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En muchos lugares, la separación de po-
deres y el control de los gobiernos está redu-
ciéndose; la libertad de expresión, de reunión 
y de asociación se ven restringidas; se come-
ten asaltos contra el poder judicial y se con-
trola a los medios de comunicación indepen-
dientes y a las organizaciones de la sociedad 
civil.

Los partidos políticos se han visto afec-
tados por la crisis de la democracia de va-
rias maneras. Algunos han sido causantes, 
muchos son víctimas de esta crisis. Ante 
todo, son parte de la solución. Allí don-
de la democracia está en peligro, se debe 
también —¡pero no únicamente!— a un 
fracaso de los partidos, pues es eviden-
te que muchos de ellos no han sido capa-
ces de reconocer los intereses y preocupa-
ciones de su sociedad, de representarlas y 
traducirlas en políticas públicas concretas. 
Resulta particularmente grave cuando los 
representantes políticos abusan de sus po-
siciones en el Gobierno y en los parlamen-
tos, y demuestran, a través del clientelismo 
y la corrupción, que no están a la altura de 
los requisitos éticos que se les demandan 
en el momento de tomar decisiones sobre 
el destino de sus compatriotas.

El ejemplo de Chile puede ilustrar la 
problemática de los partidos. Durante mu-
cho tiempo el país fue considerado como 
una democracia modelo en América Latina, 
donde los partidos jugaron un papel clave 

en la transformación del sistema político y 
la consolidación de la democracia. A pesar 
de que el descontento de una parte impor-
tante de la población fue en aumento, pro-
vocando reiteradas protestas violentas des-
de 2016, ninguno de los partidos tomó nota 
de ello. Como resultado de la crisis social, 
en 2019 solo el 7 % de la ciudadanía confiaba 
en los partidos políticos (Corporación La-
tinobarómetro, 2020). Sin embargo, como 
alternativa no deseaban un sistema autori-
tario, sino una mejor democracia. No es di-
fícil prever que la reforma constitucional en 
este país solo restablecerá la confianza en las 
instituciones del Estado si los partidos polí-
ticos son capaces, a su vez, de llevar a cabo 
reformas y desempeñar sus funciones esen-
ciales de manera eficiente.

En Chile, como en todas las demás de-
mocracias representativas, los partidos po-
líticos son y seguirán siendo la «institución 

« A pesar de su crisis 
de legitimación y de 
su declive, los partidos 
políticos siguen 
desempeñando un papel 
clave en las democracias 
representativas. »

La democracia como forma de orden político y de 
gobierno ha estado expuesta a fuertes tensiones en todo 
el mundo. Desde hace más de una década, ha tenido lugar 
un declive de la democracia (Diamond y Plattner, 2015) y el 
número de democracias está en retroceso. 

–
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persiguen intereses clientelistas —en ocasio-
nes, únicamente los intereses personales de 
sus líderes—, en la mayoría de las democra-
cias todavía existen partidos que se esfuer-
zan honestamente por representar los intere-
ses sociales. No obstante, también se tropie-
zan con algunas características estructurales 
de las sociedades modernas que les dificul-
tan el desempeño de sus funciones de repre-
sentación y articulación de intereses sociales 
(Ignazi, 2017; Rahat y Kenig, 2018).

Resulta particularmente grave que el vín-
culo de muchos partidos con determinadas 
clases sociales se haya roto o, en algunos ca-
sos, apenas exista o nunca antes haya exis-
tido. La individualización y diversificación 
de estilos de vida en muchas sociedades al-
rededor del mundo —que ha afectado tam-
bién a otras instituciones, provocando una 
disminución en la afiliación a sindicatos u 
otras asociaciones— ha debilitado, asimis-
mo, la base social de los partidos que surgie-
ron de tales agrupaciones y estratos sociales, 
con los que estaban estrechamente relaciona-
dos. Ello generó un problema de representa-
tividad, manifiesto en la pérdida de votan-
tes en partidos que antes eran importantes. 
Esto se puede ver con claridad en el declive 
de los partidos socialdemócratas o socialis-
tas, cuyo antiguo electorado principal —los 
obreros industriales tradicionales—, después 
de las transformaciones de la sociedad indus-
trial moderna, hoy no existe más.

El problema de representatividad de los 
partidos establecidos tiene, empero, otras 
consecuencias. Entre ellas está, por ejemplo, 

« La fragmentación de  
los sistemas de partidos  
y los parlamentos dificulta 
la formación de mayorías 
gubernamentales. »

distintiva de la política moderna» (Hunting- 
ton, 1968, p. 89), la cual no podrá ser reem-
plazada por otras instituciones o procedi-
mientos. A pesar de su crisis de legitimación 
y de su declive, los partidos políticos siguen 
desempeñando un papel clave en las demo-
cracias representativas. No solo desde una 
perspectiva teorética, sino en la práctica de-
mocrática, los partidos son los agentes cen-
trales de mediación entre las instituciones 
estatales y la sociedad. En tal sentido, cum-
plen con diversas funciones, como el reclu-
tamiento de personal político; la capacidad 
de respuesta a través de la articulación de 
intereses; la representación y agregación; la 
formación de gobierno y el trabajo de opo-
sición; la definición del contenido político 
(creación de políticas públicas); así como 
la movilización e integración de los votan-
tes y los afiliados. Los partidos alcanzan re-
presentación política cuando establecen re-
laciones estrechas con los grupos sociales, 
atraen nuevos afiliados y transmiten intere-
ses e ideas bajo la forma de programas, con-
tenidos y formas de organización. Los parti-
dos analizan, articulan y añaden cuestiones, 
posiciones, actitudes e intereses políticos. 
Es fundamental que los partidos represen-
ten temas diversos y se esfuercen por imple-
mentarlos. El conflicto en torno a las dife-
rentes posiciones políticas es un elemento 
central de la democracia y de la competen-
cia entre los partidos por los cargos, las pro-
posiciones de políticas públicas y, en última 
instancia, los votantes. Este conflicto garan-
tiza que se aborden y se tengan en cuenta in-
tereses diferentes en el proceso de toma de 
decisiones políticas.

El problema de la representatividad  
y otros desafíos

Incluso si muchos partidos mantienen una 
agenda temática bastante limitada o solo 
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la proliferación de nuevos partidos funda-
dos como resultado de la decepción frente a 
los viejos partidos. No obstante, solo muy po-
cos de los nuevos partidos están firmemente 
establecidos, como es el caso de los partidos 
verdes en muchos países europeos o los par-
tidos populistas de derecha o de izquierda en 
Europa y América Latina. En algunos países 
surgieron nuevos tipos de partidos y nuevos 
modelos de organizaciones partidistas, como 
los partidos de Internet» (el Movimiento 5  
Estrellas, en Italia). Como consecuencia de 
la frustración frente a las agrupaciones polí-
ticas tradicionales, estas nuevas formaciones 
pueden lograr éxitos electorales con relativa 
velocidad. Con todo, su vigencia a mediano 
plazo es, a menudo, limitada, al menos en lo 
que se refiere a su presencia en los parlamen-
tos nacionales. Su participación en los go-
biernos resulta fatal de modo particular, ya 
que muy pronto experimentan que la acu-
sación de escasa representatividad se dirige 
ahora contra ellos mismos —pues también 
ellos pueden implementar tan solo una frac-
ción de su programa y de sus promesas de 
gobierno—. Este ascenso y caída de un par-
tido nuevo se puede observar, claramente, en 
el Movimiento 5 Estrellas. El auge de nuevos 
partidos es, así pues, más un indicador de las 
debilidades de un sistema democrático que 
una alternativa. El mismo dilema relativo a 
la fundación de nuevos partidos resulta evi-
dente en el Perú. Allí los partidos son esen-
cialmente máquinas electorales que después 
de cada elección se refundan, sin lograr cons-
truir una estructura permanente. Por ello, el 
país ha sido descrito como una democracia 
sin partidos (Levitsky y Cameron, 2003).

El debilitamiento de los lazos entre los 
estratos sociales y ciertos partidos ha crea-
do una volatilidad creciente en el comporta-
miento de los votantes, lo que, a su vez, difi-
culta que los partidos conozcan y predigan 
quiénes son sus electores y cómo pueden ser 
abordados. Finalmente, la fragmentación de 

los sistemas de partidos y los parlamentos 
dificulta la formación de mayorías guberna-
mentales. Ante todo, el problema de repre-
sentatividad ha dado vida al populismo.

El problema de representatividad de los 
partidos también se ha visto favorecido por 
el hecho de que, en las últimas décadas, se 
han abierto numerosos canales alternativos 
que conectan directamente a los ciudadanos 
con los procesos de la toma de decisiones 
políticas. Cada vez menos aquellos necesi-
tan a los partidos para articular sus intereses 
y preocupaciones. Los nuevos medios de co-
municación y las redes sociales ofrecen nu-
merosas y variadas formas de articulación. 
Si un ciudadano puede comunicarse direc-
tamente con su diputado o, incluso, con el 
jefe de Gobierno a través de una de estas 
plataformas, no necesita un partido como 
intermediario.

En tiempos recientes, el desarrollo de 
los partidos y de los sistemas de partidos se 
ha visto fuertemente influenciado también 
por aspectos socioculturales. Aquí, dos po-
los se enfrentan de manera irreconciliable. 
Un polo liberal enfatiza la tolerancia, el de-
sarrollo propio, la autorrealización, la liber-
tad colectiva, las sociedades multiculturales, 
la emancipación, el pacifismo, los derechos 
de las minorías, la protección del medioam-
biente y la inclusión cultural y política. Los 
movimientos Black Lives Matter o Me Too, 
además del movimiento de protección fren-
te al cambio climático, adquirieron gran im-
portancia política antes del estallido de la 
pandemia, lo que también arrastró a mu-
chos partidos. El otro polo, más autoritario, 
enfatiza, por el contrario, el nacionalismo, 
la seguridad interna y externa, las identida-
des culturales mayoritarias, la conformidad 
con estilos de vida tradicionales o una lucha 
restrictiva contra el crimen. Asimismo, los 
conflictos entre integración versus delimita-
ción, cosmopolitismo versus comunitarismo o 
pluralismo versus populismo se dejan retratar  
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sobre este eje polarizador. La afluencia de 
partidos populistas sin duda se ha visto fa-
vorecida por dicha polarización, sea entre 
los partidos populistas de izquierda como de 
derecha. Ambos tienen en común la crítica 
a la globalización. Mientras que los popu-
listas de izquierda enfatizan la desigualdad  
social como resultado de una mayor com-
petencia entre las economías, los populistas 
de derecha temen los efectos sobre la identi-
dad nacional y cultural como consecuencia 
de la migración promovida por la globali-
zación. Ambos polos son un problema para 
los partidos y sistemas democráticos de par-
tidos, pues mantienen su escepticismo fren-
te al pluralismo social y político, si es que no 
lo rechazan por completo. La llamada cul-
tura de cancelar es un ataque a dicho plura-
lismo social y político también; y sus parti-
darios a menudo no son conscientes de que 
están cuestionando los pilares básicos de la 
democracia.

Muchos partidos intentan enmascarar 
su pérdida de adeptos y votantes median-
te la personalización. En las campañas elec-
torales ocultan el nombre y logotipo de su 
partido y, en cambio, ponen a las personas 
en el centro de sus campañas. No obstan-
te, la personalización y la presidencializa-
ción solo exacerban, en última instancia, el 
efecto antipartido (Poguntke y Webb, 2005;  
Rahat y Kenig, 2018). Cuando los candida-
tos y representantes ya no se reconocen en 
su partido, queda oculto aquello que repre-
sentan. Los ciudadanos y los votantes ya no 
saben si sus propias preocupaciones e inte-
reses están representados por el partido y de 
qué manera lo están.

No existe una alternativa  
a los partidos

Una vez y otra se alzan las voces que recla-
man formas alternativas de participación 

política e incluso formas diferentes demo-
cráticas, ante la debilidad de los partidos. 
Por una parte, algunas organizaciones de la 
sociedad civil, especialmente aquellas con 
el rótulo de movimientos sociales, reivindi-
can una especie de función sustitutiva frente 
a los partidos y exigen una participación en 
las cuestiones relevantes de gobierno, lo que 
devendría en gobiernos más «democráticos» 
(Ibarra, 2003, p. 16). Por otra parte, se recla-
ma la introducción de nuevas formas de de-
mocracia, que den mayor prioridad a formas 
de participación suprapartidistas o no parti-
distas y reemplacen los patrones tradiciona-
les de representación política que caracteri-
zan la democracia de partidos.

La mayoría de las propuestas en torno a 
formas alternativas de participación siguen la 
idea de una democracia deliberativa (Bächtiger  
et al., 2018). Se trata de una especie de diá-
logo constante entre la política y la socie-
dad civil con el objetivo de llegar a un acuer-
do sobre los temas y cuestiones inminentes. 
La discusión racional y dialógica en la socie-
dad (y no la representación de los partidos) 
conduciría a una relegitimación de los prin-
cipios democráticos, puesto que promovería 
el compromiso cívico y la participación so-
cial. De hecho, en todo el mundo, existen hoy 
día diferentes formas de semejante democra-
cia directa o deliberativa. Un ejemplo de ello 
son los llamados consejos de ciudadanos o 
jurados populares, en los que un pequeño nú-
mero de ciudadanos, generalmente seleccio-
nados al azar, son incluidos en la toma de de-
cisiones en torno a cuestiones de interés local 

« Muchos partidos 
intentan enmascarar  
su pérdida de adeptos  
y votantes mediante  
la personalización. »
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o incluso nacional. Los miembros de dichos 
consejos ciudadanos reciben información de 
expertos y luego se les pide que hagan reco-
mendaciones bien meditadas, que la autori-
dad política responsable debe tomar en cuen-
ta en sus decisiones correspondientes. Este 
proceso de participación cívica ha encontra-
do nuevos partidarios desde su implemen-
tación en Irlanda, como parte de la reforma 
constitucional de aquel país a favor de la in-
troducción del derecho al aborto en 2018. En 
Francia, el presidente Macron formó un co-
mité de 35 ciudadanos, seleccionados al azar 
en enero de 2021, que debían asesorar la cam-

paña nacional de vacunación. En el mismo 
mes, el Parlamento alemán convocó un con-
sejo de ciudadanos que debía desarrollar pro-
puestas en torno al «papel de Alemania en el 
mundo». Tal consejo serviría asimismo para 
«fortalecer la confianza en la política y dar 
un nuevo impulso a la democracia represen-
tativa», como enfatizó el presidente del Parla-
mento, Wolfgang Schäuble.

A pesar de generar expectativas optimis-
tas, estos consejos ciudadanos tienen un gran 
déficit de legitimidad. Como sucede con 
otras formas de democracia deliberativa, se 
trata aquí de un modelo elitista que arrebata  

Foto: shutterstock.com 
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la decisión de las manos de los ciudadanos y 
amplía la influencia de los llamados exper-
tos. Y, sin embargo, nadie puede garantizar 
que tengan en cuenta y ponderen de me-
jor forma los intereses de los ciudadanos, 
en comparación con los representantes po-
líticos electos. En estos modelos, por tanto,  
el paso hacia el autoritarismo no queda muy 
lejos, pues todos los no expertos, es decir, los 
ciudadanos normales, en algún momento se 
ven amenazados con perder completamente 
sus derechos de voto.

En una democracia, sin embargo, las de-
cisiones políticas deben tener en cuenta los 
diferentes intereses de la sociedad. Los par-
tidos políticos son las instituciones que re-
presentan esta diversidad de intereses en los 
parlamentos y, al participar en las eleccio-
nes, alcanzan un grado de legitimación de 
las decisiones y del ejercicio del poder po-
lítico que los consejos ciudadanos o las or-
ganizaciones de la sociedad civil no pueden 
lograr. Estas pueden ejercer determinadas 
funciones que también competen a los par-
tidos. Sin embargo, no cumplen con su fun-
ción más importante: la participación en las 
elecciones generales; lo que no solo asegura 
a los partidos su poder político, sino tam-
bién les otorga la legitimidad y la represen-
tatividad de cara a sus funciones legislativas 
y ejecutivas. Los consejos de ciudadanos y 
los movimientos sociales no pueden reem-
plazar a los partidos, puesto que no brindan 
ninguna evidencia empírica de su apoyo 
real en la sociedad. Esto constriñe su dere-
cho a la decisión política conjunta.

En algunos países, los propios movi-
mientos sociales se han transformado en 
partidos políticos, como los Verdes en Ale-
mania y otros países, o como Podemos en 
España. Por lo tanto, son la mejor evidencia 
de que en la democracia representativa no 
existe una alternativa a los partidos como 
instituciones que representen los intereses 
de la sociedad en su conjunto.

¿Los partidos políticos como modelos 
para el futuro?

El papel central que ocupan dentro de la de-
mocracia no otorga carta blanca a los partidos 
frente a las deficiencias organizativas o las de-
bilidades personales de sus líderes. Pues ello 
no solo perturba su propia supervivencia en la 
disputa política, sino también la superviven-
cia de la democracia dentro de la competición 
de los sistemas políticos, que hoy, treinta años 
después del fin del conflicto Este-Oeste, resur-
ge bajo la forma de nuevos presagios.

En el futuro, los partidos probablemen-
te tendrán aún más dificultades para agrupar 
la diversidad de intereses existente y en cons-
tante expansión en las sociedades modernas, 
así como para filtrar propuestas políticas que 
representen las preocupaciones de un gran 
número de ciudadanos. Por ello, es muy pro-
bable que, en muchos países, siga creciendo 
el número de partidos, cada uno de los cua-
les, a pesar de representar una gama limita-
da de intereses, será capaz de ganar escaños 
parlamentarios. Como tal, esto no constitu-
ye ningún desafío para la democracia, la que 
básicamente reconoce el pluralismo de opi-
niones e intereses como un elemento consti-
tutivo. No obstante, es probable que en el fu-
turo sea más difícil formar gobiernos estables 
en muchos países. En los sistemas de gobier-
no presidenciales, el jefe de Gobierno es ele-
gido directamente; mas para la aprobación 
de las leyes requiere, en términos generales, 
también mayorías parlamentarias, es decir, 
mayorías partidistas. Allí donde la goberna-
bilidad se ve obstaculizada permanentemen-
te por la diversidad de partidos, el orden de-
mocrático está en peligro; ya sea porque los 
populistas pretendan sacar provecho de las 
dificultades que enfrentan los partidos esta-
blecidos —lo que siempre conlleva una ame-
naza para la democracia—, ya sea porque los 
militares, los líderes autoritarios o los par-
tidos antidemocráticos de distinta índole 
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conquisten el poder (a veces incluso demo-
cráticamente) para luego poner fin a la de-
mocracia un paso a la vez.

Para los partidos políticos, en práctica-
mente todos los países del mundo, esto se 
traduce en la tarea de adaptar constante-
mente su programa, su organización, el tra-
to con sus afiliados, su comunicación, el 
contacto con los grupos sociales, etc. a los 
desafíos derivados del cambio social, con 
el fin de mantener y mejorar su capacidad 
de representación. También necesitan líde-
res políticos que tengan las cualidades prag-
máticas, personales y éticas para liderar con 
éxito a un numeroso grupo de personas.

Los partidos políticos están en una po-
sición ventajosa para abordar estas tareas, 
pues la elección del Parlamento y del Go-
bierno seguirá siendo un elemento cen-
tral de la democracia, incluso si la forma 
de los procedimientos de votación llegase 
a cambiar. En el futuro previsible, los par-
tidos mantendrán, a su vez, su papel cen-
tral como mediadores entre el Estado y la 
sociedad. Seguirán jugando un papel cru-
cial en las elecciones democráticas por-
que nominarán a la mayoría de los candi-
datos, tendrán la mayoría de los diputados 
en los parlamentos y conformarán también 
los gobiernos. Debido a las elecciones ge-
nerales y libres, mantienen una ventaja de-
cisiva, en lo que respecta a la legitimidad, 

frente otros actores políticos o procesos de 
toma de decisiones.

Para constituirse en un modelo para el 
futuro, los partidos políticos deben estar 
preparados para reformas. La lista a con-
tinuación enumera algunas característi-
cas que cualquier partido debería mostrar  
(Hofmeister, 2021), no solo para lograr el 
éxito electoral, sino también para ofrecer 
una contribución útil al fortalecimiento de 
la democracia de su país.

Características de un partido exitoso

 – Sus líderes y afiliados respetan los prin-
cipios y procedimientos de la democra-
cia libre.

 – Cuenta con un programa de base en 
donde se definen los valores y princi-
pios, compartidos por todos los miem-
bros, en los que se cimienta su acción 
política.

 – Sus programas electorales y su política 
central se asientan en sus valores básicos 
y ofrecen soluciones concretas en diver-
sos ámbitos políticos.

 – Cuenta con una estructura organizacio-
nal sólida en todas las localidades del 
país.

 – Procura una fuerte presencia en las ciu-
dades y municipios de su país mediante 
la construcción de estructuras partidis-
tas locales que conduzcan a la elección 
de alcaldes y miembros en los órganos 
representativos locales. Su desempeño 
en los municipios es un pilar importan-
te para el éxito en las elecciones nacio-
nales.

 – La sede nacional del partido trabaja pro-
fesionalmente y apoya el liderazgo del 
partido, pero también [apoya] el esque-
ma regional y local, especialmente en lo 
concerniente a las políticas públicas y 
de comunicación, así como en aquello  

« [Los partidos políticos], al 
participar en las elecciones, 
alcanzan un grado de 
legitimación [...] que los 
consejos ciudadanos  
o las organizaciones de la 
sociedad civil no pueden 
lograr. »
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referente a la planificación y conducción 
de las campañas electorales y otras cam-
pañas políticas.

 – Sus afiliados se mantienen informados 
de manera continua, abierta y transpa-
rente sobre la postura de los líderes del 
partido y los parlamentarios con respec-
to a las cuestiones políticas, pero tam-
bién en torno a los procesos internos del 
partido más importantes.

 – Promueve la igualdad entre hombres y 
mujeres, la elección de mujeres para car-
gos directivos y la nominación de mu-
jeres como candidatas en las elecciones.

 – Sus afiliados participan activamente en 
los debates y procesos internos del par-
tido, participan en la elección de los lí-
deres del partido, la nominación de 
candidatos, en las discusiones sobre 
cuestiones relevantes de la política y so-
bre acciones políticas, y apoyan activa-
mente al partido y a sus candidatos en 
las elecciones.

 – Buscan activamente participantes trans-
versales que aporten experiencias desde 
fuera de la política y, por ende, fortalez-
can su capacidad de representación.

 – Las opiniones controvertidas sobre te-
mas de fondo y las discusiones en tor-
no a la elección de puestos de liderazgo 
y la nominación de candidatos son bien-
venidas en vez de ser reprimidas bajo 
la presión de conformidad partidista, 
siempre y cuando los participantes en el 
debate respeten los valores y principios 
fundamentales del partido.

 – La labor de relaciones públicas y discur-
sos políticos se basan en una estrategia 
de comunicación que genere una opi-
nión positiva a favor del partido, a través 
de la información regular y honesta so-
bre las metas e intenciones de este. Para 
tal fin utiliza todos los métodos, medios 
y plataformas relevantes disponibles y 
está preparado para reaccionar de forma 

rápida y adecuada a las críticas o acusa-
ciones falsas (fake news).

 – Apuntala su financiamiento exclusi-
vamente sobre fondos adquiridos le-
galmente y da cuenta pública y trans-
parente de sus ingresos y gastos y, en 
particular, del financiamiento de sus 
campañas electorales.

 – Busca y mantiene el contacto continuo 
con diversos grupos sociales y organi-
zaciones para conocer sus opiniones y 
expectativas políticas, evaluándolas en 
función de sus propios valores y fines 
políticos, y representando los intereses 
de aquellas instituciones políticas ali-
neadas con sus valores y objetivos.

 – Su personal directivo se distingue por su 
experiencia y respeto por los principios 
éticos, a los que se adhieren al tomar de-
cisiones sobre el destino de otras perso-
nas. Su personal directivo y sus funcio-
narios electos no solo tienen una carrera 
como políticos y funcionarios de parti-
do, sino que también han adquirido ex-
periencias en otras áreas de la economía 
y la sociedad antes de su ascenso en la 
política.
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