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A inicios de 1990, el Partido Liberación Nacional (PLN) se encontraba en un escenario que evidenció
un desgaste en la tradicional coalición que dominó al partido durante varias décadas desde su creación.
La crisis organizativa del partido generó la lucha entre facciones y tendencias por llenar los vacíos de
poder y llevar las líneas de autoridad en el manejo de la estructura partidaria. Así, el partido
experimentó la salida y sustitución de dirigentes, significando el posicionamiento de un grupo
específico en la toma de decisiones y el control de las zonas de incertidumbre. La reestructuración
organizativa demostraba un sello de la nueva coalición dominante que marcaría al partido de cara a los
desafíos de la dinámica intrapartidária.
El objetivo de este trabajo es demostrar como el PLN experimentó un periodo en que la lucha de
facciones dominó la organización; sin embargo, también señala el control de la coalición dominante y
sus herramientas para transformar al partido. Frente a esta situación, este trabajo señala que esta
cohesión aparente de la coalición dominante, no significó que los grupos a lo interno se hayan
desorganizado; por el contrario, los grupos siempre están buscando -o forzando- la oportunidad para
conquistar más parcelas de poder y dominar a los otros para tomar las líneas de autoridad.
Este artículo también explica como uno de los grupos en disputa consigue llegar al poder,
aprovechando una coyuntura específica, y usando una estrategia que necesitaba de instrumentos, tanto
formales y objetivos, así como políticos y subjetivos. De esta forma, se establecen los elementos usados
por la coalición dominante en el PLN para controlar la organización partidaria y la estructura de poder.
Las transformaciones en la estructura organizativa del partido fueron características que implementaron
las coaliciones dominantes para asegurar su propia estabilidad y mantenimiento de la sobrevivencia del
partido.
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