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De modo aséptico y casi inmisericorde, se
analizan aquí los orígenes, la constitución,
la regulación y el funcionamiento de los
partidos políticos, instituciones que están
a medio camino entre lo público y lo privado y que son la pieza clave de la salud
de un sistema democrático. Sin embargo,
desde un punto de vista formal, un partido es una estructura jerárquica, lejos del
modelo que debería representar: es un organigrama piramidal que se despliega desde los congresos nacionales hasta las secciones locales en distritos de las grandes ciudades o pueblos.
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«La democracia interna en los partidos es la pieza clave de la salud de un
sistema democrático, pues en ellos se toman las decisiones y
se eligen a los líderes políticos».
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• Temas: política, partidos
políticos, historia,
sociología.
• Público: general,
interesados en política y
actualidad, estudiantes de
historia, ciencia política,
sociología, militancia y
activismo.

Véase también:

Este libro muestra las deficiencias de los partidos en España y muestra las alternativas
que en otros países han sido exitosas, además de proponer reformas para democratizar su funcionamiento interno.
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