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1

Prólogo

El pensamiento y la acción estratégicos son algo natural en los campos económico y
militar. En política siguen siendo la excepción, pues continúan prevaleciendo el
comportamiento táctico y la acción a corto plazo. En la conceptualización a largo
plazo, en la ejecución de políticas y naturalmente también en la realización de campañas,
la planificación estratégica es requisito para lograr el éxito y el desarrollo sostenible.
La Fundación Friedrich Naumann - la fundación que promueve la política liberal en
Alemania - dentro de sus áreas prioritarias de trabajo (formación política, diálogo
político y, especialmente, asesoramiento político) se dedica a transmitir conocimientos
estratégicos y desea incentivar a que la política y la administración de todo nivel
aprovechen los instrumentos estratégicos para configurar con mayor eficacia los
procesos políticos.
La transmisión de técnicas ocupa un papel preponderante en el trabajo práctico que
realiza la Fundación en Alemania, país donde percibe el creciente deseo de los
ciudadanos por manejar estrategias, aprovecharlas y, sobre todo, comprender, juzgar
y evaluar los elementos estratégicos del proceso político.
La labor de la Fundación en el extranjero en el área de asesoramiento político se
centra en la asesoría concreta al Ejecutivo, al Legislativo, a los partidos y a las
organizaciones no gubernamentales; no se trata sólo de transmitir conocimientos
estratégicos, sino más bien de desarrollar conceptos planificados estratégicamente,
incluyendo los pasos tácticos y operativos. La cooperación de la Fundación con sus
contrapartes en este ámbito demuestra que el empleo de ciertos instrumentos permite
que la política y la administración se tornen más exitosas.
Con esta publicación, la Fundación Friedrich Naumann desea que un círculo más
amplio de lectores acceda a las experiencias prácticas del autor y a los fundamentos
teóricos de la planificación estratégica en la política. De esta forma desea motivar a
los políticos a que sus campañas y decisiones políticas se cimenten en fundamentos
estratégicos. Desea estimular a la administración a que desarrolle sus medidas partiendo
de objetivos estratégicos y se libere de las ataduras que impone el quehacer político
cotidiano. Asimismo desea mostrarle a la ciencia política que, además de
consideraciones ex post de la política, existen técnicas de configuración a las que
podría dedicarle mayor atención. Con este libro, la Fundación Friedrich Naumann
también desea contribuir a que, en la planificación política, los procesos políticos
sean más transparentes y, en consecuencia, más comprensibles.
Dr. Otto Graf Lambsdorff
Presidente de la Junta Directiva de la
Fundación Friedrich Naumann
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1.1 Presentación
La construcción de sistemas de partidos sólidos y la modernización y democratización
de los mismos son tareas fundamentales para mejorar la calidad de la democracia en
las Américas. Esta premisa ha sido el eje fundamental del trabajo del Foro
Interamericano sobre Partidos Políticos (FIAPP) que desde el año 2001 impulsa la
Organización de los Estados Americanos.
Dicha tarea no sólo es compleja y de largo plazo, sino multifacética, por ello, una de
las herramientas de trabajo principal del FIAPP es la construcción de alianzas con
otras organizaciones y la división de tareas en un conjunto complejo de organismos
internacionales con el ánimo de generar un mayor impacto y una mayor sostenibilidad
de dichos esfuerzos.
La publicación de este libro sobre Estrategias Políticas, en asocio con la Fundación
Friedrich Naummann es resultado del trabajo que ambas organizaciones desarrollan
con el propósito de lograr que los partidos sean realmente instrumento de la lucha por
el bien común y la búsqueda del bienestar, en lugar de instrumentos para el servicio de
causas personales.
Son muchas las debilidades y defectos que se encuentran en los partidos políticos,
parte de lo cual tiene como causa un fenómeno mucho más amplio de descrédito de la
política como instrumento de acción social. Las metodologías para modernizar y
democratizar los partidos, así como para consolidar sistemas de partidos que garanticen
gobernabilidad, no pueden ser simplistas; por el contrario, requieren creatividad y
eclecticismo. Se debe combinar la transformación de las reglas de juego que rigen la
actividad política, incluir la formación de nuevos cuadros, facilitar el intercambio de
experiencias y sobre todo, favorecer la circulación de ideas nuevas que saquen a los
partidos del inmovilismo y la actitud defensiva en la cual han estado postrados por
culpa de los embates de la llamada antipolítica.
Como parte de esa necesidad de un nuevo arsenal de ideas para la lucha partidaria en
el marco de estrictos principios éticos, este libro de Peter Schroder constituye un
elemento de la mayor importancia para todos aquellos envueltos en los avatares no
sólo de la búsqueda del poder sino de la transformación de la sociedad. En últimas, la
lucha por el poder sólo tiene sentido si ella busca ideales más amplios y si su propósito
esencial es la competencia entre visiones alternativas sobre la mejor forma de organizar
la sociedad. La democracia implica competencia por el poder, pero esa competencia
no puede ser fruto de la vanidad de las elites sino resultado de visiones alternativas
para el futuro.
No es el propósito del Foro Interamericano sobre Partidos Políticos entrar a terciar en
el debate sobre los contenidos de dichas visiones políticas. Sí lo es, en cambio, lograr
que las contiendas por el poder se desarrollen en el marco de transparencia, equidad y
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respeto que implica la democracia. Esperamos que el libro “Estrategias políticas” de
Peter Schroder contribuya a elevar la calidad del debate político en la región, a fortalecer
la lucha civilizada por el poder y sobre todo, a brindar a los partidos políticos ideas y
propuestas sobre la forma como conducir la acción política en el marco de una
democracia.
El Foro Interamericano sobre Partidos Políticos seguirá incentivando el debate, la
producción de ideas y la generación de iniciativas para conseguir una mejor democracia
y mayores niveles de bienestar. El desencanto con la política y el desencanto con los
partidos no puede sino reforzarnos en la convicción de que, como lo ha señalado la
Carta Democrática Interamericana, en su artículo quinto, “El fortalecimiento de los
partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la democracia”.
Steven Griner
Coordinador
Foro Interamericano sobre partidos Políticos
Organización de los Estados Americanos
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