Presentación
Es un placer presentar este nuevo número de Politai, el cual en esta oportunidad está centrado en el análisis de los partidos políticos, los sistemas de partidos y las organizaciones políticas.
En la ciencia política contemporánea, los partidos tienen un peso conceptual y explicativo que
resulta sólo comparable al del mercado en la ciencia económica. Dado que la competencia electoral constituye el motor de todo régimen democrático, y que las organizaciones partidarias son
los actores centrales en la disputa por el poder, el sistema partidario ofrece la cartografía que nos
permite interpretar los alineamientos del sistema político. Un sistema sin partidos resultaría difícil de descifrar para una disciplina en la cual los liderazgos individuales, las lealtades personales
e, incluso, los movimientos no-partidistas parecen carecer de una entidad teórica bien definida.
Algunos ejemplos bastan para demostrar la relevancia de los partidos como estructuradores de nuestro universo conceptual. La literatura sobre relaciones ejecutivo-legislativo asigna
la responsabilidad por la gobernabilidad del sistema a las organizaciones partidarias. En la literatura sobre política legislativa, los partidos operan como deus ex machina que explica el comportamiento de los legisladores individuales. Y los estudios sobre el Poder Judicial encuentran en la
selección partidaria de los jueces una de las principales explicaciones para sus fallos. Incluso el
análisis de los regímenes autoritarios ha destacado el papel de los partidos políticos como mecanismo para la cooptación de fuerzas potencialmente adversas.
De este modo, los partidos políticos ocupan una posición central en la ciencia política, ya
sea que esta se nos presente en clave sociológica o institucionalista, cuantitativa o cualitativa, normativa o positiva. Pero las fuerzas partidarias son más que una variable para explicar el comportamiento de otros actores. Por ello, quienes toman los partidos latinoamericanos como su objeto
de estudio han impulsado el desarrollo de una agenda de investigación que merece ser destacada.
Hasta los años ochenta, el estudio comparativo de los partidos latinoamericanos se centraba en los partidos nacionales, destacando sus filiaciones ideológicas y su representación de
clase, a menudo con el fin de identificar parecidos de familia entre las organizaciones partidarias
de diferentes países.1 Los años noventa presenciaron el surgimiento de una nueva agenda comparativa centrada en la fragmentación de los sistemas de partidos, su institucionalización, la
cohesión partidaria, la personalización del voto y la volatilidad electoral.2
Este número de Politai documenta la segunda transformación experimentada por la
agenda de investigación a comienzos del siglo XXI. El análisis comparativo de los sistemas de
partidos latinoamericanos ha mostrado un creciente interés por la transformación (colapso y
resurrección) de los sistemas partidarios, la organización interna de los partidos, las relaciones
entre los partidos y sus votantes—en particular la estructuración ideológica y el clientelismo—y,
sobre todo, por la dinámica de los sistemas partidarios a nivel subnacional.3
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El surgimiento de estas nuevas preguntas de investigación coincidió con una transformación profunda de los sistemas de partidos latinoamericanos en las últimas dos décadas. Estas transformaciones representaron un auténtico cambio en la topografía política de Bolivia,
Colombia, Ecuador y Venezuela; y en menor medida, en la topografía política de países como
Argentina, Brasil, Costa Rica o Nicaragua. La lectura de este número de Politai nos ayuda,
entonces, a comprender el realineamiento de las fuerzas partidarias que, más allá de ofrecer un
tema en sí mismas, nos da como resultado una variable ineludible para explicar el funcionamiento de las demás instituciones políticas.
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