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Partidos políticos y dimensiones 
ideológicas en Argentina, 
Chile, México y Uruguay. 

Esbozo de un análisis espacial1 

Iván Llamazares 
Rickard Sandell' 

D esde la Revolución Francesa, la interpretación espacial de la 
política es una característica persistente tanto del vocabulario co- 

tidiano como de los análisis académicos. En el segundo terreno, se debe 
a Anthony Downs (1957) el primer intento riguroso de abordar la vin- 
culación entre ideología, partidos y votantes desde una perspectiva es- 
pacial. Desde entonces, han sido numerosísimos los estudios que han 
desarrollado, refinado y enmendado las aportaciones de Downs en este 
campo de análisis. 

Así, de acuerdo con Downs, Hinich y Munger han subrayado que la 
ideología consiste en un marco que permite a los ciudadanos interpretar 
la realidad politica. En vez de reflejar un numeroso conjunto de prefe- 
rencias políticas, la ideología sirve para estructurarlas. En este sentido, la 
ideología establece vínculos entre distintas temáticas y permite a los ciu- 
dadanos configurar sus preferencias en distintos ámbitos en situaciones 
de incertidumbre y falta de información (Hinich y Munger, 1997: 190- 
193).2 

' Unaversión preliminar de este trabajo fue presentada en un seminario sobre partidos poli- 
ricos celebrado en lnstiture of Larin American de la Universidad de I ~ n d r e s  en fcbrero de 
2000. Los autores agradecen los comentarios recibidos durante la realización de dicho semi- 
nario. Asimismo, Richard Sandell desea expresar su agradecimiento a STINT iThe Swedish 
Foundation for lnrernational Cooperarion in Rerearch and Higher Education) por la obren- 
ción de una beca pmtdoctoral que ha hecha p i b l e  la realización de pane de esta invesrigación. 
' Iván Llamazares: Universidad de Salamanca. Rickard Sandell: Universidad de Estowho-  
Universidad de Salamanca. 
E s  por esto que el espacio ideológico se compone de menor dimensiones que el dc las 
cuestiones polirica presentes en una sociedad (Hinich y Munger, 1997: 191). 






















































