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Los partidos políticos son los principales actores 
en cualquier sistema político democrático . Sin 
embargo la Ciencia Política ha solido centrarse 
en las elecciones o los momentos posteriores a 
ellas: coaliciones, políticas públicas implementa-
das, etc . En esta obra el centro de atención es la 
selección de candidatos (quién se presentará a las 
elecciones y cómo lo elige el partido), y la elabo-
ración de los programas (quiénes lo elaboran y 
con qué fin) . 

Para Katz (2001) las candidaturas y candi-
datos cumplen 4 funciones: los candidatos son 
la cara del partido; los candidatos elegidos ocu-
pan roles dominantes; representan al electorado; 
finalmente, a nivel interno, los candidatos elec-
tos pueden ejercer un poder que no tienen otros 
miembros del partido . Las cuatro dimensiones 
propuestas por Rahat (2001) para clasificar pro-
cesos de selección son utilizadas por varios de los 
autores del libro: candidaturas, electorado, des-
centralización, y el procedimiento de elección en 
sí mismo . Esta clasificación permite comprobar 
si el mecanismo es inclusivo o excluyente, demo-
crático o por designación, simple o complejo, etc .

Así y todo, el gran olvidado en los estudios 
de Ciencia Política es el programa, la carta de 
presentación del partido al electorado, el even-
tual programa de gobierno . Concretamente, a lo 
que no se suele prestar atención es al proceso de 

elaboración1 . Se suele tener una visión negativa 
de este documento tachándolo de farragoso y ex-
cesivamente técnico, pero en la obra se apunta a 
que su elaboración, más que su contenido, puede 
tener funciones externas (electorales) o internas 
(formación y cohesión) .

El libro es fruto del proyecto de investi-
gación “Programas, organización y estrategias 
electorales de los partidos políticos en América 
Latina”2 . Los casos de estudio son seis (6), con 
diferente grado de fragmentación del sistema de 
partidos, y nivel de calidad democrática: Costa 
Rica, Chile, Uruguay, El Salvador, México y Re-
pública Dominicana . 

En cuanto a la metodología del estudio, to-
dos los autores han recurrido, inevitablemente, a 
los estatutos de cada partido y leyes electorales, 
pero se complementa muy acertadamente con 
entrevistas a candidatos, diputados, académicos, 
etc .3 Esto permite al lector tener una visión de 
lo formal y de lo informal, y deja patente que en 

1 Iniciativas como la de Manifesto Project que se en-
cargan de analizar los contenidos de los programas 
electorales .

2 Dirigido por el profesor Manuel Alcántara Sáez 
y financiado por el Ministerio de Ciencia e inno-
vación del Gobierno de España (Ref. SEC 2005-
08313) .

3  En general todos los autores utilizan la base de 
datos del Observatorio de Élites Parlamentarias de 
América Latina (Universidad de Salamanca) .
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los casos estudiados lo informal, la tradición no 
escrita, pesa a veces incluso más que los propios 
estatutos . 

 La estructura de la obra está claramente di-
ferenciada: una introducción para situar al lec-
tor en el contexto de los partidos políticos y de 
América Latina, una primera parte dedicada a la 
selección de candidatos, y una segunda dedicada 
a la elaboración de programas .

La introducción del libro en el capítulo 1 se 
centra en el análisis de las implicaciones inter e 
intra partidos que tiene la democratización de 
sus estructuras . Estos procesos democratizadores 
pueden afectar al rendimiento electoral del par-
tido al provocar fracturas o simplemente hacerlas 
más visibles; a pesar de esa imagen negativa, la 
realidad es que ayuda a modernizar el aparato 
del partido y mejorar la transparencia . Más que 
provocar cambios en la opinión pública y en el 
electorado, la democratización de estos dos pro-
cesos afecta a la organización interna del partido 
y a la estrategia electoral adoptada por éste .

En el capítulo 2 se analiza el marco norma-
tivo en que se mueven los partidos en América 
Latina, en especial en los seis (6) casos estudia-
dos . Las leyes de partidos o electorales pueden 
ser muy extensas e intervencionistas, y por con-
siguiente condicionar más la selección de candi-
datos y elaboración de programas, lo que dismi-
nuye la discrecionalidad de la cúpula partidista . 

Este capítulo contextualiza al lector desde 
una óptica tan necesaria como es la normativa 
para poder comprender mejor el ambiente en 
que los distintos partidos optan por un procedi-
miento u otro para presentarse a las elecciones . 
En los siguientes capítulos los distintos autores 
ya situarán su caso de estudio con referencias a la 
historia reciente y el sistema electoral . 

La primera parte comienza con el caso de 
Costa Rica (capítulo 3), centrándose en el Par-
tido de la Liberación Nacional (PLN), Partido 

de Acción Ciudadana (PAC), y el Partido de la 
Unidad Social-Cristiana (PUSC) en la legislatu-
ra 2006-2010. La principal idea que se resalta 
es que lo informal, en el más amplio sentido de 
la palabra, pesa (Morgenstern y Siavelis, 2008). 
Los autores utilizan el esquema de Rahat antes 
mencionado para clasificar a estos actores y po-
der compararlos . Se analizan los requisitos para 
ser diputado, candidato, y el procedimiento de 
selección previsto en cada estatuto; aunque for-
malmente decida el partido, se reconoce en la 
práctica la influencia del candidato a presidente . 

La manera en que sean elegidos condicio-
na su lealtad: unos son leales al presidenciable, 
a una persona, otros han ido escalando puestos 
y son leales a la estructura del partido o a su te-
rritorio . Nos encontramos ante varios tipos de 
legitimidad de los futuros diputados .

En el capítulo 4, dedicado a El Salvador, se ve 
claramente cómo los dos principales partidos, la 
Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el 
Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional 
(FMLN), han enfocado esos procesos como es-
trategias electorales: el primero democratizándolo 
para dar imagen de partido moderno (y de paso 
acusar al FMLN de antidemocrático), y el segun-
do restringiéndolo para una mayor cohesión de 
sus filas de cara al electorado . Partiendo de cami-
nos divergentes han llegado a metas coincidentes 
(pág . 121), expresión que da nombre al capítulo .

En este capítulo se concluye que los procesos 
han sido cerrados y excluyentes, con unas bases 
que únicamente ratifican lo ya decidido por los 
dirigentes, además de poco competitivos . Se 
refuta la tesis de Rahat (2008) de que un gran 
electorado disminuye la capacidad de asegurar 
representación a los distintos grupos existentes 
en el partido; la autora argumenta que en el caso 
salvadoreño son la discrecionalidad de los diri-
gentes y las lógicas del conflicto interno quienes 
condicionan esa representatividad .
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El capítulo 5, trata el caso mexicano para 
las elecciones federales de 2006. Al tratarse del 
país más grande (en territorio y población) del 
estudio esta introducción es fundamental para 
comprender cómo funcionan los partidos polí-
ticos mexicanos .

Los factores señalados como condicionantes 
del proceso son: el sistema electoral, el control 
de la aplicación de las reglas de selección de can-
didatos, las reglas previstas en estatutos y regla-
mentos, el control ejercido por los gobernadores, 
el faccionalismo de la organización, la competi-
tividad del distrito, y la ambición electoral de los 
dirigentes .

El capítulo finaliza con la idea de que los 
partidos mexicanos son poco democráticos a la 
hora de seleccionar candidatos: imperan los de-
dazos por los gobernadores estatales, el tapadis-
mo, y otras prácticas poco democráticas . A pesar 
de los intentos por “abrir” el proceso, se ha opta-
do por que las cúpulas retomen el control debido 
a las consecuencias poco positivas del proceso . 

El caso paradigmático de cómo la cultura 
política de un país impregna todos los mecanis-
mo internos de los partidos, así como el sistema 
electoral, es el de la República Dominicana (ca-
pítulo 6) . En este país el clientelismo y el voto 
preferencial influyen decididamente en cómo se 
selecciona a los candidatos .

Las entrevistas a miembros de los principales 
partidos dominicanos muestran cuán mal visto 
está el voto preferencial y cómo provoca batallas 
internas que fraccionan y dividen a los partidos; 
sin embargo muy pocos ven mal las prácticas 
clientelares . Del mismo modo, muchos ven mal 
las primarias y prefieren elegir a sus candidatos 
tal y como se elige al Papa (pág . 258) . Se resalta 
a lo largo del capítulo que cualquier cambio en 
la norma será papel mojado si no cambia la cul-
tura política dominicana, con un fuerte peso del 
clientelismo .

Finalmente, en el capítulo 7 se analiza la se-
lección de candidatos en Uruguay para el perío-
do 1999-2004. Los autores del capítulo utilizan 
una tipología propuesta por Siavelis y Morgens-
tern (2008) para clasificar candidatos legislativos 
uruguayos según su nivel de lealtad partidista, en 
función del modo en que se seleccionen: party 
loyalist, constituent servant, group delegates y en-
trepreneurs . Igualmente, siguiendo el esquema 
de Rahat (2001) clasifican los procesos según su 
descentralización, concluyendo que en general 
impera la figura del constituent servant, confir-
mándose la tesis de los autores: autonomía en la 
selección, menor lealtad del diputado al partido .

Así termina la parte referente a la selección 
de candidatos, pasándose a la segunda parte: la 
elaboración de programas con los casos de Costa 
Rica, Chile, República Dominicana y Uruguay .

El capítulo 8 comienza con el caso costarri-
cense y la idea de que el programa electoral es 
visto por los políticos fundamentalmente como 
un trámite para presentarse a las elecciones; la 
gente no decide si vota a un partido u otro por 
las propuestas, sino por otros elementos más 
emocionales: el carisma y la imagen del candida-
to hoy en día arrastran más votos . 

Sin embargo, el programa muestra que los 
partidos piensan, que tienen ideas, por no decir 
que si el partido accede eventualmente al go-
bierno el programa le servirá como hoja de ruta 
para gobernar, y al electorado para controlar si se 
cumple lo que se le prometió .

Así, en el caso de Costa Rica puede verse la 
influencia de los líderes (en especial el presiden-
ciable), que el programa tiene básicamente fun-
ciones internas, de cohesión, instruye a las bases 
sobre la ideología del partido, produce insumos 
para la campaña (slogans, mensajes publicita-
rios) y que es una condición necesaria pero no 
suficiente para ganar unas elecciones .
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El caso chileno es abordado en el capítulo 9 . 
Éste comienza reiterando la idea de que los pro-
gramas electorales no atraen muchos votos, sin 
embargo, desatender cómo se elaboran aquéllos 
provoca que tengamos un dibujo incompleto de 
la vida de los partidos políticos (p . 363) .

Aquí sólo se estudian los casos de tres parti-
dos: el Partido por la Democracia (PPD), Renova-
ción Nacional (RN) y la Unión Demócrata Inde-
pendiente (UDI) . Cabe mencionar que en Chile 
el sistema electoral de corte mayoritario provoca 
que los distintos partidos se coaliguen de cara a las 
elecciones, la Alianza (RN y UDI) y la Concerta-
ción (PPD y otros) . Así, hay una extensa explica-
ción del sistema electoral chileno y de sus eleccio-
nes desde la vuelta de la democracia en 1989 .

El programa electoral sirve como control in-
tracoalición, como recordatorio de los compromi-
sos de las alianzas tejidas para ganar unos comicios; 
de hecho, en el PPD se superpone su programa y 
el de la propia coalición . Los programas en Chile, 
pues, dotan de contenido a las dos coaliciones . La 
Concertación ha usado mecanismos más cerrados, 
mientras que la UDI y RN han sido más inclusi-
vos, pero al mismo tiempo más elitistas y técnicos, 
ya que han recurrido fundamentalmente a acadé-
micos para redactar su programa .

El sistemático incumplimiento y el persona-
lismo restan importancia electoral al programa, 
que tiene más bien funciones internas, en espe-
cial la formación de redes de trabajo que serán 
útiles en caso de gobernar (pág. 384).

En el capítulo 10 se trata la elaboración de 
programas en la República Dominicana para las 
elecciones legislativas de 2006 y presidenciales 
de 2008. La autora recurre constantemente a las 
entrevistas y artículos de prensa para tener una 
visión completa acerca de los programas domi-
nicanos, puesto que los estatutos y leyes no son 
suficientes para un auténtico análisis en un país 
dominado por el clientelismo .

 En un contexto de influencias personales, 
cada candidato adapta el programa del partido a 
su distrito, haciendo énfasis durante la campaña 
en aquello que le reporte más votos . Por tanto, 
los procesos dominicanos son centralizados y 
muy personalistas, populistas incluso, debido al 
path dependency propio de la República Domi-
nicana .

El último capítulo de la obra aborda los 
programas uruguayos del período 1984-2004. 
Los autores utilizan cuatro (4) dimensiones para 
clasificar la elaboración de programas: institu-
cionalización, centralización, participación, y 
especialización .

El Frente Amplio (FA) sería el más institu-
cionalizado de los tres, así como el más centra-
lizado; por otro lado, tanto el Partido Nacional 
(PN) como el Partido Colorado (PC) están más 
descentralizados dado el protagonismo que tie-
nen sus históricas fracciones (herrerismo, wilso-
nismo, etc .) . 

La competencia política en el país requiere 
flexibilidad programática por parte de los par-
tidos para que el presidenciable tenga un mayor 
margen de maniobra, sin embargo la forma en 
que esa flexibilidad se estructure y la identidad 
partidaria imponen los límites a las posibles mo-
dificaciones al programa por motivos electorales 
(pág. 463).

Así concluye esta obra sobre programas y 
candidatos en Latinoamérica . Todos los capítu-
los cuentan con una introducción que sitúa al 
lector en el país concreto, y hacen hincapié el la 
peculiaridad de cada región: fraccionalismo en 
Uruguay, coaliciones en Chile, clientelismo en 
República Dominicana, dedazos en México, etc .

El hecho de que se trate de una obra colec-
tiva de varios autores conlleva que haya una plu-
ralidad de perspectivas teóricas que se adaptan 
a cada caso de estudio, muy diferentes entre sí 
como ya se ha mencionado más arriba, lo que 
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enriquece el resultado . No hay rigidez en el aná-
lisis de un universo tan variado como son los 6 
países con sus respectivos partidos .

 El uso de entrevistas y material periodístico 
completan el estudio muy acertadamente; de-
claraciones y opiniones de políticos desvelan la 
importancia del presidente o líderes del partido 
tanto para seleccionar candidatos como para ela-
borar programas . Queda claro que en el contexto 
latinoamericano lo formal cuenta, pero las prác-
ticas informales pesan . 

A pesar de todo, se echa en falta un apartado 
de conclusiones, que sin entrar muy en detalle 
comente los rasgos generales de lo analizado y 
extraiga alguna idea común . Al igual que hay 
una larga introducción de dos capítulos, un pe-
queño epílogo serviría para dar un buen final a 
la obra .

Finalmente, señalar que para toda aquella 
persona que quiera conocer cómo funcionan los 
partidos por dentro antes de competir en unas 
elecciones, en especial en América Latina, este 
libro es fundamental: describe, analiza y sintetiza 
cómo se elaboran programas y seleccionan can-

didatos sin pretender elaborar una teoría general, 
y siempre con el apoyo de una considerable va-
riedad metodológica .
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