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qué persisten las tiranías, cuáles son las causas de las insurrecciones y las revolucio-
nes, qué permite que se instaure (o no) una democracia–, a través del análisis de los
procesos políticos que tuvieron lugar en la región de forma comparada. Todo ello con-
vierte a este trabajo en uno de los más completos que se han presentado sobre la rea-
lidad centroamericana, y pone de relieve la necesidad de profundizar en su
conocimiento desde que la región ya no es un foco de atención internacional.

ALBERTO MARTÍN ÁLVAREZ

Steven GRINER y Daniel ZOVATTO (eds.). De las normas a las buenas prácticas. El
desafío del financiamiento político en América Latina. Washington D.C.: OEA - IDEA

Internacional, 2004. 407 pp. Incluye un CD-Rom.

En América Latina, a partir de la década de 1980, se iniciaron reformas dirigidas
a una mayor participación del Estado en la financiación de las campañas electorales y
en las actividades de los partidos. El objetivo de estas reformas era incrementar el con-
trol estatal sobre la actividad partidista como una manera de garantizar una mayor trans-
parencia en el manejo de los fondos y controlar la corrupción. Desde esas reformas, ya
han pasado más de veinte años y, aun así, la cuestión del financiamiento político es una
de las problemáticas de las que menos se conoce y más continúa afectando la vida polí-
tica latinoamericana. El tema incrementa su relevancia si observamos la profunda cri-
sis de credibilidad en la que está sumida la región, toda vez que los ciudadanos creen
hoy mucho menos –que hace dos décadas– en sus representantes y en las instituciones
del sistema político. Así, resulta urgente que los analistas y políticos reflexionen sobre
la manera en que pueden reducir los costos de la política, transparentar los procesos
por medio de los cuales los representantes resultan elegidos y las cuentas de donde pro-
vienen los recursos y generar mecanismos efectivos de control de gastos.

Esta obra es un buen incentivo para ello. La misma es un esfuerzo significativo de
dos instituciones, la Organización de Estados Americanos y la organización no guber-
namental sueca, IDEA Internacional, comprometidas con el fortalecimiento de los par-
tidos y la democracia. Los objetivos analíticos de la misma se corresponden con una
profunda vocación comparativista de los autores, que pretenden, al mostrar los dife-
rentes casos nacionales, encontrar respuestas respecto a cuáles son las características
de los sistemas de financiamiento que mejor se adecuan al funcionamiento de los par-
tidos y de las democracias latinoamericanas así como también identificar tendencias de
reformas y sus repercusiones sobre los diferentes aspectos del sistema político.

El libro, que recoge la investigación desarrollada por más de treinta especialistas
de todo el continente, se estructura en tres partes, a partir de las cuales se sistematizan,
analizan y divulgan las características principales de los sistemas de financiamiento de
los partidos y de las campañas electorales de 18 países de la región. En la primera
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setenta, expone las estrategias organizativas que desembocaron en la construcción del
FSLN, el FMLN y la URNG, y da cuenta de qué grupos sociales se movilizaron en contra
de las dictaduras del istmo. Ofrece, asimismo, un panorama de la situación centro-
americana de finales de la década de los setenta, con especial énfasis en el cierre de
espacios políticos, el incremento de la polarización y el auge represivo que determina-
ron los escenarios del enfrentamiento en El Salvador y Guatemala, y el triunfo revolu-
cionario en Nicaragua. El capítulo cuarto se ocupa precisamente de sintetizar con
habilidad el mundo simbólico, el armazón institucional y el diseño económico de la revo-
lución sandinista, de la que Salvador Martí ha demostrado ser un experto conocedor
a través de sus trabajos anteriores.

El quinto capítulo analiza las principales líneas de la política exterior norte-
americana hacia América Central tras la llegada al poder de Ronald Reagan. Asimismo,
indaga de qué forma la estrategia de la guerra de baja intensidad diseñada por esta admi-
nistración que, junto a los errores cometidos por los propios dirigentes del FSLN, con-
tribuyeron a socavar el apoyo popular y la viabilidad a largo plazo del proyecto
revolucionario en Nicaragua. Junto a ello, se ocupa de definir con precisión el carác-
ter de las «democraduras», que fueron el fruto inmediato de la descomposición de
las dictaduras militares en la región, y que sirvieron de instrumento para canalizar las
prioridades del combate a la insurgencia de la administración norteamericana. Por
su parte, el capítulo sexto ofrece una panorámica de los distintos procesos de diálogo
y negociación que desembocaron en la convocatoria de las elecciones de 1990 en
Nicaragua –y la consiguiente pérdida del poder del FSLN–, y en los acuerdos de paz de
El Salvador y Guatemala que cerraron el ciclo revolucionario centroamericano. 

Por último, en el capítulo séptimo el autor reflexiona con agudeza sobre algunas
de las cuestiones centrales que afectan en la actualidad a las frágiles democracias cen-
troamericanas. El incremento de las desigualdades socioeconómicas, la persistencia de
prácticas clientelistas, la corrupción o el surgimiento de violencia anómica, ocupan
hoy las prioridades de la agenda de desarrollo de la región. Pese a las enormes trans-
formaciones experimentadas por América Central en los últimos quince años en los
órdenes económico y político, los problemas fundamentales se han agudizado. La ins-
tauración de la democracia no se ha visto acompañada de una mejora de las condicio-
nes de vida de la población, lo que en el futuro puede socavar gravemente su apoyo
a aquélla. Los sucesivos gobiernos conservadores que han asumido el poder en la déca-
da de los noventa no han sabido ofrecer respuestas eficaces a los problemas cotidia-
nos de la ciudadanía. De otra parte, la izquierda transformadora centroamericana no
ha conseguido superar el umbral de poder que constituyen las administraciones muni-
cipales, con lo que su capacidad de implementar proyectos nacionales que incidan en
una disminución de las desigualdades está aún por demostrarse. A la vez que la situa-
ción interna de los partidos políticos que representan esta opción en la región tam-
poco conduce al optimismo.

Así las cosas, este libro presenta valiosísimos elementos de reflexión para com-
prender el pasado, el presente y el futuro de las naciones centroamericanas. Trata de
ofrecer, asimismo, respuestas claras a interrogantes clásicos de la Ciencia Política –por
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empíricos para el conocimiento de una realidad hasta el momento desconocida así como
también el esfuerzo realizado para hacer que información compleja llegue a manos de
los que hacen la política: los políticos, tanto los que trabajan dentro de los partidos
como los que ejercen cargos de representación popular, y los funcionarios de los orga-
nismos electorales. Todos ellos son destinatarios privilegiados de este tipo de trabajo y
es de agradecer que así sea, toda vez que son los que tendrán en sus manos la posibi-
lidad de hacer las reformas necesarias de cara a contar con democracias de calidad en
América Latina.

FLAVIA FREIDENBERG

José Enrique MOLINA y Ángel ÁLVAREZ DÍAZ. Los partidos políticos venezolanos en
el siglo XXI. Caracas: Melvin C. A., 2004. 340 pp. ISBN: 980-212-370-6.

En los últimos quince años, Venezuela ha experimentado una profunda desinsti-
tucionalización de su sistema de partidos, pasando de tener un bipartidismo atenuado
con escasa volatilidad y baja fragmentación, en las décadas de 1970 y 1980, a un mul-
tipartidismo extremo en el que la volatilidad y la fragmentación elevadas son elementos
esenciales del sistema de partidos. La estabilidad institucional existente durante el perío-
do bipartidista, que tenía su origen en el denominado «Pacto del Punto Fijo» (acuerdo
entre los principales partidos, Iglesia, empresarios, sindicatos y Fuerzas Armadas para
repartirse el poder), fue construida sobre los cimientos de los dos principales actores
políticos del período, AD y COPEI. Sin embargo, a fines de la década de 1980, se pro-
duce una profunda crisis económica y social, que unida a la corrupción política y a
las divisiones internas de COPEI, provocará que los ciudadanos desconfíen de los par-
tidos, identificándolos como los responsables de los problemas del país. Es enton-
ces cuando los liderazgos personales se van a imponer sobre los propios partidos
políticos desconfigurando el sistema de partidos existente y generando el sistema mul-
tipartidista actual.

El trabajo realizado por Molina y Álvarez es una compilación de artículos con los
que se pretende analizar a los diferentes partidos venezolanos que han sido protago-
nistas de la vida política del país durante los últimos años, teniendo como objetivo
mostrar la evolución política del país bajo el prisma de los partidos políticos. Esta com-
pilación tiene como antecedente la labor prestada por varios de los autores a la obra
Partidos Políticos de América Latina, editada por Manuel Alcántara y Flavia Freidenberg
y publicada en el 2001 por Ediciones Universidad de Salamanca.

La obra se estructura en diez capítulos, de los cuales sólo el primero y el último
cuentan con un carácter general. En el primero, se esboza un panorama sobre el siste-
ma de partidos venezolano y su evolución durante la segunda mitad del siglo XX. Para
ello el autor se sirve de una perspectiva teórica para presentar a los partidos haciendo
una revisión de la literatura sobre los mismos, clasificándolos según términos de Günther
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parte se presentan cinco ensayos de corte temático y alcance latinoamericano, en el que
hay información relativa a los sistemas de financiamiento de partidos (Humberto de la
Calle), acceso de los partidos a los medios de comunicación de masas (Juan Rial), ren-
dición de cuentas y divulgación (Delia Ferreira Rubio), órganos de control y regíme-
nes de sanciones (Félix Ulloa) y, por último, participación de las mujeres y medidas de
discriminación positiva (Ana Isabel García). En la segunda, se ofrecen tres análisis subre-
gionales comparativos: el primero, sobre México, República Dominicana, Panamá y
Centroamérica (Kevin Casas y Daniel Zovatto); el segundo, sobre los países andinos
(Humberto Njaim) y, un tercero, sobre el Cono Sur (Delia Ferreira Rubio). Finalmente,
los editores, Steven Griner y Daniel Zovatto, realizan una lectura regional comparada
con la pretensión de identificar los elementos diferenciadores de los casos de análisis,
los problemas a enmendar así como también los retos a superar.

De la revisión del libro se extraen algunas conclusiones interesantes. En primer lugar,
la investigación muestra cómo, durante los últimos veinticinco años, la legislación que
regula el financiamiento de los partidos y las campañas electorales se ha multiplicado.
En segundo lugar, el estudio indica que la legislación de todos los países regula el tema
del financiamiento, pero que lo hacen en términos, modalidades y grados de inten-
sidad variados. En relación al tipo de financiamiento predomina el sistema mixto (menos
en Venezuela). Si bien en México prevalecen los fondos públicos sobre los priva-
dos; en el resto de los países, el origen privado de los fondos es mayoritario (311 p.).
En tercer lugar, en la mayoría de los países se establecen prohibiciones en cuanto al
origen de las contribuciones privadas, tanto de gobiernos, instituciones o individuos
extranjeros; de contratistas del Estado o de donaciones anónimas así como también en el
monto de las donaciones. En cuarto lugar, existen diferentes mecanismos para acceder
a los medios de comunicación, aunque en muchos países éstos han cambiado de mane-
ra significativa en los últimos años, en el sentido de permitir mayor acceso gratuito
a los partidos en la televisión. Finalmente, se han incluido mecanismos de rendición
de cuentas de los gastos en las legislaciones respecto de los partidos, elemento central
para conseguir un mayor control sobre su funcionamiento (319 p.).

A pesar del exceso de legislación, los efectos reales de estas normativas son limi-
tados. Hay buenas normas, pero falta aplicarlas (o por lo menos hacerlas respetar). Para
superar esta situación, se hace necesaria una mayor voluntad política y un mayor com-
promiso por parte de los dirigentes para poner en práctica las leyes aprobadas. Es cru-
cial que los ciudadanos exijan a sus dirigentes prácticas transparentes y que castiguen
a aquellos que no lo sean, por ejemplo, no votándoles en las elecciones. Como bien seña-
lan los editores, debe haber un cambio en la cultura política ciudadana así como tam-
bién en la de los líderes políticos. Sin voluntad política es imposible que los partidos
se modernicen pero sin control por parte de los ciudadanos, y otras agencias, es imposi-
ble que éstos sean transparentes. Junto a las reformas legales e institucionales debe dar-
se el cambio en la manera de hacer política, es decir, en la actitud, los valores y el
comportamiento de los políticos.

Aunque los editores llaman la atención sobre la naturaleza inicial de esta inves-
tigación, es de destacar la validez del trabajo realizado y su importancia en términos
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