
 

             
El Catch-All Party o partido “atrápalo todo” fue un concepto 
desarrollado por el politólogo alemán Otto Kirchheimer. Los 
partidos tradicionalmente se habían estructurado y 
promocionado a través de un eje ideológico, sin embargo los 
nuevos partidos según lo menciona Kirchheimer (1954) son 
partidos sin una ideología determinada, un poco más neutros o 
“del centro” al momento de opinar sobre temas controversiales. 
El fin de esta nueva técnica es abordar a más personas y poder 
conseguir más votos. Dentro de las características de los 
partidos atrápalo todo se encuentran: la reducción drástica 
ideológica, mayor fortalecimiento de los grupos de alta 
dirección, devaluación del papel de miembro individual del 
partido, pérdida del vínculo de identificación con ciertos 
sectores sociales y se recibe apoyo de la mayor cantidad de 
grupos de interés, que son su mayor fuente de financiamiento. 
Para las próximas elecciones están apareciendo nuevos partidos 
políticos que se proclaman como partidos de ideología centro; 
es importante recordar que para los paridos atrápalo todo la 
imagen y reputación de los candidatos es más importante que 
la plataforma programática, ya que su interés es atraer votantes 
de todos los sectores sociales posibles, por eso vemos que  

algunos de los partidos que se proclaman centro están 
proponiendo para las próximas elecciones, a ex funcionarios 
públicos con amplia trayectoria en puestos claves. Este tipo de 
partidos es más individualista, sin embargo una mala acción de 
alguno de los miembros del partido puede hacer que el mismo 
pierda fuerza y votantes, al ser partidos individualistas quizá 
tengan una reacción contraproducente dentro del mismo 
partido ya que podría generar problemas para llegar a 
consensos.  La ventana de oportunidad para este tipo de 
partidos en Guatemala es que el electorado no tienen un 
vínculo tan grande con la ideología, está más vinculado con la 
persona y su carisma, en ocasiones se sienten identificados solo 
por el discurso político que utilizan los aspirantes. El partido 
atrápalo todo, puede llegar a perder la aprobación y aceptación 
de algunos grupos de personas que necesiten tener una 
conexión ideológica con los partidos, algunas personas pueden 
creer que el hecho de que los partidos se autoproclamen de 
ideología centrista es un riesgo, ya que puede ser que cuando 
ocupen puestos de poder su balanza ideológica se incline más 
por alguno de los dos extremos o bien y como ha sido 
recurrente, responden a los grupos de interés que los llevan a 
los cargos de elección popular.  
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