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PRESENTACIÓN 
 

Este libro es deudor de importantes apoyos institucionales y del aliento 
individual de numerosas personas, sin los cuales de ninguna manera habría sido posible. 
Entre todos ellos debo expresar el reconocimiento y gratitud, en primer lugar, al Plan 
Nacional de Ciencia y Tecnología de España y en concreto al Programa Nacional de 
Estudios Socioeconómicos en cuyo seno fue aprobado el Proyecto de Investigación: 
“Partidos políticos y gobernabilidad en América Latina” Referencia SEC97-1458 y 
adscrito al Instituto Interuniversitario de Estudios de Iberoamérica y Portugal de la 
Universidad de Salamanca, ámbito en que se inscribe el presente estudio y sin cuyo 
apoyo no habría tenido lugar por la posibilidad que brindó de llevar a cabo un 
monumental trabajo de campo durante 1999 y 2000 del que este libro es tributario. 
Dicho trabajo se realizó mediante el sistema de entrevista personal con cuestionario 
semicerrado a una muestra no probabilística de dirigentes y miembros de los partidos. 
La mayoría de las preguntas permiten “desarrollar y aplicar índices empíricos de la 
organización burocrática del partido”1 y han dado paso a tres volúmenes de muy rica 
información y análisis2.  

Igualmente debo agradecer al Kellogg Institute de la Universidad de Notre 
Dame por su acogida durante el otoño de 2000 en calidad de fellow de dicha institución, 
lugar en el que este libro tomó forma decisiva gracias a las facilidades recibidas así 
como a la atención dispensada por Michael Coppedge, Francis Hagopian, Scott 
Mainwaring y Guillermo O`Donnell. Michael y Scott fueron decisivos en los primeros 
pasos, y la más que aceptable actuación esa temporada de los fighting irish contribuyó a 
suavizar el rigor monástico, aunque afectuosamente cálido, y luego invernal de Notre 
Dame. También este libro es deudor de los comentarios, recomendaciones y críticas 
recibidas por numerosas personas. Entre ellas debo destacar a los componentes del Área 
de Ciencia Política y de la Administración y por los alumnos de doctorado del programa 
de Procesos Políticos Contemporáneos de la Universidad de Salamanca a lo largo del 
seminario celebrado durante el mes de mayo de 2001, como de los alumnos de la tercera 
promoción del doctorado de Flacso-México con motivo del curso que allí impartí en 
agosto de 2001. De todos ellos especial mención merece las aportaciones de Marisa 
Ramos, Elena Martínez Barahona, Leticia Ruiz, José Retana, Francisco Sánchez, Mario 
Alejo Sánchez, Leopoldo Díaz Moure, Pilar Gangas y Scott Morgenstern, profesor 
visitante en Salamanca durante el curso 2001-02. En particular quiero agradecer, por su 
minuciosidad y devoción, la atención prestada y las observaciones de Flavia 
Freidenberg, Fátima García Díez, Iván Llamazares y, muy especialmente, por su 
imprescindible y laboriosa ayuda técnica, a Mercedes García Montero y a Patricia 
Marenghi, así como a Araceli Mateos por su apoyo constante en toda esta aventura. 
 

Salamanca, diciembre de 2001 
 

                                                           
1 Ver (Crotty, 1968a: 249) El propio Crotty (1968a) basó su trabajo en una encuesta pasada por correo a 195 
presidentes de condados en Carolina del Norte con un índice de retorno de las respuestas del 88 por ciento. 
2 Los estudios monográficos individualizados que se han derivado del mismo han sido realizados por Gabriela 
Agosto, Natalia Ajenjo, Sergio Alfaro, Angel Alvarez, Alvaro Artiga, Carlos Báez, Francisco Cueto, Laura Escudero, 
Flavia Freidenberg, Fátima García, Mercedes García, Carlos Guzmán, Ana Hernández, Janeth Hernández, Margarita 
Jiménez, Margarita López, Elena Martínez, Valia Pereira, Inés Picazo, David Roll, Salvador Santiuste, Ermicio Sena, 
Henry Vaivads e Igor Vivero. Estas monografías se integran en Alcántara y Freidenberg (2001b) 


