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Con el análisis que realiza Jorge Lanzaro respecto al sistema uruguayo finalizan
los casos nacionales de la obra. «Uruguay: las alternativas de un presidencialismo plu-
ralista» analiza cómo los pactos «bipartidistas» en dicho país han confirmado un multi-
partidismo bipolar donde la política de bloques ha pasado a constituir su característica
de identidad principal, que el autor califica como un tipo característico de presidencia-
lismo pluralista.

Como colofón final de todos los debates analizados en este volumen el análisis de
Daniel Chasquetti, en «Democracia, multipartidismo y coaliciones en América Latina:
evaluando una difícil combinación» valora la forma en que los países de América Lati-
na convivieron con la difícil combinación de presidencialismo y multipartidismo,
demostrando cómo los presidencialismos multipartidistas gobernados por coaliciones
mayoritarias son formatos político-institucionales eficaces para el mantenimiento de la
estabilidad democrática mediante un análisis empírico del desempeño democrático de
cincuenta y un gobiernos formados en doce países del continente durante el periodo
1978-2000. 

Sin volver una vez más a reivindicar la conveniencia de un sistema presidencialista
para el contexto latinoamericano, pero tampoco sin renunciar a las aportaciones críti-
cas de una revisión de la problemática del presidencialismo en la región, esta obra
aborda con maestría la problemática realizando una evaluación ponderada de la demo-
cracia presidencial desde un pertinente análisis comparado. Propone la categoría del
«presidencialismo de coalición» como nueva y emergente dentro del ámbito latinoa-
mericano, desafiando a quienes pensaban las coaliciones como exclusivas del parla-
mentarismo. Un desafío que adjetiva los sistemas presidenciales y que invita de una
manera constructiva al debate académico. Frente a tantos interrogantes sobre la actual
política latinoamericana, éste y todos los esfuerzos de reflexión son bienvenidos. Nos-
otros debemos estimularlos y por qué no empezar con esta obra.

ELENA MARTÍNEZ BARAHONA

Diferentes autores clásicos1 fueron pioneros en el estudio de los partidos políticos
como organizaciones internas; sin embargo, la escasez de este tipo de análisis frente al
predominio de estudios acerca de otros aspectos de la organización –la financiación
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electoral y no electoral, la disciplina interna, las familias de partidos, el tipo de incenti-
vos utilizados para movilizar a los electores, las percepciones de las elites parlamenta-
rias, la selección de candidatos y, en la última década, la publicación de estudios de
caso– y la dificultad de llevar a cabo estudios comparativos entre partidos bien dentro
del mismo sistema político bien entre sistemas políticos2 son las razones que justifican
el porqué de esta investigación.

Se parte de una concepción doble de partido político como sistema: el partido
político es un sistema político en sí mismo porque «tiene un proceso representativo, un
sistema electoral, procedimientos para reclutar a líderes, definir objetivos y resolver
conflictos internos»3 que, a su vez, forma parte del sistema político entendido como un
todo. De la acción recíproca de ambas concepciones resultan cinco caras del partido:
como organización burocrática, como organización voluntaria de miembros (ámbito
interno), y como organización electoral, de gobierno y legislativa (ámbito externo).

Dos son los objetivos que persigue este trabajo: por una parte, el estudio de la
estructura y funcionamiento de los partidos políticos latinoamericanos bajo la aplica-
ción de un mismo esquema analítico, lo que permite la acumulación de información
teórica y empírica comparada entre países de la región o entre partidos de un mismo
sistema político. Por otra parte, enfatizar el papel de los partidos políticos como inter-
locutores imprescindibles entre el Estado y la sociedad.

De un total de dieciocho países latinoamericanos, agrupados en tres volúmenes
–Cono Sur, Países Andinos y Centroamérica, México y República Dominicana–, se
seleccionaron cincuenta y seis partidos conforme a los siguientes presupuestos: a)
haber obtenido representación en la Cámara de Diputados en los tres últimos años; b)
superar la barrera electoral del cinco por ciento durante el período indicado; c) contar
con representación bien en todos los distritos electorales del país bien en aquellos
donde su representación fuese significativa y d) que fuera un partido de especial
importancia, sin el cual no pudiera entenderse la competición partidista.

Los capítulos mantienen una estructura homogénea: la introducción que describe
el sistema institucional en relación con los partidos, así como las características princi-
pales de éstos; y el análisis de cada una de las caras de los partidos políticos arriba
enunciadas. Sin embargo, es necesario subrayar los anexos de cada uno de los volúme-
nes, donde queda patente la perspectiva comparada del estudio, la sistematización de
la recogida de datos, la localización de otras bases de datos de partidos políticos latino-
americanos, sus direcciones postales y páginas webs, y los rasgos que han guiado el
proceso de elaboración de la obra: características originarias de las organizaciones par-
tidistas, ubicación ideológica de los partidos en una escala de 0 (=izquierda) a 10
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(=derecha), características del funcionamiento interno de los partidos políticos, y
características de la estructura interna de los partidos.

Este trabajo es fundamental no sólo por lo inédito tanto del material empírico como
de su análisis comparado a nivel del conjunto de la región latinoamericana; sino que da
cuenta de la necesidad de un enfoque integral en los estudios de las organizaciones parti-
distas si se quiere avanzar más allá del simple conocimiento de las estructuras y reglas
que regulan la manera de relacionarse los individuos. Además, es una herramienta
imprescindible, completa y útil para aquellos alumnos e investigadores que deseen cono-
cer cómo funcionan «por dentro» los partidos latinoamericanos, al igual que establece la
base para la formulación de nuevas preguntas de futuras investigaciones.

Por último, elogiar a sus editores el ingente esfuerzo humano que ha supuesto la
coordinación de una obra de tal magnitud, y a sus colaboradores la profundidad, cali-
dad, claridad y actualidad en la presentación de sus contenidos, tratamiento de los
datos y conclusiones de una obra que ha sido el fruto de varios años dedicados a la
investigación de los partidos políticos latinoamericanos dentro del proyecto «Partidos
Políticos y Gobernabilidad en América Latina» financiado por la Comisión Interminis-
terial de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación y Cultura de España (Ref.
Sec. 97-1458) dirigido por Manuel Alcántara Sáez y adscrito al Instituto Interuniversi-
tario de Estudios de Iberoamérica y Portugal.

LEOPOLDO DÍAZ MOURE

La literatura sobre los sistemas de partidos y el  papel desempeñado por las orga-
nizaciones partidistas en los procesos de  transición y durante la consolidación demo-
crática ha sido abundante. Teniendo en cuenta que los procesos políticos a través de
los cuales se fue gestando la aparición de los partidos (con la progresiva asunción
de funciones) dentro de cada sistema político, se han desarrollado de forma diferente
en cuanto al tiempo y modalidad, merece una especial atención averiguar si tal desarro-
llo ha tenido consecuencias para estos sistemas de partidos. Éste es uno de los objeti-
vos planteados en La Política y los Sistemas de Partidos en Centroamérica.

Los acontecimientos acaecidos en la región centroamericana en la década de 1980
son el punto de partida para plantear la existencia de sistemas de partidos en Costa
Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, con rasgos diferenciados, a
pesar de la tradicional convergencia que en términos económicos y sociales se presume
de la región.
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