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La masa necesita una dirección. Está en movimiento y 
se mueve hacia algo. La dirección, que es común a todos 
los componentes, intensi)ca el sentimiento de igualdad. 
Una meta, que está fuera de cada uno y que coincide en 
todos, sumerge las metas privadas, desiguales, que serían 
la muerte de la masa. Para su subsistencia la dirección 
es indispensable. El temor a desintegrarse, que siempre 
está vivo en ella, hace posible orientarla hacia objetivos 
cualesquiera. La masa existe mientras tenga una meta in-
alcanzada.

Elías Canetti, Masa y poder, 1960





Prólogo

La época que se inicia en nuestros países con la entrada del nuevo siglo 
puede describirse como la del declive profundo de las formas partidistas 

de hacer política, coincidiendo con la presencia arrolladora de los cam-
peones de la antipolítica. Pasada la primera década, políticos y académi-
cos comienzan a responder con cierto retraso a la extendida demanda de 
explicación, en un continente donde los ciudadanos, desde su infancia 
están familiarizados con partidos y candidatos que se presentan el día de 
las elecciones. Si bien es cierto que aquí y allá, unos cuantos aventureros, 
prestigitadores expertos en la manipulación de las expectativas popula-
res, se fueron apoderando de los predios reservados hasta entonces a los 
partidos políticos, no lo es menos el hecho de que el descrédito actual 
de las diversas formas de rechazo de la política dejó preparado el terreno 
para el paulatino retorno de los partidos1.

El presente libro mantiene la estructura de la edición anterior 
e incluye nuevas ideas, observaciones y materiales, que responden a la 
necesidad de emprender en una segunda mirada sobre los cambios pro-
vocados por las nuevas relaciones de fuerzas, en todos y cada uno de los 
sistemas políticos latinoamericanos. Desde mis primeras investigaciones 

1 Observador inquieto de la política y los políticos lo he sido desde mis años 
de adolescencia. Mi padre fue un amateur –en vías de devenir profesional– 
de la política. En su vida combinó de forma original las virtudes del soña-
dor empedernido con el realismo del conservador. Mis primeras lecturas 
políticas las realicé en la pequeña biblioteca hogareña, que con frecuencia 
convocaba a los amigos interesados en conocer el mundo de las oligarquías, 
guerras civiles, alzamientos militares, revoluciones y las inevitables mar-
chas cívicas de apoyo o de protesta. A la gente le gustaba hablar o discutir 
con él porque siempre se informaba bien y tomaba posición. De allí me 
viene la “vena” política. Ya en la universidad, descubrí mi inclinación o vo-
cación por “el estudio de la política”, acercándome y alejándome, a la vez, 
de “la política como profesión”. Nunca renuncié a la política, siempre la viví 
de cerca, aunque nunca milité en partido político alguno. Y si el partidismo 
constituye la esencia de la democracia, mi interés por los partidos políticos 
se inscribe dentro de una vocación indeclinable por la defensa del único 
sistema político que nos permite el goce de libertades públicas amplias, pre-
rrequisito para el despliegue efectivo de nuestro trabajo.
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sobre los partidos hice hincapié en las especi)cidades históricas de nues-
tros países. Para entonces debí aceptar que la hipótesis de trabajo, ancla-
da en la antológica teoría de los clivajes fundamentales (Lipset y Rokkan), 
poseía un alto valor heurístico para la explicación del fenómeno partidista, 
que paradójicamente comenzaba a perder el nivel de impacto alcanzado, 
en el contexto espacial y temporal de la así llamada “tercera ola de la 
democratización” latinoamericana.

Ahora bien, en la revisión del presente libro me he detenido en 
las importantes advertencias de los padres fundadores de la estasiología 
contemporánea: en lo que denominó “l’édition du trentenaire” (1981), 
Maurice Duverger reconoció el hecho de que no era relevante someter 
su libro clásico a cambios o modi)caciones sustanciales. Por su parte, 
Giovanni Sartori, en la reedición de su obra seminal (1992), debió ob-
servar hasta qué punto la actualización de su libro daba lugar más bien a 
la elaboración de uno nuevo, que ya venía desarrollando a partir de otras 
perspectivas, particularmente dentro del contexto intelectual de lo que 
él denominó el debate contemporáneo sobre la democracia.

En este sentido, quince años después de la publicación de mi 
libro, debo asumir como reto intelectual, el sometimiento del mismo a 
una total revisión en la que, conservando lo esencial, procedo a incor-
porar modi)caciones puntuales y recti)caciones en el contexto, siempre 
el contexto (Dieter Nohlen), de lo que hoy en día representa algo más 
que una hipótesis de trabajo: los vientos actuales son favorables al retor-

no de los partidos políticos y, por consiguiente, al descrédito generalizado 
de las proposiciones antipolíticas.

Si bien es cierto que en mi estudio de comienzos de siglo he pues-
to el énfasis en el hecho de que los partidos políticos latinoamericanos 
deben considerarse como la variable independiente en la construcción 
del orden democrático en nuestros países, al contrario de la experiencia 
europea que estableció el origen de los partidos en el seno de estruc-
turas democráticas como los parlamentos, ello estaba asociado con el 
hecho de que los esfuerzos y tareas de la democratización fueron efecti-
vamente conducidas por actores políticos identi)cados con los primeros 
partidos políticos. De modo tal que los partidos latinoamericanos, que 
aquí los asumo como formas de acción colectiva, resultaron cruciales para 
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el establecimiento de las bases del orden democrático en todos y cada 
uno de nuestros países: de su “buena salud” depende la regularidad de 
la consolidación efectiva de las prácticas democráticas. Asimismo, su 
“mala salud”, que en el pasado estuvo asociada con el avance de los me-
dios masivos de comunicación en el espacio destinado a la party politics 
regional, terminó afectando durablemente las “buenas prácticas” de la 
negociación y competición interpartidistas, provocando con ello el re-
surgimiento de formas alternativas muy personalizadas, deteniendo un 
tanto la buena marcha de la democratización de las formas políticas. 
Porque el declive profundo de las “formas partidistas de hacer política” 
está en el origen de las crisis recurrentes de las neodemocracias en esta 
parte del mundo.

El estudio comparativo que aquí presento forma parte de una tri-
logía que incluye dos trabajos complementarios que me han ocupado 
en los años recientes: Las formas modernas de la política. Estudio sobre la 

democratización de América Latina (Segunda edición, 2007) y el más re-
ciente, La construcción del orden democrático. Burocracia, tecnocracia y me-

ritocracia (2014). Los tres libros son independientes pero forman parte 
de un estudio más amplio sobre la democratización latinoamericana. 
Todos ellos obedecen a una preocupación intelectual que ha dominado 
la discusión y el renovado debate latinoamericano sobre la transición y 
consolidación de la democracia, en espacios dominados por la tradición 
autoritaria, militarista o populista según los casos, por una parte, y por 
la profunda desigualdad social persistente, por otra.

Mucho se ha escrito sobre los partidos políticos en los años re-
cientes. A ratos el “tema” parecía haberse convertido en el “tema de 
moda” entre los investigadores de punta, en el amplio territorio de la 
investigación, que se extiende, desde la política comparada hasta el de 
una renovada política de las ideas. En el caso especí)co de la experien-
cia latinoamericana de los partidos, la tendencia general de las investi-
gaciones se orientó desde el comienzo hacia la realización de trabajos 
sin mayores pretensiones teóricas: es el caso de los dos trabajos pione-
ros de Jean-Pierre Bernard et al. (1969) y Robert Alexander (1973). A 
partir de los ochenta, la tendencia es pronunciada hacia la publicación 
de trabajos colectivos, yuxtaponiendo en la mayoría de los casos valio-
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sas monografías nacionales, pasando, con frecuencia, por encima de 
las ambiciones y preocupaciones teóricas que marcaron de forma per-
durable los trabajos seminales de los clásicos contemporáneos en este 
campo, especí)co y apasionante, de la ciencia política. Me re)ero a las 
reconocidas compilaciones y ediciones de Marcelo Cavarozzi y Manuel 
Antonio Garretón (1989), Alain Rouquié (1991), Scott Mainwaring 
y Timothy Scully (1995), Manuel Alcántara Sáez y Flavia Freinden-
berg (2000), Marcelo Cavarozzi y Juan Manuel Abal Medina (2002), 
Kay Lawson y Jorge Lanzaro (2010) y la obra colectiva, más orientada 
hacia la búsqueda de nuevos marcos teóricos y metodológicos para la 
investigación especializada sobre el tema, de Herbert Kitschelt, Kirk 
A. Hawkins et al. (2010).

No deja de ser relevante el hecho de que las obras “de un solo 
autor” en este campo sean más bien la excepción en la comparatísti-
ca latinoamericana. Debo referirme a los trabajos de Torcuato S. Di 
Tella (1993. Segunda edición revisada y actualizada, 2013) y de Ma-
nuel Alcántara Sáez (2004), que representan referencias importantes 
en las investigaciones de sociólogos, politólogos e historiadores sobre 
el fenómeno partidista en América Latina. Porque si bien es cierto que 
las obras de conjunto manejan una mayor cantidad de informaciones 
y datos, las empresas individuales resultan a la larga más concisas y 
accesibles: las obras colectivas sobre los partidos políticos rara vez son 
objeto de reedición, más bien dejan su lugar a otras nuevas. 

En mi investigación he tenido siempre presentes dos observacio-
nes relevantes para la empresa de indagación en este campo. La prime-
ra, expuesta por Maurice Duverger en la introducción de su libro: “la 
organización de los partidos descansa esencialmente en prácticas y cos-
tumbres no escritas; es casi enteramente consuetudinaria. Los estatutos 
y los reglamentos interiores no describen nunca más que una pequeña 
parte de la realidad (...) La vida de los partidos se rodea voluntariamen-
te de misterio: no se obtienen fácilmente de ellos datos precisos, incluso 
elementales” (Les partis politiques, 1951). La segunda, propuesta treinta 
años después por Klaus von Beyme: “La bibliografía comparada sobre 
los sistemas políticos todavía padece el defecto de que la mayoría de 
los autores no toman en consideración lo escrito en los idiomas de los 
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países en cuestión (...) Tan vieja como los estudios de los partidos lo es 
la queja relativa a la escasa capacidad de formación de teorías en este 
ámbito. La comparabilidad, empero, no es posible sin un planteamiento 
teórico” (Los partidos políticos en las democracias occidentales, 1982). La 
cuestión sigue abierta hoy en día, tal es la naturaleza de toda empresa 
partitológica.

Si bien es cierto que las clasi)caciones y tipologías propuestas en 
el original de este estudio, se sustentaban en las observaciones de Lipset 
y Rokkan sobre la tarea de “elaboración de modelos realistas”, que nos 
permitan acceder a la explicación del conjunto de datos extraídos de las 
diferentes experiencias políticas nacionales, no lo es menos el hecho 
de que las construcciones tipológicas y clasi)caciones quedan obsoletas 
solo cuando deben sustituirse por otras mejores y no por el hecho de 
que los países pasen de una a otra de sus casillas, como lo observara 
Sartori en la introducción de la nueva edición de su libro.  

En los años recientes, algunas de mis proposiciones teórico-meto-
dológicas, particularmente inscritas en el enfoque de los clivajes, y deter-
minadas tipologías y clasi)caciones en base al proyecto y la organización 

de los partidos latinoamericanos, han sido aplicadas y completadas por 
algunos autores, a )n de explicar el fenómeno partidista en los diversos 
contextos nacionales (Romero, 2006; Gallo, 2008; Rivas Leone, 2008; 
Brown Araúz, 2009 y Mayorga, 2010). Asimismo, la cuestión de las fa-

milias políticas que, se pensó apresuradamente, había perdido su potencial 
explicativo de los diversos sistemas políticos, vuelve a tener relevancia 
signi)cativa en las síntesis y análisis de la política de nuestros días: las 
nuevas solidaridades y alineamientos partidistas –Internacionales ideo-
lógicas, de por medio– resultaron decisivas a la hora de establecer la 
identi)cación de militantes, adherentes, simpatizantes y electores con las 
opciones políticas bien diferenciadas.

Las solidaridades automáticas y alineamientos de los partidos la-
tinoamericanos, protagonistas del así llamado “viraje hacia la izquierda”, 
en torno de políticas muy controversiales (nacionalizaciones, control de 
los medios de comunicación, abandono de las reformas descentralizado-
ras, etc.) revelan que las a)nidades y parentesco siguen funcionando en 
la época de la globalización. De modo tal que en el funcionamiento de 
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los diversos sistemas de partidos siempre encontrará su lugar la expresión 
de ideas, intereses, pasiones e incentivos, identi)cando y movilizando a 
los diversos grupos de acción colectiva en el interior de los sistemas po-
líticos. La omnipresencia de populismos y neopopulismos, con su carga 
emocional antidemocrática, también revela la tensión permanente entre 
la política de partido y la antipolítica, tal como lo habíamos advertido en 
un apartado sobre el liderazgo y el dé)cit democrático de los partidos.

En este sentido, la reedición del presente libro se fue constituyen-
do en un elemento de presión, ineludible, a medida que la hipótesis sobre 
“el retorno de los partidos” fue dejando atrás a unas cuantas tesis, aca-
démicas y políticas, sobre la “fase terminal de los partidos” o la “política 
después de los partidos”, a nivel de cada país y de la “comunidad latinoa-
mericana” de países en los primeros años del nuevo siglo: la etapa de la 
fragmentación y volatilidad partidistas parece hoy en día de)nitivamente 
revuelta, puesto que el “número de partidos” ya no es el dato preocupante 
en los diversos procesos de democratización en marcha (Cheresky, 2006; 
Gutiérrez Sanín, 2007). Cuando Georges Cou^gnal, siguiendo a Mi-
chael Coppedge, observó el hecho de que hacia )nes del siglo XX ese 
número asciende a los 1.300 partidos –actualmente deben ubicarse alre-
dedor de los 1.500–, no reparó en la paradójica salud de la forma-partido, 
cuando todo el mundo esperaba su desplazamiento de)nitivo o desapa-
rición de los primeros planos de la vida política latinoamericana: aunque 
esta aparente “buena salud” de los partidos, como agentes de solución de 
los principales con7ictos, contrasta con el surgimiento de liderazgos ple-
biscitarios en un número considerable de países. La quiebra de la simpli-
)cación neopopulista, víctima de sus evidentes excesos antidemocráticos 
y autoritarios, está allí para demostrar que el nuevo orden democrático, 
donde funciona sin mayores sobresaltos o inequidades, ha llegado para 
quedarse: este nuevo orden resulta impensable sin la presencia de los par-
tidos políticos.

Para la nueva edición de este libro he contado con el apoyo del 
Vicerrectorado Administrativo y del Consejo de Desarrollo Cientí)co, 
Humanístico, Tecnológico y de las Artes (CDCHTA) de la Universidad 
de Los Andes. Reciban aquí mi agradecimiento. Los temas tratados 
en este libro han sido objeto de discusión en cursos y seminarios de la 
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Escuela de Ciencias Políticas, Maestría y Doctorado de Estudios Polí-
ticos de la Universidad de Los Andes. También he recibido el estímu-
lo y atención de mis alumnos en las universidades, latinoamericanas y 
europeas, a las que he sido invitado en las dos décadas pasadas, cuando 
encontramos la oportunidad de compartir preocupaciones e inquietudes 
que, con mayor frecuencia de la que se podría pensar, iban más allá del 
ámbito académico. El apoyo de mis colegas investigadores del Centro 
de Investigaciones de Política Comparada (CIPCOM), particularmente 
Luis E. Madueño, José Antonio Rivas Leone, Francisco García Sama-
niego y Néstor Uribe, ha sido importante para la maduración de este 
trabajo en su nueva edición revisada. La colaboración y paciencia de mi 
esposa Ewa, como en todos mis trabajos anteriores, ha sido decisiva para 
avanzar en este trabajo apasionante, que nos compromete como obser-
vadores participantes y ciudadanos.

Mérida, abril de 2015
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Los partidos ejercen una doble fascinación en el sociólogo. 
Ayudan a cristalizar y a hacer explícitos los intereses contra-
puestos y los contrastes y tensiones latentes de la estructura 
social existente, y fuerzan a los ciudadanos a aliarse entre ellos 
por encima de las líneas de división estructurales así como a 
establecer prioridades entre sus )delidades hacia los papeles 
establecidos o eventuales del sistema. Los partidos tienen una 
función expresiva: elaboran una retórica para la traducción de 
los contrastes de la estructura social y cultural en exigencias y 
presiones para la acción o la no acción. Pero tienen también 
funciones instrumentales y representativas: fuerzan a los porta-
voces de los diversos puntos de vista e intereses contrapuestos 
a llegar a acuerdos, a escalonar peticiones y a agregar presio-
nes. Los partidos pequeños pueden contentarse con funcio-
nes expresivas, pero ningún partido puede tener la esperanza 
de llegar a ejercer una in7uencia decisiva en los asuntos de 
una comunidad sin cierta voluntad de superar las divisiones 
existentes para establecer frentes comunes con adversarios y 
enemigos potenciales. 

Seymour Martin Lipset y Stein Rokkan,
Estructuras de división, sistemas de partidos 

y alineamientos electorales, 1967.



3 

Genealogía de los
partidos latinoamericanos

El estudio comparativo de la génesis y desarrollo de los partidos po-
líticos y de los sistemas de partidos en América Latina es ciertamente 
rico en implicaciones teórico-metodológicas, lo que exige que se to-
men las teorías y modelos propuestos originalmente para el contexto 
europeo con ciertas reservas, a )n de proceder a las reelaboraciones 
conceptuales que se imponen para su aplicación a las realidades loca-
les. En nuestro caso, el esquema propuesto por Daniel-Louis Seiler, 
apoyándose en una relectura crítica de las proposiciones analíticas de 
Seymour Lipset y Stein Rokkan, nos servirá de punto de partida para 
el estudio de la génesis de los partidos latinoamericanos. 

Como se ha destacado más arriba, la geografía política lati-
noamericana ha dejado entrever, hoy y en el pasado, características 
sociales singulares en los diversos países, las mismas que se extienden 
desde la composición étnica de la población hasta el nivel de desa-
rrollo económico alcanzado. Ello no ha impedido que las prácticas 
políticas en tales contextos revistan regularmente rasgos comunes 
especí)cos para todo el conjunto de países. Se trata, en un primer 
análisis, de la presencia de una convergencia política real, mani)esta 
en todo un sistema de actitudes, orientaciones, expectativas y hasta 
en el convencimiento de la existencia de un destino común. De aquí 
la cada vez más frecuente homología de los comportamientos de una 
clase política que comparte más de una característica común y que 
no parece diferir de un país a otro. Otro tanto ocurre con los parti-
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dos. En los últimos diez años, asistimos a la conformación de grandes 
conjuntos partidarios con vocación supranacional, tanto en el plano 
de las ideologías como en el de las prácticas políticas, lo que ha hecho 
pensar en la existencia de grandes a)nidades, tanto en el nivel de los 
proyectos políticos como en el de la organización.

En una primera aproximación, se podría a)rmar el hecho de 
que el fenómeno partidista latinoamericano se fue generando con 
los primeros movimientos cívicos y armados de la época de la Inde-
pendencia. Así, se ha observado con alguna insistencia una primera 
distinción entre los “partidos” realistas, aquellos que se manifesta-
ron originalmente como organizaciones para la defensa de la corona 
española y que dirigieron las primeras acciones reivindicativas de la 
independencia con el pretexto de la invasión napoleónica de España, 
por una parte, y los partidos de los próceres y libertadores, compro-
metidos, en casi todos los países, en el proceso de desmantelamiento 
de la dominación española de América, constituyendo así los prime-
ros ensayos o experimentos partidistas de la historia latinoamericana, 
por otra.

Tales observaciones, válidas en un cierto sentido, en el de una 
historia evenementielle, no establecen su)cientemente la naturaleza de 
los procesos sociales y políticos que desembocaron en las primeras 
manifestaciones de los clivajes y oposiciones entre los diversos grupos 
sociales, actores signi)cativos en los hechos y prácticas fundadoras de 
los diversos contextos nacionales. En efecto, si queremos establecer la 
genealogía del fenómeno partidista en toda la América Latina, se nos 
impone seguir de cerca las grandes líneas del proceso de con7icto e 
integración que marcan el devenir político del continente desde sus 
orígenes. Proceso que comprende lo que hemos convenido en llamar 
revoluciones socio-políticas, que portan, por decirlo así, la clave de la 
génesis, diferenciación y consolidación de los partidos y sistemas de 
partidos en el contexto de cada sociedad política concreta.
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3.1 Dinámica de los conflictos

En el esquema propuesto por Seiler encontramos un continuum que, 
partiendo de las contradicciones sociales, va a desembocar en los par-
tidos y sistemas de partidos1. De este modo, “los partidos políticos y 
los sistemas de partidos son el resultado de las contradicciones mayo-
res, propias de las diferentes formaciones económicas y sociales que se 
constituyeron en Occidente”2. En efecto, si aquí nos aproximamos al 
fenómeno partidista asumiéndolo como la parte inmediata, visible y 
accesible, de toda una serie de con7ictos, es porque los partidos cons-
tituyen la expresión de las profundas contradicciones que atraviesan 
las diversas sociedades, resultando imperativo para nuestro propósito 
el esclarecimiento de la génesis de las formaciones partidistas. En tal 
sentido, los partidos y sistemas de partidos no expresan otra cosa que 
la dinámica con4ictual especí)ca a cada sociedad particular de la histo-
ria de cada país. De hecho, las tensiones sociales y políticas en las que 
los partidos se ven a menudo inmersos, no han constituido otra cosa 
que la expresión histórica más visible de tales con7ictos, ellos mismos 
producto de las contradicciones básicas de la sociedad.

Así, la dinámica de los con7ictos obedeció en todas partes a 
una lógica que es preciso determinar y cuyo punto de partida nos 
conduce necesariamente hacia las contradicciones básicas de la vida 
social. De acuerdo con la conceptualización de Seiler, los con7ictos 
constituyen aquella

fase de organización de las luchas en torno de un proyecto global y 
por lo mismo político. La violencia que caracteriza al con7icto es 
organizada: guerrilla o guerra civil, o también la estrategia puede 
ser pací)ca, pero cualesquiera que sean los medios puestos en obra, 
es en este estadio que existe una posibilidad revolucionaria3.

1 Cf. Daniel-Louis Seiler, Partis et familles politiques, Paris, Presses Uni-
versitaires de France, 1980: 110.

2 Ibid.: 104.
3 Ibid.: 110.
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Los partidos políticos constituyen, por consiguiente, los actores o 
agentes sociales encargados de evitar los enfrentamientos violentos 
que derivan en forma casi natural de los con7ictos. Estos últimos 
devienen clivajes cuando han alcanzado un cierto grado de institucio-
nalización, sea mediante soluciones que se apoyan en la negociación, 
o bien por el compromiso entre los diversos intereses en pugna. Los 
partidos deben considerarse los portadores históricos de tales solu-
ciones en el período de integración nacional y de construcción de los 
Estados.

En este sentido, las fracturas históricas o clivajes no serán otra 
cosa que el producto de la ubicación de los diversos proyectos que 
comprenden las contradicciones y antagonismos de los grupos socia-
les rivales. Los partidos representan en todos los casos los factores de 
la institucionalización de tales divisiones o clivajes, que han logrado 
neutralizar las oposiciones o enfrentamientos violentos que los con-
7ictos provocan. En la dinámica de las prácticas políticas, resultan 
unos más importantes que otros según las coyunturas históricas y 
determinan por tanto las orientaciones de los actores políticos hacia 
las posiciones rivales institucionales, que se van estableciendo bajo 
la forma de partidos y sistemas de partidos. Lipset y Rokkan nos 
recuerdan las etapas que se han debido superar en el camino hacia la 
determinación de los clivajes:

Debemos proceder en nuestros análisis comparativos en diversas 
etapas: primero tenemos que considerar los procesos iniciales para 
llegar a la política que tolera la competición y a la institucionaliza-
ción de las elecciones con participación de masas, luego debemos 
desenredar la constelación de clivajes y oposiciones que produjeron 
el sistema nacional de organizaciones de masas para la acción elec-
toral y entonces, y solo entonces, podremos abrirnos camino hacia 
alguna comprensión de las fuerzas que producen el enrolamiento 
actual de los electores que están detrás de las alternativas históri-
camente dadas4.

4 S. M. Lipset y S. Rokkan, op. cit., p. 2-3.
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Para el descubrimiento de la génesis de los partidos es preciso 
establecer, en primer lugar, las principales contradicciones sociales, 
aquellas que atraviesan a las sociedades latinoamericanas, que han 
sido a la larga las principales fuentes generadoras de con7ictos. En la 
medida en que los enfrentamientos, luchas colectivas y guerras civiles 
representan la traducción en acto de tales contradicciones en la etapa 
“prehistórica” de los partidos, se debe proceder a un ensayo de pe-
riodización de las transformaciones sociopolíticas de mayor importancia 
para el devenir histórico de las sociedades latinoamericanas.

3.2 Las tres revoluciones latinoamericanas

Desde nuestra perspectiva histórico-con7ictual, la América Latina 
actual comporta la marca de tres revoluciones sucesivas: La revolución 

oligárquica, la revolución nacional-popular y la revolución democrática. 
Estos tres procesos revolucionarios han sido determinantes, tanto 
para la estructuración del poder político como para la transformación 
estructural de la vida social. Su in7uencia se extiende así desde un 
nivel interno (relación de fuerzas sociales) de cada sociedad particu-
lar, hasta el nivel externo, es decir, de sus relaciones hacia el exterior, 
hacia el resto de sociedades.

Estas tres revoluciones representan las respuestas históricas, 
identi)cables, de las sociedades latinoamericanas a los con7ictos 
profundos que las han dividido en diversos grupos con intereses y 
proyectos contrapuestos. La primera, oligárquica, comprende los es-
fuerzos de las élites y grupos dominantes orientados hacia una casi 
imposible “integración nacional”, proceso que arranca en la etapa de 
la postindependencia y que se extiende hasta las primeras décadas 
del siglo XX. Años más, años menos, su duración di)ere de un país a 
otro. La segunda, nacional-popular, continúa tales esfuerzos una vez 
alcanzada una base su)ciente de integración territorial, incorporando 
a las nuevas clases medias que entran a disputar con éxito las posicio-
nes de dirección a las oligarquías tradicionales, al tiempo que ya se 
han logrado movilizar y canalizar en parte las aspiraciones de la gran 
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masa de subordinados: obreros, campesinos y marginales urbanos. La 
última, democrática, organiza los recursos disponibles hacia la conso-
lidación de los Estados dentro de un esfuerzo general de moderniza-
ción de las estructuras sociales y políticas.

Los efectos de estas tres revoluciones deben ubicarse siguiendo 
dos ejes con4ictuales: uno, estructural, orientado hacia la integración 
nacional y otro, funcional, más concentrado en la construcción del 
Estado. El primero, se mueve en el terreno de la estructura de pro-
ducción (renta-capital-trabajo) y en el de la distribución de recursos y 
afecta, por consiguiente, a las estructuras socioeconómicas, en las que 
hunden sus raíces un buen número de con4ictos-clivajes. El segundo, 
más directamente político, tiene que ver con la difícil conformación 
del aparato burocrático centralizado (el Estado) a nivel de cada socie-
dad, dentro del contexto jurisdiccional de cada país.

Las tres revoluciones, oligárquica, nacional-popular y democrática, 
representan los tres momentos cruciales para el proceso de edi)cación 
de los Estados nacionales en los países latinoamericanos y conforman, en 
mi hipótesis de trabajo, el marco histórico en el que se generan los diver-
sos partidos y sistemas de partidos, entendidos éstos como las soluciones 
históricas, especí)cas a cada sociedad, de los con7ictos que las atraviesan. 
En otras palabras, estas tres revoluciones constituyen las modalidades o 
respuestas históricas de cada una de las sociedades latinoamericanas a los 
con7ictos pasados y presentes del devenir nacional y continental. 

Como veremos más abajo, los partidos con)guran realidades un 
tanto marginales en la dinámica con7ictual de la etapa oligárquica. Los 
mismos se encuentran lejos de ocupar una dimensión apreciable de la 
vida social de la época, dominada por la política de poder personal (no-
tables), puesto que los con7ictos difícilmente se resuelven en clivajes o 
ejes de oposición estables: las luchas y guerras civiles del siglo XIX le 
dejan poco espacio a la formación de los partidos. En la etapa nacio-
nal-popular, si bien es cierto que el espacio partidista resulta mayor que 
en la época precedente, el fenómeno autoritario limita en buena parte el 
funcionamiento y estructuración de los partidos y sistemas de partidos. 
Habría que esperar la etapa democrática, con la consiguiente quiebra 
del autoritarismo, para ver entrar en juego a los partidos políticos mo-
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dernos, con decidida vocación de poder, con capacidad de dirección y 
control de la vida social y política. Y ello solo fue posible una vez “con-
gelado” todo el sistema de clivajes que hizo de los partidos y sistemas de 
partidos una necesidad para la convivencia política democrática.

En suma, la así denominada “democracia oligárquica” encontró 
en todas partes grandes obstáculos para imponerse como sistema de 
poder estable. Y el ascenso de caudillos, que aquí y allá con)scan el po-
der para instaurar dictaduras personalistas de corte patrimonial, repre-
sentó en todas partes el mayor obstáculo para el proyecto hegemónico 
de la oligarquía. La lista de tales dictaduras es un tanto extensa y de 
ella no escapa ningún país latinoamericano. Desde los prototipos del 
“género”, Antonio López Santa Anna (México) y Juan Manuel Rosas 
(Argentina) en el siglo XIX hasta Juan Vicente Gómez (Venezuela) y 
Rafael Leónidas Trujillo (República Dominicana) en el siglo XX.

Asimismo, se ha observado con cierta recurrencia el hecho de 
que en la estabilización del sistema oligárquico fueron decisivos en casi 
todos los casos los triunfos liberales de la segunda mitad del siglo XIX5. 
En efecto, la instauración de una “República Liberal” (1860-1890), que 
sucede a la “república autoritaria” de Diego Portales en Chile; las presi-
dencias liberales de Mitre, Sarmiento y Avellaneda (1862-1880) en Ar-
gentina; el triunfo y consolidación del liberalismo anticlerical de Benito 
Juárez (1871-1876) en México; la victoria liberal de Eloy Alfaro sobre la 
fuerza hegemónica conservadora que inicia un periodo de relativa esta-
bilidad en Ecuador (1895); la proclamación de la República por los mi-
litares positivistas en Brasil (1889); el predominio Colorado que arranca 
con la primera presidencia de José Batlle y Ordoñez (1903) en Uruguay; 
los gobiernos liberales de José Manuel Pando e Ismael Montes en Bolivia 
(1899-1917), deben destacarse como los primeros ensayos relevantes del 
nuevo orden oligárquico, que en todas partes se autoproclamó democrá-
tico6, neutralizando o contrarrestando el impacto de las guerras civiles. 

5 Cf. Leslie Manigat, L’Amérique Latine au XXe. siècle 1889-1929. Paris, 
Seuil, 1991: 49-53.

6 Véase Tulio Halperin Donghi, Historia Contemporánea de América Latina. 
Madrid, Alianza, 1969. También François Chevalier, América Latina. De la 
independencia a nuestros días, Barcelona, Labor, 1979 y Marcello Carmagna-
ni, Estado y sociedad en America Latina 1850-1930, Barcelona, Crítica, 1984.
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En esta época, los conservadores y liberales organizan, en 
cierto modo, partidos que casi siempre se resisten a respetar las re-
glas de juego de una democracia, restringida o elitista, puesto que 
los mismos no habían adquirido todavía una cultura política tole-
rante con el adversario o receptiva hacia una oposición organizada. 
Por el contrario, las cabezas visibles de los regímenes oligárquicos 
manifestaron siempre y en todas partes su vocación por la monopo-
lización del poder político, objetivo que les permitiría, en el corto o 
mediano plazo, defender o salvaguardar con éxito sus posiciones de 
privilegio.

El fenómeno partidista adquiere nuevos matices en la etapa de 
la revolución nacional popular, cuando la tarea centralizadora del poder, 
llevada a cabo por lo que Gino Germani denominó “autocracias uni)-
cadoras”, sentó de)nitivamente las bases de los nuevos Estados nacio-
nales. El advenimiento de nuevos actores: las clases medias (urbanas y 
rurales) y la clase obrera en unos pocos países marcó en todas partes el 
surgimiento de un nuevo sistema. Tales actores conformarían la presión 
popular antioligárquica, que se mani)esta políticamente en esa época 
bajo la forma de amplios movimientos de masas. Y es que la moviliza-
ción popular de la etapa nacional-popular obedeció en todos los casos a 
la presencia de jefes carismáticos que apelaban al “pueblo” in abstracto, 
como fundamento del nuevo poder (soberanía) y a la “nación”, como 
la base de la necesaria unidad social. La tentación era grande en tales 
movimientos para autoproclamarse por encima de los partidos y de las 
ideologías. Se produce así una suerte de “cesarismo”, civil o militar, que 
sucede, en casi todos los países, a los regímenes oligárquicos, reacios 
estos últimos a la incorporación de los nuevos sectores sociales a las 
posiciones de dirección y control sociales.

Las primeras manifestaciones del nuevo orden se encuentran 
en dos hechos de gran in7uencia a nivel de toda la América Lati-
na: La revolución mexicana de 1910 y el movimiento de la “Reforma 
Universitaria” de Córdoba (Argentina) de 1918. Uno y otro proce-
so representan, en la historia latinoamericana, el punto de partida 
para el ascenso de las clases excluidas por la oligarquía hacia los roles 
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protagónicos en el nuevo orden que comienza7. De modo tal que las 
experiencias de mayor signi)cación en la instauración de lo que se ha 
convenido en llamar Estados nacional-populares, con repercusiones 
regionales indiscutibles, están asociadas a movimientos dotados de 
bien determinadas  características de partido y a líderes plebiscitarios 
y nacionalistas en los diversos países. Como se verá luego, ello ocu-
rrió principalmente en Argentina, Brasil, México, Perú, Ecuador y 
Bolivia.

El Partido de la Revolución Mexicana (PRM) de Lázaro Cár-
denas, que promueve vastas nacionalizaciones y reformas en la década 
de los treinta; el movimiento reformista que propicia Getulio Vargas 
desde el gobierno (a partir de la Constitución brasilera de 1934) y la 
posterior proclamación del “Estado Novo” en 1937; el Justicialismo de 
Juan Domingo Perón, cuya ambición no era otra, desde sus orígenes 
en los años cuarenta, que la de convertirse en un amplio movimiento 
articulador de los intereses populares bajo criterios de organización 
autoritarios; asimismo, la in7uencia creciente del APRA (Acción Po-
pular Revolucionaria Americana) en las luchas antioligárquicas en 
Perú y, en )n, el triunfo del Movimiento Nacionalista Revolucionario 
(MNR) de Paz Estenssoro en Bolivia,  representaron para la historia 
latinoamericana, momentos decisivos en el proceso de reorientación 
de las luchas y con7ictos sociales a escala del continente.

El mayor obstáculo en la imposición del Estado nacional-po-
pular se expresó siempre bajo la forma de golpes militares, que en 
buena parte contaron con el apoyo de las fuerzas oligárquicas. Así, 
con la excepción de Cárdenas en México, todos los presidentes po-
pulistas fueron derrocados por los militares. En tales circunstancias, 

7 Sobre la revolución mexicana véase Jean Meyer, La révolutión méxicai-
ne, Paris, Calmman-Levi, 1972; Arnaldo Córdova, La ideología de la 
revolución mexicana. La formación del nuevo régimen, México, Instituto 
de Investigaciones Sociales/UNAM, 1973; Adolfo Gilly et al., Interpre-
taciones de la revolución mexicana, México, UNAM-Nueva Imagen, 1980 
y Alan Knight, 0e Mexican Revolution, Cambridge, Cambridge Univer-
sity Press, 1986. Sobre el movimiento de la Reforma Universitaria véase 
Juan Carlos Portantiero, Estudiantes y política en América Latina, México, 
Siglo XXI, 1978.
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la democracia al parecer no estuvo planteada sino bajo formas de le-
gitimidad plebiscitarias. La cultura política democrática en ciernes 
tropezó en todas partes con el fervor nacionalista, popular y antio-
ligárquico, de partidos que no estaban dispuestos ni preparados para 
aceptar la competición política. De aquí que a medida que se iban au-
toproclamando como partidos “de todo el pueblo” y reclamando aquí 
y allá, con la fuerza si era preciso, la representación de los intereses 
de “toda la nación”, los mismos no constituyeron en momento alguno 
factores de una eventual construcción democrática.

Apoyo decisivo encontraría el nuevo Estado nacional-popu-
lar en los partidos socialistas y comunistas en todos los países. Con 
mayor énfasis obrerista en los países del Cono Sur y con innegables 
posibilidades de in7uir en las decisiones allí donde contaban con la 
fuerza de una pequeña burguesía intelectual, marginal y excluida del 
orden de las oligarquías. La época de la revolución nacional-popular 
ocupa buena parte, más de la mitad ciertamente, del siglo XX. Algu-
nos autores, Marcos Kaplan entre ellos, han denominado a esta época 
como la de la larga transición hacia los Estados de derecho8 y Alain 
Touraine, en su momento, la ha considerado como aquella época que 
persiste en los nuevos Estados de la democratización de los ochenta9. 
En todo caso, la experiencia política nacional-popular vivió siempre 
la tensión entre las fuerzas de la oligarquía, presente en todos y cada 
uno de los países latinoamericanos, y la vocación democrática de nue-
vas formaciones partidistas, en abierta oposición al “cesarismo” de los 
regímenes nacional-populares.

La revolución democrática, sería por consiguiente, una respuesta 
original, a nivel social y político, dentro del proceso de construcción 
del Estado. En la medida en que el autoritarismo, populista y milita-
rista, no aportó en ninguna parte soluciones permanentes al problema 
de la inestabilidad e ingobernabilidad, a)rman algunos autores, las 

8 Marcos Kaplan, “El Estado y la teoría  política y constitucional en Amé-
rica, Latina” en Pablo González Casanova (coord.), El Estado en América 
latina. Teoría y práctica, México, Siglo XXI, 1990: 70-107.

9 Alain Touraine, América Latina: Política y sociedad, Madrid, Espasa Cal-
pe, 1989: 293-295.
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fuerzas políticas democráticas encontraron el terreno propicio para 
la experimentación de las fórmulas democráticas, que habían tenido 
éxito en las principales democracias occidentales.

En países como México, Venezuela, Colombia y Costa Rica, la 
democratización de la política se adelanta al resto de países. En Mé-
xico, el PRI (Partido Revolucionario Institucional) garantiza desde los 
años treinta la hegemonía monopartidista, tolerante hacia las demás 
formaciones partidistas minoritarias. En Venezuela, la quiebra del 
militarismo en el 58 abrió grandes posibilidades a los partidos demo-
cráticos que habían vivido en la clandestinidad. En Colombia, conser-
vadores y liberales logran superar sus divergencias mediante un pacto 
de convivencia para compartir y alternarse en el poder. En Costa Rica, 
luego de la guerra civil del 48 se acaba con la Fuerza Armada, abriendo 
paso a la competencia partidista, proceso que sigue vigente en nuestros 
días. En los demás Estados, con la excepción de Chile y Uruguay, que 
habían mantenido reglas de juego que garantizaban la competición 
partidista y que, por lo mismo, se habían economizado las experiencias 
desestabilizadoras del populismo –para caer bajo regímenes militares 
altamente represivos en los setenta–, la experiencia democrática coin-
cide con la democratización de )nes de los setenta, si bien es cierto 
que ensayos democratizadores se habían producido esporádicamente, 
cayendo las más de las veces bajo el predominio, en uno u otro país, de 
las fuerzas populistas.

Así, la democratización que se a)rma en Ecuador (1979), 
Perú (l980), Bolivia (1983), Argentina (1983), Uruguay (1984), Bra-
sil (1985), Paraguay (1989) y Chile (1990) ha ubicado a los partidos 
en la base misma del funcionamiento y consolidación de los nuevos 
Estados democráticos. Las nuevas democracias latinoamericanas han 
sido, como lo hemos visto más arriba, democracias de partidos, de 
partidos menos proclives al liderazgo personalista de las dos etapas 
históricas precedentes. El fenómeno partidista también ocupa un 
lugar privilegiado en la democratización reciente de los países de la 
América Central. Allí, las posibilidades democráticas entraron en re-
lación directa con la viabilidad de la formación y consolidación de los 
partidos y sistemas de partidos, a nivel de cada país.
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La construcción del Estado latinoamericano siguió las líneas 
de una democratización que ha sido objeto de presiones desestabiliza-
doras, sea de las dictaduras patrimonialistas de la época oligárquica, 
o bien de las experiencias del cesarismo, militar o civil, de la etapa 
nacional-popular. De modo tal que la a)rmación de la instituciona-
lidad democrática solo fue posible cuando los partidos alcanzaron un 
cierto grado de organización, permitiendo canalizar y articular los 
intereses de los diversos grupos sociales, a tal punto que los con7ictos 
comenzaron a resolverse dentro del marco de sistemas de partidos 
consolidados a nivel de cada país. 

3.3 Contradicciones sociales 
 y matrices conflictuales 

Una pronunciada tendencia entre los comparatistas los ha llevado a 
considerar el desarrollo de los partidos y sistemas de partidos en Amé-
rica Latina como la reproducción del proceso que dirigiera la constitu-
ción de los partidos en las democracias occidentales europeas. 

La pauta política de América Latina –ha observado Seymour M. 
Lipset– es más cercana a Europa que la de otras áreas del mundo 
en desarrollo. En el siglo diecinueve –y comienzos del veinte– los 
con7ictos se parecen a los de la Europa Latina, de la cual América 
Latina derivó la mayor parte de su cultura, religión y sus primeras 
ideologías políticas10. 

Por su parte, Robert H. Dix, una vez que admite la existencia de ca-
racterísticas similares a las europeas en los clivajes estructurales –territo-
rial, religioso, étnico y de clase– que originaron los partidos latinoa-
mericanos, advierte que todos los con7ictos no son del mismo tipo 
de aquellos que se dieron en Europa Occidental. En todo caso, este 

10 Seymour M. Lipset, “Political Cleavages in ‘developed’ and ‘emerging’ 
Polities”, en Erick Allardt y Stein Rokkan (eds.), Mass Politics Studies in 
Political Sociology, New York, �e Free Press, 1970: 37.
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autor puso de relieve en su estudio de los partidos latinoamericanos el 
hecho de que solo en unos pocos casos se puede hablar de paralelismo 
o a)nidad entre los dos sistemas de clivajes11.

Ahora bien, si resulta innegable la existencia de un notable pa-
ralelismo –que no sería difícil establecer– con el conjunto de clivajes 

de las sociedades europeas, una profundización de la observación his-
tórica del caso latinoamericano nos aporta elementos su)cientes para 
introducir cambios signi)cativos en nuestras construcciones tipológi-
cas y en los respectivos análisis12. Cabe indagar, más en profundidad, 
sobre el hecho de que en la conformación histórica de las sociedades 
latinoamericanas las circunstancias varían de uno a otro país.

Pero, ¿cuáles fueron, entonces, las contradicciones básicas, 
fuentes generadoras de los principales con7ictos? Porque, dentro de 
la dinámica de las tres revoluciones latinoamericanas pueden distin-
guirse las cuatro grandes contradicciones que han polarizado la pro-
ducción de con7ictos: dos de estas contradicciones hunden sus raíces 
en la estructura de producción socioeconómica y las dos restantes en 
la estructura sociocultural, en la cultura política. Las dos primeras, 
serían determinantes para el proceso de integración de las economías 
nacionales en el desarrollo del capitalismo internacional. Las dos úl-
timas, representan la naturaleza de la recepción o interiorización local 
de las concepciones ideológico-culturales prevalecientes en la cultura 
occidental. 

En el marco de las tres revoluciones latinoamericanas, estas 
cuatro contradicciones se combinan en la generación de los princi-
pales con7ictos. De manera tal que en los diversos contextos sociales 
y en las diversas etapas históricas tales contradicciones alimentaron 
las principales líneas de con7icto y fracturas sociales. De modo tal 
que las diversas combinaciones que se pueden establecer entre tales 

11 Robert H. Dix, “Cleavage Structures and Party Systems in Latin Améri-
ca”, Comparative Politics, vol. 22, 1, octubre 1989: 33 y 32-37. 

12 Una primera versión de nuestro esquema de trabajo puede encontrarse en 
Alfredo Ramos Jiménez, “Partidos, familias políticas y sistemas de partidos 
en  América Latina” en Manuel V. Magallanes (coord.), Reformas Electora-
les y partidos políticos, Caracas, Consejo Supremo Electoral, 1986: 269-308.
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contradicciones nos servirán de base para dar cuenta de los diversos 
contextos con7ictuales, en cuyo desenlace encontraremos siempre el 
origen de un buen número de partidos, en todos y cada uno de los 
países del área y, por consiguiente, las raíces sociales de los principales 
sistemas de partidos.

En la medida en que tales contradicciones alimentaron las 
principales líneas de con7icto y fracturas sociales, su combinación o 
hibridación en los diversos contextos históricos fue conformando las 
diez principales matrices con4ictuales, en cuyo despliegue fueron apa-
reciendo los principales partidos, en todos y cada uno de los países del 
área. De aquí que el enraizamiento social y profundo de unos cuantos 
partidos latinoamericanos se encuentra en el origen de los primeros 
sistemas partidarios, aquellos que se fueron estableciendo a )nes del 
siglo XIX, consolidándose en la primera mitad del siglo XX.

A medida que nos detenemos en el examen de esas diez ma-
trices con7ictuales (continuum histórico de luchas sociales-guerras civi-

les-revoluciones políticas) puede establecerse la génesis de los principa-
les sistemas de clivajes, los mismos que van a caracterizar durablemente 
la vida social y política de los países latinoamericanos. Por paradójico 
que parezca, el surgimiento de cada uno de tales clivajes, además de 
determinante para el despliegue de las relaciones de fuerzas, anun-
ciaba, ya entrado el siglo XX, la presencia de sistemas de relaciones 
duraderas para los sistemas políticos. 

Figura 1

Las contradicciones sociales

Formación de la estructura
económica

Formación de la cultura
política

A
Renta/capital

B
Tradición/modernidad

C
Capital/trabajo

D
Dependencia/autonomía
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3.4 Génesis y desarrollo de las familias políticas

Como se observa en la tabla 1, las tres principales revoluciones pro-
vocaron efectos determinantes en la conformación de las principales 
familias políticas o de partidos. Tales efectos siguieron en todos los 
casos dos principales ejes de con4icto: uno, estructural, estrechamente 
asociado con la organización socioeconómica y la integración nacio-
nal y otro, funcional, más relacionado con la construcción estatal. La 
revolución oligárquica comprende así, en su eje estructural, los clivajes: 
grandes propietarios/burguesía y gran burguesía/pequeña burguesía 
y, en el eje funcional, el clivaje Iglesia/Estado. La revolución nacio-

nal-popular comprende en su eje estructural los clivajes burguesía/clase 
obrera y oligarquía/masa popular y en el eje funcional el clivaje impe-
rialismo/nación. En )n, la revolución democrática comprende en su 
eje estructural el clivaje Estado/mercado y en el eje funcional el clivaje 
autoritarismo/democracia. 

El impacto de uno u otro clivaje di)ere de un país a otro, de 
acuerdo con dos factores que históricamente resultaron decisivos: el 
grado de desarrollo socioeconómico (mayor o menor industrializa-
ción, estructura agraria de mayor o menor desarrollo), por una parte, 
y el avance o arraigo de una cultura política nacional, por otra. Ello se 
reveló netamente, tanto en la formación de los diversos partidos como 
en la consolidación de los respectivos sistemas de partidos, revelán-
dose signi)cativamente en la naturaleza de los con7ictos que provo-
caron las principales fracturas históricas observables en la evolución 
de cada sociedad particular. Como lo observaron Lipset y Rokkan en 
su trabajo pionero sobre los procesos europeos, rara vez los con7ictos 
se mantienen en uno u otro polo de los principales ejes con7ictuales. 
Porque, los con7ictos a menudo se inscriben en varias direcciones13. 

Nuestro modelo puede variar así en el análisis de cada situa-
ción nacional y su valor radica en las posibilidades que aporta para el 
análisis comparativo de los diversos sistemas políticos. De aquí que la 
principal tarea en la presente investigación sobre los partidos y siste-

13 Seymour M. Lipset y Stein Rokkan, 1967: 6.
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A B C D

A

Guerras civiles: 
ciudad/campo
Sistemas políticos 
del s. XIX

Luchas anticlericales
Sistemas políticos 
del s. XIX

Guerras federalistas
Sistemas políticos 
del s. XIX

Guerras de 
independencia
Primera mitad del 
s. XIX

B

Luchas 
antioligárquicas
Sistemas políticos 
del s. XIX.

Movimientos 
populistas
Primera mitad del 
s. XX

Luchas urbano-
campesinas:
Revolución mexicana 
y
Reforma 
universitaria
Primera mitad del 
s. XX.
Movimientos 
nacionalistas:
Revoluciones 
boliviana y peruana
Segunda mitad del 
s. XX

Transiciones 
posautoritarias y 
democratización
Años 80 y 90.
Movimientos 
indigenistas
Años 90
Antipolítica y 
neopopulismo
Fines de s. XX y 
comienzos del s. XXI

C

Luchas obreras y 
anarco-sindicalistas: 
Brasil y países del 
Cono Sur
Sistemas políticos 
del s. XX

Luchas 
antiimperialistas:
Revoluciones cubana 
y sandinista  
Movimientos de 
Liberación Nacional: 
Colombia, Perú, 
Bolivia, Venezuela, 
América Central

D

Reforma del Estado 
y descentralización 
político-
administrativa
Años 90

Tabla 1

Las matrices conflictuales

mas nacionales de partidos consiste esencialmente en penetrar desde 
el nivel de los partidos hasta los clivajes y con4ictos que aquéllos encar-
nan en la vida política de cada sociedad. 

En tal sentido, los ejes de con7icto aquí propuestos no obede-
cen a observaciones cuanti)cables de datos extraídos de la realidad. Su 
validez es más bien heurística, en la medida en que nos permiten acer-
carnos sistemáticamente a bien determinadas situaciones o realidades 
empíricas, que se busca descubrir y someter a análisis más o menos 
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precisos. Se trata, por consiguiente, de construir un primer esquema 
de análisis, susceptible de ser corregido o adaptado con investigacio-
nes más profundas a nivel de cada sociedad particular. Asimismo, 
aquí hemos retenido del esquema de Lipset y Rokkan y de la revisión 
de Daniel-Louis Seiler, propuestos para el análisis de los sistemas po-
líticos europeo-occidentales, la concepción básica, subyacente a tales 
construcciones: el fenómeno partidista puede y debe explicarse en su 
génesis a partir del trinomio contradicciones-con4ictos-clivajes, típicos 
de cada sociedad concreta. Ello exige por consiguiente investigacio-
nes históricas profundas de cada realidad nacional, en sus estructuras 
y en su funcionamiento.

Así, por ejemplo, el clivaje que opone los grandes propietarios a 
la burguesía ha sido largo tiempo dominante en el desarrollo político 
de un buen número de países, piénsese principalmente en los países 
andinos y de la América Central desde el siglo XIX hasta bien avan-
zado el XX. El clivaje oligarquía/masa popular resulta más impor-
tante en aquellos países de menor desarrollo industrial. Asimismo, 
en los años recientes el clivaje burguesía/clase obrera, en el origen 
de los partidos socialistas y comunistas y el del imperialismo/nación, 
que ha alimentado regularmente los partidos revolucionarios de Li-
beración Nacional, parecen menos importantes en nuestros días de 
lo que representan los clivajes autoritarismo/democracia, que funda y 
consolida a los partidos socialdemócratas y democristianos a partir de 
los 40, y el Estado/mercado, que lo encontramos en el desplazamiento 

Revoluciones Oligárquica Nacional-Popular Democrática

Eje estructural
Integración nacional

Grandes propietarios/
Burguesía

Gran burguesía/ 
Pequeña burguesía

Burguesía/
Clase obrera

Oligarquía/
Masa popular

Estado/Mercado

Eje funcional
Construcción

de Estado

Iglesia/Estado Imperialismo/Nación Autoritarismo/ 
Democracia

Tabla 2

Ejes de conflicto estructural y funcional. Principales clivajes
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o realineamiento de tales partidos en los años recientes así como en 
el origen de los partidos neoliberales y neoconservadores, muy activos 
en la época reciente en un buen número de países.

Debe a)rmarse, por consiguiente, el hecho de que los clivajes 

de clase ya no poseen hoy en día la signi)cación que les correspondió 
regularmente en el desarrollo de los sistemas políticos latinoamerica-
nos hasta hace poco. Siguen siendo importantes, como en su tiempo lo 
fueron los clivajes de carácter religioso. Piénsese en el clivaje clericalismo/
anticlericalismo, que dividió y opuso durablemente a conservadores y 
liberales, o en el del centralismo/federalismo, que terminó por ser ab-
sorbido por el clivaje grandes propietarios/burguesía a lo largo del siglo 
XIX. Los clivajes sociales y políticos que, en los países del Cono Sur, se 
expresaron bajo la forma de la oposición civilización/barbarie, amplia-
mente destacada en la literatura política de la época, se recuerda hoy en 
día como una forma político-cultural un tanto anacrónica.

El con7icto territorial, en la base sociológica de la oposición 
centro/periferia, como Lipset y Rokkan lo destacaron enfáticamen-
te para el caso europeo, fue ciertamente importante en los casos de 
Argentina, Brasil y Ecuador, pero en casi todos los casos resultó ab-
sorbido por el con7icto socioeconómico, más decisivo, entre la gran 
propiedad y la creciente burguesía, con7icto que generó en esos países 
los primeros partidos conservadores y liberales. Asimismo, el clivaje 
interno al desarrollo de las burguesías locales, que opone durable-
mente a la gran burguesía con la pequeña burguesía se reveló mucho 
más importante en unos países que en otros: clivaje estratégico y de-
terminante para la formación de los partidos radicales en Argentina y 
Chile. Algo similar ocurre con el clivaje burguesía/clase obrera, en la 
generación signi)cativa de la familia política socialista, que alcanzó 
mayor signi)cación e impacto en los primeros partidos socialistas y 
comunistas de los países del Cono Sur (Chile, Argentina y Uruguay). 
Los casos de México y Brasil, y en menor medida de los países andi-
nos (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) representan en 
este respecto los casos más cercanos. Tal vez en estos últimos países 
ese clivaje resultó superado o absorbido por la fractura o línea de divi-
sión de mayor impacto entre la oligarquía y las masas populares.
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Asimismo, se cuenta con elementos su)cientes para avanzar 
en la validación de la hipótesis sobre la presencia de un clivaje es-
pecí)co entre militares y “civiles”, mani)esto dentro de la dinámica 
omnipresente de las alternativas militaristas frente a los crecientes 
ensayos democráticos. Sin embargo, el militarismo criollo, en unos 
casos más represivo (Brasil, países del Cono Sur y de la mayoría de 
países de América Central, en la segunda mitad del siglo XX) que en 
otros (países andinos), muy rara vez encarnó la presencia de una níti-
da autonomía de los actores militaristas frente a los principales grupos 
sociales en pugna: las oligarquías jugaron, en unos cuantos países, la 
aventura militarista cuando se sintieron desbordadas por las fuerzas 
populares, puesto que con alguna frecuencia la causa militarista coin-
cidió políticamente con los intereses de las oligarquías en el poder14. 
Ello ocurrió, por ejemplo, en el caso de los golpes y gobiernos mili-
tares de Ibañez del Campo en Chile (1927-1931), de Augusto Leguía 
en Perú (1919-1930) y de Gerardo Machado en Cuba (1924-1933). La 
orientación populista de las intervenciones militaristas es mani)esta 
solo en la segunda mitad del siglo XX, en los gobiernos militares de 
Rojas Pinilla en Colombia (1953-1957), Velasco Alvarado en Perú 
(1968-1971) y Rodríguez Lara en Ecuador (1972-1975). Una cier-
ta autonomía militar se reveló con mayor evidencia en los gobiernos 
autoritarios de Brasil desde los sesenta y de Uruguay, Argentina y 
Chile en los setenta. Aunque la intervención del gran capital local en 
alianza con los intereses del capital transnacional tuvieron su parte en 
el origen y desenlace de tales experiencias. Ello rea)rma la vigencia, 
si no permanencia, del clivaje autoritarismo/democracia, de gran im-
pacto en los diversos procesos de democratización que vivieron estos 
países en la década de los 80.

14 Cf. Alain Rouquié, El Estado militar en América Latina, México, Siglo 
XXI, 1984: 82; Isaac Sandoval Rodríguez, Las crisis políticas latinoa-
mericanas y el militarismo, México, Siglo XXI, 1979: 99-100; Krystian 
Complak, Los gobiernos de facto en América Latina 1930-1980, Caracas, 
Academia Nacional de Historia, 1989 y Henry Pease García, El ocaso de 
la oligarquía, Buenos Aires, El Cid, 1979: 20-22.
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Los cambios en las estrategias de desarrollo económico y la 
pronunciada tendencia hacia la reestructuración de las economías se 
mani)esta, más recientemente y netamente, en el clivaje Estado/mer-
cado, el mismo que ha generado la reciente división de las fuerzas 
democráticas, a partir de la fundación de los partidos neoliberales y 
neoconservadores en un buen número de países de América del Sur 
(Chile, Brasil, Perú, Argentina, Venezuela, Ecuador) y en la reorien-
tación reciente, hasta cierto punto ambigua, de los proyectos políticos 
de algunos partidos socialdemócratas (Acción Democrática, de Vene-
zuela; Izquierda Democrática, de Ecuador) y democristianos (Chile, 
Costa Rica, Perú y Ecuador). 

Un clivaje de carácter étnico parece manifestarse en los esfuerzos 
recientes por politizar los movimientos indigenistas en aquellos países 
que cuentan con una gran masa indígena. Partidos indígenas se forma-
ron en los últimos años en Bolivia, Perú y Ecuador, pero su presencia 
en los escenarios políticos resultó contrarrestada por la fuerza de los 
partidos populares y socialistas, que en esos países contaban con y ejer-
cen, aún hoy día, un cierto control de las reinvindicaciones de corte in-
digenista. No obstante, existen grandes posibilidades de que tales par-
tidos puedan constituirse en fuerzas autónomas e innovadoras en los 
diversos sistemas de partidos del área andina en los próximos años15.

La dinámica social y política de los clivajes, como instancia de 
resolución de los con7ictos, se revela también decisiva para penetrar y 
entender el fenómeno partidista en sus variaciones empíricas, nacio-
nales y continentales, en su proyección hacia el futuro de los sistemas 
políticos latinoamericanos. Corresponde a la historia, la sociología 
política y hasta a la economía política, aportar nuevos elementos para 
esclarecer las diversas fracturas o líneas de división históricas, aque-
llas que han marcado durablemente la evolución de las sociedades 
latinoamericanas. En tal sentido, la operacionalización de una teoría 

15 Véase Guillermo Bon)l Batalla (comp.), Utopía y revolución. El pen-
samiento político contemporáneo de los indios en América Latina, México, 
Nueva imagen, 1981. Un estudio más reciente en Fernando García Se-
rrano, “Política, Estado y diversidad cultural. La cuestión indígena en la 
región andina”, Nueva Sociedad, 173, mayo-junio 2001: 94-103.
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de los clivajes, adaptada al ámbito latinoamericano, debe conducirnos 
en nuestro objetivo especí)co de identi)car los principales con7ictos 
y contradicciones. Todo con el )n de superar los determinismos y 
simpli)caciones provenientes de un consagrado sentido común, sub-
yacente a las concepciones ideológicas de los actores, comprometidos 
en la acción política misma.

A partir del esquema teórico aquí propuesto, resulta viable la 
elaboración de una taxonomía dinámica, 7exible, de los partidos po-
líticos latinoamericanos, con capacidad para superar las tipologías al 
uso, fundadas unidimensionalmente en las etiquetas partidistas16. En 
este sentido, nuestro análisis abordará la cuestión de las familias po-

líticas o familias de partidos (Daniel-L. Seiler), trascendiendo la con-
cepción de las “familias ideológicas”, presentada particularmente por 
Klaus von Beyme en su estudio de los partidos en las democracias 
occidentales. Para ello, es preciso establecer su vinculación histórica 
con cada uno de los clivajes, aquí identi)cados, en el seno de todos y 
cada uno de los sistemas políticos latinoamericanos. 

3.5 Hacia una genealogía de los partidos
 políticos latinoamericanos

La transformación de los con7ictos en clivajes se expresa en la co-
existencia de diversas familias de partidos que, como se verá más 
abajo, se fueron formando en el tronco común de donde desprenden 
las diversas ramas del fenómeno partidista, a nivel nacional y global 
latinoamericano. La determinación de estas diversas familias políticas 

resulta relevante para comprender el origen, organización y proyecto 

16 Véase las clasi)caciones de los partidos propuestas en los dos trabajos 
pioneros sobre el tema: Jean P. Bernard et al., Tableau des partis politi-
ques en Amérique du Sud, París, Armand Colin/Fondation Nationale des 
Sciences Politiques, 1969; Jorge Montaño, Partidos y política en América 
Latina, México, Instituto de Investigaciones Juridicas UNAM, 1975. 
También el trabajo de Ronald H. Mcdonald y Mark J. Ruhl, Party Poli-
tics and Elections in Latin América, Boulder, Westview Press 1989.
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de los diversos partidos, actores privilegiados de la construcción de 
los sistemas democráticos. La adscripción de cada partido en una de-
terminada familia se vincula con la función del o de los clivajes que lo 
generaron y en ciertos casos del clivaje que expresa actualmente, que 
no coincide necesariamente con el que le dio origen.

Con este objetivo, aquí se diseñará en un primer análisis las 
líneas-fuerza de la génesis de las principales familias y el tipo de par-
tidos que se inscriben en las mismas, procediendo en el siguiente ca-
pítulo a la correspondiente identi)cación partidista a nivel de cada 
país. Siguiendo a Daniel-Louis Seiler se partirá del hecho de que,

la adscripción de un partido político a una familia política requie-
re un análisis doble, diacrónico y sincrónico. Se trata de determi-
nar diacrónicamente cuál con7icto histórico, y por lo mismo cuál 
contradicción generó este partido, en tanto que sincrónicamente se 
interrogará sobre la naturaleza de su electorado, de sus miembros y 
dirigentes, así como sobre los grupos de interés con los cuales aquél 
está formal o informalmente ligado17.

De este modo, una genealogía de los partidos latinoamericanos puede 
establecerse a partir de las tres revoluciones que sirvieron de marco al 
desarrollo y consolidación de los diversos sistemas políticos. Como 
lo he señalado más arriba, los principales clivajes de las sociedades 
latinoamericanas se han expresado históricamente en sus dos ejes, es-

tructural y funcional, en cada uno de los tres grandes procesos trans-
formadores, dando así origen a las cuatro principales familias políticas 

o de partidos: oligárquica, socialista, popular y democrática.

La familia oligárquica agrupa en su seno a los partidos con-
servadores y liberales. Los partidos radicales (Chile y Argentina) 
se desprenden de estos últimos en la segunda mitad del siglo XIX, 
como producto del subclivaje gran burguesía/pequeña burguesía, que 
está en el origen de la radicalización de un buen número de partidos 

17 Daniel-L. Seiler, 1980: 130.
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liberales latinoamericanos de )nes del siglo18. La adscripción de la 
extrema-derecha a esta familia, si bien es cierto que no responde al 
criterio genérico aquí propuesto, no obstante, el proyecto de los grupos 
extremistas de derecha –tratándose en su mayoría de partidos mino-
ritarios– se ha identi)cado regularmente con los valores del orden oli-
gárquico, especialmente en lo que se re)ere a su resistencia militante 
frente a la apertura política de las propuestas democráticas. Asimis-
mo, el anticomunismo primario de tales fuerzas resultó en muchos 
casos dependiente de los vestigios del clericalismo decimonónico –
tradicionalismo, de por medio– de los partidos conservadores.

Como la expresión histórica de la combinación de los clivajes 
burguesía/clase obrera, oligarquía/masa popular, imperialismo/nación, 
se presentan las dos familias correspondientes al gran proyecto históri-
co de la revolución nacional-popular: las familias socialista y popular. La 
familia socialista abarca todos aquellos partidos que tradicionalmente 
en la América Latina desde el siglo XX hasta el presente han sido con-
siderados conformando la “izquierda latinoamericana”. Incluyéndose 
en la misma a los partidos socialistas moderados, los comunistas (so-
cialistas que adhirieron en su tiempo a la III Internacional) y los parti-
dos revolucionarios, muy in7uidos estos últimos por el impacto políti-
co y cultural de la revolución cubana, que aparecen desde la década de 
los 60. Dentro de la subfamilia comunista, encontramos a los partidos 
maoístas (identi)cados con Mao Zedong y la revolución china), muy 

activos y minoritarios en los 60 y 70, presentes en casi todos los países, 
producto directo del gran cisma del comunismo internacional, a partir 
del con7icto ideológico y político sino-soviético. Aunque la fractura 
que da origen a los partidos trotskistas data de los años 40, con la 
excepción argentina, tales partidos no alcanzaron ni la dimensión ni 
la presencia activa de los maoístas. Y si bien es cierto que los partidos 
trotskistas siempre se manifestaron activos en el desarrollo de la fa-
milia comunista regional, especialmente en las corrientes obreristas, 
en los años sesenta pusieron en duda la efectividad de las estrategias 
revolucionarias sustentadas sobre la movilización de los campesinos.

18 Véase Leslie Manigat, 1991: 50-57.
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Los partidos revolucionarios o de liberación nacional respon-
den principalmente al clivaje imperialismo/nación, solo en una segun-
da etapa, cuando se produce la adhesión de parte de los comunistas 
a la política de exportación revolucionaria de Cuba. Estos partidos 
traerán a los primeros planos de la escena política latinoamericana la 
fractura histórica de clase: burguesía/clase obrera/campesinado. Así, 
los movimientos de guerrilla y los partidos que adhieren a la estrategia 
frentista de toma del poder por las armas, combinaron de acuerdo con 
las circunstancias propias de cada país –las condiciones objetivas de la 
revolución– el carácter nacional antiimperialista con las luchas obre-
ras más radicales, contra el poder oligárquico en unos países, contra 
el Estado burgués en otros19. Su parentesco con los primeros partidos 
nacionalistas resulta evidente, pero su marcada orientación hacia el 
proyecto anticapitalista de la familia socialista los ubica en esta línea 
de la gran contradicción capital/trabajo, tanto como su mani)esta vo-
cación marxista-leninista los separa y distingue de los nacionalismos 
latinoamericanos, que surgieron y se desarrollaron a partir de los años 
30 en un buen número de países. 

Por otra parte, la familia de los partidos populares, también ins-
crita dentro de la revolución nacional-popular, recoge las reivindicacio-
nes antioligárquicas de aquellos grupos organizados que llegaron a 
movilizar la masa del pueblo, políticamente disponible hasta enton-
ces, o de los grupos sociales marginales o subordinados. Allí donde 
se privilegió la unidad nacional emergieron los partidos nacionalistas, 
donde la fuerza popular, los partidos populistas. Si bien es cierto que 
la composición popular fue en unos países mayoritariamente urbana, 
presentándose estrechamente asociada con el sindicalismo naciente 

19 Véase Alain Gandol), Les luttes armées en Amérique latine. París. Presses 
Universitaires de France, 1991. También, Donald Hodges, La revolu-
ción latinoamericana. Políticas y Estrategias desde el apro-marxismo hasta el 
guevarismo, México, V Siglos, 1976; Robert Y. Lamberg, La guerrilla en 
Latinoamérica, Madrid, Edime, 1979; Manuel Agustín Aguirre, Marx 
ante América Latina, Quito, Universidad Central del Ecuador, 1985; 
Manuel Caballero, La Internacional Comunista y la revolución latinoame-
ricana, Caracas, Nueva Sociedad, 1987 y Michael Lowy, El marxismo en 
América Latina (de 1909 a nuestros días), México, Era, 1992.
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(es el caso de los peronistas), en otros, aquélla hacía referencia más 
bien a la masa rural (aprismo peruano y getulismo brasilero). Así 
como la combinación urbano-rural varía de acuerdo con los diversos 
contextos nacionales, llegando a ser en algunos casos factor determi-
nante para la conquista de espacios políticos intensamente buscados 
por las fuerzas del socialismo. Los éxitos populistas en los años trein-
ta y cuarenta limitaron así las posibilidades de los nacientes partidos 
nacionalistas en Argentina, Brasil, Perú y Ecuador. No es el caso de 
Bolivia, donde el nacionalismo se hizo fuerte frente a socialistas y 
populistas. No extrañe el hecho de que los intentos recurrentes del 
populismo no se materializaron allí donde los socialistas ya estaban 
sólidamente implantados como fue el caso de Chile y Uruguay.

El nacionalismo antioligárquico parece dominante allí donde 
la fuerza obrera nunca encontró los medios para representar la defensa 
de las reivindicaciones populares (Partido de la Revolución Mexicana, 
APRA de Perú, Movimiento Nacionalista Revolucionario de Bolivia). 
A ello se debe el hecho de que los partidos de este tipo están ausentes 
en los sistemas de partidos de Brasil, Chile y Uruguay. Se podría 
avanzar como hipótesis el hecho de que el antiimperialismo fue re-
cuperado, en la práctica partidista de estos países, por la posiciones 
antioligárquicas. Aunque este proceso resulta discutible en la medida 
en que estas últimas se integraron no sin di)cultad –como ocurrió 
efectivamente con el peronismo– en el universo del antiimperialismo 
regional. De tal modo que, nacionalistas y populistas conformaron 
una misma familia popular, manteniendo relaciones de hermanos ri-
vales, siempre con el objetivo de dirigir y controlar la masa popular: 
lo que en México y Bolivia habían logrado los nacionalistas, en Ar-
gentina harían lo propio los peronistas. En Brasil, el getulismo sería 
desbordado hacia la izquierda por los partidos obreros, temprano en 
los años cuarenta, mientras en Perú el APRA logró, en una primera 
época, neutralizar el ascenso de las fuerzas de la izquierda socialista, 
hecho que se produjo solo en la década de los sesenta.

Los partidos populistas se hicieron fuertes solo allí donde la 
familia de partidos socialistas era débil (Argentina, Ecuador, Perú y 
Panamá, con Perón, Velasco Ibarra, Belaúnde Terry y Arnulfo Arias, 
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respectivamante). Algo que ya había ocurrido con los nacionalistas 
bolivianos en la década de los 50, con las fuerzas lideradas por Paz 
Estenssoro. Se podría a)rmar, con estos mismos ejemplos, el hecho 
de que la familia popular se impone allí donde el clivaje oligarquía/
masa popular resultó más decisivo a la hora de defender los intereses 
de la nación frente al imperialismo. De aquí que en ciertos casos la re-
lación entre revolucionarios y nacionalistas se haya revelado muy cer-
cana: Cuba, en la etapa prerevolucionaria; Nicaragua, en la etapa de la 
lucha antisomocista; Colombia, en los intentos desestabilizadores del 
M-19 y, en )n, en la experiencia de los revolucionarios guatemaltecos 
y salvadoreños en los años sesenta y setenta.

Ya en una época posterior, la fuerza nacional-populista fue 
recuperada con el surgimiento de verdaderos partidos democráticos 
(Acción Democrática en Venezuela y el primer partido socialdemó-
crata (PLN) de José Figueres en Costa Rica, en los años cuarenta). Y 
ello a tal punto que, desde entonces, los esfuerzos aislados por fundar 
partidos populares en los dos países estuvieron, en una primera etapa, 
condenados al fracaso. La Unión Republicana Democrática (URD) 
del líder democrático Jóvito Villalba, por ejemplo, nunca llegó a con-
vertirse en un auténtico partido popular en Venezuela. El populismo, 
en el caso de Venezuela, fue integrado y sin trauma en los años cua-
renta, por el que fuera denominado desde el principio “partido del 
pueblo”, el partido Acción Democrática de Rómulo Betancourt. 

La génesis de la familia democrática no parece uniforme para 
todos los países. La naturaleza de las luchas contra las respuestas au-
toritarias de la oligarquía desfalleciente varían de uno a otro país: en 
Ecuador esa respuesta se encarnó en los esfuerzos populistas de los 
50 y 60 (Velasco Ibarra). Otro tanto ocurrió con el panameñismo de 
Arnulfo Arias, en los sesenta, y con el movimiento militar peruano de 
Velasco Alvarado (1968-1972). En todo caso, el clivaje fundador de la 
familia democrática se nutrió desde el principio con la fuerza creciente 
del antimilitarismo creciente, populista o nacionalista en unos casos: 
Perú y Bolivia con el retorno de Belaúnde Terry y de Paz Estensoro 
en los tempranos 80 y democrático, en otros, como en los casos de 
Costa Rica (1948) y Venezuela (1958). Ello corrobora el hecho de 



CAPÍTULO 3 . Genealogía de los partidos latinoamericanos 113

que la oposición democrática al autoritarismo se encuentre en la base 
misma de los partidos socialdemócratas y democristianos en un buen 
número de países. Si bien es cierto que el nacimiento de aquéllos data 
de los años 60, su rea)rmación en los diversos sistemas de partidos 
coincide con la transición postautoritaria de los 80, cuando los pro-
yectos socialistas y revolucionarios de la izquierda entran en declive 
profundo. En circunstancias tales que la agregación y articulación de 
las fuerzas democratizadoras se realiza en todas partes hacia el centro. 
Agotada la derecha tradicional, la nueva derecha (neoliberales y neo-
conservadores) todavía débil y la izquierda socialista orientada hacia 
una recomposición de fuerzas, solo quedaban los socialdemócratas y 
democristianos para conducir el cambio o la transición hacia la de-
mocracia a )nes de la década de los 70. Se produce así un fenómeno, 
que se abordará en detalle más abajo, el mismo que consiste en el 
realineamiento más especí)co de los partidos nacionalistas (APRA de 
Perú), de los radicales (UCR de Argentina) y de los socialistas (Chile y 
Uruguay) sobre la línea del clivaje antiautoritario, monopolizado hasta 
entonces por los partidos que aquí denominamos democráticos. 

Solo este fenómeno habría hecho posible la dinámica de la 
transición postautoritaria, conducida por amplios bloques “democrá-
tico antiautoritarios”. Los ejemplos chileno y uruguayo ilustran bien 
la con7uencia de fuerzas “enemigas” –rivales de la etapa preautorita-
ria– hacia el centro, ocupado mayoritariamente por socialdemócratas 
y democristianos. A )nes de los ochenta, la agravación del problema 
de la deuda externa y un cierto inmovilismo de los aparatos estata-
les en la nueva relación de fuerzas provocó una fractura que se fue 
profundizando en un clima caracterizado por avances y retrocesos 
en la construcción del orden democrático. Un nuevo clivaje opone 
entonces a quienes preconizaban la minimización del Estado y, por 
consiguiente, la preeminencia del mercado, por una parte, frente a 
las fuerzas democráticas que se inclinaban hacia el modelo del Es-
tado Providencia. Aunque no deja de ser cierto el hecho de que los 
gobiernos socialdemócratas (Venezuela y Costa Rica, principalmen-
te) y democristianos (Chile y República Dominicana, entre los más 
consolidados) se fueron acercando cada vez más a las tesis neoliberales 
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impuestas por el capital transnacional, movimiento que evidencia el 
desplazamiento hacia posiciones hasta ayer condenadas por las fuer-
zas de la democratización. En todo caso, este fenómeno envuelve en 
los últimos años, todo un abanico de fuerzas que van desde los parti-
dos de gobierno populistas (de Menem en Argentina) y nacionalistas 
(del PRI en México) hasta aquellos abiertamente neoliberales y refor-
mistas de Fujimori (Perú) y de Collor de Mello (Brasil).

Cabe destacar, sin embargo, el hecho de que el clivaje Estado/
mercado sigue vigente y, en ciertos casos recientes, ha sido fuente de 
tensiones y oposiciones profundas en el interior de los partidos social-
demócratas y democristianos. De este modo, el reformismo político 
que sustentaba a los diversos proyectos de reforma del Estado, en los 
años recientes, no parece haber cedido por completo el espacio a las 
propuestas neoliberales, cuyos éxitos relativos en ciertas experiencias 
gubernamentales (Bolivia, Argentina, Perú y Venezuela) se revelaron 
a la larga muy provisionales, demasiado sujetos a la evolución del mer-
cado internacional. El descenso del nivel de vida de las clases medias 
latinoamericanas y la marginación creciente de grandes sectores de 
la población, hacen pensar en un retorno del Estado a las posiciones 
hegemónicas, de dirección y control de la sociedad, posiciones que el 
primero había venido perdiendo en los últimos años en bene)cio de 
los intereses corporativos.

En la medida en que el ataque a la fortaleza democrática pro-
viene en los últimos años de los nostálgicos del orden oligárquico, un 
neoconservadurismo hizo su aparición, aunque tímidamente, reivin-
dicando en ciertos casos los valores de una cierta tradición jerárquica 
occidental cristiana. Así, a la visión tecnocrática de los neoliberales 
vino a agregarse una visión renovadora, en cierto modo “integrista”, 
hasta el momento no agresiva, tratando de llevar la línea de clivaje 
hasta la contradicción tradición/modernidad. Se trata en un buen nú-
mero de casos de partidos minoritarios, de militantes, que lograron 
demarcarse sustancialmente de las posiciones partidistas identi)cadas 
con el proyecto neoliberal, sin por ello mimetizarse con las fuerzas 
identi)cadas con la defensa de una democracia de partidos, aún en 
ciernes (obsérvese la segunda vuelta electoral de las elecciones gene-
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rales de 1992 en Ecuador, que opuso dramáticamente a los candida-
tos neoliberal y neoconservador, resultando triunfador este último). Y 
es que, tanto neoliberales como neoconservadores solo forman parte 
de la familia democrática en la medida en que los mismos adhieren 
a las reglas del juego democrático y en la base de su proyecto solo 
encontramos hasta ahora una crítica neta a la ine)ciencia de la “clase 
política” que, en unos cuantos casos, asumió como suyos los triunfos 
y fracasos de los procesos democratizadores de los 80. Y si la línea 
de in7exión neoconservadora parece lejos del nivel alcanzado por los 
neoliberales, una convergencia de tales fuerzas podría realizarse en 
torno de las ideas neocapitalistas que se han venido abriendo camino 
en los años recientes. Avance que observamos claramente orientado 
hacia el desplazamiento de aquellos partidos que los habían precedido 
dentro de la estructura del poder organizado del Estado democrático 
en construcción.

Ya en la década de los noventa y hacia el )n de siglo, unas cuan-
tas expresiones locales del neoradicalismo, desplegando las banderas 
de la anticorrupción, podrían fundar en el corto o mediano plazo 
un nuevo clivaje, que enfrente a lo que en algunos casos comienza a  
identi)carse con “los vicios” de la así llamada “vieja democracia”. En 
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Venezuela, la Causa R y más recientemente el MVR de Chávez; en 
Brasil, las nuevas generaciones del Partido de los Trabajadores (PT), 
con grandes posibilidades electorales, y en México, parte del acti-
vismo antisistema del Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
de Guauhtémoc Cárdenas, representan experiencias democráticas al-
ternativas que habrá que tomar en cuenta para el futuro político del 
continente20.

20 En el discurso de Chávez se ha venido insistiendo en la oposición un 
tanto abstracta entre democracia representativa y “democracia partici-
pativa”. Hasta aquí esta última no ha sido otra cosa que la expresión que 
le ha servido a Chávez, como antes a Fujimori, para encubrir el carácter 
plebiscitario de las experiencias autoritarias de corte neopopulista.


