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resumen ejecutivo

¿Se organiza mejor la derecha que la izquierda?

¿Se organiza mejor la derecha que la izquierda?
Un estudio de la organización de los partidos de
derechas en las democracias occidentales
Javier Astudillo
Profesor lector en el Departamento de Ciencias Políticas y Sociales
de la Universitat Pompeu Fabra

En este estudio nos planteamos si la manera que tienen los partidos políticos de
organizarse importa para sus resultados electorales, su capacidad para adquirir y retener
cargos públicos, y llevar a cabo sus políticas; e intentamos ver más en concreto si los
partidos de derechas se organizan mejor que los de izquierdas en el caso de que (todavía)
lo hagan de forma distinta.
Para intentar responder a estas preguntas se ha llevado a cabo una extensa revisión
de literatura existente sobre estas cuestiones y se han realizado una serie de estudios
comparados de los principales partidos de las democracias occidentales desde mediados
del siglo XX hasta la actualidad.
El estudio comienza repasando brevemente la cuestión de hasta qué punto tiene
sentido clasificar a los partidos en términos de derecha e izquierda, y cómo hacerlo.
Seguidamente repasamos la organización de “la derecha” desde dos puntos de vista:
cómo se organizan internamente los partidos políticos y cómo se organiza “la derecha”
en diferentes partidos. El trabajo concluye con una exploración de qué ha representado
para la derecha tradicional el surgimiento de los nuevos partidos de extrema derecha.
Las principales consideraciones de este trabajo son:
• La clasificación de los partidos en términos derecha e izquierda no es mera retórica. Siguen existiendo diferencias en cuanto a sus planteamientos programáticos
y a las políticas que llevan a cabo.
• A pesar de las transformaciones en la estructura económica y social de las
sociedades contemporáneas, ambos bloques ideológicos se siguen organizando
políticamente de forma algo distinta.
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• Desde un punto de vista de organización interna, los partidos de derechas se siguen
caracterizando por una militancia más pasiva, unos liderazgos más frágiles y con
mayor carácter colegiado, y una mayor descentralización interna que los partidos
de izquierdas.
• Estas características internas no parecen haber supuesto, sin embargo, un coste
para la derecha a la hora de obtener votos y cargos gubernamentales, ni para la
realización de sus políticas.
• Asimismo, las diferencias en su organización interna no afectan tanto al grado de
democracia interna, como a que los partidos de izquierdas tienden a liderazgos más
unipersonales y los de derechas a constituir oligarquías.
• Desde un punto de vista de organización interpartidaria, el bloque ideológico de la
derecha tiende igualmente a encontrarse más fragmentado que la izquierda.
• Esta fragmentación no sólo no parece que les perjudique a la hora de acceder a
los gobiernos y llevar a cabo sus políticas, sino que, al fomentar la formación de
gobiernos de coalición, sufren un menor desgaste electoral.
• La reducción de las diferencias ideológicas entre las diferentes familias de partidos
de la derecha no ha conllevado la atenuación de su fragmentación. Por el contrario,
ésta ha aumentado con la aparición de los partidos de extrema-derecha.
• En varios casos el surgimiento de estos partidos entraña que la derecha tradicional
tiene que elegir entre gobernar con ellos o con partidos de centro-izquierda. Pero
no está claro que en caso de que se decanten por los primeros, esto les suponga un
gran coste electoral.
• Finalmente, se puede concluir que la derecha se organiza de forma algo diferente
a la izquierda, pero el estado de nuestros conocimientos no nos permite concluir
que lo haga mejor (salvo una mayor resistencia al desgate electoral de gobernar al
hacerlo en coalición), ni peor.
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1. Introducción: un mundo desarrollado de derechas1

1.1 Un mundo gobernado por las derechas
En las últimas elecciones al Parlamento Europeo, la derecha de este continente barrió
a la izquierda. Este hecho no parece ser tan extraordinario. Durante la segunda mitad
del siglo XX la derecha obtuvo un porcentaje de escaños superior, controló un mayor
número de gobiernos y estuvo gobernando más tiempo que la izquierda en los países
occidentales2 (Gráficos 1, 2 y 3). Aunque su predominio ha disminuido con el tiempo, el
mundo desarrollado ha sido un mundo gobernado por las derechas.
Gráfico 1. Porcentaje de escaños obtenidos por los partidos de derechas y de
izquierdas en 15 países de Europa occidental (1945-1998)

Años cuarenta Años cincuenta Años sesenta

Años setenta

Años ochenta Años noventa

Fuente: Elaboración del autor a partir de los datos proporcionados por Volkens y Klingemann (2005).
Izquierda: incluye a los partidos comunistas, socialdemócratas y ecologistas. Derecha: incluye a los
partidos liberales, democristianos, conservadores y nacionalistas. Otros: agrarios, regionalistas, y
“special issues”. En el capítulo 2 se discute esta clasificación de los partidos políticos.
1 Agradezco los comentarios y sugerencias de los dos evaluadores anónimos de la primera versión de este
trabajo.
2 Europa occidental y mediterránea, países de herencia británica y Japón. En algunos estudios se incluye
también a Israel y EE UU. El número de países varía en función de la disponibilidad de los datos.
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Gráfico 2. Ideologías de los gobiernos que han predominado en 23 democracias
occidentales para el conjunto del período 1950-1994
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Fuente: Elaboración del autor a partir de los datos proporcionados por Schmidt (1996). Se utiliza
igualmente su clasificación. Hegemonía de derechas: el 100% de los ministerios en manos de partidos
que no son de izquierdas durante todo el período estudiado. Predominio de derechas: más de 2/3
pero menos del 100% de los ministerios en manos de partidos que no son de izquierdas. Equilibrio:
los partidos de izquierdas o los de derechas tenían más de 1/3 pero menos de 2/3 de los ministerios.
Predominio de izquierdas: más de 2/3 pero menos del 100% de los ministerios en manos de partidos de
izquierdas. Hegemonía de izquierdas: el 100% de los ministerios en manos de partidos de izquierdas.

Gráfico 3. Porcentaje de tiempo que han estado gobernando la derecha y la izquierda
en 22 democracias occidentales: porcentaje total y por pares de décadas
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Urquizu (2008). Dominio de izquierdas: más del
66,6% de los ministerios estaban en manos de partidos de izquierdas durante el período estudiado.
Dominio de derechas: más del 66,6% de los ministerios estaban en manos de partidos de derechas
durante el período estudiado. Gobiernos “mixtos”: situaciones intermedias.
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1.2 Pero notables diferencias geográficas
Este predominio varía notablemente según el país. Centrándonos, por ejemplo, en la
cuestión de quién ha controlado los gobiernos, según los datos de Schmidt (1996), el
único país de hegemonía de derechas ha sido EE UU3. Los países con predominio de
las derechas eran Australia, Bélgica, Francia, Alemania Federal, Islandia, Irlanda, Italia,
Japón, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelanda, Portugal, Suiza y Reino Unido.
Los países donde ha existido un equilibrio izquierda-derecha eran Austria, Canadá,
Dinamarca, Finlandia, Grecia y España. Finalmente, los países de predominio de
izquierdas se reducían a Noruega y Suecia.
Igualmente hay que señalar que algunos partidos de derechas han visto variar
notablemente su fortaleza electoral. Uno de los ejemplos más destacados lo constituye
en España Alianza Popular/Partido Popular (PP)4.
El éxito electoral de los conservadores españoles (Gráfico 4) se pone más de
manifiesto al comparar su evolución con la de los principales partidos de la derecha
Gráfico 4. Resultados electorales de PP en las elecciones al Congreso de los
Diputados (1977-2008)
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Fuente: Elaboración del autor a partir de los datos del Ministerio del Interior
(www.mir.es/DGPI/Elecciones/).

3 Evidentemente, el autor no está considerando al Partido Demócrata como un partido de izquierdas, sino
de “centro”.
4 En este estudio nos vamos a referir de forma genérica a este partido como “Partido Popular”, aunque
no adoptase este nombre hasta su refundación en 1989.
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Gráfico 5. Evolución de la fortaleza electoral de los principales partidos de la
derecha entre 1980 y 2009 5
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Nota: En el caso de los democristianos italianos sólo se han tenido en cuenta sus resultados electorales
obtenidos antes de su coalición, y posterior fusión en el Partito Democratico, con los ex comunistas. En
el caso francés sólo se han tenido en cuenta las elecciones anteriores a la creación de la Union pour un
Mouvement Populaire, al integrarse en ésta el RPR y varios partidos provenientes de la UDF. En Alemania
se han sumado los votos de la CDU y la CSU, y en Australia los del Partido Liberal y el Partido Nacional.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Adam Carr's Election Archive
(http://psephos.adam-carr.net/)

de los 23 países occidentales estudiados6. El Gráfico 5 muestra que el PP ha sido
prácticamente el único partido de la derecha que ha mejorado sus resultados al comparar
el período que va de 1980 al 1994 con el período 1995-2009. En términos generales, los
que habían sido los principales partidos de la derecha en el primer período perdieron 1,7
puntos porcentuales de media en el segundo.
Ésta no es una característica particular de la derecha política. También les ha ocurrido a
los principales partidos de la izquierda (Gráfico 6), siendo su caída incluso más fuerte
(2,5 puntos porcentuales).
5 En este gráfico se compara la media de voto que obtuvo el principal partido de la derecha entre 1980
y 1995 con la media de voto que obtuvo el mismo partido entre 1995 y 2009.
6 Se utiliza aquí el concepto de principal partido de la derecha de Castles (1982), es decir, aquél que
obtuvo mejores resultados electorales.
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Gráfico 6. Evolución de la fortaleza electoral de los principales partidos de la
izquierda entre 1980 y 2009
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Nota: En el caso del Partito Comunista Italiano (PCI) sólo se han tenido en cuenta sus resultados
electorales obtenidos antes de su coalición, y posterior fusión en el Partito Democratico, con
los democristianos. Igualmente, en Islandia sólo se han tenido en cuenta los resultados del
Partido Socialdemócrata antes de su fusión con otros dos partidos en la Alianza Socialdemócrata.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Adam Carr's Election Archive
(http://psephos.adam-carr.net/)

El ascenso del PP dentro del panorama internacional de la derecha es, por tanto, evidente.
La revista The Economist (21-1-99) llegó a sugerir que este partido era un modelo a
seguir para otros partidos conservadores europeos y, de hecho, dos nuevos partidos
conservadores europeos, la francesa Union pour un Mouvement Populaire (creada en
2002) y el italiano Popolo della Libertá (fundado en 2009), se han inspirado en los
populares españoles. Con todo, se podría sugerir que el ascenso del Partido Popular en
los años noventa no es tan extraordinario porque partía de niveles de apoyo electoral
muy bajos. Nos podemos preguntar, por tanto, si han crecido más, o disminuido menos,
aquellos partidos de la derecha que tuvieron un menor porcentaje de votos entre 1980 y
1994. La respuesta es que no hay relación entre la media electoral obtenida en esos años
y su evolución posterior7. El crecimiento del Partido Popular no era inevitable.
El estudio de Astudillo y García-Guereta (2007) defendía que una de las claves del
éxito electoral del PP se encontraba en una serie de cambios organizativos realizados en
7 La correlación es muy pequeña (0,26) y no es estadísticamente significativa.
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el partido. El presidente elegido en el congreso de Sevilla de 1990, José María Aznar,
consiguió primeramente acabar con las camarillas internas, origen de agrias disputas en el
seno del partido. Dirigentes históricos del partido fueron relegados sin contemplaciones,
o se eliminaron líderes regionales o locales que iban “por libre” y dañaban la imagen del
partido. Aznar consiguió también culminar hacia 1993 la unificación del centro-derecha
español dentro de una misma organización, en vez de continuar con la ineficaz política de
alianzas preelectorales con otros pequeños partidos de centro-derecha para aglutinar el voto
conservador, como forma de evitar ser penalizados por el sistema electoral español8.
El caso español sugiere, por tanto, la hipótesis de que la peculiar organización de la
derecha contribuye a explicar sus mejores resultados que los de la izquierda. Esta
hipótesis entronca con la sugerencia realizada por los estudios sobre los diversos modelos
de partidos de que para cada momento histórico existe una determinada modalidad
organizativa que es más adecuada para ganar las elecciones. ¿Ha dado la derecha con
ella? ¿Importa realmente la manera de organizarse?

1.3 Objetivos del estudio
En este trabajo me propongo analizar si la derecha occidental se ha organizado de una
forma distinta a la izquierda con objeto de estudiar si, en el caso de encontrar diferencias,
éstas pueden explicar en alguna medida sus resultados electorales, así como su capacidad
para adquirir y retener cargos públicos y llevar a cabo sus políticas9. De estos tres
objetivos, se dará especial relevancia al primero, porque es donde más estudios empíricos
se han realizado.
La organización de “la derecha” la vamos a entender de dos maneras. Nos fijaremos
primero en cómo se organizan internamente los partidos políticos conservadores10; y,
en segundo lugar, en las relaciones entre los diferentes partidos políticos de este mismo
“bloque ideológico”. En este estudio no hay espacio, en cambio, para entrar a estudiar las
relaciones de los partidos con grupos de interés, think tanks y medios de comunicación.
Estas relaciones son lo suficientemente complejas como para dedicarles un estudio
propio.
8 En las elecciones de 1989 la división del voto de la derecha y centro-derecha entre el PP y el CDS
condujo a una mayoría casi absoluta del PSOE. Si el voto del PP y del CDS se hubiese concentrado en
un único partido, se habría reducido el número de escaños del PSOE de 175 a 157 y habría aumentado
el número de escaños de la derecha de 121 (107 del PP y 14 del CDS) a 141 (Castro 2008).
9 Es decir, nos centramos en los que son los tres grandes objetivos de los partidos políticos: votos, cargos
y políticas (Strom y Müller, 1999). No entramos, en cambio, a analizar otras cuestiones como el grado
de cumplimiento de sus programas electorales, o los efectos de sus políticas, ni analizaremos tampoco
sus efectos sobre la calidad de la democracia. Todas estas cuestiones requerirían un estudio propio.
10 En este estudio el término “conservador” se utiliza como sinónimo de “derecha”, como a menudo se
hace, salvo cuando se distingan expresamente sus diferentes familias ideológicas, una de las cuales es
la “conservadora” propiamente dicha.
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Ahora bien, preguntarse si los partidos de “derechas” se organizan mejor que los de
“izquierdas” implica plantearse en primer lugar si (todavía) tiene sentido clasificar a
los partidos políticos en función de este criterio ideológico. Veremos brevemente las
objeciones que se pueden hacer, desde afirmar que la división izquierda-derecha es algo
del pasado, hasta cuestionar que determinadas familias ideológicas de partidos políticos
sean de “derechas”, y no de “centro”.
En cualquier caso, desde un principio tiene que quedar claro que este estudio no es un
trabajo de filosofía política, donde se busque encontrar los valores, principios e intereses
que definen a una ideología de derechas. Aquí nos preguntamos si hay una serie de actores
políticos –y más concretamente partidos políticos– a los que se les puede caracterizar
por alguna razón como de “derechas”. Evidentemente, los partidos políticos no son los
únicos actores que pueden recibir semejante calificativo, pero sí son el principal actor
que pone en conexión a la sociedad civil con el poder político.
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2. ¿Se distinguen ideológicamente los partidos
políticos?

2.1 ¿Tiene sentido hablar actualmente de partidos de izquierda y de
derecha?
Se puede no estar de acuerdo con que se clasifique a los partidos como de derechas o de
izquierdas, al considerar el eje izquierda-derecha como algo ya superado, que no hace
referencia a los dilemas políticos o sociales actuales11. Esta objeción dista de ser nueva.
Jean-Jacques Servan-Schreiber, cofundador de la revista francesa L’Express, afirmaba ya
en 1953 sobre el eje izquierda-derecha: “aparte de los diputados, ya nadie comprende qué
significa” (Le Monde, 24-1-1953). Si esto fuera así, no tendría mucho sentido preguntarse
si la derecha se organiza mejor que la izquierda. Sencillamente, esta clasificación habría
perdido sentido.
El corolario de esta afirmación suele ser que en la actualidad todos los partidos proponen
las mismas políticas, al menos con respecto a aquellas cuyos objetivos se consideraban el
núcleo central de lo que en la mayoría de los países desarrollados hemos venido llamando
tradicionalmente izquierda y derecha (Katz, 2002:63; Bartolini y Mair, 1990:3): es decir
la búsqueda por unos, y oposición por otros, de la igualdad en términos no sólo políticos,
sino también sociales y económicos (Bartolini, 2000; Hellwing, 2008). ¿Es esto así?
Una primera manera de ver estas cuestiones consiste en establecer una escala que fuese
desde lo que sería un programa 100% de izquierdas hasta otro 100% de derechas,
colocar dentro de esa escala los diversos programas que los partidos políticos han ido
produciendo a lo largo del tiempo y ver si realmente se ha producido tal convergencia
programática. Esto es lo que ha realizado el Party Manifesto Project (PMP)12.

11 Un ejemplo lo ofrece La Vanguardia (1-10-2009), uno de cuyos periodistas afirmaba que el presidente
de la Generalitat catalana, durante el debate de política general, “recurrió a la para muchos obsoleta
dicotomía derecha-izquierda”.
12 El PMP es un proyecto de investigación que ha analizado y codificado los contenidos de los programas
electorales de los partidos entre 1945 y1998 en 25 países. El esquema de codificación usa 57 categorías
temáticas y calcula la proporción de oraciones dedicadas a una serie de cuestiones relacionadas con
la forma “tradicional” de entender la izquierda y la derecha. A continuación, se elabora una escala
izquierda-derecha donde se sitúan “objetivamente” los partidos (Budge et al., 2001).
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Grafico 7. Puntuación de los programas de las principales familias ideológicas de
15 países en la escala izquierda (0)-derecha (10) desde los años cuarenta
hasta los años noventa
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Fuente: Elaboración propia a partir del estudio de Volkens y Klingemann (2005), que utilizan los datos
del PMP. Conversión de la escala -100 (extrema izq.) +100 (extrema dcha.) en una escala 0-10.

El Gráfico 7 parece mostrar que, efectivamente, se han reducido las distancias entre los
socialdemócratas con respecto a las diferentes familias ideológicas de la derecha, pero
no hasta el punto de converger por completo. Donde sí parece que ha habido una acusada
convergencia programática a partir de los años setenta es entre los partidos liberales,
democristianos y conservadores, y en los años noventa los agrarios.
Hay que señalar que el Party Manifesto Project indica si se han acortado las distancias en
las cuestiones que tradicionalmente han compuesto la dimensión izquierda-derecha. No
permite ver, en cambio, si han aparecido nuevos asuntos, ajenos a la forma tradicional de
entender esta dimensión, que distingan a las diferentes familias ideológicas, como pueden
ser asuntos vinculados a la inmigración y a la diversidad racial (Norris, 2009:332). Quizás
ésta sea la razón de que cuando se realizan encuestas entre “los expertos” en la materia,
éstos no vean ningún proceso de convergencia ideológica entre las principales familias
de la derecha y la socialdemocracia (Gráfico 8).
Con todo, el Party Manifesto Project sólo indica que, en general, los partidos políticos
de las diferentes familias ideológicas prometen en sus programas electorales políticas
distintas, pero no que las lleven a cabo una vez que llegan al poder.
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Gráfico 8. Posición ideológica de diferentes familias ideológicas de partidos de 23
países occidentales, según los “expertos”. Escala 1-10
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

1995

1984
Socialdemócratas

Liberales

Democracia cristiana

2003
Conservadores

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Castles y Mair (1984) para 1984; Huber e Inglehart
(1995) para 1995; y Benoit y Laver (2006) para 2003. Las escalas de Castles y Mair, y Benoit y Laver se
han reelaborado para utilizar la misma escala 1-10 de Huber e Inglehart.

Hay un primer dato que sugiere que, una vez que los partidos llegan al gobierno, no
hay muchas diferencias entre ellos. Como se puede observar en la Tabla 1, existe una
cierta tendencia a que los programas de los partidos converjan hacia el centro cuando se
encuentran en el gobierno (salvo en el centro secular).
Si esto es así, ¿debemos esperar que haya diferencias en sus políticas? Se han revisado
quince trabajos recientes que estudiaban si había diferencias con respecto a políticas
económicas y sociales, así como a sus resultados. Once de ellos señalaban que sí había
diferencias entre partidos de diferente ideología, pero otros cuatro no las encontraban
(véase Apéndice).
Los datos parecen sugerir que, aunque se hayan reducido las distancias entre la izquierda
y la derecha, no se ha llegado al punto de hacerlas indistinguibles, tanto en sus programas
electorales como en sus políticas. Así pues, sí tiene sentido seguir hablando de izquierda
y de derecha.
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Tabla 1. Posición media en el eje izquierda-derecha (0-10) de las diferentes familias
ideológicas según su situación de gobierno o de oposición (1945-1998)
Clasificación
ideológica
Izquierda
libertaria
Izquierda
(tradicional)

En la oposición

En el gobierno

Total

Diferencia entre estar en la
oposición y en el gobierno

4,21

4,45

4,33

+0,24

3,98

4,32

4,15

+0,34

Centro secular

5,0

5,24

5,12

+0,24

Centro
democristiano

5,15

5,01

5,08

-0,14

Derecha

5,59

5,41

5,5

-0,18

Derecha populista

6,89

5,33

6,11

-1,56

Total

4,76

4,98

4,87

+0,22

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Budge et al. (2001) del Party Manifesto Project, y
utilización de la clasificación de los partidos de Swank. Se ha recalculado el índice del Party Manifesto
a una escala de 0 a 10. Estudio realizado en 21 democracias parlamentarias (en el caso de Finlandia y
Suiza sólo se pudo ubicar ideológicamente a los partidos que estaban en el gobierno).

2.2 ¿A qué familias de partidos incluimos en la “derecha”?
Aceptemos entonces que los conceptos izquierda-derecha no son cosa del pasado, que
sigue habiendo diferencias programáticas que se trasladan a las políticas que llevan
a cabo los gobiernos de distinto signo y que se puede hablar, por tanto, de derecha e
izquierda. Pero ¿a qué partidos políticos incluimos dentro de “la derecha”?
En función de la clasificación que adoptemos, los resultados presentados anteriormente
–sobre si la izquierda o la derecha han obtenido más apoyo popular, han gobernado
más tiempo o si, en general, hay diferencias en sus políticas– podrían variar13. Y, por
supuesto, si la derecha se organiza de una forma distinta a la izquierda. Tomemos
el caso británico, por ejemplo. Si nos decantamos por clasificar a sus principales
partidos en tres bloques ideológicos, parece claro que cada bloque agrupa a un único
partido (Partido Laborista, Partido Liberal-Demócrata y Partido Conservador). Pero
si pensamos que en última instancia la política británica se ha estructurado alrededor
de la dicotomía derecha frente a izquierda, ¿a qué bloque asignamos a los liberal-

13 Sin embargo, la diferencia entre los estudios que señalaban que sí hay diferencias de políticas según
la ideología de los gobiernos y los que no, no se debe a la forma de clasificar ideológicamente a los
gobiernos.
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demócratas?14 En función de nuestra clasificación, resultará que es la izquierda o la
derecha la que se encuentra fragmentada.
La literatura especializada no ofrece consenso alguno sobre la cuestión. En primer
lugar –y como hemos podido ver con Volkens y Klingemann–, hay investigadores que
clasifican a los partidos en un amplio abanico de familias ideológicas: ecologistas,
comunistas, socialdemócratas, liberales, democristianos, conservadores, etc.15. Otros, en
cambio, los agrupan en grupos más reducidos, ya sea en cinco grandes grupos (extremaizquierda, izquierda moderada, centro, derecha moderada y extrema-derecha)16, o en tres
(izquierda, centro y derecha)17. Y, finalmente, otros muchos prefieren clasificar a los
partidos en términos dicotómicos: izquierda frente a derecha18. Algunos autores intentan
eludir la cuestión hablando de izquierda frente a “no izquierda” (Scarrow, 2002; Schmidt,
1996). Y es frecuente que no se ofrezca ninguna explicación sobre los motivos que les
han llevado a decantarse por una u otra clasificación.
Al final, la cuestión principal parece consistir en saber si hay alguna familia
ideológica de partidos de centro. Es conocido que los democristianos frecuentemente
se han calificado de “centristas”, y la organización internacional sucesora de la antigua
internacional democristiana se llama “Internacional Demócrata de Centro”. Ahora bien,
independientemente de las elaboraciones teóricas sobre los objetivos de la democracia
cristiana, ¿son los partidos democristianos de centro o caen del lado derecho del continuo
ideológico? ¿Y los liberales?
Con respecto a los democristianos, muchos investigadores (Castles, 1982; Grande,
1988; Lucardie, 1988; Irwin, 1998; Müller, 1988; Chandler, 1998; Woods, 1998) los
han clasificado dentro de los partidos de derechas o conservadores. En segundo lugar,
se observa que allí donde existen partidos democristianos no suele haber partidos de
la familia “conservadora” (salvo en Escandinavia, cuya “democracia cristiana” tiene
orígenes muy distintos a la de los países católicos)19. Además, los partidos conservadores y democristianos conviven en una misma internacional, no así los partidos
14 De hecho, según los expertos consultados por Benoit y Laver, el Partido Liberal-Demócrata se
encontraría a la izquierda del Laborista (con una posición de 4, frente a 5,5 de los laboristas en una
escala del 1 al 10). El Partido Conservador seguiría a la derecha en una posición de 8,2.
15 Von Beyme (1995), Lane, Mackay y Newton (1991), Coppedge (1997), Budge et al. (2001), Volkens y
Kinglemann (2005).
16 Castles y Mair (1984), Janda y King (1985), Schmidt (1996).
17 Caul y Gray (2002), Lundell (2004), Tellier (2005), Potrafke (2009).
18 Castles (1982), Garrett (1988), Whitten y Palmer (1999), Scarrow (2002).
19 Los únicos casos fuera de Escandinavia son la Francia de la IV República, donde existió un partido
democristiano –el Mouvement Républicain Populaire (MRP)–, una derecha conservadora no gaullista –el
Centre National des Indépendants et Paysans (CNI)– y otra gaullista, –el Rassemblement du Peuple Français
(RPF), e Irlanda, si consideramos a la Fine Gael como un partido democristiano, frente al conservador
Fianna Fáil.
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liberales20. Es cierto, por último, que los estudios sobre las diferencias ideológicas en
las políticas de los gobiernos han señalado que no llevan a cabo las mismas políticas
los gobiernos democristianos que los conservadores. Lo que no está tan claro es que la
diferencia sea por una cuestión ideológica o por una distinta realidad socioestructural
entre países donde la derecha se ha calificado de “conservadora” y donde lo ha hecho de
“democristiana”. Al fin y al cabo también Maravall (1995) y Merkel (1995) han señalado
que la socialdemocracia mediterránea tiene particularidades propias en sus políticas, pero
eso no le hace constituir una familia ideológica propia.
Lo dicho sólo nos sirve para incluir a los democristianos dentro del bloque ideológico
de la derecha, pero no a otras familias como los liberales, los agrarios o los partidos
“regionalistas”. Así, con objeto de determinar de forma más general qué familias de
partidos incluimos en el lado derecho del continuo, se han utilizado los siguientes criterios.
En primer lugar, se observará la posición media en el eje izquierdo-derecho de los
programas de los partidos políticos clasificados en las tradicionales familias ideológicas
a lo largo del tiempo, según la información ofrecida por Volkens y Klingemann (2005).
En segundo lugar, e inspirándose en el estudio de Rabinowitz y MacDonald (1989)
sobre una visión de la política en “términos bidireccionales”, se observará si existe o no
en dicha posición una dirección predominante hacia la derecha o hacia la izquierda a lo
largo del tiempo. Por último, veremos también las distancias medias que existen entre
distintas familias, y si aquellas que en principio podríamos considerar que son de centro
por su posición en el eje izquierda-derecha se encontraban más próximos de las familias
claramente situadas a la izquierda o a la derecha.
La Tabla 2 nos muestra que, si bien es cierto que los partidos liberales y los religiosos
(democristianos) se han situado alrededor del centro del eje ideológico, ha tendido a
predominar una posición escorada a la derecha. Además, se observa igualmente que
la distancia entre liberales, religiosos y conservadores es menor que con respecto a
socialdemócratas (salvo en los años sesenta). Por el contrario, los partidos agrarios y
regionalistas algunas veces caen del lado derecho y otras del izquierdo. Estas familias
tendrían mayores razones para ser consideradas las “centristas”.
En este estudio, por tanto, se va a incluir a las familias liberal y democristiana en
un bloque de derechas junto con los conservadores. Eso no quiere decir que no haya
algún partido liberal o democristiano que se sitúe a la izquierda, como puede haber
alguno socialdemócrata que se haya situado a la derecha. Pero estamos viendo patrones
generales. Con estos criterios, de haber una familia de centro, ésta sería la de los
“agrarios” y “regionalistas”. Ambas familias han sido, en general, excluidas de los
análisis de la derecha y la izquierda.
20 Encontramos así que ningún partido liberal de las 23 democracias occidentales estudiadas que pertenece
a la Internacional Liberal pertenece a su vez a la Internacional Demócrata de Centro (ex democristiana)
ni a la Unión Demócrata Internacional (conservadora), pero el 77% de los partidos democristianos que
pertenecen a la IDC también lo hacen a la UDI.
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Comunistas

Verdes

Socialistas

Liberales

Religiosos

Conservadores

Nacionalistas

Agrarios

Regionalistas

Media de la
década

Tabla 2. Posiciones programáticas de las diferentes familias de partidos en el eje
izquierda-derecha (0-10), por décadas

1940s

4,2

-

4,2

5,5

5,8

5,8

4,9

4,9

6,1

5,2

1950s

3,5

-

3,9

5,4

5,7

5,7

5,1

5,4

5,2

5,0

1960s

3,2

-

4,0

4,8

4,8

6,1

5,0

5,0

4,5

4,7

1970s

3,6

-

4,1

5,1

5,0

5,8

5,2

4,9

4,3

4,9

1980s

3,8

4,6

4,6

5,4

5,4

5,7

6,5

4,3

4,5

5,1

1990s

4,0

4,4

4,7

5,7

5,5

5,7

5,9

5,7

4,7

5,2

Media

3,7

4,5

4,2

5,3

5,4

5,8

5,4

5,0

5,2

5,0

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Volkens y Klingemann (2005). En negrita las familias
que siempre caen a la derecha de la media de la década, y en cursiva a la izquierda.
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3. ¿Se ha organizado de forma distinta la derecha de la
izquierda? ¿Lo ha hecho mejor?
Acabamos de ver las familias ideológicas que podemos incluir dentro de la derecha; pero
antes de investigar si, en general, sus partidos se organizan mejor que los de izquierdas,
nos debemos preguntar si es esperable que lo hagan de una manera distinta. Al respecto,
las investigaciones sobre los partidos políticos tienden a señalar que, desde un punto de
vista de organización interna, sus diferencias son mínimas (Katz y Mair, 1995), pero
mayores desde un punto de vista interorganizativo: la derecha se encuentra, así, más
fragmentada que la izquierda (Lipset y Rokkan, 1967). Veamos a continuación ambas
cuestiones.

3.1 Aspectos intraorganizativos
A) ¿Es esperable que haya diferencias entre la izquierda y la derecha? Debates y
estudios empíricos realizados
Como acabamos de indicar, predomina la idea de que no es esperable encontrar muchas
diferencias organizativas entre partidos de distinto signo político. De haberlas, existirán entre los partidos de países que, o bien se encuentren en distintas fases de desarrollo, o bien se caractericen por diferentes instituciones políticas. Se argumenta, así,
que cada época y lugar se caracteriza por unas reglas institucionales, una estructura
socioeconómica y un nivel de desarrollo de los medios de comunicación que determinan que unas características organizativas concretas sean más adecuadas para ganar
las elecciones. En consecuencia, tan pronto como un partido político observe que una
innovación organizativa produce réditos electorales a sus rivales, la copiará sin mayores dilaciones21. O si no lo hace, será desplazado del mercado electoral por los rivales
que lo hayan hecho. La similitud organizativa se puede producir por adaptación consciente o por el “darwinismo” del medio. El resultado es el mismo: independientemente
de su ideología, los partidos de un mismo país y tiempo tenderán a parecerse en sus
organizaciones.

21 Un ejemplo reciente lo describen Fisher, Denver y Hands (2006). Según estos autores, el Partido Laborista
del Reino Unido fue el primero en llevar a cabo en ese país un minucioso control por parte de su
dirección nacional del desarrollo de las campañas electorales de 1992 y 1997 en el ámbito local. Una vez
conscientes de este hecho, los conservadores británicos pasaron a imitarles. En las elecciones generales
de 2001, la implicación de la dirección nacional conservadora fue superior a la de los laboristas.
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No todos los investigadores están de acuerdo con esta conclusión. Aquéllos que siguen
la teoría de la “dependencia del sendero” señalan, por el contrario, que los partidos
de izquierdas y de derechas se formaron de forma distinta, siendo esperable que esas
diferencias se mantengan en el tiempo. Las decisiones pasadas que se tomaron en
momentos cruciales sobre cómo organizar los partidos impiden posteriormente su
total convergencia de formatos organizativos. Un cambio organizativo puede alterar
los frágiles equilibrios de poder internos, producto de aquellas decisiones pasadas, y
los posibles perdedores harán todo lo posible por oponerse. Hay, por último, razones
ideológicas para que los formatos organizativos sean distintos, como, por ejemplo, la
diferente importancia que se le otorga a la democracia directa.
No existe, por tanto, un consenso en la literatura especializada sobre si los partidos de la
derecha y de la izquierda se parecen o no. Las investigaciones empíricas sobre la cuestión
son, además, muy escasas. El estudio más profundo, realizado por Janda y King (1985), se
llevó a cabo en los años cincuenta, es decir, en las etapas finales del desarrollo de los partidos
de masas22. Estos investigadores concluyeron que los partidos, cuanto más a la derecha se
encontraban, tenían menor implantación territorial, menor implicación de sus afiliados en
la vida del partido, una estructura organizativa menos compleja y centralizada, y otorgaban
una mayor autonomía al grupo parlamentario frente al resto de la organización.
Algunas de estas características organizativas de la derecha han sido confirmadas por
estudios posteriores, y otras no tanto. El trabajo de Scarrow (2002) señala que en el
período de entreguerras hubo efectivamente un menor número de partidos conservadores
que habían desarrollado una organización de masas. El estudio de Gibson y Harmel
(1998), fijándose en la situación de 19 partidos en cuatro países a principios de los años
noventa, confirma que los partidos socialistas tendían a tener más controlado a su grupo
parlamentario que el resto de partidos situados a su derecha. En cambio, el trabajo de
Lundell (2004), estudiando a 86 partidos en 21 países desde mediados de los años ochenta
hasta principios de este siglo, no encontró diferencias estadísticamente significativas entre
partidos de distinta ideología con respecto a su grado de centralización de la selección
de los candidatos a diputados.
Finalmente, el estudio Enyedi y Linek (2008:455), llevado a cabo en partidos de la
Europa del Este, sostiene que “la ideología sí que afecta a la manera de organizarse”,
y en el sentido señalado por el estudio pionero de Janda y King: los partidos de
derechas se encuentran menos burocratizados, su estructura es más simple y dan mayor
autonomía al grupo parlamentario. Este estudio es especialmente interesante porque
sigue mostrando diferencias por ideología allí donde hubiera sido de esperar que otros
factores contextuales propios de las nuevas democracias del Este de Europa –tales como
sociedades civiles débiles, la existencia de financiación estatal o el protagonismo de los
medios de comunicación en sus campañas– las hubiesen difuminado.
22 La base de datos del International Comparative Political Parties Project consistió en 158 partidos
de 53 países seleccionados aleatoriamente para representar las principales áreas geográficas del
mundo (Janda y King, 1985). La clasificación ideológica de los partidos estableció cuatro categorías:
comunista, izquierda no comunista, centro y derecha.
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B) Estudio empírico sobre sus diferencias
Se ha procedido a realizar, por tanto, una serie de estudios empíricos sobre las
características organizativas de los principales partidos de la derecha y de la izquierda en
las democracias occidentales. El número de partidos y países estudiados ha variado según
la posibilidad de encontrar información al respecto. Repasaremos, así, las principales
características organizativas y veremos –cuando sea posible– cuáles son sus posibles
efectos sobre las elecciones, cargos públicos y políticas para determinar si los partidos
de la derecha se encuentran mejor organizados que los de la izquierda.
•

Cuestiones relacionadas con la afiliación a los partidos

Se suele mantener que los partidos de masas fueron una creación de la izquierda, imitada
posteriormente por el resto de partidos (Duverger, 1996). El estudio llevado a cabo por
Scarrow (2002:93) en 16 países occidentales viene a confirmar de alguna manera esta
creencia. Scarrow muestra que en el período de entreguerras 10 partidos de la izquierda
ya habían construido una potente organización de masas frente a sólo seis partidos de la
derecha. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial, la diferencia desaparece. ¿Y más
recientemente?
El estudio que hemos realizado de los principales partidos de la izquierda y de la derecha,
y que se muestra en la Tabla 3, señala que sus diferencias son mínimas en cuanto a la
proporción de afiliados con respecto al total del electorado, así como en su evolución.
Ahora bien, los datos tienden a sugerir que en los años ochenta fue la izquierda la que
experimentó una mayor caída, mientras que en los años noventa fue la derecha la que más
se redujo. Pero si alguna vez existieron diferencias en sus respectivas tasas de afiliación,
éstas se han difuminado por completo.

Tabla 3. Ratio miembros/electorado y su evolución para los principales partidos de
la derecha y de la izquierda en 15 países europeos occidentales
1980

1990

1999/2000

Evolución
(1980-99/00)

Partidos de la izquierda
(núm. de partidos)

2,8
(16)

2,4
(16)

1,7
(16)

-1,1

Partidos de la derecha
(núm. de partidos)

2,7
(18)

2,6
(18)

1,8
(18)

-0,9

Total
(núm. de partidos)

2,7
(34)

2,5
(34)

1,8
(34)

-0,9

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Mair y Van Biezen (2001).
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Tabla 4. Densidad organizativa por clase ideológica de partido (ratio de unidad
básica de partido por unidad de gobierno local)

Partidos de la izquierda
(núm. de partidos)
Partidos de la derecha
(núm. de partidos)
Total
(núm. de partidos)

1959

1989

2
(7)
1,1
(8)
1,5
(15)

2,2
(7)
2,2
(8)
2,2
(15)

Evolución
(1980-99/00)
0,2
1,1
0,7

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Scarrow (2002:98)
Países estudiados: Austria, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, y Suecia.

Las tasas de afiliación son sólo una de las características de los partidos de masas. Otro
de los elementos claves sería su grado de penetración por el territorio de un país. Aquí
sólo contamos con la información proporcionada por Scarrow para ocho países. Aun así,
clasificando a los partidos por ideología, obtenemos los resultados que se muestran en
la Tabla 4. Aunque las diferencias no resultan estadísticamente significativas, parecen
insinuar que a finales de la década de los cincuenta la densidad organizativa de los
partidos de izquierdas era superior a la de los de la derecha. A finales de los años ochenta,
de nuevo, las diferencias habrían desaparecido.
Pero lo importante de tener muchos afiliados era que éstos estuviesen dispuestos a
implicarse en las actividades del partido. ¿Era así? Por diferentes estudios se sabe que
la mayoría de los afiliados no son muy activos. Con datos de la World Value Survey para
ocho países occidentales en 1995-1997, sólo alrededor de un 29% de los afiliados a los
partidos políticos se declaraban “activos”.
Ahora bien, ¿hay diferencias en cuanto al grado de implicación de los afiliados por
ideología? Utilizando las tres olas de la World Value Survey (1981, 1990 y 1995-97), se
observa que, para el conjunto de los 19 países occidentales que se han podido estudiar,
los afiliados a los partidos políticos que se declaran activos tienden a situarse más a
la izquierda que los afiliados pasivos (diferencias estadísticamente significativas al
5%). De hecho, estos últimos están, de media, más a la derecha que los ciudadanos no
afiliados23.
23 Es cierto que podría ocurrir que tanto en los partidos de izquierdas como en los de derechas los
afiliados activos se situasen más a la izquierda que los pasivos. Si así fuese, aunque la proporción de
afiliados activos fuese la misma en ambas clases de partidos, obtendríamos este resultado. Ahora bien,
si la explicación de ello es que los ciudadanos más ideologizados serán los más activos, en la derecha
la relación debería ser la inversa (los más activos deberían situarse más a la derecha que los pasivos).
No se obtendría entonces este resultado.
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¿Qué consecuencias tendría entonces la mayor implicación de los afiliados a los partidos
de izquierdas? Las consecuencias no están claras, ni tan siquiera para la época dorada
de los partidos de masas. Si por un lado el estudio de Crotty (1971) señalaba que la
actividad partidista podía incrementar el voto a los candidatos de un partido entre 5 y 20
puntos porcentuales, el estudio de Janda y Colman (1999:200), que analiza 95 partidos
en 28 democracias entre 1957 y 1962, concluye, por el contrario, que la implicación de
los militantes era perjudicial para los resultados electorales.
Para épocas más recientes nos volvemos a encontrar esta disparidad de resultados, por lo
menos en el Reino Unido. Por un lado, el estudio de Seyd y Whiteley (2002) sobre las
elecciones de 1997 mostraba que en aquellos distritos electorales donde la militancia del
Partido Laborista se implicó más en la campaña, este partido obtuvo mejores resultados
electorales. Los autores concluían que “es probable que los partidos que hacen caso
omiso y desaniman a sus activistas en la creencia de que éstos solo tienen un papel ritual
en las campañas, lo pagarán en términos de disminución de escaños en las elecciones
generales” (Seyd y Whiteley, 2002:136).
Sin embargo, el estudio posterior de Denver y Hands (2004) matiza sustancialmente
estas conclusiones. Estos investigadores observan que el activismo a nivel local de los
afiliados de base redunda en un efecto electoral positivo cuando es dirigido desde la
dirección nacional y se complementa con nuevas técnicas de marketing electoral. En
un trabajo posterior, Fisher, Denver y Hands (2006) reformulan incluso esta primera
conclusión, al señalar que la importancia del control por parte la dirección nacional y del
activismo de los militantes de base varía según el partido político y el proceso electoral
de que se trate, no existiendo un patrón claro de que sea la derecha o la izquierda la que
salga beneficiada. No está claro, por tanto, que ese menor activismo de los militantes de
derechas les suponga coste electoral alguno a sus partidos.
Ahora bien, las consecuencias de las cuestiones referidas a la afiliación también pueden
darse sobre los cargos y las políticas, y el menor activismo de los afiliados de la derecha
quizás implique que éstos den mayor autonomía a sus dirigentes a la hora de designar
cargos y elaborar programas. Al menos ésta es una opinión muy extendida entre los
expertos. Veamos esta cuestión.
•

Selección de dirigentes internos y de candidatos a las presidencias de los
gobiernos

Una de las grandes novedades de los últimos años ha sido la creciente participación de
los militantes de base en los procesos de selección, tanto de los dirigentes de los partidos
como de los candidatos a cargos públicos24. Los estudios realizados al respecto no suelen
24 En algunos casos, los militantes sólo eligen a los dirigentes internos, pero dado que éstos suelen ser
además los candidatos en las elecciones, están a su vez escogiendo lo segundo. Éste fue el caso de
Rudolf Scharping en el SPD alemán, o Nicolas Sarkozy en la UMP francesa. En otros casos sólo se
elige al candidato al cargo público, pero no a la dirección del partido. Así ocurre en España con el
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plantearse, sin embargo, si hay diferencias ideológicas en la propensión de los partidos
a llevar a cabo primarias. En España, el PSOE las ha practicado alguna vez para elegir a
sus candidatos a la presidencia del gobierno del Estado, de las comunidades autónomas y
de los ayuntamientos. El SPD, en cambio, lo hizo para elegir a su máximo líder partidista.
No ha ocurrido ni lo uno ni lo otro, ni en el PP español ni en la CDU alemana. ¿Es ésta
una característica de la derecha occidental? ¿O son estos partidos una excepción entre
sus homólogos conservadores?25.
En la Tabla 5 podemos observar que, si bien tanto entre los principales partidos de la
izquierda como en los de la derecha las primarias no son la forma predominante de
escoger a su máximo dirigente, sí que existe una mayor tendencia a practicarlas entre los
primeros.
Ahora bien, si la derecha parece que ha tendido menos que la izquierda a adoptar las
primarias, ¿es ésta una de las claves de su posible superioridad electoral? Bastantes
autores, como Kernell (2008), han defendido que la celebración de primarias tiene un
efecto negativo sobre los resultados electorales de los partidos que las adoptan. Este
razonamiento se apoya de alguna manera en la llamada “ley curvilínea de May”, por la
que los militantes de un partido tienden a estar más radicalizados que el electorado de
dicho partido, mientras que sus dirigentes vuelven a ser más moderados (May, 1973). En
consecuencia, si los militantes son los que seleccionan a los candidatos a cargos de responsabilidad política y priman en su elección la lealtad ideológica sobre consideraciones,
Tabla 5. Participación de los afiliados en la selección de los líderes del principal
partido de la derecha y de la izquierda en 23 países
Primarias

No primarias

Total

Partidos de la izquierda
(núm. de partidos)

39,1%
(8)

60,9%
(15)

100
(23)

Partidos de la derecha
(núm. de partidos)

17,9%
(5)

82,1%
(23)

100
(28)

Total
(núm. de partidos)

27,5%
(14)

72,5%
(37)

100
(51)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos encontrados en Internet sobre el proceso de selección del
actual líder del partido. Diferencias significativas al 10%.

PSOE. Stricto sensu sólo este segundo proceso debería recibir el nombre de primarias, pero por el
razonamiento anterior se extiende el uso del término “primarias” a la elección de dirigentes internos.
25 Por ejemplo, Manuela Ferreira Leite, la candidata del centro-derecha portugués en las elecciones
legislativas de 2009, había sido elegida presidenta del PSD en primarias y con varios competidores
(Correo da Manhâ, 31-5-2008).
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oportunistas, saldrán elegidos aquéllos que recojan su radicalismo26. Pero tal radicalismo
les alejará del conjunto más centrado de los votantes, y éstos evitarán votarles. En otras
palabras, lo que permite a los candidatos salir ganando en las elecciones primarias del
partido, les conduce después a la derrota en las elecciones generales.
No todos los investigadores están de acuerdo con este razonamiento. En primer lugar, la
validez de la ley de May no ha sido confirmada empíricamente. En segundo lugar, se han
preguntando por qué, en una época donde se supone que el objetivo de ganar las elecciones a corto plazo se ha convertido en la prioridad de, al menos, los grandes partidos,
sus dirigentes iban a adoptar un proceso de selección que les perjudicaría electoralmente.
Mair (1998) resuelve esta aparente paradoja afirmando que la democracia directa no es
sino un instrumento para aumentar el poder de los máximos dirigentes.
Se considera que la sugerencia de May de que los militantes dentro del partido sean más
radicales ideológicamente que los votantes del partido es cierta para los más activos, pero
no para el conjunto, más pasivo, de los afiliados. Así, con un sistema de elección directa,
los máximos dirigentes están dando una oportunidad de expresarse a afiliados que
normalmente no lo harían, dejando en minoría a los militantes más radicales que viven
por y para el partido. Es cierto que Kernell está hablando de la selección de candidatos
a cargos representativos, y Mair a líderes internos, pero dado que generalmente los
segundos suelen ser también los candidatos a cargos de responsabilidad política, con
las primarias para Mair no necesariamente serán escogidos candidatos más radicales y
menos competitivos. Todo lo contrario.
¿Quién tiene razón? Aquí nos volvemos a encontrar con una disparidad de resultados.
Kernell (2008) encuentra que su tesis es confirmada por sus datos. El estudio de
Mikuslka y Scarrow (2008) sobre el caso del Reino Unido en los años noventa concluye,
por el contrario, que “los partidos que adoptan reglas de selección más incluyentes no
necesariamente practican una estrategia electoral arriesgada”. Es evidente que hay que
realizar más estudios sobre los efectos electorales de las primarias.
•

El grado de cohesión interna

Hemos visto igualmente que la literatura que señala diferencias organizativas entre la
izquierda y la derecha tiende a considerar que los partidos de la derecha son organizaciones
más “frágiles”, menos cohesionadas, donde el liderazgo tiende a estar más compartido por una
camarilla de dirigentes y donde los diputados tienen más autonomía que sus correligionarios
de la izquierda. Estas conclusiones se basan principalmente en estudios de los partidos de los
años cincuenta y sesenta (Janda y King, 1985; Wilson, 1998). ¿Sigue siendo así?
26 El argumento de Kernell es un poco más complejo. Para ella, las primarias no tienen el efecto de elegir
candidatos más próximos a las preferencias ideológicas de los afiliados que de los votantes “regulares”
de un partido –pues considera que la tesis de May es infundada–, sino escoger candidatos más próximos
a las preferencias del votante en la mediana del partido, no al que se encuentra en la mediana del
conjunto del electorado. El resultado es, sin embargo, el mismo: peores resultados electorales.
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Para analizar estas cuestiones hemos estudiado, en primer lugar, el número de máximos
líderes que ha habido en un partido como indicador aproximado de la fragilidadinestabilidad de la dirección del partido. El estudio se ha dividido en dos períodos. El
primero va de 1950 a 1979, y se han podido estudiar 36 partidos en 19 países. El segundo
va de 1980 a 2009, y su número aumenta a 46 partidos en 22 países. De nuevo, se ha
analizado a los principales partidos de la izquierda y de la derecha.
Como podemos ver en la Tabla 6, destacan dos resultados. En primer lugar, tanto en
la derecha como en la izquierda, la duración en el cargo ha tendido a recortarse en el
tiempo. Parece que los liderazgos se han hecho más inestables. Y, sin embargo, se nos dice
que vivimos en una época en que “la imagen del líder del partido ha pasado a tener un
papel prominente en las campañas” (Farrell y Webb, 2002). No es incompatible. Quizás
precisamente porque la imagen del líder del partido haya cobrado más importancia para
ganar las elecciones, los partidos tiendan a sustituirlos más rápidamente si no constituyen
tal activo electoral. En segundo lugar, en general, pero sobre todo en el período de 1950 a
1979, los máximos dirigentes del principal partido de la izquierda han durado, de media,
más tiempo en su cargo que sus correligionarios de la derecha27. Luego la diferencia deja
de ser estadísticamente significativa.
La “fragilidad” y la falta de cohesión de los partidos también se puede observar en
el comportamiento de sus diputados. Desafortunadamente, aquí nos encontramos con
una gran falta de información empírica. Con datos del índice Rice28 exclusivamente
de Noruega (1979-1993), Suiza (1920-1994), Francia (1946-1973) y Alemania Federal
(1949-90), parece que la cohesión de los grupos parlamentarios de los partidos de
derechas es algo menor que la de los de izquierdas (Tabla 7).
Tabla 6. Duración media en años de los dirigentes partidistas por ideología y período

Partidos de la izquierda
(núm. de partidos)
Partidos de la derecha
(núm. de partidos)
Total
(núm. de partidos)

1950-1979
7,7*
(16)
5,6*
(20)
6,4
(36)

1980-2009
5,3
(20)
4,3
(26)
4,7
(46)

Diferencia
-2,4
-1,3
-1,7

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por los propios partidos en sus páginas web.
*Diferencias estadísticamente significativas al 5%.
27 Este patrón también se observa en España. Felipe González fue secretario general del PSOE durante 22
años. En la derecha española el dirigente que más años ha durado ha sido Aznar (13 años), si bien es
cierto que Jordi Pujol ha superado ampliamente a ambos. Ha sido el hombre fuerte, de Convergència
Democràtica de Catalunya primero, y de CiU después, desde 1974 hasta 2003.
28 El índice Rice mide la cohesión de los partidos políticos estudiando el voto de sus diputados en los
parlamentos. El índice es el valor absoluto de la proporción de diputados de un partido votando en un
sentido menos la proporción de diputados votando en sentido opuesto. Así, si todos los diputados votan
en el mismo sentido, el índice Rice será 100, y si la mitad lo hace en un sentido y la otra en otro, será 0.
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Tabla 7. Grado de cohesión de los grupos parlamentarios
País
Noruega (1979-1993)
Suiza (1920-1994)
Francia (1946-1973)
Alemania Federal (1949-90)

Clase de partidos
Partidos de la izquierda
Partidos de la derecha
Partidos de la izquierda
Partidos de la derecha
Partidos de la izquierda
Partidos de la derecha
Partidos de la izquierda
Partidos de la derecha

Índice Rice
98,0
97,1
93,0
73,4
99,2
83,8
97,8
92,9

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Bowler (2002).

Por último, podemos recordar el estudio de Gibson y Harmel (1998). Estos investigadores,
fijándose en la situación de 19 partidos a principios de los años noventa, encontraron
que la organización extraparlamentaria de los partidos socialistas tendía a tener más
controlado a su grupo parlamentario que la de los partidos a su derecha.
¿Qué efectos tiene la menor cohesión de los partidos de la derecha? Desde un punto
de vista electoral, sus efectos no están claros del todo. Hay autores que señalan que la
falta de cohesión interna repercute negativamente (Maravall, 2003:159, 232). Whitten
y Palmer (1999:56) concluían, en cambio, que “la probabilidad de experimentar una
disminución del porcentaje de voto en las elecciones legislativas nacionales se reduce
allí donde la cohesión partidaria es débil”.
Pero quizás las repercusiones de la mayor “fragilidad” de los partidos de derechas haya
que encontrarlas más bien en la cuestión de los cargos. Maravall (2008) nos recuerda que
“los primeros ministros pierden el poder en el 48% de los casos debido a conspiraciones
políticas y no por decisiones de los votantes” (Maravall, 2008:211). Su estudio señala
que no es cierto que caigan porque sus colegas quieran librarse de un primer ministro
impopular, y minimizar así los costes electorales, sino fruto de su ambición29. Señala,
además, que el tipo de gobierno –mayoritario o minoritario, monocolor o de coalición–
parece importar para explicar la suerte de los primeros ministros, pero no el crecimiento
económico o los escándalos políticos. No dice nada, en cambio, de los efectos de la
organización interna de los partidos, y si aquí los primeros ministros pueden encontrar
algún mecanismo para hacer frente a las ambiciones de sus compañeros de partido
(obviamente no frente a las de sus socios de coalición).
29 Es conocida la frase atribuida al líder conservador alemán Konrad Adenauer de que, en política hay
amigos, enemigos y compañeros de partido. Un caso reciente se ha dado en la derecha francesa. Se
orquestó una conjura desde las más altas instancias del gobierno francés para desacreditar a Nicolas
Sarkozy, por aquel entonces presidente de la UMP, partido al que pertenecía precisamente dicho
gobierno.
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Tabla 8. Razones por las que se deja de ser presidente autonómico de un partido
(número absoluto y porcentaje)

11
52,4%

Otros
partidos
5
33,3%

25
39,7%

2
7,4%

3
14,3%

-

5
7,9%

Dimisión o no postulación a repetir
voluntaria

3
11,1%

-

3
20,0%

6
9,5%

Dimisión forzada por otros partidos de la
coalición gubernamental

-

-

1
6,7%

1
1,6%

Voto de censura de la oposición

1
3,7%

2
9,5%

1
6,7%

4
6,3%

Pierde las elecciones

12
44,4%

5
23,8%

5
33,3%

22
34,9%

Total

27
100%

21
100%

15
100%

63
100%

PSOE

PP

Dimisión o no postulación a repetir
forzada por el propio partido

9
33,3%

Dimisión por “ascenso” (p. ej., ser
nombrado ministro del Gobierno)

Total

Fuente: Elaboración propia a partir de una base de datos construida por el autor a partir de información
disponible en páginas web de los partidos, y revisión de prensa (para los años ochenta y noventa se ha
utilizado El País y La Vanguardia; a partir del año 2000 también El Mundo y ABC).

A modo de sugerencia, se ha realizado un estudio sobre las caídas de los presidentes
autonómicos españoles desde la creación del Estado de las Autonomías hasta junio de
2009. En la Tabla 8 se exponen las principales razones de su salida, y las diferencias entre
el PSOE, el PP y el resto de partidos. Dado el bajo número de casos, no es de extrañar
que las diferencias no hayan resultado estadísticamente significativas.
En el caso de la pérdida del poder por parte de los presidentes autonómicos españoles (y
excluyendo a las dimisiones por “ascenso” y las dimisiones “voluntarias”), sólo en un
42,3% de las ocasiones fueron responsables los votantes. Pero es remarcable la diferencia
entre el PP y el PSOE. En el caso del Partido Socialista, el porcentaje de presidentes
autonómicos que pierden el poder debido a conspiraciones políticas es algo inferior al del
conjunto de las democracias parlamentarias (el 45,5% frente al 48%). En el caso de los
presidentes populares es notablemente superior (72,2%). Pero, ¿por qué algunos de los
presidentes autonómicos dejan el cargo por presiones del partido y otros en cambio por
otros motivos? Quizás podrían darnos alguna pista para los primeros ministros.
Para ello hemos llevado a cabo una regresión logística donde la variable dependiente es si
el presidente autonómico dejó de serlo forzado por su partido o por las otras razones de la
Tabla 8. Como variables independientes, se han incluido: si el presidente autonómico era
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a su vez el máximo líder del partido de su comunidad autónoma; la “fortaleza electoral
del presidente autonómico”, medido por el diferencial con respecto a su principal
competidor estatal que había sacado en las elecciones autonómicas que precedieron a
su último mandato; el número de años que llevaba en el cargo, y si el partido a nivel
nacional se encontraba en el gobierno de España.
La Tabla 9 muestra que la caída de un presidente autonómico por la intervención de
su partido, en vez de por otras razones, se explica por el hecho de no compaginar su
cargo con el de máximo dirigente regional de su partido, más que si éste gobierna en la
Moncloa, la fortaleza electoral del presidente autonómico o el número de años que lleve
gobernando en su comunidad autónoma. Cuando se compaginan los cargos públicos
y orgánicos, hay menor probabilidad de que el partido del presidente autonómico le
desplace de su cargo o le impida presentarse a la reelección.

Tabla 9. Factores explicativos del fin de un presidente autonómico (sólo presidentes
del PSOE o del PP)
Caída de presidente
autonómico
(forzada frente a
otras razones)
Constante
N.º de años siendo presidente autonómico
Fortaleza electoral del presidente autonómico
El presidente autonómico es el máximo dirigente regional de su partido
El partido del presidente autonómico gobierna en La Moncloa

χ2
-2 log de la verosimilitud
% pronosticado
R2 de Nagelkerke
N

-1,909
(1,763)
0,017
(0,012)
-0,062
(0,075)
2,801**
(1,108)
0,884
(1,171)
14,497***
27,843
81,3
0,497
32

Entre paréntesis, el error típico. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, *significativo al 10%
Fuente: Elaboración propia a partir de una base de datos construida por el autor a partir de información
disponible en páginas web de los partidos, y revisión de prensa (para los años ochenta y noventa se ha
utilizado El País y La Vanguardia; a partir del año 2000 también El Mundo y ABC).
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Otros datos corroboran la importancia de ocupar el cargo de máximo dirigente del
partido a nivel autonómico. Se han calculado, de 1983 a 2009, los porcentajes de
candidatos socialistas y populares a la presidencia de un gobierno autonómico que,
habiendo fracasado la primera vez que se presentaron, han tenido al menos una segunda
oportunidad de competir. En el caso del PSOE algo menos de la mitad (el 47,8%) de los
candidatos perdedores repitieron. En el PP son más exigentes, sólo el 40,8%. ¿De qué
depende tener al menos una segunda oportunidad?
En este caso la regresión logística emplea como variable dependiente si el candidato
autonómico que perdió unas elecciones sólo se presentó una vez o volvió a hacerlo al
menos otra vez. Como variables independientes se incluyen: la evolución electoral del
partido con el candidato derrotado en las elecciones autonómicas, si el candidato era ya
el máximo dirigente regional y si su partido ocupaba la Moncloa.

Tabla 10. Factores explicativos de las oportunidades ofrecidas a los candidatos que
pierden en las elecciones autonómicas (sólo PSOE y PP)
Una única vez /más
veces
Constante

-0,485
(0,413)

Evolución electoral positiva del partido con respecto a las anteriores
elecciones autonómicas

0,104**
(0,043)

El candidato a la presidencia del gobierno autonómico era el
máximo dirigente regional

1,271**
(0,514)

El partido estatal del presidente autonómico ocupaba La Moncloa

0,066
(0,537)

χ2

15,370***
94,034
69,6
0,236
79

-2 log de la verosimilitud
% pronosticado
R2 de Nagelkerke
N
Entre paréntesis, el error típico. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%.

Fuente: Elaboración propia a partir de una base de datos construida por el autor a partir de información
disponible en páginas web de los partidos, y revisión de prensa (para los años ochenta y noventa se ha
utilizado El País y La Vanguardia; a partir del año 2000 también El Mundo y ABC).
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De la Tabla 10 se desprende que dos factores importan para tener más oportunidades
de competir: o bien perder las elecciones, pero obtener mejores resultados que en las
anteriores elecciones, o bien ser el máximo dirigente regional del partido. Dicho de
otra manera, el hecho de serlo protege a un candidato a presidente autonómico en las
autonómicas frente a malos resultados electorales. Parece por tanto que ocupar el puesto
de máximo dirigente dentro de la estructura regional del partido es una cierta garantía de
poder repetir como candidato si se pierden las elecciones, así como de no ser desplazado
por el partido, si se llega a ser presidente autonómico.
Si extrapolamos los datos de las comunidades autónomas al nivel de los gobiernos
nacionales, se podría sugerir que el hecho de que la derecha occidental tenga, en general,
liderazgos partidistas más frágiles que la izquierda no repercute tanto en cuestiones
electorales como en la duración de los cargos de los primeros ministros, y a quién deben
rendir cuentas éstos. Más tarde veremos otros datos que apoyan esta interpretación sobre
los efectos de la organización partidista en la duración, en este caso, de los gobiernos.
Pero si esto fuese así, tendría consecuencias, como sugiere Maravall (2008), sobre la
calidad de la democracia; tema que se aleja de este trabajo.
•

Burocratización de la organización

Otro de los lugares comunes sobre la transformación de los partidos políticos tradicionales
es que éstos se han burocratizado (Farrell y Webb, 2002). Con los datos que proporcionan
estos autores se puede señalar que ésta es una de las características donde más se ha
dado la convergencia entre partidos. Las diferencias resultantes no son estadísticamente
significativas, si bien el incremento de la plantilla de la dirección nacional de los partidos
de izquierdas entre 1960 y 1990 parece ser mayor que la de los de la derecha, aunque no
así la de los grupos parlamentarios (Tabla 11).
•

Competencia interna y grado de centralismo interno

Por último, estudiaremos cuestiones relacionadas con el grado de competencia interna en
la selección de los dirigentes, así como con el grado de centralismo de la organización.
Con respecto a la primera cuestión, cuando nos planteamos el tema de los procesos de
democratización dentro de los partidos, no podemos olvidar que ésta sólo es tal cuando
se puede escoger entre diversos candidatos (Przeworski et al. 2000). ¿Existe alguna
diferencia entre la izquierda y la derecha en este punto? Parece que sí.
La Tabla 12 muestra cuáles de los actuales máximos dirigentes del principal partido
de la izquierda y de la derecha tuvieron un competidor cuando fueron elegidos,
independientemente del cuerpo que los eligió (grupo parlamentario, órgano directivo del
partido, congreso del partido o elección directa por los afiliados).
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Tabla 11. Burocratización de los partidos en nueve países europeos occidentales
(comparación: años sesenta-años noventa)
Incremento
medio de la
plantilla de
la dirección
nacional

Porcentaje
de
crecimiento

Incremento
medio de
la plantilla
del grupo
parlamentario

Porcentaje
de
crecimiento

Porcentaje de
crecimiento de
los ingresos de la
dirección nacional

Izquierda

17,5

81,7

122,0

639,6

68,9

Núm. de
partidos

9

9

7

7

9

Derecha

8,6

70,1

125,4

366,4

37,1

Núm. de
partidos

12

12

10

10

9

12,4

75,0

124,0

478,9

53,0

21

21

17

17

18

Total
Núm. de
partidos

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Farrell y Webb (2002).

Tabla 12. Existencia o no de un competidor en el proceso de selección de los
actuales máximos dirigentes del principal partido de la izquierda y de la derecha

No había
competidor

Proceso de selección
competitivo

Total

Partidos de la izquierda
(núm. de partidos)

40,9%
(9)

59,1%
(13)

100
(22)

Partidos de la derecha
(núm. de partidos)

74,1%
(20)

25,9%
(7)

100
(27)

Total
(núm. de partidos)

59,2%
(29)

40,8%
(20)

100
(49)

Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada en prensa en línea y páginas web de
los propios partidos. Diferencias significativas al 5%.
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Sería aquí, y no tanto en la implementación de las primarias, donde se podría señalar que
los partidos de izquierdas tienen cierto mayor grado de democracia interna30. Más tarde
matizaremos esta sugerencia.
Este dato de que los máximos dirigentes del principal partido de la derecha sean
seleccionados sin competidores llama la atención con el hecho de que duren menos en
sus cargos que los del principal partido de la izquierda. Quizás la explicación se encuentre
en que los líderes de la izquierda son más capaces de controlar los desafíos internos a su
liderazgo; pero cuando éste ocurre es un desafío que tiende a ser público y participando
buena parte de la militancia, o donde ésta tuvo algún tipo de responsabilidad. Recordemos
que la militancia de los partidos de izquierdas tiende a ser más activa que la de los partidos
de derechas. Por el contrario, los líderes de la derecha son menos capaces de controlar
los desafíos internos y caen por conjuras elaboradas entre bastidores por sus colegas. El
contraste entre la caída del líder socialdemócrata alemán Rudolf Scharping en el congreso
de Mannheim de 1995 y la de Margaret Thatcher en 1990 sería un buen ejemplo.
Pasando ahora a la cuestión del grado de centralización interna, como ya vimos,
la imagen tradicional es que los partidos de izquierdas tendían a estar algo más
centralizados que los de derechas. ¿Se mantienen las diferencias? El estudio de
Lundell (2004), que clasificaba ideológicamente a 86 partidos en 21 países desde
mediados de los años ochenta hasta principios de este siglo, en tres categorías
(izquierda, centro y derecha), no encontró diferencias estadísticamente significativas,
aunque sí resultaba que los partidos de izquierdas se encontraban, de media, más
centralizados que el resto31. Pero utilizando los datos de Kernell (2008), que analiza
el grado de descentralización existente en los partidos a la hora de establecer y
recoger las cuotas, encontramos en cambio que el principal partido de la izquierda
tiende a estar algo más centralizado que el principal partido de la derecha (Tabla 13).
Esto sí que podría ser una desventaja electoral para los partidos de derechas, pero los
estudios que lo mostraban son muy antiguos.

30 Se podría plantear que esto no es sino otro indicador de división interna. Al respecto, hay que señalar
que, sin embargo, no hay relación entre el número de máximos líderes y si éstos tuvieron que competir
o no. El número medio de máximos líderes en el período 1995-2009 en el caso de los partidos con
competidores es prácticamente el mismo que donde no los hubo (6,5 frente a 6,1).
31 Utilizando la información aportada por Lundell, se procedió a verificar si el principal partido de la
derecha (18 partidos) se encontraba más o menos centralizado que el principal partido de la izquierda
(16 partidos). El resultado es que los partidos de la derecha están más descentralizados, pero de nuevo
la diferencia no es estadísticamente significativa.
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Tabla 13. Grado de centralización en el establecimiento y recogida de las cuotas
Clasificación ideológica de los partidos

Establecimiento

Recogida

Izquierda
(Núm. de partidos)

2,71
(17)

2,44
(18)

Derecha
(Núm. de partidos)
Total

2,29
(21)
2,47

2,10
(21)
2,26

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Kernell (2008). Las diferencias son
estadísticamente significativas al 10%

3.2 Aspectos interorganizativos
A) La división organizativa de la derecha
Según la literatura más estructuralista en la línea de Lipset y Rokkan, sería de esperar
que la derecha se encontrase más dividida en diferentes partidos que la izquierda. Para
estos autores el eje izquierda-derecha viene a coincidir con la fractura social o “clivaje”32
trabajadores-propietarios (Lipset y Rokkan, 1967:35; Bartolini, 2000:10). Aunque este
clivaje habría sido el último en aparecer en las sociedades occidentales con el desarrollo
del capitalismo, su surgimiento no eliminó otras fracturas sociales anteriores (reflejados
por los clivajes Iglesia-Estado, centro-periferia, o campo-ciudad), sino que en muchos
casos éstos cortaron transversalmente el lado derecho del nuevo eje, dando lugar a
partidos distintos dentro de la derecha33.
Los datos parecen sugerir que efectivamente la derecha se encuentra más dividida que
la izquierda (Tabla 14). Lo extraño, sin embargo, es que su fragmentación no haya
disminuido. Veamos en primer lugar por qué hubiésemos esperado esto.
Las transformaciones experimentadas en el mundo occidental harían pensar que
las antiguas fracturas socioestructurales e ideológicas se habrían difuminado y, en
consecuencia eliminado las razones para mantener las diferentes familias de la derecha.
Se ha producido en concreto una erosión de dos antiguos clivajes que la dividían: el
campo-ciudad y el Iglesia-Estado. Con respecto al primero, se señala la fuerte caída del
peso de la actividad agrícola y la consiguiente reducción del electorado rural, lo que
supondría una desventaja electoral a los viejos partidos agrarios, que llevaría, o bien a su
extinción, o bien a evitarla mediante una completa redefinición de sus programas.
32 Como ya viene siendo frecuente en los estudios de ciencia política españoles, utilizamos el neologismo
“clivaje” como adaptación del término inglés “cleavage”.
33 Lipset y Rokkan aceptaban que los movimientos obreros de mundo occidental se diferencian por su
tamaño, orientación ideológica, grado de integración en el sistema político y cohesión. Pero para ellos,
“los factores que generan tales diferencias en la izquierda son secundarios” (1967:35).
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Tabla 14. Media del número de partidos en 22 países occidentales, por ideología
(1940-2000)
Ideología

Número medio de partidos

Desviación típica

Izquierda

2,1

0,867

Derecha

3,5

1,440

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Urquizu (2008)

Muchos de estos partidos pasaron, así, a adoptar el nombre de partidos de “centro”, y ya
vimos que hay razones que justifican tal denominación.
En cuanto al clivaje Iglesia-Estado, se suele señalar la fuerte secularización experimentada
por la mayoría de las sociedades occidentales, reflejada en la reducción en términos absolutos
y relativos del número de individuos que siguen los dictados morales de las religiones
establecidas. Van Kersbergen (1999:348) nos recuerda que entre 1980 y 1990 la asistencia
a oficios religiosos mensuales cayó de un 40% a un 29% de la población en Holanda, de
un 42% a un 30% en Bélgica, y de un 37% a un 34% en Alemania Occidental. Los partidos
democristianos habrían visto reducirse su especial “classe gardée”, difuminándose una
de las características que les diferenciaban de los partidos liberales y conservadores. El
reemplazo de la derecha democristiana en Italia por una nueva derecha laica, o la ausencia
de la primera en las nuevas democracias del sur de Europa, sería lo esperable.
Por último, el fracaso –al menos durante los años ochenta y noventa– de las políticas
keynesianas habría de tener repercusiones sobre parte de la derecha. El agotamiento de
estas políticas suponía, por tanto, un desafío también a los viejos partidos democristianos,
pues tendrían que redefinir sus políticas económicas y sociales, y sus relaciones con el
movimiento obrero de orientación democristiana (Van Kersbergen, 1999).
A esta reducción de los motivos estructurales para mantener la división de la derecha,
habría que añadir, además, su convergencia programática (al menos según el Party
Manifesto Project). Como vimos, el Gráfico 7 señalaba una importante convergencia
programática a partir de los años sesenta entre liberales, conservadores, democristianos
y, más tarde, agrarios. Este estudio cuantitativo confirma lo que es un lugar común
en la literatura sobre las diferentes familias ideológicas de la derecha (Girvin, 1988;
Wilson, 1998). Se habría formado un nuevo consenso programático “de las derechas”
basado en una economía neoliberal, una defensa sin complejos de la ley y el orden en
política interior, una política exterior más asertiva y un mantenimiento de los niveles de
protección social (o “conservadurismo compasivo”).
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Pero si este nuevo consenso conservador habría tomado ideas de cada una de sus
principales familias ideológicas, sin duda en términos de propuestas económicas,
ha sido la familia liberal la que más aportaciones doctrinales habría realizado, y los
democristianos los que más renuncias ideológicas habrían experimentado (Girvin, 1988).
¿Han salido los partidos liberales electoralmente beneficiados de esto?
Como se puede observar en el Gráfico 9, parece que en la última década estudiada tanto
los conservadores como los liberales han mejorado sus posiciones y es patente el declive
de la democracia cristiana.
Pero si ya no hay tantas diferencias estructurales ni programáticas, ¿por qué se mantiene
la división de la derecha? Wilson (1998) sostiene que dicha fusión no es esperable por
los legados históricos, las identidades partidistas ni las rivalidades personales. Dejando
de lado esto último, si lo que divide a los partidos de derechas es la identificación de
los ciudadanos con los partidos34, de nuevo se podría pensar que éste es otro motivo de
separación que perdería importancia. El estudio realizado por Dalton (2002) señala que
en Europa, entre finales de los años setenta y los noventa, se pasó de un porcentaje de no
identificados con los partidos de un 30% a más del 40%.
Gráfico 9. Evolución de la fortaleza de las familias de la derecha (porcentaje
medio de escaños por décadas)
30

25

%
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Religiosos

Conservadores

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Volkens y Klingemann (2005)
34 Por identificación partidista se suele entender la predisposición favorable que los individuos sienten hacia
un partido determinado por considerar que encarna unos principios o valores considerados como propios.
Según esta explicación, la identificación partidista representa una “pantalla de percepción”: el votante
identificado con un partido tenderá a magnificar los aciertos de éste y a exculpar sus errores (Dalton, 2002).
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Es cierto que se suele exponer que, en general, la caída de la identificación partidista
con los partidos tradicionales facilita la aparición de nuevos partidos políticos, por lo
que se incrementaría la fragmentación de la izquierda y de la derecha. Pero se puede
sugerir el argumento contrario. En el momento en que los dirigentes de los partidos de
derechas lleguen a la conclusión de que la defensa de sus preferencias políticas y de sus
posibilidades de llegar al gobierno –o mantenerse en él– se maximizan con la fusión de
sus partidos, tendrán entonces menos problemas de encontrarse con la oposición de su
militancia o el castigo de sus votantes tradicionales, si la identificación de unos y otros
con los partidos ha disminuido.
Pero el hecho es que la derecha occidental no sólo no se ha unido, salvo en contados
casos, sino que, al igual que la izquierda, se ha fragmentado más todavía con el desarrollo
de una nueva familia ideológica: la nueva derecha extrema. En la Tabla 15 podemos
observar cómo ha sido la evolución de la fragmentación partidista de la izquierda y la
derecha. En la izquierda hubo una ligera reducción en los años sesenta y setenta, muy
probablemente ligada a la desaparición de partidos comunistas en algunos países de
Europa occidental, para volver a aumentar en el siguiente período. Tal reducción no se
dio en la derecha, la cual, además, siempre ha estado más dividida que la izquierda. ¿Qué
consecuencias tiene su división?
B) Consecuencias de la fragmentación partidista para la derecha
Si la derecha se encuentra más fragmentada en diferentes partidos que la izquierda, es
de esperar que uno de ellos no pueda gobernar en solitario y, por tanto, tendrá una mayor
tendencia a intentar hacerlo en coalición. La Tabla 16 lo confirma.
Ahora bien, la Tabla 17 nos muestra igualmente que la derecha ha tendido a gobernar más
en mayoría que la izquierda.
La razón parece sencilla. La derecha, debido a su fragmentación, tiene más difícil
gobernar en solitario, y al tener que hacer coaliciones de gobierno, busca entonces
que éstas le den la mayoría. En la izquierda, menos fragmentada, es más probable que
un único partido consiga la mayoría, pero cuando no lo consigue, prefiere gobernar
en solitario, aunque en minoría, en vez de coaligarse con otro partido y constituir un
gobierno mayoritario (Tabla 18).
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Tabla 15. Evolución de la fragmentación partidista de la izquierda y la derecha en
22 países occidentales (número medio de partidos por período)

Izquierda
Derecha

1940-59
2,03
3,42

1960-79
1,97
3,60

1980-2000
2,35
3,64

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Urquizu (2008)

Tabla 16. Tipo de gobierno según su composición ideológica en 22 democracias
(1939-2000)
Composición ideológica del gobierno
Monocolor
Coalición

Derecha
44,1%
55,9%

Izquierda
91,4%
8,6%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Urquizu (2008). En este caso hemos excluido los
gobiernos mixtos (izquierda-derecha).

Tabla 17. Situación de mayoría o minoría de los gobiernos de derechas y de
izquierdas en 22 democracias (1939-2000)
Composición ideológica del gobierno
Minoría
Mayoría

Derecha
29,7%
70,3%

Izquierda
48,4%
51,6%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Urquizu (2008). En este caso hemos excluido los
gobiernos mixtos (izquierda-derecha).

Pero ¿qué consecuencias tiene gobernar en coalición? ¿Le perjudica a la derecha? Comenzando
por las repercusiones electorales, algunos autores (Whitten y Palmer, 1999; Maravall, 2008)
se han encontrado algo en principio chocante. Los partidos de los gobiernos de coalición
pierden, de media, menos votos que los partidos de los gobiernos monocolor. Otros autores
(Strom, 1990) no coinciden con este resultado. El autor de este estudio tampoco. Lo que sí
encontramos es que esto ocurre cuando se trata de gobiernos de derechas. Los gobiernos de
coalición de partidos de derechas pierden algo menos de votos que los monocolor del mismo
signo: 2,6 puntos porcentuales frente a 2,8. En la izquierda ocurre al revés. Los de izquierdas
monocolor pierden una media de 1,9 puntos porcentuales frente a 4,6 de los de coalición.
De ser esto así, la pregunta de por qué la derecha no se une encontraría aquí una respuesta:
sencillamente, no les interesa desde un punto de vista electoral (salvo que reglas electorales
mayoritarias penalicen su fragmentación en términos de escaños).
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Tabla 18. Tipo de gobierno según su composición ideológica en 22 democracias
(1939-2000)
Composición ideológica del gobierno
Monocolor mayoría
Monocolor minoría
Coalición mayoría
Coalición minoría

Derecha

Izquierda

27,8%

45,2%

16,3%

46,2%

42,6%

6,5%

13,3%

2,2%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Urquizu (2008). En este caso hemos excluido los
gobiernos mixtos (izquierda-derecha), e incluso con partidos que Woldendorp, Keman y Budge (1998)
califican como de centro

Pasemos a ver ahora su repercusión sobre los cargos. Hemos visto al principio que para el
conjunto de las democracias desarrolladas la derecha ha estado gobernando globalmente
más tiempo que la izquierda. Que haya sido en gobiernos de coalición no parece que les
haya perjudicado electoralmente, sino incluso podría haberles beneficiado. Ahora bien,
¿cómo han sido sus gobiernos?
La primera característica en la que nos podemos fijar es que los gobiernos de derechas
en el período estudiado (1939-2000) han durado de media 158,8 días menos que los
gobiernos de izquierdas. Han sido, por tanto, gobiernos más frágiles (Tabla 19).
Ahora bien, ¿por qué son (o más bien han sido, como veremos a continuación) más
inestables los gobiernos de la derecha? ¿Se debe a las características internas de sus
partidos? ¿O más bien a que tendían a gobernar en gobiernos de coalición (y es sabido
que éstos duran menos)? Para controlar el efecto de ser gobiernos de coalición hemos
comparado la duración de los gobiernos de derechas y de izquierdas en gobiernos
monocolor.
Tabla 19. Duración media de los gobiernos en 22 democracias (1939-2000)
Ideología del gobierno
Derecha
Izquierda
Total

Núm. de días
687,9
843,7
728,2

Núm. de gobiernos
258
90
348

Desviación típica
473,074
416,094
463,493

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Urquizu (2008).
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Como podemos observar en la Tabla 20, los gobiernos de derechas de un único partido
han tendido a durar, de media, 114 días menos que los gobiernos monocolor de izquierdas.
De aquí podemos deducir que “algo” tienen los partidos de derechas, independientemente
de su mayor tendencia a gobernar en coalición, que hace que sus gobiernos duren menos
que los de la izquierda. Aquí se propone que ese algo tiene que ver con la fragilidad de
sus partidos y de sus liderazgos, ya comentada. Pero vimos igualmente que con el tiempo
los partidos de derechas parecen haberse reforzado. ¿Se traslada esto a la duración de sus
gobiernos monocolor?
De la Tabla 21 podemos sacar dos conclusiones. La duración de los gobiernos monocolor de
la derecha ha aumentado con el tiempo, mientras que en la izquierda ocurre al revés. En el
período 1980-2000 duraron, de media, 230,9 días más que en el período 1939-59. Además,
han dado un vuelco en la comparación con los de izquierdas. Si en el primer período los
gobiernos de izquierdas duraban más que los de la derecha, en este último período han sido
los gobiernos de derechas los que han durado unos 40 días más que los de izquierdas.

Tabla 20. Duración de los gobiernos en función de su tipología e ideología en 22
democracias (1939-2000)
Ideología del gobierno

Núm. de
días

Monocolor
Coalición

Derecha

Izquierda

Diferencia a favor de la izquierda

726,2
659,7

839,9
888,0

113,7
228,3

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Urquizu (2008).

Tabla 21. Duración de los gobiernos monocolor en función del período histórico e
ideología en 22 democracias

Núm.
de días

1939-59
1960-79
1980-2000

Ideología del gobierno
monocolor
Derecha
Izquierda
615,4
886,3
751,2
827,1
846,3
805,2

Diferencia a favor de la izquierda
270,9
75,9
-41,1

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Urquizu (2008).
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Por último, nos podemos preguntar si la “forma de gobernar” de la derecha importa
para llevar a cabo sus políticas. El lugar común es que los gobiernos de coalición dan
como resultado políticas con peores resultados, por ejemplo económicos. De ser así,
se podría señalar que es en esta cuestión donde se encontraría el principal problema
de la fragmentación partidista de la derecha al conducir, como hemos visto, a la
necesidad de gobernar en coalición. Pero no está clara la certeza de ese lugar común.
Perotti y Kontopoulos (1999), y Volkerink y De Haan (2001) señalan que el grado de la
fragmentación de los gobiernos (medido por el número de partidos en el gobierno) se
relaciona con un mayor gasto público y mayor déficit. Otros autores (Borrelli y Royed,
1995; Sakamoto, 2001), sin embargo, no han encontrado tales efectos. Sakomoto lo
que sí encontró al estudiar 18 países de la OCDE entre 1961 y 1994 es que eran menos
capaces de reducir un déficit que ellos no habían generado.
Se ha argumentado igualmente que la variable política relevante no es el número de
partidos en el gobierno, sino si éste tiene mayoría o no en los parlamentos (Edin y Ohlsson,
1991). Si esto fuese así, habría que señalar que los gobiernos de derechas tendrían una
ventaja estructural sobre los de izquierdas, pues hemos visto que los primeros tienden a
gobernar más en mayoría que los segundos. Pero Sakamoto (2001) tampoco encuentra
apoyo empírico a esta hipótesis.
Además, uno de los elementos que lleva a pensar que los gobiernos de coalición
gobernarán peor es el de su inestabilidad política. En la Tabla 20 vimos que en la derecha
los gobiernos de coalición duran menos que los gobiernos monocolor. Pero aquí de nuevo
la evidencia empírica es contradictoria. Si algunos han visto que una mayor frecuencia
de cambios de gobierno resulta en un crecimiento más rápido del endeudamiento público
o en mayores déficits (Grilli, Masciandaro, y Tabellini, 1991; De Haan y Sturm, 1994),
otros no lo han visto así (Borrelli y Royed, 1995).
Resumiendo, dado que no existe un consenso en la literatura especializada sobre cuáles
sean los efectos reales de los gobiernos de coalición frente a los monocolor, y de los de
minoría frente a los de mayoría, no se puede afirmar que el hecho de que la derecha tienda
a gobernar más que la izquierda en coalición, debido a su fragmentación, le suponga un
lastre para la realización de sus políticas. Si a esto añadimos que gobernar en coalición
entraña para la derecha perder menos votos, tal y como hemos visto, se puede concluir
que su fragmentación interorganizativa no la perjudica. En esta cuestión la derecha ha
tendido a organizarse de forma distinta a la izquierda, pero no peor.
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C) El desafío electoral de la nueva derecha extrema y sus consecuencias en el centroderecha35
Ahora bien, la derecha no sólo ha mantenido la división organizativa entre sus diferentes
familias ideológicas, sino que se ha fragmentado más aún con la aparición de la nueva
derecha extrema. Es cierto, sin embargo, que tanto la aparición de ésta como su éxito
electoral han variado considerablemente en función del país.
Nos encontramos así que en el 17,4% de los 23 países estudiados, la nueva derecha
extrema ha conseguido consolidarse electoralmente e incluso ha dado el sorpasso al que
hasta entonces había sido el principal partido de la derecha. Esto ha ocurrido en los Países
Bajos, Suiza, Noruega y, si sumamos los votos de dos partidos de extrema derecha, en
Austria. En el 13% de los países estudiados la nueva derecha extrema está en ascenso
y ha sobrepasado el 5% de los votos, pero sin llegar a dar tal sorpasso. Son los casos
de Dinamarca, Italia y, recientemente, Grecia. En el 21,7% de los países estudiados
su desafío parece haber sido contenido (por ahora). Son los casos de Bélgica, Francia,
Nueva Zelanda, Australia y Suecia. Finalmente, en el 47,8% de los países estudiados la
nueva derecha extrema sigue siendo irrelevante.
La interpretación convencional de la aparición de los partidos de derecha extrema la
tiende a atribuir en última instancia a los profundos cambios socioestructurales que
habrían experimentado las sociedades occidentales. Se sugiere así que el electorado de
las democracias avanzadas se estructura alrededor de un nuevo clivaje social. Éste sería
el producto de la combinación de cambios estructurales de orden económico, tales como
la crisis de la industria pesada y la globalización económica, que habrían producido una
nueva “infraclase” de trabajadores en paro y en precario, con la inquietud generada en
esta nueva “infraclase” por el incremento de una población inmigrante con la que tendría
que competir por el trabajo, la vivienda y las prestaciones sociales.
Ahora bien, para que ese clivaje social se transformase en uno “político”, se tendría que
añadir, además, una falta de respuesta de los partidos tradicionales a las necesidades,
inquietudes y miedos de esta nueva “infraclase”. Esta falta de respuesta vendría
acompañada de una supuesta convergencia programática entre el centro-izquierda y
el centro-derecha (Katz, 2002). Por último, este alejamiento respecto a la izquierda y
derecha tradicionales sería, además, potenciado por la creciente pérdida de identificación
partidista en los electorados europeos.
El resultado de todo ello sería que amplias capas de ciudadanos estarían más dispuestas
a escuchar a unos nuevos “emprendedores políticos”, que habrían visto la posibilidad
35 Salvo en el caso de Canadá, los partidos considerados como “nueva derecha extrema” son los llamados
partidos de “derecha radical” según Norris (2009). Esta autora reconoce que introducir al Reform Party
canadiense en la derecha extrema es muy discutible. Este partido se fusionó con los conservadores
canadienses en 2003.
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de cambiar los mapas electorales de sus países. Estos nuevos partidos combinan así un
lenguaje xenófobo, que alimenta la preocupación de los ciudadanos sobre el crecimiento
de la población inmigrante, el deterioro de los servicios públicos y la delincuencia, con
un discurso antipartido/política tradicional.
En la mayoría de los casos estos “emprendedores políticos” de extrema derecha crearían
nuevos partidos: FN (Francia), VB (Flandes), PVV (Países Bajos), DF (Dinamarca),
NyD (Suecia), Lega Nord (Italia), Laos (Grecia), NZF (Nueva Zelanda), One Nation
(Australia). En otros casos, los menos, cambiarían radicalmente las propuestas de
partidos que hasta entonces habían sido de centro-derecha.
Un caso paradigmático de esto último lo tenemos en el Freiheitliche Partei Österreichs
(FPÖ) de Austria. Este partido fue fundado en 1956 como un partido liberal, si bien con
un fuerte carácter nacionalista, lo que de hecho había sido tradicional en el liberalismo
germano anterior a la Segunda Guerra Mundial. En 1983, los socialdemócratas del
SPÖ llegaron a constituir un gobierno de coalición con ellos, pero tras el ascenso a su
liderazgo de Jörg Haider en 1986, tal colaboración se dio por acabada. Este partido giró
entonces hacia la extrema derecha (Tabla 22).
Ahora bien, el problema con estas explicaciones es que, por sí solas, difícilmente pueden
explicarnos el éxito electoral tan desigual que han tenido estos partidos. El estudio
de Norris (2009:235) señalaba así que “no existe relación significativa alguna a nivel
nacional (agregado) entre la proporción del voto nacional que obtienen los partidos de
derecha radical y un amplio abanico de indicadores de diversidad étnica”. Por otro lado,
el estudio empírico de esta misma autora señala que “los datos no respaldan la predicción
de Kitschelt de que la derecha radical prosperará más donde menor sea la diferencia [en
el continuo izquierda-derecha] entre los principales partidos” (p. 246). Tampoco parece
confirmarse que la nueva derecha extrema prospere más allí donde los partidos de centroderecha se hayan desplazado en exceso hacia el centro y, por tanto, hubiesen dejado un
campo libre a su derecha (p. 246).

Tabla 22. Evolución en la escala izquierda-derecha del FPÖ (ex liberales) y del
ÖVP (socialcristianos), según los “expertos” (escala 1-10)
Castles-Mair* 1984

Huber-Inglehart 1995

Benoit-Laver 2006* Evolución 84-06

FPÖ

7,1

8,6

8,7

1,6

ÖVP

6,2

6,3

7,2

1,0

*Las escalas de Castles y Mair y Benoit y Laver se han transformado a una escala 1-10.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Castles y Mair (1984), Huber e Inglehart (1995) y
Benoit y Laver (2006).
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¿Quiere esto decir que las explicaciones basadas en cambios de la estructura socioeconómica y de los comportamientos de los partidos son irrelevantes? No necesariamente.
Podría ocurrir que los cambios que experimentan los electorados son necesarios, pero
no suficientes, para explicar el surgimiento y desarrollo de estos partidos. Dos factores
distintos podrían ayudarnos a explicar por qué –habiendo una base potencial de apoyo a
nuevos partidos de la derecha extrema– éstos despegan o no: las reglas electorales y el
carisma de sus líderes.
Respecto a las reglas electorales, éstas facilitan o dificultan que los nuevos partidos
puedan obtener representación parlamentaria y, por tanto, el estatus, la visibilidad y los
recursos que ello comporta. Generalmente, se considera que los sistemas mayoritarios y
los sistemas proporcionales con predominio de distritos de pequeño tamaño dificultan la
obtención de escaños, a diferencia de los sistemas proporcionales con distritos grandes. En
consecuencia, “la existencia de elevados umbrales electorales puede disuadir a cualquier
activista de derecha radical de canalizar sus esfuerzos a través de los partidos políticos;
en lugar de ello, puede preferir movilizarse mediante otro tipo de organizaciones, como
movimientos sociales y grupos de interés” (Norris, 2009:270). Su estudio empírico muestra
que “la proporción de votos obtenida por partidos de derecha radical en las elecciones
legislativas nacionales más recientes era similar en sistemas electorales mayoritarios
(7,2%) y proporcionales (7,1%)” (p. 149), pero “los partidos de derecha radical conseguían
más del doble de escaños en elecciones con sistemas de representación proporcional que
en elecciones mayoritarias” (p. 150). Mayor problema plantean las explicaciones basadas
en el carisma de sus dirigentes. Ésta es una tesis altamente difundida por los medios de
comunicación, pero la conclusión de Norris es que “sigue resultando difícil determinar si
los líderes per se tienen un efecto independiente” (p. 269).
Ahora bien, ¿qué efectos ha tenido para los partidos tradicionales de derechas el
desarrollo de estos partidos? Desde el punto de vista electoral, podríamos pensar que se ha
fragmentado más aún la derecha, perdiendo votos los partidos de derechas tradicionales.
El Gráfico 5 podría así sugerirlo. Sin embargo, la cuestión es matizable. Si, como muchos
autores sostienen, el electorado de estos nuevos partidos procediese de antiguos votantes
de la izquierda (por ejemplo, de los partidos comunistas), el ascenso de la extrema
derecha no iría en perjuicio del centro-derecha. Es cierto, la tarta de la derecha habría que
trocearla entre más comensales, pero el tamaño de la tarta habría aumentado. Sólo si la
aparición de estos partidos conllevase que a los partidos conservadores tradicionales les
resultase más difícil alcanzar en las elecciones la mayoría absoluta, o realizar coaliciones
entre ellos allí donde la derecha hubiese estado tradicionalmente dividida, podríamos
pensar que desde un punto de vista de “votos” y “cargos”, la aparición de la nueva
derecha extrema constituye un problema para los partidos del centro-derecha.
A estos últimos les puede aparecer entonces un dilema. Con tal de no quedarse en la
oposición, o bien tendrían que colaborar con la izquierda en coaliciones que traspasasen
la frontera izquierda-derecha (lo cual en algunos países no sería una novedad), o bien
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tendrían que llegar a acuerdos con la nueva derecha extrema. En este último caso, podrían
ser acusados por parte de la izquierda de “venderse a la extrema-derecha”. Pero no está
claro que sean castigados electoralmente por ello.
Quizás el gobierno austriaco formado por el ÖVP y el FPÖ tras las elecciones de
1999 sea un buen ejemplo de estos desafíos. Dicha coalición desencadenó protestas
internacionales y una escalada de sanciones diplomáticas contra Austria por parte de la
Unión Europea y de los EE UU. Pero las consecuencias electorales para el ÖVP no fueron
negativas. En las siguientes elecciones los populares austriacos consiguieron convertirse
en la primera fuerza en votos y escaños, lo que no conseguían desde 1966, y renovaron
esta coalición36. Igualmente, tras la experiencia de gobernar 86 días con la Lijst Pim
Fortuyn, los partidos de centro-derecha holandeses (democristianos y liberales) subieron
en votos, mientras que la LPF se hundió electoralmente. Es cierto, sin embargo, que el
número de casos de coaliciones derecha-derecha extrema es demasiado reducido como
para poder identificar algún patrón claro. Además, dado que si la gestión de un gobierno
de coalición es evaluada positivamente, dicha gestión es capitalizada por el partido del
primer ministro (Urquizu, 2008), quizás este hecho no sea tan extraordinario.
La Tabla 22 parecería sugerir que otro de los efectos de la aparición de los partidos de la
nueva derecha extrema ha sido empujar a los partidos de centro-derecha hacia el extremo
del espectro ideológico. Estos partidos intentarían arrebatar de esta manera las propuestas
de los extremistas para ahogar su crecimiento electoral. En Francia, por ejemplo, el
RPR y la UDF adoptaron la retórica contra los inmigrantes del Front National en 1986
(Schain, 1987). Igualmente, en la primavera de 2004, tras el éxito electoral de la Lijst Pim
Fortuyn, el gobierno holandés aprobó una serie de leyes para expulsar a decenas de miles
de solicitantes de asilo que no lo habían obtenido. En Escandinavia, los investigadores
Harmel y Svasand (citados por Norris, 2009:331) encontraron que los programas de los
partidos conservadores tradicionales daneses y noruegos habían dado un giro a la derecha
desde principios de la década de los setenta, lo que interpretan como una respuesta a la
amenaza electoral planteada por la derecha extrema de sus países.
¿Se ha producido entonces un “contagio ideológico” desde la derecha extrema? Norris
nos hace ser prudentes. Afirma que “estos procesos de las políticas públicas podrían
haber tenido lugar en cualquier caso, al responder los gobiernos a los patrones globales
de las migraciones de la población, al creciente multiculturalismo de las sociedades
modernas y al cambio de la opinión pública al respecto” (p. 331). Para intentar dar alguna
respuesta, esta investigadora analiza si tras las elecciones en cuatro países (Francia,
Canadá, Noruega y Austria) el incremento en votos o en escaños se asocia a un posterior
giro ideológico hacia la derecha de los programas políticos de los principales partidos
36 Sin embargo, en las siguientes elecciones de 2006 los socialdemócratas arrebataron la primera posición
a los populares austriacos. Las únicas coaliciones mayoritarias que se podían formar eran una gran
coalición, o una coalición de los populares austriacos con los ahora dos partidos de derecha extrema
(pues Haider se salió de la FPÖ y creó su propio partido). Se formó la primera.
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conservadores. Sus resultados muestran que esto se dio en Austria y Noruega, pero no en
Francia, ni Canadá (Norris, 2009:336).
Por nuestra parte, hemos procedido a repetir su análisis con datos sobre más países, pero
exclusivamente para el que había sido el principal partido de la derecha en el período
1980-1994, y utilizando su posición en el continuo izquierda-derecha según los expertos
para comprobar tal giro a la derecha (Tabla 23).
Como podemos observar, la diferencia es muy reducida y no es estadísticamente
significativa. No parece que el caso de la ÖVP ante el ascenso del FPÖ sea generalizable.
Pero quizás no haya diferencias porque en los países donde estos partidos no han surgido,
los partidos “conservadores” se han adelantado al observar lo que ocurre en los países
vecinos. Sobre esto habría que seguir trabajando.

Tabla 23. Posición media del principal partido de la derecha y giro hacia la
derecha
Movimiento hacia la derecha
entre 1984 y 2003

Partidos de derechas en países donde
La derecha extrema llegó a pasar del 5% de los votos

0,43
(10)

No hubo tal partido

0,30
(6)

Posición media de los partidos en 1984

6,9
(16)

Posición media de los partidos en 2003

7,3
(20)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Castles y Mair (1984) y Benoit y Laver (2006).
Número de partidos entre paréntesis.
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4. Conclusión: ¿quién se organiza mejor, la derecha o la
izquierda?

Nos planteábamos en este estudio si la manera que tienen los partidos políticos de
organizarse importa, y más en concreto si los partidos de derechas se organizan mejor
que los de izquierdas en el caso de que lo hicieran de forma distinta. El notable ascenso
del Partido Popular en España, tras experimentar una serie de cambios organizativos,
parecía así sugerirlo. Sin embargo, la carencia de estudios empíricos, tanto sobre la
existencia de diferencias organizativas entre los partidos de izquierdas y de derechas,
como sobre sus posibles efectos en las elecciones, los cargos y las políticas, dificulta que
podamos ofrecer respuestas claras a estas preguntas.
Hemos visto, pese a todo, que desde un punto de vista de organización interna sí parece
que siguen existiendo algunas diferencias entre los partidos de un lado y otro del eje
ideológico. Es cierto que las tasas de afiliación de los partidos de izquierdas no son
mayores que las de la derecha, pero la militancia de los primeros tiende a ser algo más
activa. Este activismo parece que se practica no sólo en las campañas electorales, sino
también en algunos procesos de decisión interna, como la selección de los dirigentes
internos y de los candidatos a cargos públicos. La militancia de los partidos de derechas
tiende, en cambio, a ser más pasiva. Pero eso no ha entrañado para la derecha una vida
interna más tranquila. En general, los partidos de derechas se han venido caracterizando
por ser organizaciones con liderazgos unipersonales más frágiles, cuyos líderes duran
menos en el cargo que los de izquierdas, y donde la indisciplina de otros miembros
prominentes del partido y de sus diputados es mayor, así como menor su grado de
centralización interna. Son partidos donde, además, es menos frecuente la participación
directa de sus militantes en los procesos de selección de sus cargos internos y externos,
y donde sus máximos dirigentes son elegidos sin competidores.
Pero hay que ser prudentes con deducir de esto último que la democracia interna es
mayor en los partidos de izquierdas que en los de derechas. La impresión obtenida
sugiere que los máximos dirigentes de la izquierda tienden a ser realmente algo más
que un mero primus inter pares. Esto no implica la ausencia de potenciales rivales, pero
cuando surgen, éstos tienen que plantear su desafío de forma pública y movilizando a
gran parte de los cuadros y bases del partido. Se explicaría así esa mayor tendencia de
los máximos dirigentes de la izquierda a ser elegidos en procesos con competidores. Pero
igualmente este mismo proceso, más costoso, puede facilitar el control de los desafíos
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por parte del máximo líder. Esto también podría explicar por qué tienden a durar más
en el cargo que sus homólogos conservadores. Los máximos dirigentes de la derecha,
en cambio, parecen ser más ese primus entre unos colegas menos dispuestos a perder
su autonomía política y más dados a confabular secreta y rápidamente contra su líder
cuando lo estimen oportuno. De ahí que duren menos en el cargo y sean “elegidos” en
procesos sin competidores. Simplificando: la diferencia entre la forma de gobernarse de
los partidos de izquierdas y los de la derecha vendría a equivaler a la existente entre el
gobierno autocrático de César y el gobierno oligárquico del Senado romano.
En cuanto a su fragmentación en diferentes partidos, parece que de nuevo encontramos
diferencias, pues la derecha tiende a encontrarse más fragmentada que la izquierda. Su
división no se ha reducido a pesar de la considerable atenuación de los clivajes que
dieron lugar a las distintas familias políticas, así como de su convergencia ideológica y de
la disminución de la identificación partidista. Pero es que, como vimos, quizás allí donde
las leyes electorales no castiguen su fragmentación en términos de escaños obtenidos,
ésta puede ser indirectamente un plus electoral. Su división les conduce a gobiernos de
coalición, y éstos tienden a perder menos votos que los monocolor. De ser esto así, se
entiende que no haya incentivos para su fusión organizativa.
De hecho, la derecha ha visto aparecer unos nuevos partidos de derecha extrema. En
unos pocos países, éstos incluso han arrebatado la primera posición a los partidos de
centro-derecha tradicionales. En más países, se han hecho al menos con parte de su
electorado sin llegar a superarles. Pese a todo, quizás estos partidos han aumentado el
número de ciudadanos que votan al conjunto de la derecha, contribuyendo así a que sea
más difícil que el centro-izquierda gobierne en solitario. De ser así, le surge entonces
al centro-derecha un nuevo dilema sobre si gobernar con el centro-izquierda o con la
derecha extrema. Pero tampoco está claro que esta segunda opción les suponga un lastre
electoral. No lo fue en Austria, ni en los Países Bajos. Quizás sea entonces en las políticas
que llevan a cabo los gobiernos de derechas donde tengamos que buscar los efectos de la
aparición de esta derecha extrema, aunque en principio no se observa que los programas
electorales de los partidos de centro-derecha se hayan radicalizado más allí donde
hubiesen surgido estos partidos.
¿Cuáles son entonces los efectos de estas características intraorganizativas e
interorganizativas de la derecha? ¿Tienen efectos sobre los resultados electorales, el
acceso a los cargos o las políticas públicas? Sobre los cargos internos, parece que sí;
sobre los cargos públicos, parece que también. Como hemos visto, tanto los liderazgos
internos de los partidos de derechas como sus gobiernos han tendido a durar menos que
los de izquierdas, si bien esta diferencia se ha reducido con el tiempo. Lo interesante es
que ambas características no les han llevado a gobernar menos años ni menos países que
la izquierda. De hecho, ha sido al contrario. Quizás se pueda decir entonces que con la
derecha las sillas rotan más, pero dentro de un mismo círculo.
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Sobre los resultados electorales, la cuestión es algo más difícil de determinar. Se ha
argumentado que las primarias son un lastre electoral, lo cual beneficiaría a la derecha por
su menor uso, pero la comprobación empírica no es concluyente. Tampoco está claro que
la mayor pasividad de los afiliados a partidos de derechas, o su fragilidad organizativa,
tengan un coste electoral. Es cierto que las encuestas señalan que los ciudadanos tienden
a castigar la división, pero quizás éstas reflejen que son los enfrentamientos públicos
entre compañeros de partido lo que provoca un coste electoral. En consecuencia, puede
que lo que realmente beneficie a la derecha desde un punto de vista electoral no sea un
menor celo por realizar primarias, sino el evitar convertir en circos públicos la sustitución
de sus máximos dirigentes.
Pero quizás el resultado más inesperado con el que nos hemos encontrado sea el de los
efectos de la fragmentación interpartidaria. Como parece lógico, ésta conduce a esa
mayor tendencia de la derecha a gobernar en coalición. Más extraordinario resulta que
no esté claro que este hecho perjudique realmente a la implementación de sus políticas,
y sobre todo que suponga un plus electoral. De ser esto así, ésta constituye la segunda
ventaja electoral de la forma de organizarse de la derecha frente a la izquierda.
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