Editorial
La importancia de estudiar a los partidos políticos y a los sistemas de partidos en esta
edición de Politai es análoga a los profundos cambios que los mismos tuvieron durante las dos
últimas décadas. Los artículos en este número tratan transversalmente sobre los problemas que
enfrentaron estas organizaciones en los últimos años y su supervivencia a nuevos escenarios
sociales, económicos y políticos. Esta revista también resalta el crecimiento en importancia del
nivel subnacional para el estudio de los partidos en América Latina.
A partir del estudio de los casos argentino, colombiano y peruano, así como al presentar
algunas propuestas comparativas, esta revista trata sobre el funcionamiento realmente existente
de los partidos y los sistemas de partidos en las democracias latinoamericanas. En primer lugar,
desde los problemas y retos que enfrentan los partidos, el trabajo de Gerardo Scherlis parte de
afirmar que los efectos del debilitamiento de la Unión Cívica Radical (UCR) y el fortalecimiento
subnacional y nacional del Partido Justicialista generan un tipo de competencia electoral
asimétrica, dominada por el peronismo.
Por otro lado, para el caso colombiano, se puede centrar la atención sobre otras variables,
como el auge de organizaciones independientes a nivel regional y departamental, que se dan
a partir de reformas institucionales en materia electoral y de apertura para la formación de
partidos. En los artículos de Dargent y Muñoz, y de Batlle y Puyana, se sostiene que estos
hechos produjeron diversos cambios en los patrones de relación entre partidos nacionales y élites
subnacionales, que van desde la desinstitucionalización de su sistema partidario, hasta el ascenso
vertiginoso de la volatilidad electoral y el número de organizaciones en competencia.
De igual manera para el caso peruano, en este número también se trabaja el auge de
las organizaciones independientes, el descenso en la competitividad de los partidos, la poca
institucionalización de las organizaciones políticas junto con la debilidad de las instituciones
en el Perú. El artículo del equipo de la Comisión de Investigaciones de Politai busca retratar
mediante análisis cuantitativo las reales dimensiones de la crisis de partidos y el surgimiento de
los independientes como los actores más relevantes de la política peruana.
Respecto a la crisis de los partidos, Fernando Tuesta analiza los efectos perversos del
voto preferencial en las elecciones peruanas que produce una identificación elector-candidato
más que una elector-partido. Finalmente, Maxwell A. Cameron y Paolo Sosa parten también de
la premisa que el sistema de partidos peruano se caracteriza por la debilidad institucional y la
desinstitucionalización de sus organizaciones políticas.
En segundo lugar, los partidos políticos han sido también estudiados a partir de su
adaptabilidad a los contextos institucionales y a estructuras sociales, políticas y económicas
distintas. Francesco Raniolo divide la historia de las teorías sobre los partidos en dos momentos:
la etapa de los partidos como organizaciones socialmente arraigadas, y la etapa de los partidos
como organizaciones relegadas al Estado. El artículo de Scherlis, por su parte, plantea que existen
tres tipos de partidos políticos en América Latina si atendemos a sus formas de competencia
electoral y su relación con los aparatos del Estado: los partidos orgánicos-institucionalizados,
personales-estatales, y los de redes estratárquicas, siendo el peronismo argentino el caso más
resaltante del último tipo.
Por otro lado, estableciendo como contexto el grado relativo de estabilidad democrática en
el Perú, Cameron y Sosa sostienen que la competencia electoral no es suficiente para comprender
el funcionamiento de los partidos políticos peruanos hoy en día, siendo también su capacidad de
gobernar dentro del Estado de Derecho una variable importante a tomar en cuenta. Los partidos

políticos deben enfrentar a nuevos contextos institucionales, bajo mecanismos de accountability
verticales y horizontales. El artículo de Fernando Tuesta sigue esta línea de respuestas adaptativas
de los partidos a contextos institucionales diferentes, viendo el caso de los partidos peruanos bajo
la dinámica de voto preferencial a nivel de las elecciones legislativas.
Por otro lado, el artículo de Felix Puémape menciona que, a pesar que buena parte de la
literatura resalta que situación de la baja competitividad de los partidos es difícil sino imposible
de superar, los partidos han podido tejer estrategias voluntaristas que les otorgan un grado nada
despreciable de capacidad de competencia en el sistema político actual. Y finalmente, tratando de
avisorar el futuro del sistema de partidos en Colombia, Margarita Batlle y José Puyana plantean
posibles escenarios ante la eventual participación política y electoral de las FARC que se daría a
partir de la firma de un acuerdo de paz entre este grupo y el Estado.
Como último tópico, en este volumen también se hace hincapié en la necesidad de entender
a los partidos políticos dentro de una perspectiva más compleja, a partir de la inclusión del nivel
subnacional para comprender de manera más detallada el funcionamiento de los sistemas de
partidos. Došek y Freidenberg se enfocan en el estudio de los sistemas de partidos desde una
óptica multinivel, que incluye el nivel tanto al nivel nacional como el subnacional. La propuesta
metodológica de ambos autores asume que todos los sistemas de partidos son multinivel, y critica
el sesgo nacional para estudiar los partidos tanto en el nivel nacional como en el subnacional.
Scherlis, por ejemplo, analizando la capacidad del peronismo para el uso discrecional del
Estado, resalta la presencia de actores intra-partidarios relevantes por parte de la maquinaria
partidaria, los cuales actúan desde los gobiernos provinciales de Argentina. Dargent y Muñoz
utilizan como uno de los factores principales para explicar la desinstitucionalización de los
sistemas de partidos al debilitamiento de los jefes partidarios departamentales que actuaban como
intermediarios entre el partido nacional y las bases en el interior de Colombia, y la emergencia de
élites y organizaciones independientes subnacionales. El equipo de Investigaciones de Politai trata
de testear la fortaleza de los partidos «tradicionales» y el auge de las organizaciones independientes
y el fujimorismo a partir del análisis de las elecciones provinciales y distritales en el Perú.
Si bien los temas mencionados son tocados de manera transversal, cada una de las
colaboraciones de los autores guarda un gran valor propio, desde sus perspectivas teóricas y
herramientas metodológicas. Ahora bien, si podemos encontrar un punto en común entre todos
los artículos es que, hoy por hoy, los partidos importan, y siguen importando bastante para
entender la política latinoamericana.
Fruto de una investigación de licenciatura en Ciencia Política, Pamela Loayza presenta los
resultados del estudio del Tribunal Constitucional del Perú, en sus fallos o decisiones tomadas en el
2006 y el 2009, a favor y en contra de la distribución de pastillas anticonceptivas, respectivamente.
Para la sección de entrevista, Gabriela Ruiz y Nathaly Samaniego nos presentan la conversación
que tuvieron con el Doctor Henry Dietz, en la que tocan temas como la democracia, los partidos
políticos y los personalismos en América Latina. Finalmente, en la sección de reseñas, Alberto
Vergara hace la revisión del libro «Two Cheers for Anarchism: Six Easy Pieces on Autonomy,
Dignity, and Meaningful Work and Play» escrito por el destacado politólogo James Scott.
No quiero terminar sin agradecer a Gian Carlos Caballero, Elody Malpartida, Nathaly
Samaniego y Rosa Arévalo por su apoyo, trabajo y constante crítica. Sin ellos, esta edición de
Politai no hubiera salido a la luz, más aun trabajando en paralelo con los interminables procesos
de normalización editorial, para que de esta manera Politai se convierta en fuente recurrente
dentro del mundo de las Ciencias Sociales.
Joel Romero Castañeda
Comisión de Publicaciones

