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PRESENTACIÓN

República Dominicana es un país marcado en su cultura y práctica política por las
secuelas del régimen «sultanístico» de más de treinta años de Rafael Leónidas Trujillo.
Una de las consecuencias más claras es la preeminencia de liderazgos paternalistas, auto-
ritarios y clientelares, como el de Joaquín Balaguer; quien estuvo en el poder durante
dos periodos: el primero denominado como «la violencia de los doce años» (1966-1978)
y el segundo entre 1990 y 1996 en un contexto de mayor pluralismo. No obstante, des-
de 1978 y aún más a partir de 1996 se han vislumbrado cambios con miras a la conso-
lidación de la democracia dominicana. La apertura del país al mundo, la búsqueda de
la modernización de las instituciones del Estado así como un mayor desarrollo econó-
mico aunado a una ampliación de derechos de participación ciudadana y política a
los dominicanos han dinamizado la realidad social y política del país. Todos estos cam-
bios ofrecen un escenario propicio para el análisis. A este contexto responde este núme-
ro de América Latina Hoy que pretende ofrecer estudios en detalle de un país con
características propias, que se le suele prestar poca atención en las Ciencias Sociales.

La sección MONOGRÁFICA se inicia con un artículo de Wilfredo Lozano que se dedi-
ca a estudiar las transformaciones del sistema de partidos dominicano. Uno de los aspec-
tos más relevantes de este texto es que actualmente los tres partidos políticos tradicionales
se han quedado sin líderes fundadores y es necesario explorar las nuevas luchas de poder
y su efecto sobre el sistema de partidos. Un segundo estudio a cargo de Rosario Espi-
nal, Jana Morgan y Jonathan Hartlyn presenta un adecuado análisis con respecto a la
verdadera capacidad de la sociedad civil de influenciar y transformar el sistema polí-
tico dominicano e incidir sobre una mejora de la democracia. Los autores observan
como a pesar de existir un alto grado de activismo político, éste se mantiene dentro de
redes clientelares de los partidos y no ofrecen herramientas para una movilización crí-
tica de la ciudadanía.

Un tercer trabajo analiza las elecciones legislativas y municipales. Ana Belén Benito
Sánchez expone cómo el sistema de partidos ha sufrido una clara transformación de
un tripardismo a un bipartidismo plural, lo que refleja un fuerte cambio de la competencia
tradicional. Otro aspecto interesante es el que aborda Leiv Marsteintredet con respecto
a la redición de cuentas. El texto se enfoca en la preponderancia presidencial y la falta
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de accountability horizontal y lo ejemplifica a través de la desproporcionalidad presu-
puestaria, así como por la capacidad real de las instituciones de control del Estado domi-
nicano. El último artículo de esta sección, a cargo de Bridget Wooding, se dedica al análisis
del impacto del terremoto de Haití sobre la inmigración haitiana en República Domi-
nicana, con miras a dilucidar qué tipo de migrantes se trasladaron, sus características y
las realidades sociales en el país receptor.

El número se complementa con la sección VARIA con un primer artículo de Mikel
Barreda y Marc Bou sobre la calidad de la democracia en Paraguay. Este trabajo es espe-
cialmente interesante ya que es un caso con baja calidad de la democracia, lo que se
explica según los autores por: la estructura socioeconómica del país, las características
clientelares de sus instituciones políticas y el papel de los partidos políticos. Finalmen-
te, Marcelo de Almeida Medeiros realiza un detallado análisis acerca del papel del esta-
do de São Paulo en Brasil dentro del contexto del Mercosur como un espacio
predominante de política económica e internacional dentro del mismo país. En el tra-
bajo, el autor es especialmente crítico con el nivel de autonomía de este estado y fren-
te al resto de Brasil. La diversidad de temas y aristas que componen el debate actual de
América Latina Hoy son un aporte importante para la discusión de los problemas y rea-
lidades de la región tanto en República Dominicana como en otros contextos que son
abordados en las secciones del presente número.


