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Sánchez de Dios, Manuel
Política Comparada
MADRID, EDITORIAL SÍNTESIS, 2012

El objetivo del libro “Política Comparada” es el presentar las herramientas meto-
dológicas y teóricas para el análisis comparado de los sistemas políticos. Dentro 
de los planteamientos metodológicos institucionales se esboza una discusión 

mediante los aportes de Sartori, Lijphart, Skocpol, Tilly y Blondel entre otros. Esto 
se complementa con planteamientos del funcionalismo estadounidense relativo a la 
dinámica política dentro de los cuales destacan la teoría funcional-estructural de sis-
temas de Almond, las propuestas metodológicas del comparativismo funcionalista de 
Macridis y estudios de la modernización y “desarrollismo” de Huntington, Deutsch, 
Rostow y la más reciente de Inglehart, entre otros.

Sánchez de Dios le asigna una gran importancia a las instituciones en el análisis 
de los sistemas políticos. Según el autor “las instituciones políticas son concebidas en 
este libro como artificios humanos que dan forma a las interacciones políticas, que se 
manifiestan como las reglas de juego del sistema y delimitan a los actores y su campo 
de acción” (p. 9). Desde el inicio de la obra con el planteamiento del objeto y método 
de la política comparada hasta el último capítulo sobre las democracias, el autor hace 
énfasis en las instituciones como condicionantes de las interacciones entre actores y 
el medio social.

La presentación de los temas utilizando teorías políticas, económicas y sociales 
contrapuestas, favorece el pensamiento crítico del lector. Sánchez de Dios estruc-
tura los temas en el libro combinando teoría con análisis de casos y análisis com-
parado. Esto es de gran utilidad para estudiantes que estén comenzando a estudiar 
estos temas para ir comprendiendo mediante casos particulares, la teoría y métodos 
esbozados en el texto. 

La obra consta de cinco capítulos orientados temáticamente. En el primer capí-
tulo (p.11-51) se presenta el objeto y método en el estudio de los sistemas políticos. 
Mediante la teoría general de sistemas y siguiendo el modelo “input-output” de D. 
Easton se explica el proceso político a través del sistema político. Tomando en con-
sideración el proceso del “policy-making” se respalda la teoría general de sistemas 
haciendo énfasis en el papel de los “veto-players” (Tsebelis). En adición, utilizando la 
teoría estructural de G.A. Almond, la teoría cibernética y la teoría autopoiética de N. 
Luhmann se culmina el análisis teórico inicial de sistemas políticos. Sánchez de Dios 
desglosa el análisis metodológico teniendo en consideración el nivel epistemológico 
y el nivel de enfoques en las ciencias políticas. Defiende que en la actualidad no existe 
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un paradigma dominante en la ciencia política, sino que los politólogos practican 
una ciencia política ecléctica, combinando el positivismo, la crítica-dialéctica y el 
normativismo. 

En el segundo capítulo se presenta el medio social de los sistemas políticos: la 
estructura socioeconómica, los grupos sociales y la cultura política. El autor comienza 
a analizar el grado de interdependencia entre el sistema económico y político. Se pre-
senta el caso particular de China con su sistema económico socialista de mercado y 
su sistema político de partido único comunista. Culmina el análisis socioeconómico 
del capítulo mediante la presentación de los modelos del Estado de bienestar y los 
problemas actuales en Europa y América Latina. Sánchez de Dios también analiza 
las interacciones entre los grupos sociales y el sistema político. Utiliza la teoría de la 
acción colectiva de M. Olson y mediante ejemplos explica el dilema del prisionero. 
Se utiliza la cuestión de la población indígena en América Latina para ejemplificar el 
proceso de construcción de identidad. También se presenta la forma de articulación 
de intereses junto al caso de los “lobbies” en Estados Unidos de América y los tres 
sistemas de grupos de presión presentes en regímenes democráticos y no democráti-
cos. La tercera relación que se analiza en este capítulo es la existente entre la cultura 
y el proceso político. La inclusión de las diferentes concepciones de cultura (Almond 
y Verba, Inglehart, Weber, Dahl, entre otros) permiten englobar en un segmento del 
capítulo una visión general de la relación existente entre cultura y política. 

El tercer capítulo de la obra versa sobre el desarrollo, cambio y conflicto en los 
sistemas políticos. “El cambio político puede tener un alcance muy variado; por ejem-
plo puede ser un cambio del sistema o un cambio en el sistema” (p.124). Utilizando 
la teoría de la modernización, Sánchez de Dios analiza los estudios (K. Deutsch, S. 
Huntington, entre otros) que ofrecen información sobre cómo la modernización 
comenzó a cambiar el sistema político. El autor utiliza la construcción del Estado-
nación en África (Nigeria), y las pautas de modernización en Europa (Inglaterra, 
Francia, Alemania, Italia) y en lo Estados Unidos para escenificar el desarrollo en 
los sistemas políticos, también desde la perspectiva teórica de la modernización. Un 
aspecto peculiar de la obra es la antítesis de la teoría de la dependencia como pers-
pectiva (no enfoque) diferente y contrapuesta a la teoría de la modernización. La 
última parte del capítulo maneja la distinción entre revolución y reforma en el cam-
bio político haciendo hincapié en el análisis detallado de diversas teorías de la revolu-
ción. Se presentan teorías explicativas del análisis sobre revoluciones bajo el enfoque 
funcionalista (teoría de sistemas, teoría de modernización, teoría de la acción colec-
tiva), bajo la teoría normativa (planteamiento de H. Arendt), bajo la teoría marxista 
de la revolución (teoría de Lenin, teoría de la dependencia, análisis de T. Skocpol). 
La distinción entre rebeliones, revueltas y guerra civil en la violencia política no fue 
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extensamente detallada. Se puede determinar la importancia que el autor le otorga 
a la teoría de la revolución y que sin duda en la actualidad es de vital importancia 
para entender los cambios políticos que están ocurriendo en América Latina, Oriente 
Medio y África.

El cuarto capítulo examina los regímenes autocráticos: dictadura, régimen tota-
litario y en mayor medida el régimen autoritario. Sánchez de Dios adopta el criterio 
utilizado por L. Morlino y los parámetros de Linz para catalogar un régimen como 
autoritario. Este análisis tiene en consideración cinco dimensiones que deben eva-
luarse para considerar un régimen como autoritario. Las dimensiones son: (1) quien 
compone la coalición dominante; (2) grado de desarrollo ideológico y valores domi-
nantes del régimen; (3) tipo y grado de movilización de masas; (4) estructura del 
régimen; (5) grado y forma de institucionalización del poder. Utilizando este análisis 
multidimensional el autor evalúa las dimensiones en dictaduras militares, en el régi-
men populista latinoamericano, en el régimen nacionalista y en mayor medida en el 
régimen islamista con el caso de Irán y el régimen comunista con el caso de China. 
El análisis detallado de Irán y China permiten una comprensión de estos sistemas 
políticos poco considerados en los manuales de política comparada.

En el capítulo quinto el autor de la obra presenta las diversas concepciones que 
existen sobre la democracia, incluyendo la perspectiva de la izquierda (Adler, Haber-
mas, Macpherson, entre otros) la perspectiva positiva (Dahl, Lijphart, entre otros), y 
la perspectiva institucional. Además se mencionan las características de los regíme-
nes parlamentarios y presidenciales, haciendo hincapié en el presidencialismo latino-
americano. El capítulo continua con un análisis sobre la transición y consolidación de 
la democracia, comenzando con la llamada tercera ola (Huntington) e incluyendo la 
transición de los países comunistas a la democracia. El capítulo culmina con las insti-
tuciones presentes en los regímenes democráticos: tipos de constitución; poderes eje-
cutivos, legislativos y judiciales; partidos políticos y las diversas formas de gobierno 
de partido.

Entiendo que la obra aporta una contribución al campo de la Política Compa-
rada en dos aspectos: el primero en su forma de presentar el análisis de los sistemas 
políticos y el segundo en la inclusión de temas poco estudiados dentro del análisis de 
sistemas políticos. En cuanto a la forma, la obra presenta un análisis completo de los 
sistemas políticos hasta la actualidad ejemplificando y validando teorías, conceptos 
y modelos a través del uso de datos, casos de estudio y análisis comparado. Ade-
más, la inclusión de enfoques funcionalista, normativos y marxistas de la teoría de la 
revolución aporta visiones poco experimentadas y de gran utilidad en el análisis de 
conflicto de los sistemas políticos. 
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En términos del formato, habría que mencionar que el autor presenta una biblio-
grafía general al final de la obra, utiliza el formato Autor (año) para citar en el texto y 
no utiliza notas a pie de página. La información presentada hace referencia constante 
a teorías, autores y enfoque en la ciencia política y demás ciencias sociales. 

La inclusión en la discusión de la metodología de las ciencias políticas así como 
de las teorías políticas más importantes de las últimas décadas permiten el que esta 
obra pueda ser utilizada como manual de clase para cursos de posgrado y pregrado 
en Ciencia Política y además sirve de texto de referencia del tema para investigadores 
y profesores.

Se puede acceder al resumen, Índice del texto, y la obra en formato electrónico 
a través del siguiente enlace: http://www.sintesis.com/libros-de-sintesis-19/politica-
comparada-libro-1720.html
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