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Partidos políticos 
de América Latina 
Ediciones Universidad de Salamanca,

Salamanca, tres volúmenes, 2001.

La investigación politológica empírica ante-
rior a la década de 1990 en relación al estudio
de los partidos políticos en América Latina
no ha sido muy abundante, especialmente en
lo que se refiere a su estructura, organización
y funcionamiento internos, debido quizá a la
ausencia de información o a la dificultad pa-
ra su obtención, lo cual ha constituido un
obstáculo a la hora del desarrollo de investi-
gaciones teóricas y empíricas comparadas en-
tre distintos países o incluso entre partidos
políticos dentro de un mismo país. Es tam-
bién consecuencia del irregular avance de la
poliarquía en la región, de suerte que el éxito
de los procesos de democratización iniciados
en la misma ha supuesto el realce del papel de
los partidos.

Es en este contexto que la obra reseñada

adquiere una singular importancia. Teniendo
en cuenta este vacío, el texto pretende dar a
conocer la estructura y el funcionamiento de
los partidos políticos relevantes de diez y
ocho países de América Latina, realizando
una investigación de naturaleza comparada
que aborda los partidos desde una estructura
multidimensional. 

En el aspecto teórico, la obra parte de la
idea de que un partido es la parte de un todo,
el sistema político, y a su vez él mismo está
integrado por diversas partes que conforman
también un todo. Se destaca además, que el
ambiente que rodea a este “mini sistema polí-
tico”, que es el partido, imprime su influencia
sobre él y, del mismo modo, el partido puede
modificar su ambiente. De esta manera, el
partido es una suerte de escenario donde di-
versos grupos participan (ámbito interno),
como también él mismo participa en un esce-
nario mayor (ámbito externo).

Partiendo de esta diferenciación se señala
que el comportamiento de un partido puede
observarse entonces en dos ámbitos: uno in-
terno al partido y otro externo a él; en este úl-
timo se distinguen tres arenas de actuación
diferentes: el partido como organización elec-
toral, el partido como organización de go-
bierno y el partido en la legislatura; y en el ca-
so del ámbito interno dos: el partido como
organización burocrática y el partido como
organización voluntaria de miembros. Es el
mismo partido, pero con actores, reglas de
juego y procesos muchas veces distintos entre
sí y, en ocasiones, enfrentados y con intereses
diversos. 

El ámbito externo y el interno constituyen
la misma agrupación, pero algunas veces pue-
de ser que al observarlos de manera diferencia-
da den la impresión de ser partidos distintos.
Señalan los editores que ésta distinción es só-
lo analítica, ya que en la práctica ambos sue-
len estar integrados por los mismos miembros
que cumplen con sus cargos de representación
popular (en la arena gubernamental o en la
arena legislativa) al mismo tiempo que ejercen
sus cargos en las instituciones del partido.

En este sentido, el estudio de los partidos
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políticos como organizaciones supone anali-
zar las características organizativas de los mis-
mos y sus relaciones con el entorno que los
rodea. Así, en el desarrollo de esta investiga-
ción se ha observado a los partidos como sis-
temas y analizado su comportamiento en los
diferentes ámbitos de actuación, resultando
factible distinguir diversos niveles de análisis
a partir de los cuales se puede hacer una pri-
mera aproximación de tipo empírico-descrip-
tiva de los mismos. Para ello se ha tomado en
cuenta la idea de que el entramado formal del
partido no explica por sí solo el funciona-
miento interno de una organización, aún
cuando las reglas surgen de los hechos y su es-
tablecimiento refleja una visión particular
acerca de lo que es la red organizativa institu-
cional del poder y de lo que debería ser. No
obstante se señala que el entramado formal es
importante para tener una primera visión de
lo que es el partido, de cómo es su estructura
organizativa y las relaciones de poder inter-
nas, pero es cierto que por sí solo no permite
conocer el funcionamiento interno de la
agrupación, por lo que se intenta ir más allá
de lo formal y conocer las estrategias de los
dirigentes y estrategas de la organización. Te-
niendo en cuenta esta limitación, los editores
sostienen que un primer paso para conocer a
los partidos latinoamericanos deriva de las
propias reglas de funcionamiento y del com-
portamiento tanto de los miembros, como de
la organización como un actor en sí mismo.

En este orden de cosas, los tres volúmenes
de que se compone la obra recogen de forma
exhaustiva datos y análisis sobre la estructura
y funcionamiento de cincuenta y seis partidos
políticos de América Latina, de diez y ocho
países, tratados individualmente desde un
mismo enfoque y contemplando las mismas
dimensiones y variables, con el objeto de pre-
sentar datos primarios que luego posibiliten
la realización de estudios comparativos en ni-
veles empírico-explicativos.

La obra se presenta dividida agrupando los
países estudiados según su zona geográfica.
Así, el primer volumen se ocupa de México,
Centro América y República Dominicana; el

siguiente, volumen dos, comprende los capí-
tulos referidos a los países andinos, Venezue-
la, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia; y el
tercer y último volumen, los países del Cono
Sur: Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y
Brasil. De esta manera, cada capítulo se ocu-
pa de un país desarrollando una estructura
homogénea: una introducción con las carac-
terísticas particulares del aparato institucional
en relación a los partidos y con los rasgos fun-
damentales de la dinámica de competencia
intrapartidista, pasando a continuación al
análisis individualizado de cada partido desde
un modelo teórico que pone énfasis en las ac-
tividades desarrolladas por los partidos en di-
ferentes caras, las que a la vez se componen de
distintos ámbitos. 

Los partidos que han sido objeto de este
estudio fueron seleccionados en base a cuatro
criterios según explican los editores en la in-
troducción, y son: a) partidos que han obte-
nido representación en los legislativos nacio-
nales en las tres últimas elecciones (fuerza nu-
mérica expresada en escaños o en votos obte-
nidos); b) los que hayan superado la barrera
del cinco por ciento electoral en las tres últi-
mas elecciones legislativas; c) los que tuvieran
representación en todos los distritos electora-
les del país (fuerza territorial) o que su repre-
sentación en determinados distritos fuera sig-
nificativa; y d) los que contaran substantiva-
mente en la dinámica partidaria del sistema
político. 

No cabe duda que este libro llena el vacío
de estudios empíricos sobre las estructuras or-
ganizativas, el funcionamiento interno y el
rendimiento de los partidos políticos en
América Latina, ofreciendo además un marco
comparado y datos obtenidos de fuentes di-
rectas y de codificación homogénea, por lo
que se convertirá en una obra de obligada re-
ferencia para los interesados en el estudio de
estos temas en la región. Los datos presenta-
dos provienen principalmente de fuentes pri-
marias como documentos partidistas, prensa,
leyes electorales y de partidos y del propio
trabajo de campo llevado a cabo a lo largo de
año y medio en el marco del proyecto de in-
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vestigación “Partidos Políticos y Gobernabili-
dad en América Latina” (Ref. Sec. 97-1458)
financiado por la Comisión Interministerial
de Ciencia y Tecnología del Ministerio de
Educación y Cultura de España, dirigido por
Manuel Alcántara Sáez y adscrito al Instituto
Interuniversitario de Estudios de Iberoaméri-
ca y Portugal y el Área de Ciencia Política y
de la Administración de la Universidad de Sa-
lamanca. En temas vinculados a cuestiones
electorales e históricas, la información provie-
ne de fuentes secundarias y todos los datos es-
tán cerrados en el año 2000. Cabe destacar la
muy útil inclusión de una serie de cuadros
que presentan la información de forma sinté-
tica y comparada, además de un anexo con
información adicional como direcciones pos-
tales o electrónicas de los partidos latinoame-
ricanos. 

Sylke Narváez López 
Estudiante del doctorado 
en Ciencias Políticas, 
Universidad de Salamanca
snl@usal.es

ICONOS 172

reseñas




