total de votos de la
URD, MEP, MIN y MAS en 1988 Para la volatilidad de la Cámara Bele, cl total de votos de la Convergencm
Nacional en 1993 se compara con el total de votos de todos los panidos menores en 1988.
A partr dc 1983 le mitad de los escaìlos de la CámmaraBaja se eiijen cada dos anos para mandatos de cuatro ar?os,con
cada escaño mdiwdual tumtido,e las eleccmnes Po, lo teoto. la cifra aqui para las elecciones de después de 1983 se
besa en la mitad de los escerios. Para las elecciones presidenciales, el Partido Justicialista, la Unión Ciwca RadIcaI, la
Alianza Popular Federa,, la Abanza Popular Revo,ucio,,aria y el Partido h,transigenfe se consideraron como partidos
separados. Todos los votos pera los otros perhdos se trataron como II fueran pala un solo partido adicional Por lo
tanto, la ufra es un poco bqa. Se cons~dcraron las elecaones de marzo de 1973, no re consideraron las elecciones de
septiembre de 1973
Para la cifra de la Cámara Baja, el FDN se constderó como un partida complelamente nuevo en 1988. Para 1991, el
PRD se consideró como un partido que había evolwonado del FDN. y el PARM, el PPS y el PFCRN se consideraron
wcvamenfe como panidos separados Si se considerase que estos pandos csruweran afiliados al PRD en “na abanra
tipo FDN. entonces la cifra pan el periodo 1988.91 d~smmwia en un IU.i% y la volatdldad media seria 19.0. Para la
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aira de la votac16n preîldenaal, el P”N (considerado como un panldo nuew), el PRI y el PAN se consIderaron como
partIdos separados; todos los votos para los otros PartIdos se t,ara,on como SI fueran para un solo pa,Tldo adnonal.
“astil 1989 el PartIdo gobcmantc rccibia autom&w,mcntc dos tcrc~osdc Ios cxafios cn la Ch,,,.
En ambas airas SE tomaron en cuenta todos los pwldos. La clira dc 1’).3% para cl periodo 1979.80 rcducc la
volatdidad media de las elecciones legislativas. Para 1993, usamos los escaños obtemdos por el MIR y la ADN, que se
presentaron como una coahc,ón denommada ei Acuerdo Patnot~o (AP). en vez de considerar a este úhmo como un
panIdo nuevo Para la volatilidad presidencx,, del periodo 19X9-93 comparamos la ch del AP de 1993 can los votos
combinados del MIR y la ADN en 1989
En ambas cifras se mmaron en cuenta rodos los partidos
Para la c,fia de la votac,ón pres,dencial, v convderaron rodo 10%pa,r,doq en rodar laî eleccmnes Para determmar la
volarilidad de la votación presidencial del periodo electoral 19R5-90, el FREDFMO se considera un partido nuevo en
1990. En la CAmara Baja, 10scandidatos de la alianza FREDFMO ~etoweron WS identidades partidarias anteriores con
el AP y el WC, asi que sus ercaaos re comparan con Ios de los candidatos del AP y el PPC en las elecciones anterimes
Lar elecciones de ,992 esfwieron viciadas asi que no las inchin~os en las Cuadlo N”s de este capitula
El espacio de 29 años entre elecciones presidenciales eleva la cifra de la volatilidad presidencial El PTB fue el imico
partido que present6 un candidato en 1960 y 1989

pesar de tener elecciones parlamentarias más frecuentes (cada dos años) que todos los otros
países, excepto Argentina. Con elecciones más frecuentes, uno esperaría menos volatilidad,
porque los ciudadanos ticncn menos tiempo para cambiar sus prcfcrcncias.
Comparados a las democracias industriales avanzadas, 5 de nuestros 12 casos
experimentan una volatilidad electoral extremadamente alta. Bartolini y Mair han calculado la
volatilidad clectoral en votos para 303 períodos electorales en 13 países curopcos occidcntalcs
entre 1885 y 1985. El caso individual más alto para los 303 períodos electorales, 32,l por
ciento en Alemania de 1919 a 1920, fue más bajo que el promedio para 4 de nuestros casos
(para los cuales, sin embargo, las cifras están calculadas cn cargos obtcnidos, no sicndo, por lo
tanto, perfectamente comparables). Con una volatilidad promedio de 15,2 por ciento, Francia
tenía de lejos la cifra más alta en Europa Occidental, sin embargo, ésta era menor que en 8 de
los 12 casos latinoamericanos. El promedio y;ncral para los 303 casos fue 8,6 por ciento, más
bajo que 11 de los 12 casos latinoamericanos
El Cuadro No 1.1 proporciona también información sobre la volatilidad en las elecciones
presidencia&. Una vez más, hay diferenclas agudas cntrc un conjunto y cl otro. El orden
según países cambia sólo levemente, siendo Uruguay el más bajo (9,1 por ciento), seguido por
Colombia (lo,9 por ciento), Costa Rica (14,3 por ciento), Chile (15,4 por ciento), Venezuela
(20,O por ciento) y Argentina (27,2 por ciento) Los mismos seis países están de nuevo en el
extremo inferior de la escala, y, con la sola excepción de Argentina, tienen una volatilidad al
menos 50 por ciento y hasta 90 por ciento más baja que los cuatro sistemas más volátiles.
Brasil queda fuera del gráfico con 99,0 por ciento, clfra explicable parcialmente por la larga
interrupción entre elecciones presidenclales (1960 a 1989). Aun así, la incapacidad dc los
partidos importantes hrasilrfios para sobrevivir el golpe presenta un contraste notable con la
capacidad de supervivencia de los partidos bajo rcgímcncs autoritarios en Argentina, Chile y
Uruguay. Brasil es seguido por Perú (54.0 por ciento). Ecuador (43,8 por ciento), Bolivia
(39,2 por ciento) y México (32,2 por ciento).
En resumen, los esquemas de competencia entre partidos son bastante estables en
Uruguay y Colombia; moderadamente cstahles en Chile. Costa Rica, Venezuela y Argentina;
bastante inestables en México; y extremadamente inestables en Paraguay (acerca del cual
carecemos de información suficiente para hacer un juicio mruur~do), Bolivia, Brasil, Ecuador
y Perú.
Nuestro segundo criterio de institucionalización subraya que los partidos deben
desarrollar raíces más o menos estables en la sociedad. Mientras la primera dimensión
considera esquemas generales estables en la competencia entre partidos, ésta enfoca los
vínculos entre partidos, ciudadanos e intereses organizados. Las dos dimensiones están
entrelazadas, pero son, sin embargo, separables.
La diferencia cntrc votación presidencial y Icgislativa proporciona información
relevante para evaluar el grado de penetración de un partido en la sociedad. Donde los
partidos son actores claves para dar forma a las preferencias políticas, la diferencia entre
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Cuadro N” 1.2 Votación presidencial comparada con los
Cámara Baja, elecciones coincidcntca

Ur”g”ay=
Costa R&

1971-W
1970.YO

3
6

Colombmd
Acptiná
M&XlC”’
Ve”eZ”dJ
Bolivias
Perú”
Chile’
Paraguay
Ecuado+

1974.90
1983-89
1988
1973-93
1979-93
1980-90
1989-93
1993
19X4-92

25
I
5
5
3
*
1
3

escarios

0,6 %
4.0
li,h
23
6.9

8,s
12,”
12.8
14.”
14,8
48,S

de la

0.6 %
3,3
6,‘,
6:9

73
9,8
Il.7
14.7
14.8
31.3

FUENTES:
NOTA:

“he los capifu,as individuales y el Europa World Yem-Book para los diferentes años.
Véase el grueso de, texto para una explicación acerca de cómo se calcula la dlferencla entre la votac,ón
presidencial y los escaños de la C&nxa Baja 1970 cnnstnyó el punto de comienzo b&xo para los datos
electorales. Los frecuentes cambios en los sistemas de partidos y las interrupciones signifícativas en la
democracia hacen que los datos anteri,,res sean menos ittiles Restringnnos los datos sobre M&ico y
Paraguay a las elecciones más competitivas y, por ende, mas recientes En varios casos, agrupamos los
partidos menores en una sola categoria debido a una falta de información completa, pero los partIdos
menores rara vez representaban más del 6% ó 7% de los votos presidenciales Las cifras de la diferencia
entre los votos presidenciales y leg,slativos sun mi, b=,as debtdu il Ia anulación de pérdidas y ganancias
superpuestas cuando se agrupan los partidos menores en una sula ~ategotia.
a Sólo los partidos Colorado, Blanco, Nuevo EsPac,o y Frente Ampho se cunixleraron como pacidos separndos; todos
los otros partidos se agruparon juntos wrn~ un solo partIdo advxmal
b Sólo la Aham Conservadora (PLJnNICUIPUSC) SCconsideró como un panldo separado, todos 10s “tras partidos se
agruparon jumos como un solo pmhdo adicional.
c La cifra sdIo toma en cuenta los dos aRos cuando se realzaron elecciones presidenciales: 1983 y 1989. El PartIdo
Peronista y la UCR se consideraron como partidos separados; todos los ofros partidos se agruparon ,untos como un
solo partido adicional.
d Sólo los partidos Liberal y Consewador se consideraron coma partidos sepandos. todos los otros partidos se agruparon
juntos como un solo ptiido adicional.
e Puesto que ningim partido salvo el PRI, el PAN y la coalición del FDN obtovie~oa escafin< en la Cámara Baja, los
votos presidenciales de los otros partidos se agruparon juntos y be compararun con ce10
f Los partidos AD, COPEI, MEP, MAS, URD, CC, OPINA y ORA se cons,drraron como partidos separados en los años
cuando termmaron entre los primeros cinco. De lo contrario, sus votos ms~gn~iic<wdesse incluyeron con los votos de
otros panIdos menores y se trataron como SI fueran un solo partido adwmal. Para 1993 combmamos el total de votos
del congreso del MAS y de la Convergencia Nacional y lo comparamos con el total de votos presldencdes dc la
Convergencia Nac,ona, porque el MAS qoyd al candIdato presidencm. de la Convergencm Nauonal.
g Cada partido que postuló un candidato se conaderó por separado. Para 1993 usemos la votación presidencial del Al’ y
su porcent;lje de los escaos de la c&rara.
h El APRA, AP, PPC, FNT, IS, “,, FREDEMO y Camb,o ‘9” se consideraron como partIdos separados Los d,ez
escafios legislativos de la LIDP, PRT, UNIR y UI en 1980 se agrupan ,untos como la UI para que sean compatibles co”
la información que obtuvimos respecto a los votos presidenciales de cx aila Para 1990 los escaños de la Cámara Baja
del AP, el PPC y Libelíad se agrupan juntos y se comparan con cl purcrntaje de votos presidenciales de FREDEMO
i Para 1989, los esctios de la Cámara Baja se suman de acucrdu con la coalición apoyada por el candidata. La
Concertación incluye a los partidos PDC, Radical, PPD, PSA, K, PAISIPRSD, Socialdemócrata y Humanista junto
con dos esctios de candidatos independientes. La coahcion Demoîrac,a y Proges” incluye lo, esciliio, de los partidos
RN, UDI y CDL. Ningún partidano de la candidatura prendencm., dc Enaniriz obtuvo un escafio.
j En 1984, 1988 y 1992 las elecciones coincidieron. Las eleuones dc la CBmata Baja de 1986 y 1990 be omitieron
porque en esos tios no se reahmon elecciones presidenciales. Se toman en coenta todos los partidos.

votación presidencial y legislativa debiera ser menos pronunciada que allí donde los partidos
son menos influyentes en este respecto. 1.0s ciudadanos votarán con mayor frecuencia sobre
la base de etiquetas partidarias, y, por lo tanto, votarán por la misma etiqueta en las clecciones
legislativas y presidenciales. Cl Cuadro N” 1.2 muestra las difcrcncias entre el porcentaje de
puestos en la Cámara Baja ganados por los partidos y el porcentaie obtenido por sus
candidatos presidenciales20. Allí donde coaliciones (más hlen que partidos) han presentado
candidatos para presidente, hemos comparado el porcentaje del voto presidencial de la
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N” 1.3 Votación presidencialcomparadacon los escañosde la cámarabaja,
eleccionesno coincidentes

coalición con su porcentaje de puestosen la cámara baja. Limitamos el Cuadro No 1.2 a
cleccionespresidencialesy de la cámarabaja concurrentes(o casi, en el caso de Colombia)
porque bajo estascondiciones,uno esperaríauna diferencia más pequeñaentre los resultados
presidencialesy para la cámaraque en los casosde eleccionesno concurrentes. No tenemos
manerade compensarestefactor. El CuadroNo 1.3 da la misma información para elecciones
no concurrentes,lo queayudaa explicar la cifra extraordinariamentealta paraRrasi12’.
Con la exccpcibn de Ecuador y Brasil, que tienen índices mucho más altos que otros
paises,los datos del Cuadro N” 1.2 no muestranlas diferencias dramáticasentre sistemasde
partidos que vimos en el Cuadro No 1.1. Sin embargo,el ordenamientopor rangos de los
casoses notablementeconsistentecon el del Cuadro N” 1.1. las seis posicionesinferiores
para eleccionesconcurrentesson ocupadaspor sistemasque tenían niveles bajos o medios de
volatilidad en las eleccionesparlamentarias. Tres de los cuatro casos superiorestambién
manifestabanun elevadonivel de volatilidad electoral. Los únicos dos ejemplosde elecciones
no concurrentesson también consistentescon el Cuadro N” l.l< siendo la diferencia de Chile
(1970 y 1969) equivalentea sólo un cuarto de la de Ecuador ( 1979y 1978)y Brasil (1989 y
1990).
La diferenciaenlrc el porcentajede puestoslegislativosy votos presidencialesexhibe un
campo sumamenteamplio, desdemenosdc 1 por ciento en Uruguay hasta52,3 por ciento en
Brasil (comparaciónde las eleccioneslegislativasde 1990y presidencialesde 1989). La cifra
extremadamentebaja en Uruguay es explicableparcialmentepor dos rasgosde la legislación
clcctoral: los ciudadanosdeben votar por una sola lista partidaria, y el Congresoes elegido
sobreuna basenacionalaltamenteproporcional. Por consiguiente, casi no hay diferencia entre
votación legislativay presidencial,y casi ningunaentre Cotosparael Congresoy puestosen el
mismo.
Seria útil contar con datos de encuestase información sobre geografia electoral para
mostrar cómo perciben los ciudadanosa los partidos, medir la fuerza de las identificaciones
partidariasy evaluarla estabilidadde los electoresen sus preferenciaselectorales. @presan
los ciudadanosuna predilección por un partido? ;,Son relativamenteestableslos esquemasde
votación, segúngrupos geográficosy sociológicos?Desgraciadamenteno tenemosdatos que
seansuficientementesusceptiblesde comparacióncomo para emprcndcraquí eseesfuerzo.
A pesarde la ausenciade tales datos.cs claro que los partidos han logrado la adhesión
de muchos ciudadanosen Uruguay, Costa Rica. Chile. Venezuela, Argentina y Colombia.
Esto SChace evidenteen el bajo grado de volatilidad clectoral, en la menor diferencia entre
voto presidencialy parlamentario,en datos de encuestas.donde existen y en la información
cualitativa proporcionadaen este volumen, La volatilidad electoral en estospaísesno ha sido
en promediomucho másalta que en las democraciasindustrialesavanzadas,lo que indica una
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estabilidad electoral agregada considerable en las prcîcrencias electorales22. El 60 ó 70 por
ciento de los ciudadanos de Colombia, Chile y Uruguay declaw una preferencia parttdaria en
las encuestas, lo que se puede comparar con el más o menos 30 ó 40 por ciento en Brasil.
Los ciudadanos tienen también fuertca ligaduras a los partidos en Paraguay y México.
En Paraguay, como lo muestra Abente, la rivalidad cntrc colorados y liberales dividió la
nación hasta en el nivel local. Esta rivahdad ha sido enconada e intensa, y generaciones
enteras se han identificado fuertemente con un partido u otro. Con todo, al menos una parte de
csLa intensa identificación, especialmente con los colorados, resultaba del uso patrimonial del
poder en un orden político autoritario. Ser colorado era condición necesaria para obtener
sinecuras del Estado, de modo que mucha gente comprometía su adhesión para obtener
beneficios personales. Similarmente, en Mkico, como lo muestran Craig y Cornelius, el PR1
tenia fuertes raíces en la sociedad y suscitaba la lealtad de amplios sectores dc la nación. Aquí
también, no es claro hasta qué punto la lealtad ciudadana al PR1 resultaba de la fusión
patrimonial de Estado y partido. Tanto en Paraguay como en México, la adhesión ciudadana a
los partidos tradicionales reflejaba en grao medida un cálculo dc beneficios económicos; bajo
condiciones más democráticas tal pátina dc Icaltad puede desvanecerse.
En el Perú, los ciudadanos tenían antes lealtades partidarias razonablemente fuertes.
Cotler habla de la subcultura política de ghetto que existía en cada partido, tal era la intensidad
de la identificación partidaria. La mala administración de la década dc 1980, sin embargo,
erosionó la adhesión ciudadana, hecho que se hiLo transparente durante la extraordinaria
volatilidad política de la década de 1980 y durante la campaña electoral de 1990. En Brasil,
Bolivia y Ecuador, la mayoría de los ciudadanos no se identifican con partidos, ni votan según
orientaciones partidarias. Puesto que se ha hecho considcrahle mvestigación sobre la base de
encuestas en Brasil, este punto es particularmente claro cn ese país. Como argumenta
Mainwaring, y lo demuestran varios trabajos sobre actitudes políticas y conducta electoral, una
mayoría de ciudadanos no expresa preferencia por ningún partido, y su esquema de votación,
especialmente para los puestos ejecutivos claves, no es determinado por sus predilecciones
partidarias. Aunque no pudimos obtcncr datos de encuestas para Bolivia o Ecuador, es casi
seguro que lo mismo vale allí, En estos tres paísca, los partidos no dan forma a los resultados
electorales en el mismo grado que en otros países latinoamericanos.
Nuestro segundo criterio sugcria también que los intereses organizados deberían tener
conexiones más fuertes a los partidos en sistemas de partidos institucionalizados. Los vínculos
más fuertes de este tipo bajo condiciones democráticas se encuentran en Venezuela, Chile,
Costa Rica y Uruguay. En estos países, los partidos “encapsular? organizaciones sociales
importantes (incluyendo sindicatos, grupos estudiantiles, asociaciones de vecinos). LOS
partidos no sólo han ayudado a organizar muchas de Iah principales organizaciones sociales,
sino que tambien tienen una fuerte presencia permanente en cllas. Los debates dentro de estas
organizaciones tienden a seguir líneas partidistas; Cstastienen autonomía limitada respecto de
los partidos.
En Mkxico y Paraguay, los partidos han dominado en gran medida porque la fusión de
Estado y partido ha dictado que las organizaciones soclales apoyen y participen en el partido
de gobierno para tener acceso a los recursos estatales. De otra forma, las organizaciones no
podían entregar bienes materiales a sus bases.
En los países restantes, los partidos tienen menos mflucncia y menos control sobre las
organizaciones sociales. En Argentina, como lo muestra el capítulo de McGuire, los
sindicatos han tenido una fuerte presencia en la política nacional, casi siempre sobrepasando al
Partido Peronista. En Colombia, los vinculos son más dChiles que en los otros sistemas
democráticos de partidos más estables.
En Perú, tales vínculos estaban relativamente hicn desarrollados, pero declinaron en la
década de 1980 debido a los conflictos agudos entre elitcs políticas y el carácter
crecientemente anómico de la organizaciones sociales. En Brasil, Ecuador y Bolivia, los
vinculos han sido históricamente hablando relativamente débiles. Los partidos han intentado

INTRODUCCION

Cuadro N” II

ll

Escaños de la Cámara Baja retenidos por partidos fundados antes de 1950

Colombia

Liberal, Conservador

Costa Rica
Paraguay
taXIC
Argentina
Ur,,gWiy
Chile
Vene.uel2
B0hia
Peri,
Ecuador
Brasilb

PLN, PUSC
Cohado, Ltberal
PR,, PAN, PPS
P. Justicialista, UCR
Colorado, Blanco
PDC, Radical, Socialista, PPD
AD, COPEI, URD, PCV
MNRA
APRA
PLR, PCE, CFP, PSE

1990
,990
,993
,991
,991
1989
,993
,993
1993
,990
1992

PPS

199”

97.0
94,7
90,o
84,2
82.4
69,l
57.5
56.4
40,”
29.4
1S,h

0.6

organizar y cooptar las organizaciones sociales. pero son demasiado débiles como para
suscitar adhesiones estables. En Brasil, el Partido de los Trabajadores (PT) tiene una fuerte
presencia en el movimiento laboral, pero ésta está lejos de ser exclusiva; tampoco el
movimiento laboral se ha concentrado en fortalecer un partido determinado. Los vínculos entre
organizaciones empresariales y partidos son virtualmente inexistentes. Las primeras pueden
estar próximas a ciertos políticos individuales. pero evitan estar atadas a un partido en
particular. En Bolivia, los partidos políticos han jugado un papel margmal en mediar los
intereses de actores sociales y politices claves. Como observan Gamarra y Malloy, los
partidos han estado mayormente desconectados de los intcrcscs principales de la sociedad
boliviana; en algunas funciones de representación claves, han sido gradualmente suplantados
dcsdc 1985 por comités cívicos regionales.
La capacidad de los partidos para sobrevivir un largo tiempo proporciona un indicio
posible de que han captado las lealtades a largo plazo de algunos grupos sociales. Por
consiguiente, si existe un sistema de partidos institucionalirado, es probable que más partidos
tengan historias más largas que en los casos de menor institucionalización. El Cuadro N” 1.4
muestra el porcentaje de la votación captado por los partidos más antiguos en las elecciones
legislativas más recientes (hasta 1992) escogiendo algo arbitrariamente 1950 como límite.
Fuimos relativamente estrictos en nuestros criterios para determinar si un pattido ha existido
desde 1950. Hicimos una excepción para el caso de cambio de nombre, pero sólo si existía
una clara continuidad organizativa. Cuando un partido existente en 1950 había experimentado
cismas mas tarde, fuimos estrictos para evaluar la continuidad organizauva; sólo uno de los
partidos derivados existentes actualmente fue contado como existente entonces. Siguiendo el
mismo esquema, debido a la discontinuidad politica/ideológica y organizacional entre
pre-1965 y post-1979, no consideramos al Partido Laborista Brasilero como un mismo partido.
Una vez más, los datos reflejan un rango enorme, desde Colombia (97,0 por ciento) en
el extremo superior de continuidad organizativa, hasta Brastl (8,6 por ciento) en el extremo
inferior. A Colombia siguen Costa Rica (94.7 por cicrrto), Paraguay. (90 por ciento). México
(84,2 por ciento), Argentina (82,4 por ciento), Uruguay (69.7 por ctento), Chile (57,5 por
ciento) y Venezuela (56,4 por ciento). El contraste entre estos primeros sietc sistemas de
partidos y los cuatro restantes es agudo, ocupando Bolivia (40.0 por ciento), Perú (29.4 por
ciento), Ecuador (15,6 por ciento) y Brasil (0,6 por clento) el extremo mfertor de la escala.
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Cuadro N” 1.5 Años desde la fundación de partidos con el 10% dc los escaños
de la Cfmara Baja, 1993
Paky
cm,elecroral

Pm-,,<,“>”

Colambia,1990

Libcral
Conservada

Ihguay,l990

Colorado
BlZlC0
Rente Amplio

Argentina,1991

UCR
PJ

Paraguay,

Colorado
PLR.4
EncuentraNacmnal

lvkilco,

1993

,991

PRI
PAN

CostaRica,

1990

PLN (PSD)
PUSC(PLIN)

Chile. 1993

PPD/PS(PS)
PDC (Falange)
RN (Nacional)
“DI

Venezuela,1993

AD
COPE1
MAS
CausaR

47
25

APRA
AP
PPC
Cambio‘90

63
37
26
4

MNR
MIR
ADN
CONDEPA
ucs

52
22
15

PSC
PRE
PUR

42

13

19

PMDB (MDB)
PFL
PPR

28
9
0

12

Perú,1990b

Bolivia, 1993

Ecuador,1992

Brasil, 1990

57
33

4

33

20

5
4

2

a Nombreso siglasanterioresse colocanentreparenkstr
b Parael Peni, el c.4culosebasaen los panldosqueretenis,,el 10%de los escah antesdel golpede ab”, de ,992,
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El Cuadro N” 1.5 considera la longewdad de los partldos desde un ángulo diferente. El
Cuadro N” 1.4 media la participación en los cargos parlamentarios de partido5 rclalivamcnk
antiguos cn 1993. El Cuadro N” 1.5 indica la edad de los partidos ue obtuvieron al menos
43
diez por ciento de los puestos de las recientes elecc~o~~csIcglslativas
Al determinar el ano
de fundación de los partidos existentes, dimos lugar al cambio dc nomhrcs \i cxiatía una clara
continuidad organizativa. El orden de precedencia del Cuadro N” I .5 varía un tanto respecto
del Cuadro No 1.4, pero los rmsmos cuatro países est&n en el extremo mfenor de la escala.
Nuestro tercer criterio de institucionalización subrayaba que los ciudadanos c intcrcsca
organizados deben percibir que los partidos y las cIc~~¡«~cs wn los medios para determinar
quién gobierna, y que al proceso electoral y a los partidos se les otorga legltnnidad. Los datos
de encuestas serían la me.ior manera de evaluar aspectos claves de este criterio, pero carcccmw
de encuestas válidas para varias naciones que sean relevantes. Sin esas encuestas, sólo
podemos hacer estimaciones aproximadas. Sin embargo, podemos argumentar con seguridad
que los partidos han sido y son cruciales para determinar qukn gobierna en Venezuela, Costa
Los actorc. polilicos importantes aceptan que las
Rica, Chile, Uruguay y Colombia.
elecciones determinan quién gobierna, aunque dlcha aceptación ha disminuido en Venezuela, a
la luz del golpe fracasado en 1992, como también en Colombia. En Argentina, Bolivia.
Ecuador y Brasil, los partidos han llegado a ser crccicnlcmcntc aceptados como via principal
para acccdcr al gobierno. Sin embargo, especialmente en los últimos dos casos, la
personalización de la política es tal, que los partidos de por si son menos centrales. En
México, Paraguay y, después del golpe de 1992, en Perú. lo\ partidos y las elecciones son
menos importantes para determinar quién gobierna, y es menos probable que sean percibidos
como camino principal hacia el gobierno.
Nuestro último crlterlo Indicaba que las organizaciones parlidarias dcbcn ser
relativamente sólidas en paises con sistemas inatitucionalirados de partidos. Se ha escrito
relatwamente poco sobre la wda interna de tales organnaclones en América Latina. A pesar
de la necesidad de más investigación, es obvio que las organkaciones partidarias de
Venezuela, Costa Rica, Chile, Uruguay, México y Paraguay son las más fuertes y más
institucionalizadas en América Latina. Las elites políticas son leales a sus partidos. y la
disciplina partidaria en las legislaturas es razonahlementc sólida. 1.0s partidos están bien
organizados y, aunque son centralizados, tienen presencia tanto en el nivel local como en el
nivel nacional. Los estereotipos sobre partidos desorganizados no son acertados para estos
países, aunque los partidos en la mayoría de ellos tienen recursos financwos limitados.
En Venezuela, Costa Kica, Chile y Uruguay han surgido organizaciones partidarias
moderadamente fuertes en un proceso democrático, en contraste con la situación cn MCxico y
Paraguay. La fuerza capilar de las organxaciones partIdarlas en estos últimos dos paises
puede tender a erosionarse si la competencia democrática se agudiza. De hecho, tal erosi
puede ya discernirse en México.
I.as organizaciones partidarias son algo más dCblles en Colombia y Argentina que en
Venezuela, Costa Rica, Uruguay y Chile. En Colombia. los partidos tradicionalca c.&n
escindidos por intensas divisiones a causa del sistema clcctoral que obliga a las faccloncs dc
los partidos a competir las unas contra las otras. El facclonalismo intenso no ha sido sino una
manifestación de la erosión de las organizaciones partidarias en las décadas recientes. Las
facciones de los partidos pueden presentar su con.iunt« propio de candidatos y aun imprimir
sus propias cédulas; la pérdida de control organizatwo sobre la elección de candidatos es
extrema. En Argentina, los líderes políticos debilitaron intencionalmente por décadas las
organizaciones partidarias, especialmente en los partidos que representaban el peromsmo.
Sólo en la década de 1980 tuvieron lugar esfucr/oa más conccrlados para el fortalecimiento dc
los partidos, pero aun entonces las personalldades indwiduales han sobrepasado las
organizaciones. Con todo, los legisladores individuales en Argentina son leales a sus pattldos,
y la disciplina partidaria en el Congreso cs alta.

C’uadro h’” 1.6 Instmxmnahzaclón del slstemu de porudos en América Latma

l.as organizaciones partidarias son mu> débks cn Uohvia. Brasil. Ecuador y Perú En
Brwl y Ecuador el personalismo y el populismo pre\alecen. ) las elltcs políticas demuestran
una lealtad hmitada a los partidos El cambio dc partidos es nlis frecuente en estos dos países
que en los otros, y los partidos son menos dlsclplmados cn cl Congreso. En estos cuatro
países, los partidos tienen escasos recursos y una presencia organizatwa limirada a nivel local.
Con el descrddito de los partidos ocurrido en la dCcada de 1980. el t’rrú se ha acercado a tcncr
organizaclones partidarias dEbilcs, aunque probahlemenle uo tanto como Bohvia. Urasil )
Ecuador.
El Cuadro N” 1.6 presenta un ordenamlento esqucmátlco por país dc las wiltro
dimensiones de mstitucionalización del sistema dc partido\ que hemos discutido más arriba.
Los rangos están basados en comparaciones latmoamer~canas mBs bien que en una cxala más
global. La ílllima columna da un puntaje alregado. Los puntos para las últimas tres
dimensiones y el puntzxjetotal son aproxlmacmncs cn grueso c incompletaa.
SISTEMAS INSTITIJCIONALIZAUOS

DC I’ARI IDOS

Al evaluar los datos prcxntndos más arriba ! la información pt-esentada cn este
volumen, vemos claramente variaclones sorprendentes en el grado cu que un sistema de
partidos ha sido institucionalizado ro los diferentes paises la~inoamcricanos Venezuela. Costa
Rica. Chile. Uruguay, Colombia y, en menor grado. \rgcn~a. cumplen con los criterios que
se han delineado más arriba, aunque las caractcri,ticas del ~~~tcmade partidos \,aríUn. Los
partidos importantes están ins~~tucionalirados. ) cu partlcipacii>n cn las \~~taciones es en
general ruonablcmcntc establr de una elección a la otra En tCrmm«s de \olatlhdad electoral.
los sistemas dr partidos institucionalizados ocupan los \ci?. pucams inferiores en la escala. Los
partidos tienen raíces al menos modestamente fuertes en la socxdad. e idcntidadcs tambien
modestamente fuertes. Son actores claves en la estructuración del proceso electoral y la
determinación de quién gobierna. y las organi/~i«ncs pa~lidaria‘, no son simplemente
expresionca dl: los deseos políticos de los líderes carlvnkos.
Los primeros cmco paíscs
tienen swemas de partidos institucionali/ado~ por Ial-g> tiempo. contrxiicicndo estereotipos
que subrayan en ellos la fluidez. falta de ulabilidad ! dcb~lidad
Lo> partidos han sido los actores ccntralcs cn la democracia wvxolana desde 511
comienzo en 1958. Los parlidos con institucionali~ad«s. disciplinados y centralizados.
Controlan el proceso de selección de candidato?. ! SOII Io\ ac~rcs cla\cs cn las campañas
políticas. I.ns grupos organizados de la sociedad Iicnct~ fwrrcs \ ínculos con los parlidos y a
menudo wn dorninadcrs por ellos. La wtauón y la Idsnlllicxtón partidarlas son fuenes. En
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rc;ilida<l, cn la década de 1980, surgió un consenso entre los líderes polit~cos venezolanos cn cl
sentido de que los partidos eran demasiado fuertrs. d~wplmados 1 centrali/adw.
lo que llevó
a reformas politicas -que
han sido descrita\ por Komhlith > Levine-cuyo objetivo es
dchilikr
la garra que tienen los partidos sobre la vlda politlca. Los m~portantes cambios
introducidos por las elecciones de 1993 sugieren que estas Ieforrnas. .junk con los problemas
económicos y la corrupción. han debilitado a Io\ partidos al menos temporalmente, más allá de
lo que Io\ r&rmadorca
probablemente alguna vez contemplaron.
Los partidos han estado también en el centro de la democracia co~ktrricense. la cual.
junto con la de la India, es la democracia más antigua o la xgunda en antigüedad en todo el
‘Tercer Mundo24. Como lo muestra Yashar, las identidades políticas perdurables se
crlstahzaron alrededor de los principales protagonistas de la guzrra civil cn Costa Rica (1948).
Kafael Calderón y José Figueres. Como consccucncia dc este conflicto surgieron dos grandes
y perdurables hloqucs, cl P1.N y la Alianza Conservadora (el PUSC, desde 1986). Desde el
comienzo de la politica competitiva en 1948 hasta hoy dia. tstos han dominado la arena
electoral, captando regularmente. 90 por ciento de los fotos etmtldos en las elecciones
presidenciales y legislativas. Aunque los partidos de Costa Rica corresponden a la clasc dc los
partidos amplios que captan toda clase de nuembros. tanto cl P1.N como el PUSC han
desarrollado sólidos vínculos organizativos con grupos claves de la sociedad.
Chile, con su caractcrírtica división trlpartlta del electorado, tiene el más antiguo
sistema multipartidario
de América Latina, semejante a loa sistemas dc partidos de varios
paises europeos. Desde sus primeros días. a mediados del siglo XIX, hasta hoy día, los
partidos chilenos han sido instituciones sumamente mtrusas, que han afectado profundamente
la marcha de la sociedad. A pesar de diecisiete afios de represión ha-jo cl régimen autoritario
dc Pmochet, y los significativos cambios en la vida económica. socIaI y política, el sistema de
pal-tidos que reapareció en la ddcada dc 1980 mostraba contmuldades fundamentales con el
que lo precedió. A partir del pleblsclto de 1988. cu>o resultado fuc cl rclorno a las elecciones
abiertas en Chile un alio después, los partido\ dc IB derecha. el centro y la Izquierda han
demostrado que todavía disponen de la lealtad del electorado. y se han reafirmado a sí mismos
como la espina dorsal del proceso politlco.
Junto con Chile, Uruguay y Colombia ticncn los sistemas democráttcos de partidos más
antiguos cn América Latina; con Paraguay y Ilonduras son los únicoa cuatro países en que los
partidos tradicionales del siglo XIX formaron el núcleo del wtema de partldos hasta bien
entrado el siglo XX. Las identidades partidarias en ambos países son fuertes, a pesar de la
distancia limitada cn cuanto a ideología y politicas que existía entre loa dos partidos
tradicionales.
Sus sistemas de partidos han sido de los más cstahlci cn cl Tercer Mundo. A
pssar de la importancia vital dc los partidoa cn Uruguay y Colombia, éstos no son tan
cohesionados o ccntrdlizados como los venezolanos o costarricenses. De hecho, los partidos
están sumamente divididos en facciones. y estas faccionc\ prcscntan su propio conjunto de
candidatos.
Los ciudadanos votan por facciones especificas más bien que por candldatos
individuales (como cn Brasil y Chk). o por una llsta curada del partldo (como en Vcnczuela.
Costa Rica y Argentina).
Aunque los partidos ttadicionalcì, todavía disponen dc una parte
mayoritaria del electorado, su predominio está aicndo desaliado por el creumiento de los
partidos dc izquierda.
Las organizaciones partIdarlas en Uruguay continúan mostrando
considerable resistencia. pero las colombianas son dt’hiles 4 han sido erosionadas zn rccicnlc\
décadas.
Argentina es el caso menos claro de sistema mstituuonahzado
de partidos. Los partidos
tienen fuertes raíces en la sociedad, a pesar de alguna erosión ufrida por csos vínculos en la
década de 1980. Los peronislas y los radicales han sido los partidos más grandes por casi
medio siglo, lo que indica una estabilidad considerable en la competencia cntrc partidos. Más
aún, desde 1983, y por primera vez desde 1930, las elcccioncs se transformaron en el camino
legitimo para los cargos políticos.
Dada la crwcnlc
importancia de Cstas desde 1983, la
fucr/a dc las preferencias partidarias. los moderadamente fuertes vínculos entre los partidos 1
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los grupos organizados, y la estabilidad razonable dc los esquemas electorales, hemos puesto a
Argentina en la categoría de los swcmas de partidos instituci«nalizados.
Pero, como
argumenta McGuire, a pesar dc que las identidades partidarlas son fuertes. el sistema ha estado
pobremente equipado para organizar y canalizar el contllcto politico2’. El Partido Peronista
está débilmcntc institucionalizado2h
Durante décadas. lo\ partidos que representaban el
peronismo eran poco más que la expresión de los deseos personales de Juan Perón, y aun hoy
día. dos decadas después de la muerte dc Pcrón. el partido continúa dominado por una sola
En la clecckín presidencial de 1989, las
personalidad (actualmente Carlos Menem).
personalidades individuales eclipsaron las organizaciones partidarias. y grandes y poderosos
grupos de interés (como los sindicatos de traba.jadores y el capltal rural y urbano) penetraron
una vc/ más los partidos y los dirigentes dc los partidos. Los partidos principales,
especialmente los peronistas, se han considerado a si mismos frecucntcmente como
movimientos, como las encarnaciones no institucionahzadas de toda la nación, más bien que
como organizaciones empefiadas en obtener votos. compitiendo contra otros legítimos
aspirantes al poder.
SISTEMAS INCOATIVOS

DE PARTIDOS

En cada dimensión, cuatro países -Bolivia.
Brasil. Perú y Ecuador-~ tienen sistemas
de partidos débilmente institucionalizados, aunque el sistema bohviano da algunas muestras de
adquirir una mayor solidez. Llamamos a Cstos sistemas incoatwos de partidos. Estas dos
categorías, los sistemas de partidos institucionalizados y los incoativos, forman el núcleo de
nuestra clasificación en este libro.
En el Perú, a partir de la dkcada de 1960 cn adelante. parecía que Acción Popular y
APRA podrían formar el núcleo de un sistema de partidos instituci«nalizado. El APRA, uno
de los partidos de masas más antiguos de América Latma. tenía fuertes raíces cn la sociedad.
Pero. desde 1980, las elecciones pcrnanas han mostrado una volatilidad extraordinaria,
indlcando una carencia de estabilidad en la competencia clcctoml El destino de los partidos
surgía y caía según la incapacidad para gobernar que mostraban los partidos en el poder. Al
fracasar lamentablemente en manejar el doble desafío del colapso económico y la insurgencia
político-militar, Acción Popular y el APRA sufrIeron derrotas electorales consecutivas y
profundas: el primero virtualmente desapareció. La campaña presidencial de 1990 fuc
altamente personalizada, y las organizaciones partidarias ,jugaron un papel secundario. Marlo
Vargas Llosa encabezó una fragmentada coalición antipartldos, y Alberto Fujimori hiso su
campaña como alguien de fuera del sistema, sobre la base de llamados personalrstas. En el
Perú hay un sentir creciente, ampliamente difundido. dc que nada funciona; en este contexto,
la política cs una política antipartidos.
En Bohvia, Brasil y Ecuador las organizaciones partidarlas son generalmente débiles: la
volatilidad electoral es alta, las raíces dc los partidos en la sociedad son débiles, y las
personalidades individuales dominan los partidos y las campañas 1.a política tiene un sabor
patrimonial. por cuanto los intereses indiwduales, el partldo político y el bien público están
fusionados. La mayoría de los ciudadanos no están adheridos a ningún partido en particular, y
las simpatías partidarias no estructuran el voto en el grado en que lo hacen en los primeros
ocho países. En Brasil y Ecuador, aun las ehtes políticas con frecuencia dcmucstran poca
lealtad a sus proptos partidos. los cuales han aparudo y desaparecido con frecuencia. En
Brasil, un sistema de partidos se estaba inst¡tucionaliLando entre 1946 y 1964. pero el golpe de
1964 interrumpió dicho proceso. En Bolivia, el período a partir de la mitad de la década de
1980 ha visto algún movimlcnto hacia un sistema de partldos más mstitucionalizado. pero, en
nucstre opinión (y en la de Gamarra y Malloy). este proceio no fe ha consolidado todavía.
Aun en los casos de sistemas de partldos incoativos debiéramos evitar los cstcrcotipos.
Aunque la competencia de partidos ha sido volátil, los partldos de estos cuatro países han
tenido perfiles ideológicos razonablemente claros al nivel de las clites27. Seria inexacto sugerir
que todos los partidos son similares. que no hay “verdaderos partidos”. o que los partidos son
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actores insignificantes.
Aun estos partidos débiles reclutan a los líderes políticos 1 ayudan u
crear un universo conceptual que orienta a los ciudadanos ) a las clites. Proporcionan un
punto de referencia en las elecciones, ayudan a estructurar acuerdos que resultan cn I«rmula\
de gobierno después de las elecciones (especialmente en Uohwa). y establecen alguna base
para la acci6n legislativa.
SISTEMAS

DE PARTIDOS

HEGEMÓNICOS

IN TRANSICIÓN

México y Paraguay están más cercamx clue algunos paises a tener slstemas
institucionalirados
de partidos, pero todavía no son dcmocrXco5 o in~titucionaliïado~.
Para
aproximarse a la democracia, algunos aspectos de la polítlca de partidos deben ser
desinstitucionalizados,
especialmente cl maridaje entre partido hegemónico y Estado. Están
todavía evolucionando desde sistemas de partldos hegemónicos autorilar~os. 5 todavía no ye
han institucionalizado
bien nuevos sistemas competitwos
de partidos.
Los slstemas dc
partidos hegemónicos son “centrados en un bolo partido y sin rmhargo muestran “na perIferIa
de partidos secundarios, en realidad, partidos menores de segunda clasc El partido
hegemónico no permite competencia ni formal ni de hecho por el podc,r.,,2se permltc la
existencia de otros partidos, pero como partidos de segunda clase. con IicenCIa
“El sistema de partidos hegemónico en transición” Iòrma una categoría residual, puesto
que esta etiqueta seflala una clase de sistema más bien que el grado de institucionalización
Hay
una razón
vinculante
para esta aparente
inconsistencia.
En términos
de
institucionalización,
México y Paraguay prcacntan rabgoh dialintivos. no perteneciendo ni a los
sistemas democratices institucionalizados
ni a los sistemas Incoativos. Evolucionan. aunque
no se sabe hacia qué. En algunos aspectos, están bastante instltwonalizados.
pero sstãn
dejando de serlo a medida que la competencia electoral crea mayor fluidez. En otros aspectos.
sin embargo, no están muy institucionalizados,
pero están acercándose a cllo cn Cuanto Io’r
actores políticos comienzan apercibir los partldos y las rlecclones como lcgitimos
En México y Paraguay ciertos partidos únicos, fu4onados con el Estado, han gobernado
por décadas. Estos dos partidos hegemónicos tienen fuertes Identidades y gozan de un apo)«
considerable, aunque el hecho de que las elecciones no hayan sldo hbres ni correctas hace
imposible evaluar precisamente el grado dc apoyo que concitan. En ambos casos. por lo tanto.
un sistema de partidos democrático ha comenzado a surgí sólo recicntcmcntc a medida que se
ha desarrollado una verdadera competencia política. Pero la exlstencla de partldos antl_ruos.
hien establecidos y organizados,
significa que. en algunos respectos. el proceso ds
institucionalización
de un sistema de partidos está más avanzado que cn varios países que ya
tienen una política competitiva.
En México, el PR1 ha dominado la arena partidaria por más de seis décadas. Los dos
principales partidos paraguayos han existido por más de un siglo. y muchos ciudadano\
adhieren fuertemente a ellos. Pero con anterioridad a 1993. las elecciones honestas nunca han
dctcrminado quién gobernaba en Paraguay. Espcrdmos que nuevos contcndores dcsaficn cx
dommlo SI Paraguay logra aproximarse a un gobwno plenamcntc dcmocr~tico y cclchra
regularmente elecciones abiertas durante un periodo de twnpo suiícvmre.
Estas cvaluacioncs de la institucionalización
de si’rtemas de pal-tidos no son estákas.
Como notamos más arriba, con la introducción de elecctones cada YCZ más libres, Mkxico y
Paraguay pueden bien estar en camino hacia la construwón
de slstemas dc panldos
competitivos.
En Argentina, a partir de 1983 Ios partidos han ,jugado un papel mayor que
nunca antes porque sectores claves de la población rcconoccn cada ve/ más la Irgitimidad del
proceso electoral.
Sin embargo, la institucionalización
de un sistema dc partidos no es ni
En Colombia, por ejemplo. cl sistema de partldos puede estar
unilineal ni irrcvcrsiblc
entrando auna fase de flmdez después de décadas de considcrablc cstabilidatl. Brasil esti más
lejos de tener un sistema institucionalizado
de partldos hoy dia de lo que lo estaba hace Lreh
décadas. En Perú, la década de 1980 contempló el de~tnoronamiento de los partidos. lo que
llevó al país todavía más lejos de tal sistema.

IX

POR QUÉ IMPORTA
INSTITUCIONALIZAR
SISTEMA
DE PARTIDOS
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Los sistemas de partidos institucionali~a~l« iimcionan de diversas maneras. Algunos
promueven la moderación y el compromiso; otros fomentan cl cxtrcmisrn« y la politica de
suma cero. Algunos alientan la formación de coahcioncs: otros la Inhiben Algunos son más
propicios para construir democmciaï que otros. Ati. un sistema instltucmnalizado de partidos.
de por si, no produce automáticamente loa rcauhados que uno esperaría de una democracia. ni
ciquiera los facilita.
Sin embargo, la institucionalizaciór1 de un sistema de partldos es importante, si no fuera
por ninguna otra razón que por lo que su opuesto -un &crna de partidos incoatwo
implica
para la manera en que funciona una democracia. Donde cl sistema de partidos está más
institucionalizado, los parlidos son actores claves que estructuran el proceso político; donde
está menos institucionalizado, los partidos nc son &n dominantes, no estructuran tanto el
proceso político, y la política tiende a ser mis impredecible. La política dcmocrtitica es más
erratica, eslablecer legitimidad y gobernar es también más comphcado. Las poderosas elites
económicas tienden a tener acceso privilegiado a los elaboradores de politicas. En ausrncia
de controles y equilibrios institucionales bien desarrollados, a menudo prevalecen prácticas
patrimoniales y las legislaturas tienden a ser poco desarrolladas29.
Este argumento no implica, sin embargo. un prejuicio teleológico hacia la
hiperinstitucionalización.
No pretendemos afirmar que un muy alto nivel de
institucionalkaciún sea necesario, o aun inequívocamente deseable: más bien afirmamos que
un nivel muy bajo de institucionalización produce problemas <:usos como los de los Estados
Unidos y Espaíia muestran que la democracia puede funcionar razonablemente bien sin
sistemas de partidos extremadamente institucionalirados. Aunque sus sistemas dc partidos
están menos institucionalizados que los de muchas naciones europeas. catán. sin embargo.
muy lejos de la fluidez y volatilidad que caracterzan los sistemas incoativos cn muchos países
latinoamericanos.
En las páginas que siguen subrayamos los pehgros di: una
institucionahzación débil del sistema de partldos.
SISTEMAS DE PARTIDOS INCOA’I‘IVOS. POPULISMO Y DEMOCRACIA
Con un sistema de partidos incoativo hay más capacio para los populistas porque las
aliliaciones partidarias no estructuran tanto el voto como succdc cn los sistemas
institucionalizados.
Es más probable que los electores emitan sus votos en respuesta a
llamados personalistas más bien que a la afiliación partidista de los candidatos. Por supuesto,
estos llamados personalistas son importantes aun en sistemas presidenciales con un sistema
in~tilucionalizado dc partidos y en algunos sistemas parlamentarios. Pero el personalismo es
más pronunciado en sistemas dc partidos incoativos, especialmente en sistemas presidenciales.
puesto que en éstos los candidatos apelan directamente a las masas ) no necesitan ser elegidos
jcfcs dc un partido para transformarse en jefes del gobierno
Puesto que se apoyan en llamado‘, directos a las masas. los lidercs populistas tienden a
propugnar medidas polilicas con vista a la publicidad mBs bien que a un impacto político de
largo alcance. Estando menos vinculados aun partido y constreñidos por él. es más probable
que rompan las reglas tácitas del juego Con Facilidad. surge un círculo wcioso: la falta de
partidos sólidos crea un mayor espacio para los populistas, quienes luego gobiernan sm
intentar crear instituciones más sólidas, perpetuando así el wlo.
Los problemas del populismo y un ciclo inslikuzional wciado. hecho posible por la
carencia de un sistema de partidos institucionalizado. ha sido evidente en los cuatro paises con
sistemas de partidos incoativos. Sarney y Collar en Brasil, como García y Fu.jimori en Perú,
han sido notoriamente antiinstitucionales. Problemas similares han afligido a la Argentina,
país que sólo recientemente ha desarrollado un sistema de partIdos mjs instltuuonalizado.
partidos institucionalizado,
Pu0 en los países restanles, que tlencn un sistema dc
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Donde txi\ten
sistemas dc partIdos I~~stlttlClo~iiill/3d05, los partldos controlan
usualmcntc la selección de candldatos parajele de gobi~mo. los b.rtados I Inidos constituyen la
excepción principal”.
Los profcsionalcs dc los pal-rldos gcncrahncntc twnen un fuerte Interés
en mantener la compctcncia clcctoral y en seJccc~onar undtdatob que hagan avanzar las
pcrspcctivas electorales dc sus partIdos. La I«gica para akxn~ar estoy objetivo< generalmente
favorece, candidatos con liiertes vínculos a WY partido? y que tengan 1~~2sprobabilidad de
estar comprometidos
con las instittuoncs
democrzítlcas 1.0s partldos tlenden a rrchazar
lidcres popuhstas o demagógicos que pretirieran apelar directa e inmediatamente a las musas.
Lo que es igualmente importante, hay más prohahilidnd dc que Ioh cludwdanos voten según bu
alincaci6n partidaria.
I.trs partidos institucionalizado,
están en SI, mayor parte orientados a ganar elecciones y
acceder al poder a través de medios pacíficos. Enfocan cl proceso politice wbre los medio<
democrátxo
para obtener el poder (sobre todo las eleccwne\)
Ll pcr~+~,r SUS ~nterescs a
trwés de clcccioncs cs menos confrontaclcnal
que el “llevar la politica â las calles” 0 la
violencia, y por esta razón es generalmente menos amenazador para los actorey ceciales claves.
Los sistemas de pal-tidos institucionali/ad(~s
a!rldan a que los grupos expresen sus
rntereses, permitiendo a la VCL <~uc los gobiernos gobwncn.
I<stos sistemas seleccmnan.
integran y ayudan a absorber las fisuras sociales. Canalizan las exigencias políticas 1 moderan
los conflictos políticos.
Puesto que Io\ partidos sc translàrman cn los agcntcs dc cwprcsión
más importantes, llegan a ser actores dommantes <II la conformac16n y manejo de los
caqucma\ de conflicto. .,I$eden ayudar a cvltar “un confuso nlxel de pluralismo crudo. no
integrado, en la politica
Desarrollan raicea en la sociedad en cuanto lw personas 1 lo4
actores organi&os
desarrollan alimdadcs a los partIdos
Cstz proceso hace mãs dlficd que
partidoc instantáneos ganen adherentes. aunque las barreras pal-a la creación de nuevos
partidos varien considerablemente. principalmenk
en lirnci6n (IC IRS reglas clcctoralcs
Allí
donde un Gytema dc partidos no está instltucionallzado.
una imultltud de actores compW por la
influencia y cl poder. a menudo empleando medios no dcm«cr&icos.
En sociedades con participaci6n política mabi\ a. J doiadas dc un slstcma dc partIdos
incoativos que no pncdc canahxu cl conflicto y la parttclpacl«n. a menudo surge lo que
Iluntmgton
ha llamado una socxdad pretoriana.
-t,n Li” sistcnlil prctorian«. las furr7as
sociales se confrontan una a la otra en un ~ucrpc a cuerpo: nc YC reconocen 0 aceptan
instituciones
políticas. ni cuerpo de lídcrcs polltlcos profcsionalcs
como intermedIarlos
legítimos para moderar el conflicto grupal.
1.0 que es igualmente importante. no e\i\tr
acuerdo entre los grupos en cuanto a Io\ métodos lcpítmw > autorizados para rcsolvcr los
c,r,,ll!ct«s-“2
Más bien qoc dmgu sus csl\~er~os a ganar clccc~ones. los actores cuestionan la
legltlmidad del proceso electoral y cmprcndcn accionc~~ que m~plican techwer la Icgitimidad
del poblcrno.
Para decirlo en Io\ ttkminos dc (‘harle~ At~lerwn. aqui compiten múltlplcs
~rrtmcda\ de poder: algunos actores confían cti lai cIccc~oncs para obtener cl poder. otros en la
fuerza 5 la v~olcnua. y aun otros en los movimientos de masasi’.
SISTEMAS

DE PARTIDOS.

LEGITIMIDAD

Y RESPONSAI3ILIDAD

Los swxnas de pnrtldos pueden hacer poslblc la democracia a)udando a establecer
legkmidad.
Mientras que nue>tro primer argumento se ccnlraba cn la manera en que los
sistemas de partidos dan forma. rnodzl-lrn. 1 aun li~nilan la artlculaclón de los inlcrcsc~ cn la
wcicdad, aquí consideramos de que manera expresan o reprrsentan dxhos mtereses. Estn
representauón es crucial: si los ciudadanos han de conceder legitimidad a su gobierno. deben
creer que el gobierno SCcsfwra por rcpresentx a la sociedad
I.inr ha soatenido que un gobwno Icgitimo “es el que es considerado como la menos
mala dc las formas de gobierno. En último térmmo. la legitimidad democrática se basa en la
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creencia de que, para esc dctcrminado país en esa determinada coyuntura histówa, ningún
otro tipo de régimen podría asegurar una más cxilosa prosecución de los objetivos
colectivos”34. La legitimidad establece una reserva de apoyo y buena voluntad que no
depende de recompensas inmediatas. Esto está conectado al régimen polínco, no a un
gobierno en particular. Cuando una democracia goza de Icgitimidad. los problemas que todos
los gobiernos enfrentan inevitablemente son más fácilmente controlados y es menos probable
que desaten crisis sin solución.
La legitimidad democrática descansa sobre pretensiones que no pucdcn ser establecidas
sin partidos y sin elecciones, a saber, que la democracia es en algún sentido el gobierno del
pueblo (esto es, que este elige a los gohcrnantcs), que hay mecanismos para asegurar que los
gobernantes rindan cuenta de sus actos, que los gobernantca impopulares pueden ser
removidos pacíficamente. Los regirnenes democráticos pueden obtener legitimidad a pesar de
muchas imperfecciones, pero los mecanismos primarios -los partidos y las eleccionesdeben poder funcionar razonablemente sin obstrucciones. Las elcccioncs dchen ser correctas y
han de ser el medio de constituir gobierno?; en este sentldo. la participación popular dehe ser
decisiva. De otro modo, aunque las evaluacionca dc los gobiernos son subjetivas, la
legitimidad ciertamente va a sufrir.
Los partidos proporcionan al pueblo un canal de partxipación política, al establecer un
vínculo entre los ciudadanos y el gobierno. Al ofrecer alternativas para determinar quién ha de
gobernar al pueblo, las elecciones ayudan a crear el sentido dc que la democracia es en verdad
gobierno por cl pueblo. El pueblo mismo no gobierna, pero escoge quién ha de hacerlo,
expresando así su consentimiento al gobierno. Los sistemas institucionalizados de partidos
son importantes para generar legitimidad, puesto que ayudan a estructurar alternativas para los
ciudadanos acerca de la clase de líderes que desean. La democracia da a los ciudadanos una
oportunidad institucionalizada, regular y pacifica (o sea, las elecciones) para reemplazar a los
lideres y representantes políticos. La responsabilidad democrática gira en gran medida en torno
atener esta oportunidad. La responsabilidad sólo puede existir SI los electores lienen suficiente
información para cvaluar los partidos o los candidatos individuales.
En democracias con sistemas institucionalizados de partidos, los partidos conforman las
preferencias políticas en mayor grado que lo que lo hacen cuando los sistemas son incoativos.
Dan a los ciudadanos un modo de entender quién es quién en política sin necesidad dc Iccr
toda la “letra chica.” Al hacerlo, ayudan a hacer posible el proceso de rendición de cuentas
que es central a la política democrática. En los sistemas incoativos de partidos, o bien la
signilicaci0n de las alternativas es turbia porque los partidos carecen de un perfil claro, o bien
se trata de una elección entre líderes individuales más bien que entre partidos. En el primer
caso, la rendición de cuentas se debilita porque los ciudadanos no pueden apreciar las
diferencias entre los partidos. Puesto que el predominio de los partidos en el sislcma político
no está todavía establecido, los medios no democráticos de asegurar el poder todavía tienen
vigencia. Bajo estas condiciones, el impacto legitimador dc los partidos y las elecciones es
menos seguro. La gente sabe que el procedimiento democrático formal puede ser subvertido,
de manera que está menos dispuesta a aceptar la legitimidad del gobierno.
Allí donde el sistema de partidos está menos institucionalizado, es diflcil establecer
responsabilidades. La mayoría de los ciudadanos no pueden evaluar un vasto número de
políticos individuales. Para eso SCncccsita una información considerable, de la que la mayoría
de los ciudadanos dispone sólo en relación a algunos pucatos ejecutivos claves. Es más factible
cvaluar los partidos, porque hay un menor número de ellos y porque sus posiciones son más
visibles. Aun si los partidos tienen una imagen difusa. los ciudadanos en países con sistemas
de partidos institucionalizados pueden diferenciar entre parlidos.
Si las elecciones son en primer lugar contiendas personalistas, los individuos no votan
sobre la base de un perfil partidario. Por supuesto. en todas las democracias, algunos
cludadanos votan sobre la base de atractivos personales Pero donde reman sin cortapisas las
disputas personalistas y las etiquetas partidarias son insignificantes, los que ganan las
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elecciones SCsienten menos restringidos en cuanto a la manera en que han de gobernar. Al no
estar atados por plataformas partidarias, hacen opciones sobre políticas que suelen ser para el
corto plazo y erráticas. Estarán más inclinados a la demagogia y al populismo, cosas ambas
que tienen efectos deletéreos sobre la democracia.
Los problemas para establecer responsabilidades sin un sistema de partidos
institucionalizado han sido evidentes en Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú. Estando insatisfechos
con el desempefio de sus gobiernos, los electores han castigado a los partidos en el poder.
Pero, con frecuencia, no han obtenido aquello por lo cual votaron. Por ejemplo, en Bolivia,
Brasil, Perú, y también en Argentina, los presidentes elegidos por elección popular
implementaron programas ortodoxos “de shock” que contradecían promesas fundamentales de
la campaiia y las plataformas de los partidos. Bajo estas circunstancias, la relación entre las
predilecciones en cuanto a políticas de un ciudadano y su voto se hace más opaca que lo que
fuera de desear, socavando aún más la institucionalización del sistema de partidos.
EL SISTEMA DE PARTIDOS Y LA GOBERNABIIJDAD
Un sistema razonablemente institucionalizado de partidos facilita el gobierno y la
gobemabilidad, aun cuando en países con sistemas incoativos de partidos, muchos presidentes
latinoamericanos han considerado los partidos como barreras. Los sistemas institucionalizados
de partidos permiten la participación y el conflicto en maneras que no sobrepasen cl sistema
político. Pueden ayudar a controlar y contener el conflicto, dirigiéndolo hacia canales
electorales y legislativos, Los gobiernos pueden manejar conflictos agudos sin ansiedad
indebida de que este en juego su propia autoridad’“.
Los sistemas institucionalizados de partidos facilitan también la gobernahilidad porque
los vínculos entre el ejecutivo, los legisladores y los líderes de los partidos son generalmente
más fuertes que en los casos de sistemas incoattvos de patudos. Un sistema institucionalizado
de partidos no asegura en ningún caso a los gobiernos el apoyo en la legislatura, pero sí
aumenta su probabilidad. Donde los sistemas de parlidos son incoativos, los presidentes
pueden gozar de amplio apoyo parlamentario en momentos de alta popularidad, pero tal apoyo
se desvanece junto con los signos de disminución de la aprobación pública. La adhesión se
evapora rápidamente cuando los gobiernos enfrentan momentos difíciles. En los sistemas
presidenciales, donde los incentivos favorecen la defección más hicn que la adhesión a la
coalición, los partidos que no controlan el ejecutivo probablemente van a desertar.
Especialmente en un contexto multipartidista, los partidos que apoyan al presidente rccibcn
sólo un reconocimiento secundario por los éxitos de las políticas, de manera que se colocan en
desventaja con respecto al partido del presidente para las próximas elecciones. Entretanto,
comparten la culpa por los fracasos de las políncas, de manera que tienen lo peor de dos
mundos.
Dado que los partidos que se encuentran en la mayoría de los ststemas incoativos son
indisciplinados, los gobiernos no siempre pueden contar con el apoyo de sus propios partidos.
El inmovilismo, la paralisis de las políticas, los conflictos entre el cjccutivo y su propio
partido, y una declinación de la autoridad del gobierno pueden fácilmente ser el resultado. Los
partidos indisciplinados y un sistema débilmente institucionalizado de partidos obstaculizan el
funcionamiento de las legislaturas, porque no hay partidos sólidos que estrucluren la
formación de coaliciones, las negociaciones y otros procedimientos. En un sistema más
institucionalizado, los partidos no siempre siguen las aguas del e.jecutivo, pero están
conscientes de que las penas del ejecutivo son sus propias penas. El abandono masivo del
ejecutivo no está en cuestión.
Los problemas de gobernahilidad en las democracias con sistemas incoativos de partidos
han sido sumamente claros en Brasil, Ecuador y Perú; fueron también claros en Bolivia
durante la mayor parte de la década de 1980. Al percibir los partidos y las legislaturas como
obstaculos a evitar, los presidentes no sintieron necesidad dc negociar con los líderes de los
partidos, En cada uno de estos casos, implcmentaron planes de estabilización radicales y
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heterodoxos que violaban los programas partIdarios. Esta clase de práctica cs menos probable
en paises con sistemas institucionalizados de partidos. No es por casualidad que los gobiernos
de Venezuel$ Chile, Uruguay y Costa Rica se ahstuvicron de gobernar por decreto ejecutivo
(decrefismo)
Donde las instituciones democráticas están bien implantadas, los presidentes
dcbcn reconocerlas y negociar las orientaciones políticas importantes. Paradojalmente, esta
limitación institucional generalmente ha facilitado la gobcrnabilidad, porque así los
presidentes tienen un apoyo institucional para gobernar.
Finalmente, un sistema mstitucionalizado dc partidos generalmente reduce la incidencia
de la corrupción y, al hacerlo, contribuye a un gobierno más ckiente. Por el contrario, la
corrupción se ve facilitada por la ausencia de tal sistema. porque los mecanismos de control y
regulación están menos desarrollados. Como ha dicho Huntington, “La corrupción prospera
sobre la base de la desorganización, la ausencia de relaciones estables entre los grupos y de
esquemas reconocidos de autoridad...La corrupción prevalece en los Estados que carecen de
partidos políticos eficientes, en sociedades donde predominan los intereses del individuo, la
familia, la pandilla o el clan. En un Estado en proceso de modernización. mientras más débiles
y menos aceptados sean los partidos políticos, mayor es la probabilidad de corrupción”38.
SISTEMAS INCOATIVOS

DE PARTIDOS E INCERTIDUMBRE

La construcción de democracias implica el proceso de construcción de instituciones
democráticas: normas, reglas y organizaciones que dan forma a la conducta de los actores39.
Las instituciones ayudan a orientar a los actores estahlecicndo claras reglas del juego, y asi
ayudan a establecer con certeu considerable que puede esperarse. No estamos argumentando
que nunca hay sorpresas, pero en las democracias establecidas con instituciones democráticas
bien desarrolladas, los actores conocen las reglas y poseen algún sentido de cómo perseguir
sus intereses. Los resultados electorales exactos no son predccibles, pero los esquemas
generales están claramente establecidos. En las democracias con instituciones democráticas
débiles, está más extendida la incertidumbre4”. Los actores son más temerosos, y a menudo
las consecuencias son perniciosas. Los resultados electorales son más errfiticos,
desapareciendo dramáticamcntc algunos partidos mientras otros hacen su ruidosa aparición.
Es más difkil predecir quien gobierna, y la continuidad entre un gobierno y el siguiente cs
menos probable. Las etiquetas partidarias tienden a ser más opacas, y los partidos son
denunciados con mayor facilidad como organizaciones en beneficio propio sin consideración
por el bien público. Como ha argumentado O’Donnell, cuando las instituuones democráticas
son dkhiles, tienden a prevalecer los dilemas viciosos del prisionero, cn el cual todos los
actores persiguen sus propios objetivos de corto plazo a pesar de existir altos costos colectivos
y personales u organizativos a largo plazo4’. La democracia misma puede verse amenazada si
actores poderosos dc la elite temen que las incertldumhres que prevalecen en circunstancias de
instituciones débiles pueden conducir auna catástrofe.
En las modernas sociedades de masas. la construccicin de un sistema de partidos parece
ser una necesaria aunque insuficiente condición para consolidar la democracia y gobernar
eficlentemente42. La consolidación democrática ocurre cuando los actores apuestan sobre la
política electoral como la principal moneda para alcanzar el poder y dar forma a la agenda
política. Así, colocan sus apuestas a travks de los partidos. Los partidos no llegan a ser los
vehículos exclusivos para la representación, pero si se transforman en los principales agentes
para obtener acceso a puestos donde sc elaboran las politicas. A pesar de ocasionales
excepciones, generalmente la democracia ha prosperado cuando los sistemas de partidos se
han institucionalizado. IIay un cfecto de acción mutua: la estabilidad democrática fomenta la
institucionalización;
un sistema institucionalizado de panidos hace más probable el
surgimiento dc una democracia estable.
No es coincidencia que la democracia haya funcionado más expeditamente en Chile y en
Uruguay que en las otras democracias nuevas (0 en recuperación) de América Latina. Estos
paises tenían sistemas institucionalizados de partidos y otras instituciones democráticas (por
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ejemplo, legislaturas) que fueron resucitadas después dc las recicntcs dictadoras.
Cl
resurgimiento de estas mstituciones democráticas ha prtrporcionado el espinazo para una
práctica democrática. Este no ha sido cI caso para las nocvas democraclas de Bolivia, Brasil y
Ecuador. En Perú, la debilidad de las institucmnes democrtitlcas contribuyó al quiebre de la
democracia en 1992. El sistema incoativo facilit6 un amplie patrimonialismo, la venalidad y
el clientelismo; las dilicultadcs encontradas por los gobuxxos para asegurarse un apobo
estable, con los problemas concomitantes para la elabo~aciún de política\, cl populismo y la
demagogia: y los débiles mecanismos para exigir rcaponsahilitlades.

EL NÚMERO

DE PARTIDOS Y LA DISTANCIA

IDEOLÓGICA

IIemos argumentado que el grado de institucionali/acii,n, mhs bien que el número de
partidos o algún otro criterio, debiera proporcionar cl punto de partlda para comparar los
sistemas de partidos latinoamericanos Sin embargo. tambkn es importante comparar 101
sistemas de acuerdo a medidas convencionales. y para este propósilo. la terminología de
Sartori sigue siendo valiosa. Sattori los clasificó segiln cl número de partidos relevantes y el
grado de polariLación ideol6gica. Ambas dimcnslones son importantes para determinar si
existe o no un sistema de partidos instltucionalirado.
El número de partidos es un elemento clave en la polílica dc partidos. Afecta la
determinación de si es o no necesario un gobierno dc coahción y el grado de dificultad que
cxpcrimcntan los presidentes en obtener apoyo para sus programas legislativos. Por lo tanto,
afecta la manera en que se forman los gobiernos y cómo funcionan. El número de partidos se
correlaciona tambikn positivamente con la polarización Ideológica, que es tal VW más
importante para un análisis de la política de partidos. Muchos autores han argumentado que
una polarización significativa entre partidos hace más problemritica la gobernabilidad
democrática43 Este argumento se aplica también a paises sm sistemas institucionalizados de
partidos.
Adoptamos aquí la tipología de Sartori4’ con una advertencia y una modificación. La
advertencia cs qoc Sartori exagcra cl grado cn que estas dos pr9piedades estructurales de los
sistemas de partidos determman la conducta de los partidos4’. Los partidos incluidos en
sistemas con características estructurales simllares (por ejemplo, dos casos distintos de
pluralismo polarizado) pueden comportarse de mancras muy diferentes. A la inversa, los
partidos incluidos en el mismo sistema pueden camblar notablemente su conducta sin ningún
cambio en los elemcnlos que forman cl siatcma. El punto es relevante en la América Latina
contemporánea, porque, aunque en el período prmcipalmente tratado en este libro. la
moderación ideológica ha sido la norma en la mayoría de 105paíscs, cn países con sistemas
incoativos de partidos y multipartidismo es fácil mxaginar escetw~os de creciente polarización.
Nuestra modificación de la tipologia de Sartori cmxiste en la mancra dc contar el
número de partidos “relevantes ” Usamos cl nilrncro efectivo de partidos según Laakso y
Taagepera, más bien que las reglas de Sartorl para contar pal-tidos. Ambas aproximaciones
tienen ventajas y desventajas. La desventaJade los “partidos relcvantcs” dc Sartorl con~~~tccn
que sus reglas para contarlos conducen a veces a evaluaciones dlscutlbles en cuanto a qucl
partidos son relevantes46. Más aún, esta reglas liuon concebidas primariamente para
sistemas parlamentarios, y su aplicabilidad a sistemas multipartidarios prcsidcncialcs no es
cntcramentc congruente.
Un cálculo aritmético directo, cl mímero efectivo dc partidos de Laakso 1 Taagepera
(NI), mide cuántos partidos estan en el sistema dc partidos. ponderados según su tamaiio. Esta
medida se obtiene elevando al cuadrado el número de puestos de cada partido. sumando todas
las cifras asi obtenidas, y dividiendo 1,OOpor cstc nílmcro.
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Cuadro N” 1.7 Número efectivo de partidos en doce paíacs
(basado en el número dc escaños cn la Cámara Baja)

1970.90
1989.93
1988-91
1970-90
1983-93
1973-93
1971-89
1978-90
1979.93
1973.93
1986.90
1978.92

6
2
2
h

2.1
2.2
71

2.0

í.8

6,ú

23

22

3
4

donde N, es el número efectivo de partidos expresado en puestos y pi cs la fracción dc puestos
del partido que ocupa el lugar 1. Si cada partido tiene el mismo número de puestos, el número
efectivo de partidos es igual al número de partidos que tienen puestos. Si dos partidos más o
menos equivalentes controlan una gran mayoría y un tercero ticnc menos puestos, Ns es igual a
un número entre 2,0 y 3,0, que refleja el dominio de los dos partidos más grandes y la
presencia de un tercer competidor más pequeño47.
El Cuadro No 1.7 muestra el número efectivo promedio de partidos en puestos en la
Cámara Baja, como también NS para la elección más reciente para los países cubiertos en este
volumen. En la América Latina contemporánea, el Ns varía ampliamente desde una cifra baja
de 2,0 para Colombia (excluyendo el caso no democrático dc Paraguay) al 8,7 en Brasil, una
de las cifras más altas del mundo. En las últimas elecciones legislativas. Ecuador (6.6 partidos
efectivos) y Perú (5,s partidos efectivos) tuvieron también sistemas de partidos altamente
fragmentados. Los otros países se distribuyeron. cn cuanto a la fragmentación del sistema de
partidos, en un rango que va desde el grado bajo (Paraguay. Colombia, México y Costa Rica)
al moderadamente alto (Chile).
No tenemos medios precisos para medir el grado de polarización ideológica en los
sistemas de partidos latinoamericanos porque, desgraciadamente, con las excepciones de
Uruguay (a nivel de masas y de elites), Chile (a nivel de masas) y Brasil (~610 a nivel de
elites), carecemos de datos de encuestas que pudieran ayudarnos a reproducir las medidas de
polarización de Sani y Sartori4’.
A pesar de la falta de datos comparables de encuestas. los capitulos de este volumen
sugieren algunas observaciones impresionistas sobre polarización. Entre las democracias.
Costa Rica, con dos partidos centristas fuertes que dominan la competencia electoral, parece
tener el sistema de partidos menos polarizado ideológicamente. En términos de la dinámica
electoral, tanto la derecha corno la izquierda son débiles. Paraguay también muestra una
distancia ideológica excepcionalmente baja en la competewzia partidista, dominando los dos
partldos tradicionales, junto con una nueva alianza electoral. el Cncuentro Nacional, la política
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electoral. Hasta comienzos de la década de 1990, Colomh~a knía un sistema de partidos
ideológico extraordinariamente centrípeto, esencialmente con sólo dos partidos que lcnían
ideologías apenas susceptibles de distinción. Con el wrglmiento del M-19 como partldo
relevante, la distancia ideológica cntrc los polos ha aumentado modestamente. El sistema de
partidos argentino tiene tambikn una polarización Ideológica hmitada Sólo dos partidos son
contendores serios a nivel presidencial, y son centristas (aunque el peronismo en Argentina
estuvo en el pasado ideológicamente más a la Izquierda)
Bolivia, Chile, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela, sm ponerlos en orden, tienen
una mayor distribución ideológica entre los partidos relevantes mks a la izquierda y más a la
derecha. Todos estos países tienen izquierda “relevante” (en el sentido de Sartori) (el Frente
Amplio en Uruguay) o centroizquierda (el MIR en Bolivia. los socialistas y el PPD en Chile.
los socialistas en Ecuador, el PRD en México, el Nuew Espacio en Uruguay y el MAS en
Venezuela); todos estos partidos son contendores políticos relevantes, aun si no han podido
ganar la presidencia. Con la excepción de Uruguay y Venezuela, todos ellos tienen tambi¿n
partidos conservadores viables: ADN en Bolivia; RN y UDI en Chile: el PSC en Ecuador, y el
PAN en Mkico.
Los sistemas de partidos de Brasil y Perú parecen tener las distancias ideológicas rná.\
grandes. Ambos países tienen partidos de izquierda “relevantes“ (el PT en Brasil y la
Izquierda Unida en Perú). Están entre los pocos partidos electoralmcntc significativos con un
matiz verdaderamente izquierdista en los países estudiados en este volumen. Ambos paises
tienen tambikn partidos conservadores signilicativos: el PFL. PDS y PRN en Brasil. y Cambio
90 en Perú. Aunque esta situación podría fácilmente cambiar -especialmente en los sistemas
incoativos de partidos- estos son los únicos dos países donde ambos polos tienen partidos
“relevantes.” Estos doce c&~os se conforman a la regla general según la cual la distancia
ideológica tiende a agrandarse a medida que aumenta cl número efectivo de partidos. Aunque
la distribución ideológica entre los partidos relevantes más a la izquierda y más a la dcrecha es
bastante amplia en los ocho casos estudiados en este párrafo. los partidos ideológicos situados
en los polos del sistema de partidos no dominan la competencia electoral. Sin embargo. la
creciente polarización ideológica es ciertamente factible en muchos paises. cspecialmentr en
aquéllos que tienen sistemas incoativos de partidos y multlpartldlsmo
Combinando las dos dimensiones usadas por Sartori para clasificar los sistemas de
partidos, podemos clasificar provisoriamente los casos en la forma que se indica en la figura
1.1:

Figura 1.1 Clasificación de los sistemas de partidos por número de partldos y el grado de
polarización ideológica. 1993.
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IIemos intentado en tkrminos gruesos traduw a parpr de las reglas de contar de Sartori
al número efectivo de partidos. Con un Ns de 1.7 o más halo. la mayoría de los sistemas
democráticos dc partidos se aproximan a los sistemas dc pat~idos pretlominantc~ dc Sartori.
aunque los sistemas de partidos con un N, mas halo a veces muestran alternancias en el poder
y no se aJustan. por lo tanto. a la categoría de Sartori. y los sistemas de partidos con un Ns
ligcramcntc más alto a veces son monopolizidos por un partido y son, por conïiguicntc, para
Sartori, sistemas de partido predommante. La mayor parte de los sistemas de partidos con un
N, entre 1,X y 2,4 se aproxmxm a la lógica de los sistemas de dos partidos. Con un N, entre
2,5 y 2,9, prevalece usualmente lo que Blondel llama el esquema de dos partidos y med~049,un
si~cma que se coloca entre el bipartidismo y el multipartidismo. I ,os sistemas con un N, cntrc
3,0 y 3,9 corresponden generalmente a la categoría de plurahsmo moderado de Sartori,
mientras que los con un Ns de 4,0 o más alta usualmente corresponden a la categoría de
pluralismo cxlrcmo‘“.

NÚMERO DE PARTIDOS, DISTANCIA

IDEOLÓGICA

Y DEMOCRACIA

1.0s capítulos de este libro sugieren dos ~on~h~~ione~ importantes sobre las
consecuencias que el número de partldos y la distancia Ideológica tlenen para la democracia
Primero, los casos latinoamericanos estudiados aquí apoyan la observación de que los sistemas
de partidos menos poharizados facilitan la gobernahilidad y la estabilidad democrática. La
democracia puede existir por décadas a pesar de la polarización ideológlca, pero Csta hace
mas dificil el gobierno.
Creemos que no cs por casualidad que las dcmocracia~ de mayor duración en América
Latina -Costa Rica, Venezuela y Colombia- tengan una polarización limitada. LJruguay,
que hasta 1973 tenía fuertes tradiciones democráticas. tenía tamtxén un sistema de partidos
con polarización limitada hasta poco antes del quiebre de la democracia. Chile, entre 1932 y
1973, cs la única democracia latinoamcric~na que durb una generación a pesar de una
polarización significativa, polarización que contribuyó eventualmente a su fin.
DC modo similar; parece apenas una coincidencia que Bolivia, Ecuador, Brasil y Perú,
que combinan el multipartidismo con una distanua ideológica signifkaliva cntrc el partido
relevante más a la izquierda y el más a la derecha, hayan sufrido problemas particularmente
agudos dc gobcmabilidad cn este reciente periodo de democracia. Los analistas pueden
preguntarse hasta qué grado los graves problemas econilmicos y sociales llevaron a algunos
electores hacia los polos ideológicos, más bien que a una polarización ideológica moderada, lo
que exacerba los problemas de gohernahilidad. Ciertamente oo descontamos esta posibilidad:
pero creemos que la polarización ideológica y los problcmaa dc cjcrcicio del gobierno se han
reforzado los unos a los otros.
Algunos estudiosos han criticado la democracia en los países con polarización limitada
por ser demasiado moderada y dcsmowliradora5’. Tales criticas no carecen de justificación en
algunos países, especialmente en Colombia, donde los partldos han cada vez más dejado dc
representar las corrientes politlcas importantes, lo que lleva a una creciente apatía y pavimenta
el camino a un aumento de la violencia dc parte de grupos frustrados con el carácter instalado
Aunque no quisiéramos transformarnos en ciegos apologistas del
dc la democracia.
amorfismo ideológico, la polarización crea problemas para el ejercicio del gobierno y la
estabilidad democrática. Las democracias dc Costa Rica o Venezuela contemporáneas. como
las democracias de Uruguay desde 1942 hasta el fin de la dkada dc 1960, y dc Chile cntrc la
década de 1930 y el fin de la de 1960 no han carecido de defectos, pero comparadas con los
magros logros políticos 1 económicos de las dictaduras de derecha e Izquierda, estos
regímenes han registrado resultados importantes.
Es también digno de nota que los países con muchos partidos y una distribución
idroli>gica considerable entre ellos. tienden u tener sistemas incoativos de partidos. Esta
combinación hace inmanejable el ejercicio del gohiemo, especialmente hajo el
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presidencialismo. Por lo tanto, esta situación ohstacnliïa la i~~stituci~~nali~acióndel sistema de
partidos.
En segundo lugar, el número de partidos es una cuestión que mantiene su relevancia en
IJna fragmentación considcrahle es más
la conformación de la politica democrática
problemática en las democracias presidenciales que en las parlamentarlas. Los sistemas
presidenciales carecen dc los mecanismos institucionali~ad«s para la construcción de
coaliciones que existen en las democrauas parlamentarias. En estas últimas, las ctraliciones de
partidos generalmente tienen lugar después de la elccclón y son obligatorias para loì1
participantes; en las primeras son a menudo arregladas antes de la elección y son menos
obligatorias despues del clia de las elecciones. El poder cjccutivo no SC forma a través de
acuerdos postelectorales entre los partidos, y no es dlvidido entre varios partidos que scrían
responsables por el gobierno, aunque con frecuencia los miembros de varios partidos
participan en el gabinete. Los partidos o los legisladores individualmente pueden unirse a la
oposición sin hacer caer el gobwno, de manera que un presidente pucdc terminar su período
con txcaso apoyo en el congreso?
Dadas las dificultades para construir coaliciones utabIca y 1~1speríodos @os para el
cargo característicos
del presidencialismo. estas democracias suelen funcionar más
expeditamente si la fragmentación del sistema de partldos es limitada. De otro modo. los
prcsidcntcs tienen típicamente difìcultadcs c«nGdcrables para reunir coaliciones que les
permitan implementar sus programas. Por causa de los periodos fijos para cl cargo, si un
presidente no puede implementar su programa, no hay alternativa sino la parálisis. Con un
sistema bipartidario o aun multipartidario con dispersión limitada de los puestos en el
grande del partido del
Congreso y una representación parlamentaria razonablemente
presidente, es más fácil para éste maniobrar. Con la sola excepción de Chile entre 1932 y
1973, todas las democracias presidenciales que han durado al menos vemticinco atlas han
tenido menos que 3,0 de partidos efectivos en la Cámara Raja. Esto incluye los casos
latinoamerxanos de Costa Kica, Venezuela, Colombia y Ilruguay, como también los Estados
IJnidos y Filipinas.

CONCLUSIÓN
Por supuesto, este capítulo no agota las fascinantes interrogantes comparativas que
plantean los estudios por país que siguen. Esperamos que sea un punto de partida para nuevos
estudlos comparativos de partidos y sistemas de partidos latinoamericanos. Con toda
intención, hemos preferido concentramos en una sola cuestión crucial +I
grado dc
institucionalización de los sistemas de partidos- y las consecuencias que de allí se derivan.
Queda mucho más trabajo comparativo por hacer sobre las bases sociales de los partidos. la
organización y vida interna de los mismos, el por qué algunos sistemas de partidos bc
institucionalizan y otros no, y por qué algunos partidos se desinstitucionalir.an. Pero
-msistimossobre todo queriamos proporcionar un mapa conceptual para comparar
sistemas de partidos latinoamericanos, llegamos a convencernos que los mapas anteriores eran
inadecuados, y creemos que cl examen de los nivclcs dc institucionalización proporciona un
marco comparativo útil.
No estamos afirmando que una clase determinada dc sistemas de partidos sea condición
necesaria o aun suticicntc para la democracia, ni que otro tipo de sistema de partidos sea
absolutamente adverso a la democracia. Una democracia cskble ha llorscido cn países con
pocos partidos efectivos y en otros con muchos partidos efectivos; también ha florecido en
países con escasa polarización ideol6gica y países con considerable polarización ideológica.
Tampoco estamos sugiriendo que los yravcs problemas que los gobiernos
latinoamericanos han enfrentado --y que aun se han exacerbado cn el reciente período de
democracia, puedan ser atribuidos primariamente al sistema de partidos en todos los paises.
Sin embargo, si creemos que la institucionalización dc un sistema de partidos importa mucho,
y que algunos tipos de sistema tienen mayor probabilidad dc sostener la democracia y
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promover un ejercicio efectivo del gobierno. Estascucstioncsno han recibido tanta atención
en América Latina como lo merecen. Si son correctas, estas observaciones tienen
implicaciones para las discusiones que actualmentese sostienen acerca de qué clase de
arreglos institucionalesseríanmás propicios para la construcciónde democraciassólidas. En
este sentido, esperamosestimular el debateno sólo entre especialistas,smo también entre los
demócratasinteresadosen la reforma institucional.

