Presentación del dossier “Elecciones y partidos”
Los partidos políticos son actores imprescindibles en todo sistema
político democrático. Como vehículos privilegiados de representación
política, son también los destinatarios de las frustraciones ciudadanas en
tiempos de impugnaciones y cuestionamientos a las clases políticas.
Simultáneamente, las reglas electorales que moldean los comportamientos
de los partidos y de sus votantes y las agencias encargadas de administrar el
funcionamiento de esas reglas en los comicios, suelen ser pasibles de
similares reclamos por parte de la ciudadanía. Por todo esto, el estudio de
partidos y elecciones es una de las áreas más dinámicas dentro de la ciencia
política contemporánea y se ubica en el centro de los debates
contemporáneos tanto dentro como fuera de la investigación académica.
Este número de Colección se dedica al estudio de estos componentes
integrales dentro de la ciencia política. En este sentido, los artículos analizan
el desarrollo histórico de las fuerzas partidarias, sus estructuras, programas
de política, ideologías, estrategias electorales y de campaña, y su papel
dentro de los diversos sistemas políticos nacionales e internacionales de los
que forman parte. A su vez, sobre las elecciones, los artículos dan cuenta
del impacto que las reglas (y sus cambios) producen sobre la oferta
partidaria y el rol de los organismos electorales, su evolución histórica y sus
consecuencias sobre la administración electoral.
Quisimos que este número sea una oportunidad para la presentación de
los trabajos más recientes sobre partidos y elecciones. En especial,
priorizamos las miradas sub-nacionales para subrayar la importancia de las
instancias locales de representación y, también, promover la difusión de los
aportes de las/los investigadoras/es que trabajan estas temáticas desde el
interior del país. En esta línea, el número se integra con cinco artículos.
El de Sebastián Cortesi, es uno de los tres artículos que coincidieron en
este número sobre partidos y elecciones en Santa Fe. En el mismo, se avanza
sobre un terreno poco conocido a nivel subnacional, el de la administración
electoral provincial a la luz de los diferentes cambios contextuales en la
política y los vaivenes partidarios desde el siglo XIX hasta mediados del
XX.

El artículo de Mariano Rinaldi nos presenta una mirada organizacional
de los partidos políticos y los efectos de esto sobre la oferta electoral. En
este caso, apoyándose en clásicos de la disciplina como Panebianco y
Levitsky, el autor explica el surgimiento de la candidatura de Carlos
Reutemann a gobernador de Santa Fe como resultado de la recomposición
de la estructura partidaria y la coalición dominante al interior del PJ
provincial.
Agostina Tibaldo, por su parte, presenta un análisis institucionalista
“clásico”. Así, analiza en detalle el efecto del doble voto simultáneo y
alternativo (“la ley de lemas”) en la oferta electoral y específicamente en el
nivel de fraccionamiento partidario santafesino e incluso en la competencia
intra-partidaria. Esto lleva a la autora a proponer una sofisticación
terminológica, distinguiendo entre un fraccionamiento “diversificado” y
uno “concentrado”. El valor de esta contribución reside, por lo tanto, en
adaptar una categoría clave del análisis partidario a partir de la evidencia
empírica, en la mejor tradición de la disciplina.
Por su parte, Ignacio Santoro aborda un tema que se encuentra en el
centro del debate actual, el de las elecciones primarias. El artículo se
encuentra enfocado en el origen de la ley 14.086 de la Provincia de Buenos
Aires, mediante la cual se disponen las elecciones primarias, abiertas,
obligatorias y simultáneas (EPAOS) para la elección de candidaturas a
cargos provinciales y locales del distrito. Además del análisis más vinculado
tanto al surgimiento como a las reglas predecesoras, también se incorpora
un repaso sobre el funcionamiento efectivo de la misma entre 2011 y 2017.
El dossier cierra con el artículo de Hernán Toppi, quien analiza las
estrategias de adaptación política y electoral de las elites y los partidos en
Argentina desde el retorno de la democracia hasta la actualidad. El autor
focaliza en dos estrategias relevantes en el marco de la competencia por la
presidencia de la Nación: las escisiones y la conformación de nuevas
alianzas. Su análisis resulta innovador no sólo porque vincula los procesos
de reacomodamiento estratégico de las elites, sino especialmente porque
indaga sobre los determinantes que moldean un doble movimiento en el
comportamiento de los actores políticos: el de escindirse primero para
aliarse después.
Este aporte y el de los artículos que lo preceden, contribuyen
sustancialmente a la literatura sobre elecciones y partidos, y esperamos que

esta publicación promueva el intercambio entre las/os investigadoras/es que
se especializan en estas temáticas.
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