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Resumen

Este artículo analiza el concepto de institucionalización de los sistemas de partidos y 

sugiere  indicadores  apropiados  para  su  medición.  Una  vez  conceptualizado  se 

presenta un índice de institucionalización de los sistemas de partidos para América 

Latina y  es  aplicado al  sistema partidario  argentino,  realizando un análisis  de  los 

resultados  obtenidos  para  este  país.  A  su  vez  se  hace  hincapié  en  los  factores 

condicionantes de este proceso, tema aún descuidado por la literatura.

I – INTRODUCCIÓN

Muchos autores han abordado los sistemas partidarios haciendo hincapié en dos 

dimensiones que fueron enunciadas por Sartori: la polarización ideológica y el número 

de partidos. Sin embargo, estas dimensiones no permiten captar correctamente la 

diversidad de los sistemas partidistas y la dinámica de su evolución y funcionamiento. 

Esto no quiere decir que la distancia ideológica y el número de partidos sean criterios 

irrelevantes para comparar, analizar y clasificar los sistemas de partidos, sino que en 

las  democracias  de  la  tercera  ola  es  necesario  poner  atención  en  el  grado  de 

institucionalización  de  los  sistemas  de  partidos,  además  de  las  dos  dimensiones 

mencionadas por Sartori (Mainwaring, 2006).

A su vez, la mayoría de los trabajos que en los últimos años han abordado la 

institucionalización de los sistemas de partidos lo han hecho basándose en la obra de 

Mainwaring  y  Scully  (1995)  quienes  han  sido  los  referentes  en  esta  cuestión  y 
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también  se  han  concentrado  en  las  implicancias  de  la  institucionalización  en  la 

democracia. Si bien en este trabajo se tomará como referente la obra de Mainwaring y 

Scully  se  pretende  cuestionar  algunos  puntos  de  ese  trabajo  y  profundizar  en  la 

temática. 

El  objetivo  de  este  ensayo  es  abordar  la  institucionalización  del  sistema 

partidario en la Argentina, para ello se plantea su conceptualización y medición. Se 

sugieren indicadores adecuados y se presenta un índice de institucionalización de los 

sistemas  de  partidos  que  permitirá  su  aplicación  y  así  analizar  los  resultados 

obtenidos. Finalmente se reflexiona sobre los factores condicionantes de este proceso 

en  la  Argentina,  enumerando cada uno  de  ellos  y  señalando  cómo afectan  a  los 

indicadores sugeridos para la medición de la institucionalización.  

II.I- ¿QUÉ SE ENTIENDE POR INSTITUCIONALIZACIÓN? UNA REVISIÓN DE 

LA LITERATURA.

La definición de institucionalización sugerida en este trabajo es “Proceso que 

implica la internalización de valores y la rutinización de conductas y reglas”. En esta 

definición  se  recogen  las  dimensiones  sugeridas  por  Selznick  de  rutinización  e 

internalización  de  valores,  que  luego  serán  retomadas  en  la  clásica  definición  de 

Huntington. A su vez, el carácter actitudinal que se imprime en la definición enunciada 

es tomado de la concepción teórica de O’Donnell1.  Dicha definición es encuadrada 

dentro del enfoque interno, es decir, se hace hincapié en el desarrollo del partido en sí 

mismo, pero a su vez se enuncia un fuerte carácter actitudinal, al destacar la infusión 

de valores y la rutinización de reglas de juego como características primordiales de 

este proceso.

1 O’Donnell distingue la institucionalización informal de la tradicional institucionalización formal estudiada 
por los distintos autores. Ver O’Donnell (2004). 
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II.II –CUADRO: DEFINICIONES DE INSTITUCIONALIZACIÓN SEGÚN 

DISTINTOS AUTORES

AUTORES DEFINICIONES APLICADO A
Selznick (1962) Plantea una doble dimensión del concepto, 

por una parte se asume la institucionalización 
como rutinización de un sistema formal de 
reglas y objetivos, y por otra, se concibe la 
institucionalización como un proceso que 
implica internalización de valores. Así, la 
institucionalización es definida como un 
proceso que sólo aparece en una 
organización con el paso del tiempo y que 
refleja la propia historia de la organización, el 
carácter de las personas que en ella han 
trabajado, los grupos que acoge, los 
intereses creados por estos y la manera en 
que se han adaptado al medio que los rodea.

Estudios 
organizacionales 
en la 
administración.

Huntington (1968) Proceso por el cual adquieren valor y 
estabilidad las organizaciones y 
procedimientos.

Instituciones en 
general.

Janda (1980) Patrones de conducta regulares y estables. 
Analiza en qué medida una organización 
logra ir más allá de las actitudes de sus 
líderes.

Partidos Políticos.

Panebianco 
(1982,1990)

Enuncia dos dimensiones que permiten medir 
la institucionalización organizativa: 1) el 
grado de autonomía respecto al ambiente, 
alcanzado por la organización, es decir, hace 
referencia a la relación que la organización 
instaura con el ambiente que le rodea; 2) el 
grado de sistematización, de 
interdependencia entre las distintas partes de 
la organización, es decir, hace referencia a la 
coherencia estructural interna de la 
organización. La institucionalización se da 
cuando la organización deja de ser un 
instrumento para alcanzar fines organizativos 
externos, es valorada como un fin y supera a 
sus propios liderazgos.

Partidos Políticos.

Dix (1962) Adopta la definición sugerida por Huntington 
(1968).

Partidos Políticos.
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Mainwaring y Scully 
(1995)

Proceso por el cual una práctica u 
organización se hace bien establecida y 
ampliamente conocida, si no necesariamente 
aceptada por todos.

Sistemas de 
partidos.

O’Donnell (1996; 
2004)

Patrón regularizado de interacción que es 
conocido, practicado y aceptado (si bien no 
necesariamente aprobado) por actores que 
tienen la expectativa de seguir interactuando 
bajo las reglas sancionadas y sostenidas por 
ese patrón.

Instituciones en 
general.

Artiga González 
(1998)

Adopta la definición sugerida por Huntington 
(1968).

Sistemas de 
partidos.

Levitsky (1998) La institucionalización debe ser entendida 
como una infusión de valores y como una 
rutinización de reglas del juego.

Partidos políticos.

Mainwaring 
(1998,2001,2006)

Adopta la definición sugerida por Mainwaring 
y Scully (1995).

Sistemas de 
partidos.

Kuenzi y Lambright 
(2001)

Adopta la definición sugerida por Mainwaring 
y Scully (1995).

Sistemas de 
partidos

Stoner Weiss (2001) Adopta la definición sugerida por Huntington 
(1968).

Sistemas de 
partidos

Bielasiak (2002) Adopta la definición sugerida por Mainwaring 
y Scully (1995).

Sistemas de 
partidos

Freidenberg y 
Levitsky (2002)

Adoptan la definición sugerida por Levitsky 
(1998).

Partidos políticos.

Gunther y Hopkin 
(2002)

Adopta la definición sugerida por Huntington 
(1968).

Partidos políticos.
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Randall y Svasand 
(2002)

El proceso por medio del cual el partido se 
establece en términos de compartir valores, 
patrones de conducta, actitudes y cultura.

Partidos políticos.

Wallis (2003) Adopta la definición sugerida por Mainwaring 
y Scully (1995).

Sistemas de 
partidos

Payne (2003,2006) Adopta la definición sugerida por Mainwaring 
y Scully (1995).

Sistemas de 
partidos

Duque Daza (2005) El proceso por el cual un partido adquiere, en 
mayor o menor grado, consolidación en su 
organización y en sus vínculos con la 
población.

Partidos políticos.

Jones (2005) Adopta la definición sugerida por Mainwaring 
y Scully (1995).

Sistemas de 
partidos

Mainwaring y Torcal 
(2005)

Adopta la definición sugerida por Mainwaring 
y Scully (1995).

Sistemas de 
partidos

Johnson Tan (2006) Adopta la definición sugerida por Mainwaring 
y Scully (1995).

Sistemas de 
partidos

Medina y Torcal 
(2006)

Adopta la definición sugerida por Mainwaring 
y Scully (1995).

Sistemas de 
partidos

Tommasi (2006) Adopta la definición sugerida por Mainwaring 
y Scully (1995).

Sistemas de 
partidos

Fuente: Elaboración propia.

III.I- ¿QUÉ ES LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PARTIDOS?

Mainwaring y Scully (1995:3)  proponen el concepto de institucionalización de 

los sistemas de partidos como el que mejor captura las variaciones entre sistemas de 

partidos. Estos autores definen a la institucionalización como el “proceso por el cual 

una práctica o una organización se hace bien establecida y ampliamente conocida, si 

no  necesariamente  aceptada  por  todos”.  Los  actores  desarrollan  expectativas, 

orientaciones y conductas basadas en la premisa de que esta práctica u organización 

ha de prevalecer en un futuro previsible.
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Mainwaring  y  Scully  reconocen  compartir  la  noción  de  Huntington  pero 

restringen su interés al ámbito de los sistemas democráticos y enfatizan más en la 

estabilidad. Este énfasis se pone de manifiesto con la definición propuesta por estos 

autores sobre un sistema de partidos institucionalizado, la cual implica  estabilidad en 

la competencia entre partidos, existencia de partidos con raíces más o menos estables 

en la sociedad, la aceptación de los partidos y de las elecciones como instituciones 

legítimas que deciden quien gobierna y, finalmente, organizaciones partidistas con 

normas y estructuras razonablemente estables.

Los  autores proponen  cuatro  criterios  para  determinar  el  grado  de 

institucionalización de los sistemas de partidos en América Latina: 1)  estabilidad de 

los modelos de competencia interpartidista, ésta puede medirse mediante un índice de 

volatilidad electoral agregada2 que permite observar el cambio neto en la porción de 

escaños y votos de todos los partidos entre una elección y la siguiente; 2) estabilidad 

y  profundidad  del  arraigo  de  los  partidos  en  la  sociedad,  esta dimensión  hace 

referencia a la profundidad de los vínculos de los partidos con la ciudadanía y los 

grupos organizados; 3) percepción de los partidos como agentes fundamentales para 

determinar quién gobierna, es decir, hace referencia al grado de legitimidad que los 

ciudadanos y los grupos organizados confieren al proceso electoral y a los partidos y 

en qué medida los partidos y los comicios son percibidos como la vía primordial hacia 

el gobierno y 4) fortaleza de las organizaciones partidistas, en esta dimensión se hace 

alusión a aquellas situaciones en las que las elites políticas son leales a sus partidos y 

donde la disciplina partidista en la legislatura es razonablemente sólida. Además los 

partidos  a pesar de su centralización tienen una presencia en el nivel tanto local 

como nacional.

Las dimensiones enunciadas por Mainwaring y Scully (1995) han sido adoptadas 

por diversos autores para analizar la institucionalización de los sistemas partidarios en 

2Se utiliza el índice de volatilidad electoral de Pedersen, que es el resultado de combinar el cambio neto 
en el porcentaje de escaños y votos que cada partido gane o pierda entre una elección y otra, y luego se 
divide por dos.
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América Latina (Payne, 2003; 20063; Jones, 20054) y en otros contextos (Kuenzi y 

Lambright,  20015;  Markowski,  2000;   Stoner-Weiss,  2001;  Wallis,  2003).  Sin 

embargo, de las cuatro dimensiones mencionadas por estos autores, tres de ellos no 

corresponden  a  un  análisis  del  sistema  partidario  (estabilidad  y  profundidad  del 

arraigo de los partidos en la  sociedad,   percepción de los partidos como agentes 

fundamentales para determinar quién gobierna y la fortaleza de las organizaciones 

partidistas)  porque analizan a los partidos políticos como parte individual, por ende 

podrían considerarse como indicadores del nivel de institucionalización de los partidos 

políticos, pero no son adecuados para medir un sistema partidario. Estos autores, al 

incluir  criterios  vinculados  a  la  institucionalización  de  los  partidos  políticos  en  un 

análisis  de  sistemas  de  partidos  están  indicando  una  relación  entre  la 

institucionalización partidaria y la institucionalización de los sistemas de partidos, la 

cual no necesariamente puede presentarse. Un sistema de partidos institucionalizado 

no  garantiza  que  todos  sus  partidos  sean  institucionalizados  individualmente,  y 

viceversa. Por lo tanto, el vínculo directo sugerido por Mainwaring y Scully (1995) 

está  lejos  de  ser  simple  y  determinista  (Markowski,  2000).  En  algunos  casos  la 

institucionalización de los partidos, la estabilidad y fortaleza de sus organizaciones 

puede  conducir  a  la  institucionalización  del  sistema  de  partidos,  pero  en  otras 

circunstancias  no  necesariamente,  particularmente  en  el  caso  de  las  democracias 

jóvenes.

III.II - ¿CÓMO SE MIDE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

PARTIDOS?

Los indicadores sugeridos por Mainwaring y Scully para determinar el grado de 

institucionalización de los sistemas de partidos han sido objeto de numerosas críticas. 

La  volatilidad  electoral  agregada  es  considerada  como  indicador  en  todas  las 
3 Payne (2003; 2006) retoma los criterios planteados por Mainwaring y Scully (1995) y elabora un índice 
de institucionalización de los sistemas de partidos para América Latina. De los cuatro criterios planteados 
por  Mainwaring  y  Scully,  Payne  elimina  el  último,  relacionado  a  la  fortaleza  de  las  organizaciones 
partidistas.  Las  razones  de  la  exclusión se  basan  fundamentalmente  en  la  cuestión  de  ausencia  de 
evidencia  empírica  que  capture  el  grado  en  que  las  organizaciones  son  estables  y  fuertes  en  un 
determinado sistema de partidos.
4 Jones (2005) elabora un índice de institucionalización de los sistemas de partidos basado en los cuatro 
criterios sugeridos por Mainwaring y Scully (1995).
5 Kuenzi y Lambright (2001) abordan la institucionalización de los sistemas de partidos en 30 países 
africanos y para ello aplican los criterios mencionados por Mainwaring y Scully (1995). Sin embargo, 
sugieren  indicadores  distintos  para  medir  esos  criterios  y  finalmente  elaboran  un  índice  de 
institucionalización  de  los  sistemas  de  partidos  que  permitirá  categorizar  a  los  países  en 
institucionalizados, hegemónicos en transición o incoactivos.
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investigaciones realizadas sobre la institucionalización de los sistemas de partidos, 

siendo,  quizás  el  más  importante  debido  a  que  demuestra  la  estabilidad  de  la 

competencia  del  sistema  partidario.  A  continuación  se  señalan  los  siguientes 

indicadores utilizados para determinar el grado de institucionalización del sistema de 

partidos:  volatilidad  electoral  agregada (Mainwaring y  Scully,  1995;  Payne,  2006; 

Schedler,  1995;  Coppedge,  2000;  Kuenzi  y  Lambright,  2001;  Bielasiak,  2002), 

fragmentación  electoral  (Bielasiak,  2002),  grado  de  personalismo  que  admite  el 

sistema  (Mainwaring,  1999;  Mainwaring  y  Torcal,  2005,  Torcal  y  Medina,  2006), 

nacionalización  de  los  sistemas  de  partidos  (Jones  y  Mainwaring,  2005).  Estos 

indicadores mencionados  si bien han sido trabajados en forma individual por diversos 

autores  nunca  han  sido  propuestos  en  forma  conjunta  para  la  medición  de  la 

institucionalización de los sistemas de partidos.

1) Volatilidad electoral agregada

Los esquemas de competencia del sistema de partidos deben manifestar alguna 

regularidad lo que no significa que estos esquemas deban congelarse. Una situación 

en que los partidos importantes aparecen con regularidad y con la misma rapidez se 

evaporan no es característica de un sistema de partidos institucionalizado.

La estabilidad o regularidad de los patrones de competencia partidista se puede 

medir mediante un índice de volatilidad electoral agregada6, la cual permite conocer el 

nivel  de  alineamiento  de  los  ciudadanos  con  los  partidos  así  como  también  la 

estabilidad  de  las  preferencias  de  los  electores  hacia  un  sistema  de  partidos 

determinado. Esta es una medida que representa el cambio neto en la porción de 

escaños y votos de todos los partidos entre una elección y la siguiente. Una volatilidad 

alta representa a un electorado que puede haber desplazado de manera significativa 

sus preferencias de unos partidos a otros, lo que puede estar vinculado a un cambio 

natural  de  las  preferencias  de  los  ciudadanos  como  de  un  cambio  de  la  oferta 

partidista.  Una volatilidad baja, por contraparte,  indica una mayor estabilización y 

consolidación  del  sistema  de  partidos.  Sin  embargo,  la  volatilidad  debe  ser 

6 Se utiliza el índice de volatilidad electoral agregada de Pedersen, que es el resultado de combinar el 
cambio neto en el porcentaje de escaños y votos que cada partido gane o pierda entre una elección y 
otra, y luego se divide por dos. Su valor oscila entre 0 y 100. Cuanto más alto sea su valor, suele decirse 
que el sistema de partidos es más inestable.
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interpretada teniendo en cuenta ciertos contextos histórico particulares, por ejemplo, 

cierta  volatilidad  creciente  no  sólo  no  denota  una  falta  de  institucionalización  del 

sistema de partidos sino que permite la alternancia política, y esta alternancia política 

desde  el  punto  de  vista  simbólico  también  resulta  beneficiosa  para  la 

institucionalización del sistema de partidos (Torcal y Medina, 2006)

2) Fragmentación electoral

El grado de fragmentación electoral del sistema de partidos indica el número de 

agrupaciones que obtienen anualmente una proporción significativa de los votos y 

escaños. Existe un claro consenso acerca de la importancia del número de partidos en 

un sistema partidario (Sartori, 1976; 2005; Mainwaring y Scully; 1995; Payne, 2003; 

2006). El número efectivo de partidos es fundamental para la determinación de si es o 

no necesario un gobierno de coalición y el grado de dificultad que experimentan los 

presidentes en obtener apoyo para sus programas legislativos. Por lo tanto afecta la 

manera en que se forman los gobiernos y cómo funcionan7. El número de partidos se 

correlaciona  con  la  polarización  ideológica  (Mainwaring  y  Scully,  1995;  Bielasiak, 

2002; Tommasi, 2006). Es decir, una elevada polarización ideológica, sumada a un 

alto número efectivo de partidos torna muy dificultosa la política democrática.

 

La fragmentación es una de las dimensiones más importantes que se pueden 

considerar, ya que informa acerca de la medida en la que el poder político se halla 

disperso  o  concentrado,  esto  es,  nos  permite  saber  el  número  de  partidos  que 

compiten en el seno de un sistema de partidos. Así, puede establecerse que a mayor 

fragmentación, menor será la estabilidad del sistema, por lo tanto menor será el nivel 

de  institucionalización  del  sistema de  partidos,  y  viceversa,  cuanto  menor  sea  la 

fragmentación mayor será el nivel de institucionalización del sistema de partidos.

3) Personalismo

El grado de personalismo que admite el sistema puede ser medido a través del 

porcentaje  del  voto  ganado  por  candidatos  presidenciales  externos  (outsiders)  en 

América  Latina  (Mainwaring,  1999;  Mainwaring  y  Torcal,  2005,  Torcal  y  Medina, 

7 Para indagar más acerca del vínculo entre la fragmentación del sistema de partidos y la democracia ver 
Mainwaring y Shugart (1997).
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2006).  Este  indicador  no  debe  ser  confundido  con  un  sistema  partidario  no 

ideologizado,  el  personalismo  es  una  característica  independiente  a  la  cuestión 

ideológica y por lo tanto debe ser medido de forma particular. En contextos donde la 

competencia  interpartidista  es  ideológica  y  programáticamente  difusa,  las 

personalidades a menudo eclipsan a los partidos como vías para luchar por el poder, y 

los  sistemas partidarios  se tornan más vulnerables  a  la  hora  de permitir  que los 

políticos antipartidistas lleguen al poder8. De esta manera, se puede afirmar que a 

mayor nivel de personalismo admitido en un sistema partidario menor será su nivel de 

institucionalización y de forma contraria, a menor grado de personalismo mayor será 

el nivel de institucionalización del sistema de partidos.

4) Nacionalización de los sistemas de partidos

La  nacionalización  de  los  sistemas  de  partidos9 refleja  un  importante 

componente de la dinámica de la competencia entre partidos. Un sistema de partidos 

altamente nacionalizado es aquel en el que el porcentaje de la votación respectiva que 

obtienen los partidos principales no difiere mucho de una provincia a otra. Por el 

contrario,  un sistema de partidos débilmente nacionalizado, es aquel en el  que el 

porcentaje  de  votación  respectivo que  obtienen  los  partidos  principales  varía 

ampliamente de una provincia a otra (Jones y Mainwaring, 2003).

En un sistema de partidos nacionalizado los partidos suelen tener un alcance 

nacional y tienden a expresarse y actuar con una orientación nacional común, en lugar 

de estar divididos por temas regionales o subnacionales y centrarse en ellos. En un 

sistema de partidos muy nacionalizado es probable que los temas nacionales sean 

medulares para la carrera del legislador. El Ejecutivo podría tener una mayor habilidad 

para  forjar  coaliciones  legislativas  sobre  la  base  de  las  cuestiones  nacionales  y 

negociar con los líderes clave de los partidos nacionales. En un sistema de partidos 

débilmente nacionalizado,  es  probable  que las cuestiones subnacionales  sean más 

importantes  para  la  carrera  de  los  legisladores,  en  estas  condiciones  el  líder  del 

partido puede ser menos capaz de hablar en nombre de todo el partido y por lo tanto 

8 Tal es el caso del presidente Alberto Fujimori en Perú, 1990 – 2000; el presidente Hugo Chávez en 
Venezuela, 1998 – presente. 
9 El Índice de Nacionalización del Sistema de Partidos (INSP) se obtiene multiplicando el (INP) Índice de 
Nacionalización de cada partido por su porcentaje de la votación nacional válida, y luego sumamos el 
producto  de  todos  los  partidos.  Así,  la  contribución  de  cada  partido  al  INSP  es  proporcional  a  su 
porcentaje de la votación.
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de entregar su apoyo al Legislativo. A su vez, los países federales tienden a tener una 

nacionalización del sistema de partidos más baja que los países cuya organización 

territorial es centralizada, debido a que el federalismo ofrece incentivos para que los 

partidos se organicen y compitan en los estados y tiende a fomentar más diferencias 

que los sistemas unitarios entre los patrones interestatales de competencia electoral.

Así se puede determinar que los sistemas de partidos con niveles más altos de 

nacionalización  tienden  a  poseer  niveles  más  elevados  de  institucionalización  y 

viceversa,  los sistemas de partidos con bajos niveles de nacionalización tienden a 

poseer niveles bajos de institucionalización.

Una vez sugeridos los indicadores para la medición de la institucionalización se 

presenta  a continuación el cálculo del Índice de Institucionalización de los sistemas 

de partidos para América Latina. 

III.III - CÁLCULO DEL ÍNDICE DE INSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS 

SISTEMAS DE PARTIDOS EN AMÉRICA LATINA

Para  el  cálculo  del  índice  de  institucionalización  se  utiliza  la  escala  sugerida  por 

Mainwaring y Scully (1995). Esta escala va del 1 al 3 y representa los distintos grados 

de institucionalización. 

3.0= Elevado nivel de institucionalización

2.5= Nivel medio alto de institucionalización

2.0= Nivel medio de institucionalización

1.5= Nivel medio bajo de institucionalización  

1.0= Bajo nivel de institucionalización

A cada país se le asigna uno de estos puntajes para cada dimensión y después son 

sumados cada uno de esos puntajes para producir una puntuación agregada, la cual 

es  utilizada  para  clasificar  a  los  países  latinoamericanos  en  sistemas  de  partidos 

razonablemente institucionalizados, de baja institucionalización y sistemas de partidos 

en transición. Así, la puntuación mínima es 4 y la máxima es 12. De esta manera se 

considera más institucionalizado a aquel sistema partidario que posea una puntuación 
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más  elevada,  y  viceversa,  se  considera  al  sistema  partidario  que  posea  menos 

puntuación como menos institucionalizado.

Dimensión 1: Estabilidad de la competencia interpartidista.

Para  esta  dimensión  se  utilizará  como  indicador  el  índice  de  volatilidad  electoral 

agregada  de  Pedersen  para  calcular  la  volatilidad  legislativa  y  presidencial.  A  los 

resultados que aporte  el  cálculo  de la  volatilidad electoral  agregada tanto a  nivel 

presidencial como a nivel legislativo se le aplicará la siguiente escala:

3.0= 0 – 10%

2.5= 11-20%

2.0= 21-30%

1.5= 31-40%

1.0= más del 40%

A  cada  país  se  le  asignarán  dos  puntuaciones,  una  para  la  volatilidad  electoral 

agregada a nivel  presidencial  y  otra para  la  volatilidad electoral  agregada a nivel 

legislativo. Luego estas dos puntuaciones son promediadas para obtener un puntaje 

único.

Dimensión 2: Fragmentación electoral

Para  este  criterio  se  aplica  la  fórmula  del  Número  Efectivo  de  Partidos  (NEP)  de 

Laakso y Taagepera para calcular cuántos partidos ocupan escaños en el Congreso.

Nuevamente se adjudicará a cada país un puntaje de acuerdo a los resultados que 

aporte el indicador.

3.0= 2 a 5

2.5=5,1 a 7

2.0=7,1 a 8

1.5=8,1 a 9

1.0= más de 9
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Nuevamente  se  le  asignarán  dos  puntajes  a  cada  país,  uno  para  el  NEP  a  nivel 

electoral  y  otro  para  el  NEP  correspondiente  al  número  de  partidos  que  ocupan 

escaños  en  el  Congreso.  Luego  se  promedian  estos  puntajes  y  se  obtiene  una 

puntuación única.

Dimensión 3: Grado de personalismo que admite el sistema

Este  criterio  se  mide  calculando  el  porcentaje del  voto  ganado  por  candidatos 

presidenciales externos (outsiders). Así se le otorgará a cada país un puntaje de la 

escala de acuerdo al porcentaje que éste posea.

3.0= 0 al 5%

2.5=5,1 al 10%

2.0=10,1 al 15%

1.5=15,1 al 20%

1.0= más del 20%

Dimensión 4: Grado de nacionalización de los sistemas de partidos

Para  medir  este  criterio  se utiliza  el  índice  de nacionalización de los  sistemas  de 

partidos desarrollado por Jones y Mainwaring  (2003).  De acuerdo al resultado que 

aporte este índice se le adjudica a cada país un puntaje de la escala.

1.0= 0 al 0,5

1.5=0,51 al 0,6

2.0=0,61 al 0,7

2.5=0,71 al 0,8

3.0=0,81 a 1
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III.IV – CUADRO: ÍNDICE DE INSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS 

DE PARTIDOS EN AMÉRICA LATINA

DIMENSIONES ¿QUÉ SE MIDE? INDICADORES ¿CÓMO SE MIDE?
Estabilidad de la 
competencia interpartidista

Cambio neto en la porción 
de escaños y votos de 
todos los partidos entre 
una elección y la siguiente.

Volatilidad electoral 
agregada

3.0= 0 – 10%
2.5= 11-20%
2.0= 21-30%
1.5= 31-40%
1.0= más del 40%

Fragmentación electoral Número de partidos 
políticos que obtienen 
anualmente una 
proporción significativa de 
los votos y escaños.

Número Efectivo de 
Partidos

3.0= 2 a 5
2.5=5,1 a 7
2.0=7,1 a 8
1.5=8,1 a 9
1.0= más de 9

Grado de personalismo que 
admite el sistema

Porcentaje del voto 
ganado por candidatos 
presidenciales externos 
(outsiders).

Personalismo 3.0= 0 al 5%
2.5=5,1 al 10%
2.0=10,1 al 15%
1.5=15,1 al 20%
1.0= más del 20%

Grado de Nacionalización 
de los sistemas de partidos

Porcentaje de la votación 
respectiva que obtienen 
los partidos principales en 
cada una de las provincias. 

Índice de Nacionalización 
de los sistemas de 
partidos

1.0= 0 al 0,5
1.5=0,51 al 0,6
2.0=0,61 al 0,7
2.5=0,71 al 0,8
3.0=0,81 a 1

Fuente: Elaboración propia
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IV – ANÁLISIS DE RESULTADOS

IV. I – LA VOLATILIDAD ELECTORAL AGREGADA EN LA ARGENTINA

A continuación se presentan los resultados de cada indicador. En primer lugar 

se  presentan  los  datos  correspondientes  a  la  primera  dimensión  de  la 

institucionalización  de  los  sistemas  de  partidos,  cuyo  indicador  es  el  índice  de 

volatilidad electoral agregada, en este caso se presentan datos a nivel legislativo y 

presidencial, luego se saca una media de ambas y finalmente se presenta un cuadro 

en el que se traducen esos datos en función del índice de institucionalización para esta 

dimensión.

En la Tabla 1 se puede observar que la volatilidad electoral agregada media 

para la Argentina es elevada (25,02), sin embargo, este valor debe ser analizado en 

perspectiva comparada, así se puede observar que este valor es relativamente bajo si 

se  compara  con  la  media  regional  (25,50),  pero  sin  duda  es  significativamente 

elevado si se analiza en contraste con otras regiones como la europea10.

TABLA 1: VOLATILIDAD ELECTORAL AGREGADA

Volatilidad electoral agregada en la Argentina
Período Cámara Baja Voto presidencial

N.º  períodos 

electorales

Volat. 

Media

(A)

N.º 

períodos 

electorales

Volat. 

Media

(B)

Volat.  Media 

(A) +(B)

 2

1983-2003 11 18,35 5 31,7 25,02
Fuente:  Datos  tomados  de  PAYNE,  Mark.  Sistemas  de  Partidos  y  Gobernabilidad 

Democrática. En PAYNE, Mark; ZOVATTO, Daniel y MATEO DÍAZ, Mercedes. 2006  La 

política importa. Democracia y desarrollo en América Latina. Washington, D.C.: Banco 

Interamericano  de  Desarrollo  e  Instituto  Internacional  para  la  Democracia  y  la 

Asistencia Electoral.

10 Se puede observar que la volatilidad electoral agregada para América Latina es de 25,50 (PAYNE 
(et.al), 2006). En el caso europeo se puede observar que Alemania para el período  1972-1998 tiene una 
volatilidad media de 6,4; en Bélgica el nivel medio en el período 1971-1999 es de 7,83; en España en el 
período 1979-1996 es de 15,42; en Francia en el período 1962-1997 es de 14,5 y en Grecia en el 
período 1977-2000 es de 11,4. Estos datos proceden de los diversos capítulos del libro de Alcántara 
(2000) sobre los sistemas políticos de la Unión Europea.
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IV.II – LA FRAGMENTACIÓN ELECTORAL EN LA ARGENTINA

En la Tabla 2 se puede apreciar que la fragmentación no es elevada aunque si 

es evidente la tendencia al crecimiento del número de partidos en comparación al 

momento postransición (1,24). En la década de los 80 se contaba con un bipartidismo 

claro, sin embargo con el paso de los años el sistema de partidos se fue fragmentando 

cada  vez  más,  producto  de  numeroso  partidos  minoritarios  que  surgieron  en  los 

últimos años, algunos de ellos producto de la escisión de los partidos tradicionales.

TABLA 2: LA FRAGMENTACIÓN ELECTORAL EN LA ARGENTINA

Número efectivo de partidos
Período N.º de 

elecciones

Promedio para 

el período

Elección más 

reciente
1983-2003 11 2,82 3,82

Fuente:  Datos  tomados  de  PAYNE,  Mark.  Sistemas  de  Partidos  y  Gobernabilidad 

Democrática. En PAYNE, Mark; ZOVATTO, Daniel y MATEO DÍAZ, Mercedes. 2006  La 

política importa. Democracia y desarrollo en América Latina. Washington, D.C.: Banco 

Interamericano  de  Desarrollo  e  Instituto  Internacional  para  la  Democracia  y  la 

Asistencia Electoral.

IV.III - EL GRADO DE PERSONALISMO EN LA ARGENTINA

El surgimiento de líderes personalistas en América Latina se ha incrementado 

notoriamente, en particular en algunos países, lo que implica la debilidad de partidos 

políticos y la evidente falta de vínculo con los ciudadanos de lo tradicionales políticos y 

de las propuestas ideológicas programáticas de los partidos11.  Si  bien han surgido 

numerosos candidatos personalistas aunque éstos  no se presenten a candidaturas 

presidenciales,  si  lo  han hecho a  candidaturas  provinciales  o  regionales  o  a  nivel 

nacional pero como legisladores. Sin embargo en esta dimensión sólo serán tenidos en 

cuenta los candidatos presidenciales y como en la Argentina nunca un outsider se ha 

presentado como candidato para este cargo, se considera en este indicador con un 

elevado puntaje en el nivel de institucionalización (3.0).

IV.IV – LA NACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA PARTIDARIO ARGENTINO

11 Para profundizar el análisis en el programa de los partidos políticos y los ejes programáticos véase 
Alcántara (2004).
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Este es un aspecto fundamental que permite reflexionar sobre la dinámica de la 

competencia en los sistemas de partidos. Así, en un caso de nacionalización elevada, 

la  competición  electoral  sigue  un  patrón  aproximadamente  similar  de  una  unidad 

subnacional a otra de un país. Por el contrario, en el caso de una nacionalización baja 

los partidos que obtienen buenos resultados en algunas unidades subnacionales son 

competidores  electorales  menores  en  las  demás.  En  la  tabla  3  se  confirma  la 

importancia  de la  política  provincial  en  la  Argentina,  ya  que el  valor  obtenido es 

relativamente bajo.

TABLA 3: LA NACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA PARTIDARIO ARGENTINO - 

INSP, AÑO DE ELECCIONES Y MEDIA DEL PAÍS EN LA ÚLTIMA COLUMNA.

ARGENTINA 0,79

(1983)

0,81

(1985)

0,74

(1987)

0,76

(1989)

0,62

(1991)

0,68

(1993)

0,79

(1995)

0,72

(1997)

0,73

(1999)

0,59

(2001)

0,72

Fuente: Fuente: Jones y Mainwaring (2003)

V - LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA PARTIDARIO 

ARGENTINO

En la  Tabla 4  se puede observar  los  resultados para  los cuatro indicadores 

sugeridos para medir la institucionalización del sistema partidario. La puntuación final 

demuestra que la Argentina posee un nivel relativamente alto de institucionalización 

(10,5) estando entre los países más institucionalizados de la región, siendo Honduras 

el país que posee el puntaje más elevado (12) y Perú y Ecuador los países cuyos 

sistemas partidarios estén menos institucionalizados (7)12.

A su vez se debe mencionar que en el trabajo realizado por Mainwaring y Scully 

(1995) la Argentina obtenía un puntaje de 9.0, es decir tenía un nivel medio alto de 

institucionalización, a pesar de que el cálculo es realizado con otros indicadores y con 

períodos de tiempo distintos se arriba a una conclusión aproximada.

12 Los  datos  provienen  de  un  trabajo  de  investigación  sobre  la  institucionalización  de  los  sistemas 
partidarios de América Latina realizado por la autora.
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TABLA 4: LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA PARTIDARIO 

ARGENTINO

INDICADOR NIVEL DE 
INSTITUCIONALIZACIÓN

Volatilidad electoral 
agregada

2.0

Fragmentación electoral 3.0
Grado de personalismo 3.0

Nacionalización del 
sistema partidario

2.5

TOTAL 10,5
Fuente: Elaboración propia.

VI.I - LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PARTIDOS: 

FACTORES CONDICIONANTES. EL CASO ARGENTINO.

Los  análisis  sobre  la  institucionalización  de  los  partidos  políticos  y  de  los 

sistemas de partidos en América Latina han colocado el acento en las características 

de  este  proceso  y  en  las  consecuencias  de  la  baja  institucionalización  para  la 

democracia, pero no el suficiente énfasis en los factores condicionantes que parecen 

haber contribuido a ello.

El propósito de este trabajo es ahondar en este aspecto tan descuidado por la 

literatura, debido a que son estos factores condicionantes los que determinan por qué 

algunos sistemas de partidos se institucionalizan y por qué otros no. Así, una vez 

sugeridos  en  el  apartado  anterior  los  distintos  indicadores  para  medir  la 

institucionalización  de  los  sistemas  de  partidos  en  América  Latina  se  mencionan 

distintos factores condicionantes, que pueden afectar en mayor o menor medida cada 

uno de ellos. 

El primer indicador es el índice de volatilidad electoral agregada el cual nos 

permite medir la estabilidad o regularidad de los patrones de competencia partidista, 

es decir a través de él podemos conocer el nivel de alineamiento de los ciudadanos 

con los partidos así como también la estabilidad de las preferencias de los electores 

hacia un sistema de partidos determinado. Sin embargo, este indicador puede verse 

afectado  por  una  serie  de  factores,  lo  cual  obliga  a  interpretar  los  resultados 
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aportados  por  este  índice  de  una  manera  cuidadosa  y  dentro  de  un  contexto 

determinado. 

El primer factor condicionante de la volatilidad electoral agregada es el hecho 

de  que  los  cambios  producidos  en  las  preferencias  de  los  votantes  pueden  estar 

vinculados más a  modificaciones  en  la  oferta  partidista  que  en  los  electores.  Por 

ejemplo pueden producirse fusiones y alianzas partidarias, divisiones o desaparición 

de  oferta  partidaria.  En  segundo  lugar,  se  debe  recordar  que  se  puede  haber 

producido un cambio en el número de votantes producto de un cambio generacional o 

de la extensión del sufragio. Por último, un aspecto a tener en cuenta es la abstención 

electoral, una práctica muy frecuente en la política latinoamericana.

Si bien se han producido numerosas modificaciones en la oferta partidista en la 

Argentina, los dos partidos tradicionales han concentrado el voto a lo largo de estos 

24 años de vida democrática debido a que las terceras fuerzas siempre han oscilado 

en un porcentaje muy bajo y no han sido capaz de consolidarse como alternativa de 

gobierno en elecciones sucesivas13.   

La fragmentación electoral es el siguiente indicador que es tenido en cuenta 

para medir  el  nivel  de institucionalización de los sistemas de partidos en América 

Latina. Ésta es una de las dimensiones más importantes que se pueden considerar, ya 

que  informa acerca  de la  medida en la  que  el  poder  político  se halla  disperso o 

concentrado, esto es, nos permite saber el número de partidos que compiten en el 

seno de un sistema de partidos.  Sin embargo ésta puede variar notablemente según 

el sistema electoral vigente. Así, por ejemplo, la fragmentación tiende a aumentar con 

sistemas de representación proporcional con lista no bloqueada debido a que incentiva 

la presentación de muchos candidatos y facilita la elección de candidatos de pequeños 

partidos. Por otro lado, la fragmentación tiende a reducirse a nivel presidencial en 

aquellos países con sistemas mayoritarios.

Además, el ciclo electoral es una variable crucial para explicar el número de 

partidos en los países de la región (con sistemas presidencialistas). Si las elecciones 

13 La concentración del voto ha oscilado siempre en valores elevados siendo el valor más bajo de 61,69% 
obtenido  en  las  elecciones  presidenciales  de  1995  y  el  más  elevado  de  91,91% en  las  elecciones 
presidenciales de 1983. En el caso de elecciones legislativas, el valor más bajo fue del 45,10% en las 
elecciones de 1997 y el más elevado de 86,44% en las elecciones de 1983.
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legislativas  se  llevan  a  cabo  al  mismo  tiempo  que  la  elección  presidencial  y  el 

presidente es elegido por mayoría simple, es probable que el sistema partidario esté 

dominado por dos grandes partidos.  El efecto típico de las elecciones por mayoría 

simple de producir una competencia entre dos partidos sugerido por Duverger, se 

verifica también en un grado considerable dentro de las elecciones legislativas, aun 

cuando  la  mayoría  de  los  parlamentos  latinoamericanos  son  elegidos  por 

representación  proporcional  y  por  lo  tanto  no  se  esperaría  que  tuvieran  sólo  dos 

grandes partidos (Mainwaring y Shugart, 2002)

En el caso argentino el ciclo electoral puede caracterizarse como mixto, es decir 

la Cámara de Diputados se renueva simultáneamente con la elección presidencial, y la 

otra mitad a los dos años del  período presidencial  de cuatro (Molina,  2001).  Con 

respecto a la fragmentación electoral se puede observar que a nivel presidencial es 

reducida producto del sistema mayoritario simple, aunque se atenúa con el sistema de 

doble vuelta, y a nivel legislativo ésta aumenta producto del sistema proporcional.

El  proceso  de  fragmentación  electoral  llevó  a   un  aumento  en  el  número 

efectivo de partidos electorales entre 1983 y 1995, concentrado particularmente en 

los departamentos más populosos y urbanizados. Si bien la imagen de un sistema de 

partidos estable se reestableció entre 1997 y el 2000 al conformarse la Alianza, la 

ruptura que precedió a la renuncia de Fernando de la Rúa puso al  descubierto el 

verdadero nivel de fragmentación del sistema político. El número efectivo de partidos 

electorales creció de alrededor de 2,5 en 1983 a 3,5 en el 2003 (Calvo y Escolar, 

2005)

La  fragmentación  electoral  puede  estar  condicionada  a  su  vez  por  otros 

factores. En primer lugar, un mayor nivel en la fragmentación del sistema de partidos 

puede suponer un mayor pluralismo del sistema democrático debido a la incorporación 

de nuevos actores en la política que anteriormente han estado excluidos, por ejemplo 

grupos  indígenas,  guerrillas,  movimientos  sociales  y  de  protesta,  grupos 

paramilitares, entre otros14. Otro factor condicionante, es el irresponsable uso de los 
14 En los últimos años se ha producido el surgimiento de partidos políticos que representan a sectores 
indígenas como el MAS (Movimiento al Socialismo) en Bolivia, fundado en 1997 cuyo principal líder es el 
actual presidente Evo Morales. La fundación en el 2002 también en Bolivia del MIP (Movimiento Indígena 
Pachakuti). En Ecuador surge en 1995 el Movimiento Pachakutik de tendencia indigenista y socialista. 
También grupos guerrilleros se transforman en partidos políticos como el FSLN (Frente Sandinista de 
Liberación Nacional) en Nicaragua, que surgió como agrupación guerrillera y luchó contra la dictadura de 
los Somoza y actualmente, transformado en partido, su líder Daniel Ortega es Presidente de Nicaragua. 
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partidos políticos como vehículo personal, como ha ocurrido en varias ocasiones en 

distintos países de la región15. A su vez, también debe mencionarse el uso del partido 

como mecanismo de resolución de conflictos internos en los partidos16.

En este caso se debe destacar que si bien los movimientos de protesta social 

emergieron en la Argentina como actor determinante tras la crisis producida en el 

2001,  éstos no representaron una opción política propia sino que se integraron a 

partidos  de  izquierda  o  incluso  líderes  de  los  distintos  grupos  piqueteros  fueron 

cooptados por el gobierno17. 

Un  factor  condicionante  muy  importante  es  el  impacto  de  las  decisiones 

adoptadas por los líderes en el Estado en América Latina, quienes pueden alterar los 

sistemas de partidos de muchas maneras. Pueden abolir o proscribir los partidos o el 

sistema de partidos, algunas veces con consecuencias a largo plazo. Debido a un veto 

o proscripción, o a un largo período sin elecciones competitivas, los partidos en un 

principio  importantes  pueden  desaparecer  permanentemente  y  pueden  surgir 

oportunidades frescas para los partidos nuevos o establecidos18. Además los líderes 

En El  Salvador  el  FMLN (Frente  Farabundo Martí  de  Liberación  Nacional)  surge como guerrilla  y  se 
transforma en partido político.
15 A modo de ejemplo pueden mencionarse el Partido Cambio 90 creado por Fujimori en Perú, Ollanta 
Humala quien también funda un partido previo a su candidatura y el ex presidente brasileño Collor de 
Mello. En el primer caso Cambio 90 es fundado en Perú por Fujimori en 1989 para presentarse en las 
elecciones de 1990, en las cuales alcanza el éxito tras derrotar en segunda vuelta a Mario Vargas Llosa, 
candidato del FREDEMO. También en Perú tenemos el caso de Ollanta Humala quien funda el Partido 
Nacionalista Peruano a fines de 2005 y anuncia su candidatura a la presidencia en las elecciones de 2006. 
Como no pudo inscribir el partido ante el Jurado Nacional de Elecciones por carecer de tiempo para lograr 
reunir las firmas legalmente requeridas se une con el Partido Unión por el Perú, pero pierde en segunda 
vuelta ante el candidato del APRA Alan garcía. En Brasil tenemos el caso del ex presidente Collor de Mello 
(1990-1992)  quien  creó  el  partido  PRN  (Partido  de  Reconstrucción  Nacional)  para  lanzarse  como 
presidente en 1989. Siete meses después de su toma de posesión su partido sólo ganó 40 de 503 
escaños en la cámara baja en las elecciones congresales de octubre de 1990. Su partido desapareció en 
los meses siguientes a su retiro del cargo para evitar las audiencias del juicio de remoción constitucional 
(impeachment) en 1992. 
16 En las últimas elecciones presidenciales en la Argentina el Partido Justicialista se presenta divido en 
tres sublemas distintos (Frente para la Victoria, representado por Néstor Kichner; Frente por la Lealtad 
representado por Carlos Saúl Menem y el  Movimiento Nacional y Popular cuyo candidato era Adolfo 
Rodríguez Saá), evitando así un enfrentamiento interno. Es más, los candidatos que pasan a segunda 
vuelta provenían del mismo partido, pero ante la renuncia del candidato del Frente por la Lealtad, Néstor 
Kirchner es proclamado presidente con sólo el 23% de los votos.
17 Representantes  de  distintos  sectores  del  movimiento  piquetero  se presentaron en  las  elecciones 
legislativas de octubre de 2005 con listas independientes o mixturadas, dicha decisión no fue compartida 
por todos los sectores. De esta manera se consolidó la ruptura entre aquellos grupos que adscribieron al 
gobierno como Barrios de Pie. Actualmente líderes provenientes del movimiento piquetero ocupan cargos 
públicos en el Gobierno, mientras que otros continúan en la senda opositora.
18 En Chile, por ejemplo, después de 17 años de régimen militar los comunistas fracasaron en recuperar 
la fuerza que tenían y surgió un nuevo partido importante, el PPD (Partido para la Democracia). En Perú, 
la proscripción del APRA durante la década de los cuarenta y los cincuenta no redujo el apoyo del partido, 
pero pudo haber facilitado el surgimiento de contendientes. 
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estatales  pueden  crear  partidos  desde  arriba  y  emplear  recursos  públicos  para 

construir partidos y crear un campo de juego desigual19.  Además, los líderes estatales 

pueden imponer una legislación electoral y de partidos definiendo de esta manera la 

oferta partidista (Mainwaring, 2006).

El Partido Justicialista estuvo proscripto durante más de 17 años (1955-1973) , 

lo que no redujo sus fuerzas pero generó el surgimiento de nuevos actores políticos y 

de profundos cambios en el sistema político. Una de las principales consecuencias de 

la proscripción del PJ fue la emergencia de grupos revolucionarios que actuaban en 

pos del retorno de Perón al país. Otro suceso para mencionar es la decisión adoptada 

por  Eduardo  Duhalde,  mientras  ejercía  como  Presidente  provisional  tras  la  crisis 

producida en el 2001, es la de permitir que se presenten 3 candidatos distintos dentro 

del seno del Justicialismo para las últimas elecciones presidenciales. Evidentemente 

esa decisión fue fundamental a la hora de marcar el rumbo de esas elecciones.

El tercer indicador del nivel de institucionalización de los sistemas de partidos 

para Latinoamérica es el grado de personalismo que admite el sistema. Éste puede 

verse  fuertemente  condicionado  por  la  reglamentación  existente  tanto  a  nivel 

constitucional  o  partidario.  Es  decir,  si  es  sistema  permite  la  postulación  de 

candidaturas  particulares  éste  será  más  proclive  al  surgimiento  de  outsiders,  en 

cambio si existe un impedimento al respecto, esta posibilidad se ve reducida. También 

es necesario el establecimiento de reglamentaciones a nivel partidario para que un 

miembro que se incorpore al mismo en forma muy reciente no logre acceder a una 

candidatura  en  poco  tiempo,  para  ello  se  deben fijar  plazos  de antigüedad como 

afiliado o mecanismos internos de selección de candidatos.

Si bien en la Argentina no se han producido candidaturas de outsiders para la 

Presidencia de la Nación, si han proliferado múltiples candidaturas para otros cargos, 

algunas obteniendo un elevado apoyo popular  y otras resultando perdedoras20.  La 

19 El  PRI  en México  es  un buen ejemplo,  fue el  partido dominante de  la  política  mexicana durante 
décadas, creando partidos satélites con la finalidad de legitimar su poder.
20 Se pueden mencionar como  outsiders de la arena política nacional a Mauricio Macri (empresario y 
recientemente  elegido  Jefe  de  Gobierno de la  ciudad de Buenos Aires),  Carlos  A.  Reutemann ( fue 
corredor de Fórmula 1, gobernador de la provincia de Santa Fe y actualmente senador nacional), Lidia E. 
Satragno  (conocida  por  su  nombre  artístico  “Pinki”,  es  locutora  de  radio  y  actriz,  fue  candidata  a 
intendente  de  la  ciudad de la  Matanza en las  elecciones  de  1999),  Graciela  Fernández Meijide (fue 
activista de derechos humanos y líder del FREPASO, se retiró de la política tras su renuncia como vice-
jefa de gabinete del gobierno de Fernando de la Rúa),  Héctor “Pichi” Campana (ex-basquetbolista y 
actual candidato a la vicegobernación de la provincia de Córdoba) Juan C. Blumberg (entra en escena 
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emergencia  de  estas  candidaturas  deben  analizarse  en  el  margo  de  las 

reglamentaciones vigentes.  Así, la Ley Orgánica de Partidos Políticos (N.º 23.298) 

sancionada en 1985 establece que a los partidos les incumbe en forma exclusiva la 

nominación de candidatos para cargos públicos electivos. A su vez establece que las 

candidaturas  de  ciudadanos  no  afiliados  puede  ser  presentada  por  los  partidos 

siempre que tal posibilidad esté admitida en sus cartas orgánicas (Art. 2). A su vez, 

sólo la Carta Orgánica de la UCR (Unión Cívica Radical) menciona como requisito para 

ser candidato a Presidente y Vicepresidente de la Nación el hecho de estar afiliado y 

tener  una  antigüedad  mínima  y  continua  de  5  años  debiendo  reunir  también  los 

requisitos exigidos por la Constitución Nacional (Art. 14). Sin embargo en el resto de 

las candidaturas para cargos de legislador nacional o provincial no se hace mención de 

requisitos partidarios, lo cual posibilita la presentación de candidatos que no posean 

trayectoria partidaria o no provengan de la arena política. 

Por  último,  se  pueden  mencionar  tres  factores  condicionantes  del  grado  de 

nacionalización de los sistemas de partidos. En primer lugar se debe tener en cuenta 

la  organización  de  la  estructura  territorial,  es  decir  si  un  estado  es  federal  o 

centralizado, en segundo lugar se debe plantear la existencia o no de procesos de 

centralización política y administrativa y por ultimo se debe considerar la existencia o 

no de clivajes. En el primer caso, se puede afirmar que los sistemas de partidos que 

tienen una estructura territorial federal, como en el caso argentino, tienden a poseer 

un nivel bajo de nacionalización de los sistemas de partidos, por el contrario, aquellos 

sistemas cuya organización territorial es centralizada tienden a poseer altos niveles de 

nacionalización de sus sistemas de partidos21.

Así como en los últimos veinte años aumentaron los niveles de fragmentación 

política, también creció la dispersión en el caudal de votos obtenidos por un mismo 

partido  en  las  distintas  provincias.  Es  decir,  aumentó  la  volatilidad  regional, 

generando  incentivos  para  que  las  distintas  provincias  administren  los  efectos 

pública tras el secuestro y asesinato de su hijo y actualmente posible candidato a la gobernación de la 
provincia de Buenos Aires) y Daniel Scioli (deportista, 8 veces campeón mundial en motonáutica y actual 
vicepresidente de la Nación)  entre otros.
21 Argentina y Brasil son dos países con sistemas de partidos de nacionalización baja y cuya organización 
territorial es federal. El caso mexicano es particular, porque si bien posee un federalismo formal, su 
sistema ha estado fuertemente centralizado hasta la década de los 90, es por ello que posee un sistema 
de nacionalización intermedia. Por el contrario, Costa Rica y Honduras son dos países cuya organización 
territorial es centralizada y la nacionalización de su sistema de partidos es alta. Ver Jones y Mainwaring 
(2003).
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(positivos o negativos) de la competencia nacional en el orden provincial, lo que ha 

sido  descrito  como  la  desnacionalización  de  los  sistemas  de  partidos  (Jones  y 

Mainwaring, 2003). La diferencia promedio entre los porcentajes de votos obtenidos 

por todos los partidos a nivel nacional y lo obtenido en cada una de las provincias era 

menor a un 10% a principio de los 80. A partir de 1995, sin embargo estas diferencias 

se  ubican  en un 30% de los  votos.  Es  decir,  las  diferencias  esperadas  entre  los 

porcentajes obtenidos por todos los partidos a nivel nacional respecto de cada una de 

las provincias se encontraban en alrededor de un 30% de los votos (Calvo y Escolar, 

2005:33)

El segundo factor condicionante fue enunciado por Chibber y Kollman (2004), 

quienes mostraron que los procesos de centralización política y administrativa tienden 

a favorecer la formación de partidos políticos nacionales, reduciendo el valor electoral 

de aquellos actores orientados localmente, dado que dichos actores afectan de modo 

marginal la aprobación de leyes políticamente sustantivas. Así, en la medida en que el 

proceso  de  centralización  política  y  administrativa  se  consolida,  por  tanto,  los 

incentivos para votar partidos localistas decrece y las diferencias entre los sistemas de 

partidos  nacionales  y  provinciales  se  minimizan.  Una mayor  centralización  política 

conlleva, por tanto, a una mayor nacionalización de la competencia electoral.

En  las  últimas  dos  décadas,  sin  embargo,  el  proceso  de  territorialización  o 

“provincialización”  de la  política  pública  ha dado  nuevo valor  a  la  prosecución de 

estrategias localistas, llevando a una creciente diferenciación de los sistemas políticos 

nacionales  y  provinciales.  Procesos de descentralización político-administrativa han 

fortalecido a los actores políticos locales respecto de sus pares nacionales, reduciendo 

el valor político de “etiquetas” partidarias orientadas nacionalmente. Esta creciente 

capacidad de distribución discrecional de recursos políticos, económicos y simbólicos a 

electorados territorialmente concentrados ha fortalecido a su vez, el poder relativo de 

los actores locales, particularmente los gobernadores (Calvo y Escolar, 2005)

El tercero de estos factores es la existencia o no de clivajes, es decir, fracturas 

sociales que puedan enfrentar grupos colectivos en defensa de sus propios intereses. 

Así, la existencia de fuertes clivajes en la sociedad tienden a generar sistemas de 

partidos de nacionalización baja y por el contrario, las sociedades que se caracterizan 

por  ser  mayormente  homogéneas  tienden  a  tener  un  sistema  de  partidos  de 

GRUPO DE TRABAJO 12
Comportamiento político, información y control de los gobiernos en nuevas 
Democracias



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

nacionalización alta.  Este factor no es determinante en la política argentina, aunque 

sin duda el clivaje centro-periferia dio origen a numerosos partidos provinciales, pero 

esta característica se vio reforzada por la organización federal del estado que marca la 

dinámica política en el país.

VI.II-CUADRO: FACTORES CONDICIONANTES DEL NIVEL DE 

INSTITUCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PARTIDOS

FACTORES CONDICIONANTES INDICADORES

Cambios en la oferta partidista: fusión y 
alianzas partidarias, división y 
desaparición de partidos

Cambios en los electores: cambio 
generacional, extensión del sufragio.

Abstención electoral

Volatilidad electoral

Sistema electoral

Ciclo electoral: la disposición en el tiempo 
de las elecciones presidenciales con 
respecto a las legislativas.

Incorporación de nuevos actores en la 
política (indígenas, guerrillas, 
movimientos sociales y de protesta, 
paramilitares) que han estado excluidos 
anteriormente.

Utilización del partido como resolución de 
conflictos internos de los partidos.

Decisiones políticas adoptadas por el 
Estado

Fragmentación electoral

Reglamentación a nivel Constitucional o 
partidario que establezca la posibilidad o 
no de postulaciones de candidaturas 
particulares, limitaciones en cuanto a la 
antigüedad como afiliado partidario o del 
partido mismo.

Personalismo
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Organización de la Estructura territorial: 
federal o centralizada.

Procesos de centralización política y 
administrativa.

Existencia de clivajes

Nacionalización de los sistemas 
de los sistemas de partidos

Fuente: Elaboración propia.

VII - CONSIDERACIONES FINALES

Este trabajo explica de manera preliminar una dimensión de los sistemas de 

partidos a partir del estudio de la institucionalización. Para ello, se reflexiona sobre el 

concepto de institucionalización y su operacionalización, proponiendo a partir de lo 

realizado  por  otros  autores  un  concepto  e  indicadores  que  permitan  abordar  la 

institucionalización de los sistemas de partidos en América Latina, haciendo hincapié 

en los factores condicionantes de este proceso. A su vez, se sugiere un índice que 

permitirá  llevar  adelante  un  trabajo  empírico  sobre  la  institucionalización  de  los 

sistemas de partidos en la región. Esta propuesta es aún muy preliminar y es sólo 

para ser aplicada al contexto latinoamericano debido a que el segundo indicador en 

particular  (fragmentación  electoral)  toma  importancia  en  este  contexto  de 

democracias jóvenes y aún en proceso de consolidación. A pesar de ello, se concibe 

como  un  paso  más  en  la  discusión  respecto  de  la  importancia  de  abordar  la 

institucionalización  de  los  sistemas  de  partidos  y  permite  indagar  sobre  las 

implicancias de esta dimensión para la estabilidad democrática.

Sin duda la institucionalización de los sistemas de partidos es un tema que 

requiere mayor análisis y profundización, y con este trabajo pretendo aportar a la 

discusión  aspectos  novedosos.  En  investigaciones  futuras  será  importante  poder 

cuantificar  la  influencia  de  los  factores  condicionantes  de  este  proceso  para  así 

ponderar  este  índice  y  lograr  una  mayor  aproximación  al  estudio  de  la 

institucionalización de los sistemas de partidos en la región. Un aporte importante al 

tema  requiere  realizar  un  análisis  de  regresión  para  determinar  cuáles  de  estos 

factores condicionantes es el más determinante y cuál o cuáles no lo son. También 

sería útil  identificar respuestas institucionales que puedan facilitar o atenuar estas 

influencias para garantizar la institucionalización de los sistemas partidarios.
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