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Este volumen resulta de consulta
obligada para cualquiera que busque
comprender la complejidad político-elec-
toral argentina. Como tal, este libro no
podría haber conocido la luz en mejor
momento. Todos y cada uno de sus auto-
res abordan cuestiones fundamentales
para entender la enmarañada lógica polí-
tico-partidaria multinivel en un año elec-
toral como el actual. Su lectura podrá
hacerse antes, durante o después de com-
pletado el largo ciclo electoral, pero en
cualquier momento nos ayudará a adver-
tir y repensar lo que, a simple vista, po-
dría resultarnos difícil de comprender.

Desde la perspectiva teórica de la
(des)nacionalización del sistema político,
este libro busca echar luz sobre la diná-
mica y el carácter de los procesos políti-
cos de base nacional a partir de las múlti-
ples interrelaciones existentes entre las
distintas arenas de representación y com-
petencia en una democracia de partidos
multinivel. Así, ofrece una novedosa línea
analítica centrada en los liados procesos
coalicionales argentinos.

Sus doce capítulos se articulan en tor-
no a un planteo fundamental: abandonar
el enfoque normativo de la nacionaliza-
ción, esto es, su concepción como “de-
ber ser”, como horizonte deseable.
Como plantea Escolar en las primeras
páginas, aceptar que en un Estado De-

mocrático Multinivel (EDM) como el ar-
gentino la nacionalización puede no pro-
ducirse y que ello no tiene por qué ser
considerado una anomalía. Por lo tanto,
no se trata de un libro romántico sobre la
idea de la nacionalización, sino de un ejer-
cicio realista y hasta desmitificador que
permite comprender el comportamien-
to de un sistema normalmente
desnacionalizado.

El punto de partida es el proceso de
fragmentación política y tendencia a la
desnacionalización que ha caracteriza-
do al sistema político argentino funda-
mentalmente desde 1983. Desde allí, en
la primera sección Escolar discute los fun-
damentos filosóficos de la teoría de la
nacionalización y su vinculación con la
teoría de la coordinación estratégica.
Sistematiza los inconvenientes que enfren-
ta la integración del sistema político en
EDM, donde la idea de que existe una
comunidad cívica nacional y un mecanis-
mo de proyección de las preferencias y
la entrada estratégica en todo el territo-
rio estatal, no puede sostenerse en los
mismos términos y con la misma verosi-
militud que en estados unitarios. En tanto
en EDM la desnacionalización es un es-
cenario teóricamente esperable donde las
preferencias pueden particularizarse
geográficamente y superponerse entre
niveles estatales, el autor plantea una pers-
pectiva analítica alternativa.

La segunda sección reúne seis capítu-
los centrados en el análisis empírico de
las condiciones de integración del siste-
ma político argentino vis-a-vis los incen-
tivos generados por las instituciones fe-
derales. Navarro y Rodríguez presentan
la primera medición histórica de
desnacionalización realizada en Argenti-
na. Analizan el tipo de sistema de parti-
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dos nacional desde una perspectiva de
largo plazo (1916-2009) y a partir de un
profundo análisis demuestran que, con-
trariamente a la concepción generaliza-
da que identifica el inicio del proceso de
desnacionalización con la historia recien-
te, este no es un fenómeno nuevo en el
país. Por el contrario, se trata de un fenó-
meno pendular caracterizado por la su-
cesión de momentos de nacionalización
de la competencia y de momentos en los
que el sistema se fractura regionalmente.
La variable central del péndulo es el com-
portamiento del partido predominante
en un sistema de tres partidos relevantes.

Tomando un período de tiempo más
acotado, Alessandro estudia el vínculo
entre el grado de nacionalización del sis-
tema de partidos y el nivel de centraliza-
ción del Estado entre 1983 y 2007. Así,
contrasta la hipótesis de Chhibber y
Kollmann según la cual cuando los go-
biernos provinciales cuentan con mayo-
res responsabilidades de política pública
los votantes tenderán a votar partidos
competitivos en ese nivel de gobierno,
favoreciendo la desnacionalización del
sistema partidario, para explicar las trans-
formaciones en el sistema de partidos
argentino. Sin embargo, el autor encuen-
tra que ello no se corrobora en el caso
argentino. Así, propone dos modificacio-
nes a la hipótesis original: la existencia de
un mecanismo causal alternativo (la ca-
pacidad de los gobernadores de cons-
truir organizaciones partidarias autóno-
mas de las nacionales), e incorpora una
variable vinculada a la disponibilidad de
recursos que poseen las provincias para
llevar adelante sus políticas.

Abandonando una perspectiva cen-
trada exclusivamente en las elites políti-
cas, Escolar, Abal Medina y Castro abor-

dan el proceso de desnacionalización
desde el ángulo del electorado y propo-
nen un esquema teórico-metodológico
para el estudio de la desnacionalización
en EDM. Dicho esquema incorpora la
dependencia espacial de las variables
del voto (la heterogeneidad espacial de
sus valores) distinguiéndose de las pers-
pectivas tradicionales que abordan los
procesos de nacionalización-desnaciona-
lización horizontal considerando la he-
terogeneidad de los valores que toman
las variables de voto, y la congruencia en
las preferencias individuales entre cate-
gorías electorales y niveles estatales. Los
resultados demuestran la centralidad de
las coaliciones justicialistas como pilares
de la nacionalización del sistema político
argentino.

Entre los últimos tres capítulos de la
sección se encuentran los de Ratto y
Caminotti, el cupo femenino del libro. La
primera aborda un debate corriente en
los estudios de los sistemas electorales y
el comportamiento estratégico de las
elites y los votantes: la interacción de sis-
temas electorales entre niveles de gobier-
no. En línea con los estudios sobre conta-
minación en sistemas mixtos, la autora se
pregunta ¿la interacción entre arenas di-
ferenciales de elección, entre distintos sis-
temas electorales, genera diferentes in-
centivos para el comportamiento estra-
tégico? ¿Se halla dicho comportamiento
afectado por la combinación de efectos
mecánicos y psicológicos en ocasión de
elecciones simultáneas? De esta manera
explora los dilemas de coordinación pro-
pios de un EDM tomando el caso argen-
tino entre 1983 y 2009.

Seguidamente, Escolar propone un
marco teórico y conceptual con el cual
enfocar el análisis comparado de siste-
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mas políticos desnacionalizados,
específicamente, los procesos de vincu-
lación electoral entre arenas electorales.
Según dicho modelo, la coordinación es-
table entre niveles puede darse por la
separación de escenarios de juego tem-
porales (desdoblamiento de elecciones)
o institucionales (emparentamiento de lis-
tas). A este tipo de vínculo de coordina-
ción sistémica multinivel Escolar lo de-
nomina “segmentación estratégica”: una
forma de vinculación electoral entre las
elites subnacionales y nacionales que in-
tenta maximizar las ventajas competiti-
vas de cada arena en un contexto de in-
certidumbre.

Finalmente, Caminotti cierra la sec-
ción analizando el proceso de difusión de
las leyes de cuota de género para catego-
rías legislativas entre las provincias ar-
gentinas y examina las características
adoptadas por la legislación en cada una.
El estudio evidencia que las leyes no son
medidas uniformes difundidas
homogéneamente desde el centro a la
periferia, sino reglas variadas que mues-
tran la capacidad subnacional de adap-
tación y reinvención institucional. Así,
demuestra por qué en Argentina coexis-
ten variadas estructuras de oportunidad
para el acceso de las mujeres a candida-
turas legislativas.

La tercera sección reúne estudios de
caso provinciales. Rotman y Varetto es-
tudian los patrones de carrera en Buenos
Aires entre 1983 y 2011. Identifican tra-
yectorias típicas que permiten develar la
morfología de las estructuras de incenti-
vos que afectan el comportamiento de

las elites en el principal distrito del país.
Quilici y Rinaldi analizan el comporta-
miento político de dos líderes provincia-
les: Busti en Entre Ríos y Ruiz en Santiago
del Estero. A partir de su análisis mues-
tran cómo las opciones por cargos en un
contexto multinivel no se condicen nece-
sariamente con la idea de una jerarquía
nacional. Luego, los mismos autores
abordan el proceso de formación de la
“Concertación Plural” en Catamarca, Río
Negro, Neuquén y Mendoza, y demues-
tran que su estructuración no se ajustó a
los postulados clásicos de la teoría de la
nacionalización, abonando las críticas
enunciadas al modelo en anteriores capí-
tulos.

Los últimos dos capítulos son estudios
históricos de casos anómalos. Rafart y
Galucci investigan las transformaciones del
sistema de partidos de Neuquén desta-
cando las estrategias adoptadas por el
Movimiento Popular Neuquino, único par-
tido provincial en el poder desde 1983,
sobre el resto de los partidos. Por último,
Vela analiza el predominio del radicalis-
mo en la provincia de Río Negro, único
distrito gobernado por la principal fuerza
política opositora a nivel nacional desde
1983, y donde ésta se mantuvo como par-
tido predominante hasta 2009. Así, el au-
tor otorga valor explicativo a la paulatina
provincialización de la UCR.

De manera global, el libro transita con
destreza las principales cuestiones y los
múltiples planos subjetivos y objetivos
que hacen al modus vivendi de un escena-
rio político nacional y de 24 escenarios
subnacionales.

Natalia Del Cogliano
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