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RESUMEN: Desde 1978, el 40% de los presidentes electos en Sudamérica han sido desafiados
por actores civiles que intentaron forzarlos a dejar sus cargos antes de tiempo. A través del juicio
político (impeachment) y de renuncias, 23% han caído y han sido reemplazados por civiles. Los
presidentes desafiados fueron más proclives a seguir políticas neoliberales, a estar personalmen-
te implicados en escándalos y a carecer de mayoría parlamentaria en relación a sus colegas no
desafiados. Entre los presidentes desafiados, la presencia o ausencia de grandes protestas calleje-
ras demandando que fueran removidos de sus cargos es un factor crucial en la determinación
de sus destinos. Estos desarrollos cuestionan diversos supuestos centrales acerca de los regímenes
presidencialistas: que los mandatos presidenciales son firmemente fijos y que la consecuencia del
conflicto político en el presidencialismo es el quiebre democrático.

Palabras clave: presidencialismo, Sudamérica, caída presidencial, desafíos.

ABSTRACT: Since 1978, forty percent of elected presidents in South America have been
challenged by civilian actors trying to force them to leave office early. Through impeachment and
resignations, twenty three percent have fallen and been replaced by civilians. I find that challenged
presidents were more likely to pursue neoliberal policies, be personally implicated in scandal, and
lack a congressional majority than their unchallenged counterparts. Among challenged presidents,
the presence or absence of large street protests demanding they be removed from office is then
crucial in determining their fates. These developments confound several core assumptions about
presidential regimes: that presidential terms are firmly fixed, that populations cannot withdraw
as well as grant presidential mandates, and that the consequences of political conflict in presi-
dentialism are democratic breakdown.

Key words: presidentialism, South America, presidential fall, challenges.
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I. INTRODUCCIÓN1

Desde que los países sudamericanos volvieron a tener gobiernos civiles en las déca-
das de 1970 y 1980, el 23% de sus presidentes electos han sido forzados a dejar sus
cargos antes del fin de sus mandatos. Esta tasa impresionante de salidas presidencia-
les tempranas ha recibido poca atención sistemática, aunque debería ser central en los
debates sobre la calidad de la democracia y la posible inestabilidad en los sistemas pre-
sidenciales. Este artículo se concentra en los desafíos: ¿por qué y cómo los sudameri-
canos demandan a sus presidentes que dejen sus cargos antes? Desde 1978, los desafíos
más serios han venido de actores civiles en el Congreso, en las calles, o de ambos a la
vez. Luego de examinar el conjunto completo de presidencias, argumento que los pre-
sidentes desafiados fueron más proclives a estar personalmente implicados en escán-
dalos, a seguir políticas neoliberales y a carecer de mayoría parlamentaria en relación
a sus contrapartes no desafiadas. La presencia o ausencia de protestas callejeras, por
tanto, jugó un papel central para determinar qué presidentes realmente cayeron. La
conclusión plantea las posibles consecuencias de estos patrones regionales para el pre-
sidencialismo como un todo.

II. PRESIDENCIALISMO Y CAÍDAS PRESIDENCIALES

El contraste entre los regímenes presidencial y parlamentario es una de las dico-
tomías fundamentales de la política democrática comparada, con debates perennes acer-
ca de cuál tipo de regimen es más estable o más democrático (Linz y Valenzuela, 1994;
Mainwaring y Shugart, 1997; Przeworski, Álvarez, Cheibub y Limongi, 2000). Este ar-
tículo mira sólo regímenes presidenciales, dado que su dilema central de finalización
temprana del mandato ejecutivo es sólo posible en el presidencialismo. Parte de la defi-
nición clásica de Sartori (1994: 84) de que un régimen es presidencial: «si y sólo si, la
cabeza del Estado i) surge de una elección popular, ii) durante su período preestable-
cido no puede ser despedido por voto parlamentario y iii) encabeza o similarmente diri-
ge los gobiernos que él o ella elige».

Linz (1994: 6) plantea dos rasgos comunes en todos los sistemas presidencialistas:
que un presidente directamente electo disfruta de una legitimidad democrática indivi-
dual y que es seleccionado por un mandato fijo. Estas definiciones conforman la base
consensuada para la mayoría de las siguientes investigaciones sobre presidencialismo y
sus efectos.
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En contradicción con estas expectativas, la emergencia regular de actores desafiantes
que demandan que los presidentes dejen sus cargos antes sugiere que las elecciones direc-
tas en Sudamérica no otorgan siempre a los presidentes la legitimidad suficiente para
terminar sus mandatos. Este estudio considera sólo a los presidentes que fueron elec-
tos por voto popular de sus ciudadanos y por tanto que tuvieron, en un momento, evi-
dencia de su legitimidad individual a nivel electoral para encabezar el Estado y el
gobierno. De los cuarenta presidentes cuyos mandatos terminaron a finales de 2003,
dieciséis de ellos (40%) experimentaron desafíos para continuar en su cargo hasta ter-
minar su mandato y nueve (23%) terminaron sus mandatos «fijos» antes (ver Tabla I).

TABLA I. DESTINOS DE LOS PRESIDENTES SUDAMERICANOS POPULARMENTE ELECTOS

(1978-2003)

Nota: Esta lista no incluye a los presidentes cuyos mandatos terminaron antes por razones de enfermedad o
muerte, ni a los presidentes cuyos mandatos no habían terminado para el año 2003. El texto y las notas en
la sección «Por qué los presidentes son desafiados» explican cómo los casos fueron codificados.
Fuente: Elaboración de la autora.
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País Presidente  Mandato   Minoría Escándalo Neoliberal Resultado
Argentina Alfonsín

Menem I
Menem II
De la Rúa

1983-1989
1989-1995
1995-1999
1999-2001

Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
Sí

No

No
Sí
Sí
Sí

Renunció
Completó
Completó
Renunció

Bolivia Paz Estenssoro
Paz Zamora
Sánchez de Lozada
Sánchez de Lozada

1985-1989
1989-1993
1993-1997
2002-2003

Sí
Sí
Sí
Sí

No
Sí
Sí

No

Sí
Sí
Sí
Sí

Completó
Completó
Completó
Renunció

Brasil Collor de Mello
Cardoso I
Cardoso II

1990-1992
1995-1998
1999-2002

Sí
Sí
Sí

Sí
No
No

Sí
Sí
Sí

Juicio político; renunció; condenado
Desafiado; completó
Desafiado; completó

Chile Aylwin
Frei

1990-1994
1994-2000

Sí
Sí

No
No

Sí
Sí

Completó
Completó

Colombia Turbay
Betancur
Barco
Gaviria
Samper
Pastrana

1979-1982
1982-1986
1986-1990
1990-1994
1994-1998
1998-2002

No
Sí
Sí

No
No
Sí

No
No
No
No
Sí
Sí

No
Sí

No
Sí

No
Sí

Completó
Completó
Completó
Completó
Desafiado; completó
Completó

Ecuador Febres Cordero
Borja
Durán Ballen
Bucaram
Mahuad

1984-1988
1988-1992
1992-1996
1996-1997
1998-2000

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Desafiado; completó
Desafiado; completó
Completó
Designado «incapaz»
Golpe civil/militar; designado «desertor»

Paraguay Rodríguez
Wasmosy
Cubas

1989-1993
1993-1998
1998-1999

No
Sí

No

No
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí

Completó
Desafiado; completó
Renunció al encarar juicio político

Perú Belaúnde
García
Fujimori I
Fujimori II
Fujimori III

1980-1985
1985-1990
1990-1995
1995-2000
2000-2000

No
No
Sí

No
Sí

No
Sí

No
No
Sí

Sí
No
Sí
Sí
Sí

Completó
Completó
Juicio político; completó
Completó
Renunció; designado «incapaz»

Uruguay Sanguinetti I
Lacalle
Sanguinetti II

1985-1990
1990-1995
1995-2000

Sí
Sí
Sí

No
No
No

No
Sí
Sí

Completó
Completó
Completó

Venezuela Herrera Campins
Lusinchi
Pérez
Caldera
Chávez

1979-1984
1984-1989
1989-1993
1994-1999
1999-2000

Sí
No
Sí
Sí
Sí

No
No
Sí

No
No

No
No
Sí
Sí

No

Completó
Completó
Juicio político; designado «desertor»
Completó
Completó



Presidentes en Ecuador y Bolivia han caído también desde 2003 y Chávez en Ve-
nezuela ha sobrevivido por poco los desafíos a su gobierno. Dados estos desarrollos,
es obvio que los presidentes sudamericanos no pueden asumir que permanecerán un
mandato dado y fijo en su cargo.

El término «caída presidencial» es usado aquí para identificar todas las veces en
que presidentes electos dejaron sus cargos antes de que sus mandatos concluyeran, ya
sea porque renunciaron o porque fueron expulsados por juicio político o por cualquier
otra manera forzosa de renuncia. Los «desafíos» involucran acciones concretas para con-
vencer a un presidente de que renuncie o para forzarlo a dejar su cargo. Los distintos
desafíos y caídas son considerados juntos bajo la base teórica de que son todas desvia-
ciones iguales respecto del mandato fijo esperado del presidencialismo.

Una observación crucial acerca de estos casos es que todos desembocaron en nue-
vos presidentes civiles. En otras palabras, las caídas presidenciales como se discuten
aquí son cambios «dentro» del régimen, no quiebres del régimen. De manera homo-
génea, vicepresidentes y líderes legislativos tomaron sus mandatos constitucionales
como presidentes luego de caídas presidenciales. Dos desafíos incluyeron protagonistas
militares (Ecuador en 2000 y Venezuela en 2002) pero estos casos también termina-
ron rápidamente en regímenes civiles. La naturaleza civil de las caídas presidenciales
es especialmente notable dado que actores no-civiles amenazaron «ineficientemente»
a presidentes durante este tiempo. La expectativa de Linz de que las Fuerzas Armadas
surgirían como un poder moderador para manejar conflictos entre el Ejecutivo y el
Legislativo queda dramáticamente refutada.

Consecuentemente, mi enfoque está en los desafíos a los presidentes que surgen
de actores civiles, en la Legislatura o en la sociedad civil. Muchos estudios de caídas
presidenciales en Sudamérica se han focalizado en las negociaciones de elite que hicie-
ron caer a los presidentes en un país, tratando a las protestas callejeras como una pre-
sión detrás de las elites (Carey, 2003a; Schamis, 2002; Carey, 2003b)2.

Otros, sin embargo, otorgan un lugar central al papel de la protesta masiva en una
caída presidencial específica (Abente-Brun, 1999; García Calderón, 2001; Lucero, 2001;
Weyland, 1993; Pérez Liñán, 2003)3. Si bien estos artículos proveen información valio-
sa sobre el desarrollo de los eventos hacia la crisis, sostengo que el estudio de las caí-
das presidenciales necesita avanzar en dos caminos para entender el fenómeno general
en Sudamérica y quizás más allá.

Primero, todos estos estudios sufren el error metodológico de seleccionar sobre la
variable dependiente desde el ángulo que busca entender las causas de las caídas pre-
sidenciales. Seleccionan casos porque los presidentes cayeron y carecen de casos corres-
pondientes donde los presidentes permanezcan en sus cargos todo su mandato a pesar
de esfuerzos por hacerlos caer. Este artículo usa una herramienta de los estudios sobre
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2. La revisión de J. CAREY (2003b) de una serie de casos recientes también presume que las
relaciones Ejecutivo-Legislativo son centrales.

3. En la conclusión de su estudio comparativo sobre un «nuevo presidencialismo», A. PÉREZ

LIÑÁN reconoce el papel aparente de la protesta popular, aunque no la analiza.



movimientos sociales, el análisis de eventos de protesta, para corregir este problema
metodológico. El análisis de eventos de protesta usa fuentes de medios para documentar
la ocurrencia de formas no convencionales de acción colectiva, como un primer paso,
para luego evaluar las causas o consecuencias de esa acción (Koopmans y Rucht, 1999).
He usado esta técnica para documentar las dieciséis veces desde 1978 en que la socie-
dad civil o las elites parlamentarias sudamericanas se han movido para demandar la fina-
lización temprana de mandatos presidenciales (ver Tabla II).

TABLA II. DESAFÍOS CIVILES A PRESIDENTES SUDAMERICANOS POPULARMENTE ELECTOS

(1978-2003)

Fuente: Elaboración de la autora.

La mayoría de los esfuerzos fallidos son ampliamente olvidados, dado que no tuvie-
ron éxito, pero son tan cruciales para entender las caídas presidenciales como los que
resultaron exitosos. La primera sección empírica comienza con tres razones de los desa-
fíos inductivamente identificadas: las políticas económicas neoliberales del presiden-
te, su involucramiento personal en escándalos y su estatus minoritario. Luego examina
las cuarenta presidencias y encuentra que cada una es un factor de riesgo para los pre-
sidentes que quieren completar sus mandatos, dado que presidentes desafiados y que
cayeron comparten desproporcionadamente estas características comparados con el con-
junto completo de presidentes.

Mi segundo argumento es que la presencia o ausencia de protestas callejeras es
central para los resultados de los desafíos: mientras que tanto elites políticas como la
sociedad civil organizada han intentado remover presidentes tempranamente, todas
las movilizaciones exitosas en pos de caídas presidenciales han incluido actores de la
sociedad civil demandando en las calles que los presidentes se vayan4. Como muestra
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4. Uso aquí el término sociedad civil de una manera pobremente descriptiva para indicar que
estos actores son no-estatales. No hago supuestos normativos sobre si son necesariamente civiles o
democráticos.

Lugar de la acción
Resultado

Calle Calle y Legislatura Legislatura

Presidente cayó 1989 Argentina
1999-2000 Ecuador
2001 Argentina
2003 Bolivia

1992 Brasil
1992-93 Venezuela
1997 Ecuador
1998-99 Paraguay
2000 Perú

Presidente permaneció
en su cargo

1995 Brasil 1999 Brasil 1987 Ecuador
1991-92 Perú
1992 Ecuador
1994 Paraguay
1995-96 Colombia



la Tabla II con su cuadrante vacío, los cinco intentos por remover presidentes que tuvie-
ron lugar exclusivamente en la Legislatura fallaron. Estas observaciones sugieren que
la protesta callejera es decisiva al menos en las etapas finales de las caídas presiden-
ciales. Las protestas callejeras de actores de la sociedad civil, con o sin acción legisla-
tiva paralela, parecen ser el poder moderador de los nuevos regímenes civiles. Esto
marca un retroceso en patrones anteriores, cuando las Fuerzas Armadas jugaron este
papel en la región, con estas intervenciones a menudo disparadas por las protestas calle-
jeras masivas. La segunda sección empírica discute cómo la protesta callejera masiva
contribuye a las caídas presidenciales, ya sea directamente o acompañando la acción
legislativa.

El papel central de la protesta masiva en las caídas presidenciales sugiere una nece-
sidad de mayor reflexión sobre el papel de la sociedad civil en el presidencialismo. La
literatura sobre consolidación democrática generalmente ha recurrido demasiado rápi-
do a las instituciones en lugar de las relaciones Estado-sociedad para explicar resul-
tados políticos (Kashar, 1999). Esto ha sido así para los estudios sobre presidencialismo
también, a pesar del hecho de que uno de los rasgos principales de los sistemas pre-
sidencialistas es que el mandato que el presidente recibe de la población es bajo el for-
mato electoral (Stokes, 2001). Las discusiones sobre el presidencialismo han pasado
por alto las maneras en que los ciudadanos evidentemente pueden remover el man-
dato que otorgan; un fenómeno que está volviéndose más común, con la consolida-
ción democrática.

La mayoría de los estudios sobre presidencialismo se han separado del trabajo clá-
sico de Linz (1994) comparando presidencialismo y parlamentarismo. Cuando Linz
ayudó a lanzar el estudio comparativo de estos sistemas, en la década de 1980, tenía
razón al argumentar que las instituciones habían sido subestudiadas y necesitaban ser
cuidadosamente sopesadas. Los siguientes estudios institucionales trajeron muchos
hallazgos. Los factores institucionales de elite son claramente centrales en la política
rutinaria (77% de los presidentes recientes en Sudamérica no cayeron) y numerosos
artículos continúan mapeando interesantes áreas de investigación por este tipo de polí-
tica (Amorim Neto, 2006; Cheibub, 2002; Samuels y Shugart, 2003). En cuanto a la
política no-rutinaria, sin embargo, los análisis institucionales son menos útiles (Weyland,
2002). Los desafíos a los presidentes desde la sociedad civil presentan un dilema para
el análisis institucional de las rutinas, siguiendo lo que Geddes (2003) identifica como
las dos asunciones simplificadoras estándar para entender la política en regímenes
democráticos: «Primero, que los funcionarios quieren permanecer en sus cargos; segun-
do, que la mejor estrategia para hacer eso es dar a la base electoral lo que quiere». La
evidencia de este artículo sugiere que las explicaciones de resultados políticos extraor-
dinarios, como las caídas presidenciales, deben incluir a la sociedad civil como un par-
ticipante activo, especialmente en la resolución de esta contradicción.
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III. ANÁLISIS DE EVENTOS DE PROTESTA QUE DESAFIARON A LOS PRESIDENTES

Los desafíos son identificados aquí a través del análisis de eventos de protesta que
utiliza las fuentes de medios impresos para localizar la ocurrencia de éstos, usando pro-
cedimientos codificados y estandarizados (Koopmans y Rucht, 1999). La información
de los desafíos presentada aquí está basada en los veinticinco años del boletín de noti-
cias Latin American Weekly Report (LAWR). El Weekly Report se presenta como pro-
veedor de un «resumen informativo orientado en el riesgo, oportuno y conciso»5. Esta
misión significa que el LAWR está muy alerta a eventos de protesta así como a activi-
dades inusuales de elite, como procesos de juicio político. El formato semanal impli-
ca que reporta sólo lo más importante de éstos, creando una usual tendencia de datos
orientada a eventos más dramáticos. Dado que el tópico de interés aquí son los esfuer-
zos para destituir presidentes, LAWR atrapa los eventos relevantes.

Una cuestión en los análisis de eventos de protesta es determinar cuáles cuentan
como protesta o, aquí, como desafío. En cuanto a los actores de la sociedad civil, este
estudio se focaliza en las movilizaciones masivas reportadas que pusieron a las mul-
titudes en la calle6. En relación a las acciones parlamentarias, busqué reportes sobre
la programación de procedimientos formales de juicio político u otros esfuerzos con-
cretos para remover presidentes. Para determinar si una protesta o acción parlamen-
taria específica realmente apuntaba a destituir un presidente, simplemente tomé el
reclamo reportado en LAWR que siempre declaraba directamente cuál era la deman-
da: reforma agraria, aumento salarial o (lo que interesa en este estudio) la caída pre-
sidencial. Los observadores de marchas de protesta de miles de personas entenderán
que tales caracterizaciones inevitablemente borran las diferentes razones que los indi-
viduos llevan a las calles, pero generalmente hay una preponderancia de evidencia sobre
qué une a la gente.

IV. POR QUÉ LOS PRESIDENTES SON DESAFIADOS

Esta sección identifica y analiza las características que separan a los presidentes de-
safiados de sus contrapartes regionales. Una evaluación inductiva de los desafíos actua-
les mostraba que tres temas motivaban virtualmente todas las campañas para remover
presidentes antes de tiempo. Para los actores de la sociedad civil, falta de satisfacción
con las políticas económicas era la razón más común para desafiar presidentes. Acu-
saciones de corrupción, cuando se vinculaban con la figura presidencial, eran impor-
tantes en ambos grupos de actores. Legisladores que enfrentan presidentes minoritarios
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5. Ver http://www.latinnews.com/lwr_/LWR_2315.asp. Las citas de números específicos siguen
el formato de la publicación: WR-00-03 es el tercer número de Weekly Report en 2000.

6. Esto contrasta con los tipos más institucionalizados de actividad que han emergido en muchos
sectores de movimientos sociales desde la vuelta al gobierno civil. Ver E. FRIEDMAN y K. HOCHSTETLER

(2002).



también suelen presentar desafíos para dirimir las relaciones entre poderes en la prác-
tica, siguiendo los múltiples cambios formales en las Constituciones durante este pe-
ríodo. Esta sección toma cada una de estas razones para desafiar a un presidente,
describiendo los tipos de desafíos basados en cada uno y examinando la incidencia
de cada factor entre el grupo completo de cuarenta presidentes (ver Tabla I). En la
conclusión a esta sección, presento las perspectivas que se predicen a partir de un
modelo de regresión logística para las variables dependientes, que muestran que la
presencia o ausencia de un escándalo tiene el mayor impacto sobre la probabilidad
tanto de un desafío como de una caída presidencial.

V. POLÍTICAS ECONÓMICAS

La difusión regional de políticas orientadas al mercado durante este período de
tiempo generó intensos conflictos políticos y económicos (Wise y Roett, 2003). Mientras
que algunos celebraron las políticas neoliberales, las protestas en contra llenaron las
calles de las capitales sudamericanas repetidamente. La mayoría de éstas no se con-
virtieron en protestas contra presidentes en el poder. Todas menos dos de las coali-
ciones desafiantes con base en las calles (1998-1999 en Paraguay y Perú en el 2000)
desaprobaban las políticas económicas de los presidentes, sin embargo, con un patrón
característico de meses de protestas antieconómicas, de repente, explotaron en una
insistencia en que los presidentes renunciaran. En consecuencia, siete meses de con-
tinuas protestas contra las políticas económicas de De la Rúa en Argentina se trans-
formaron en llamados para que se fuera, que se produjeron las últimas dos semanas
antes de que renunciara. Diez presidentes que siguieron políticas neoliberales fueron
blancos de desafíos con base en las calles, mientras que sólo uno no neoliberal del gru-
po analizado (Alfonsín, en Argentina, en 1989) enfrentó desafíos en las calles.

En estos desafíos, la escala de la demanda aparece relacionada con los actores in-
volucrados. Los movimientos con base en las calles contra presidentes por temas eco-
nómicos estaban generalmente coordinados por organizaciones de la sociedad civil
existentes. Sindicatos y estudiantes formaron el núcleo de todas estas movilizaciones,
con las principales organizaciones sindicales repetidamente en el frente. Cuando las pro-
testas involucraban sólo sindicatos y estudiantes, se enfocaban en demandas económi-
cas más específicas. Movilizaciones más amplias que, en realidad, insistían en que los
presidentes dejaran sus cargos antes, siempre tuvieron participantes adicionales, inclu-
yendo ciudadanos individuales que fueron motivados a unirse. Las organizaciones adi-
cionales variaron por país, pero otros participantes comunes fueron campesinos,
organizaciones eclesiásticas y grupos vecinales. En Ecuador y Bolivia los grupos indí-
genas han sido jugadores centrales, mientras que en Brasil y Venezuela a veces lo han
sido asociaciones profesionales. Los grupos empresariales también apoyaron todas las
movilizaciones de la sociedad civil incluyendo el esfuerzo por remover a Bucaram en
1997; en Venezuela, desde entonces, sólo han sido parte de desafíos a Chávez.
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Los presidentes desafiados fueron mucho más propensos a seguir políticas econó-
micas neoliberales que políticas de seguridad o populistas (diez contra uno)7. Este resul-
tado desproporcionado está de alguna manera moderado al mirar al grupo completo
de presidentes luego de 1978, dado que muchos más presidentes siguieron esas políti-
cas. De los treinta y un presidentes neoliberales, catorce fueron desafiados (40%) y ocho
cayeron (31%). Esos números son más altos que el 33% de los presidentes orientados
a la seguridad (tres de nueve) que fueron desafiados y que el 11% (uno) que cayó, pero
muchos presidentes sobrevivieron a este factor de riesgo. Para completar el cuadro, ha
habido también protestas contra presidentes en el único país de la región que ha roto
más claramente con el neoliberalismo, Venezuela.

VI. CORRUPCIÓN Y OTROS ESCÁNDALOS

Los Congresos y los actores de la sociedad civil a menudo se unen para desafiar
presidentes cuando hay buena evidencia de corrupción o escándalos que involucren al
presidente mismo. Los Congresos inician numerosas investigaciones en tales casos, usan-
do los recursos y procedimientos de su rama de gobierno. En su mayoría, los legisla-
dores se autolimitaron a procesos legales en sus esfuerzos por remover presidentes por
corrupción y los ciudadanos apoyaron sus esfuerzos.

El proceso formal de juicio político fue el más común, iniciado en nueve de once
desafíos legislativos a presidentes y amenazado en muchas más ocasiones (Baumgartner,
2003; Pérez Liñán, 2003). No obstante, la mayoría de las legislaturas tienen, y even-
tualmente usaron, una variedad de procedimientos de remoción más o menos consti-
tucionales en estos casos. Sólo el juicio político brasileño en 1992, de libro de texto,
realmente pasó por todos los pasos legales del juicio político, desde la investigación
al juicio político por un cuerpo al enjuiciamiento final por otro. En varios casos, los
Congresos eligieron procesos de remoción que no requerían las supermayorías del jui-
cio político, removiendo presidentes por deserción (Venezuela en 1993 y Ecuador en
2000), incapacidad mental (Ecuador en 1997) e incapacidad moral (Perú en 2000). El
uso de estos tipos de procedimientos puede parece bastante alejado del juicio políti-
co, que suele ser considerado un proceso especial de remoción legal no-partidista en
caso de un especial mal ejercicio presidencial. Por el contrario, el juicio político ha
sido siempre «fundamentalmente un proceso político de principio a fin» (Baumgartner,
2003: 5), haciendo las distinciones entre estos tipos de remociones menos centrales.
La traducción al español del término inglés impeachment, juicio político, hace más cla-
ro el doble significado de la palabra. Literalmente, juicio político puede referir tanto
a la instrucción constitucional que un cuerpo político, el Congreso, constituye para
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7. Información sobre 1982-1995 de S. STOKES (2001: 14-15). Información sobre otros años de
The Economist. Esta columna, en la Tabla I, está marcada como «Sí» para los presidentes cuya orien-
tación de política en el gobierno era neoliberal; y «No» para orientaciones de política que The Economist
denomina «populista».



juzgar el caso extraordinario de remoción legal de una figura política o para enjuicia-
mientos que están políticamente motivados.

Ambos significados son relevantes para los desafíos legislativos a los presidentes
en Sudamérica más recientes. El juicio político brasileño a Collor en 1992 es el mejor
ejemplo de un proceso constitucional completo. La remoción de Pérez en Venezuela
ilustra ambos significados: mientras que él fue apropiadamente sometido a juicio polí-
tico y removido de su cargo por su oscuro uso de un fondo de 17 millones de dólares
para fines ilícitos, éste fue simplemente el último de cinco intentos llevados a cabo por
un Congreso hostil para removerlo en un período de dieciocho meses. Adicionalmente,
luego de que Pérez dimitió para esperar su enjuiciamiento, el Congreso lo removió per-
manentemente antes de que comenzara, bajo la cuestionable base de que había aban-
donado su cargo (WR-93-36).

Los ciudadanos a menudo planean manifestaciones en apoyo de estos esfuerzos par-
lamentarios basados en casos de corrupción, siendo la mayor los millones de brasile-
ños que insistieron para que Collor se fuera. Sobre la base de evidencia no sistemática
del Weekly Reports, la evidencia de corrupción personal también parece estar relacio-
nada con bajos niveles de aprobación de la opinión pública, que contribuyeron a las
protestas callejeras. Sólo el 8% de los brasileños consideraban al régimen de Collor como
bueno cuando comenzó su año de declive, mientras que el venezolano Pérez cayó a un
histórico 6% de aprobación8. Mahuad de Ecuador se mantiene en el fondo, con sólo
2% de aprobación cuando era desafiado (WR-00-02). El rápido impacto de la corrup-
ción en la opinión pública puede verse en Perú, donde los índices de aprobación de
Fujimori cayeron de 43% a 16% luego de un vídeo que mostraba claramente la corrup-
ción en su administración, más allá de la gran voluntad del público peruano para acep-
tar sus abusos de poder (WR-00-40).

Evaluar la incidencia general de la corrupción y los escándalos entre los presidentes
de la región es un reto para el analista y para los ciudadanos sudamericanos. Las acu-
saciones son casi constantes y la acción judicial contra un presidente no es ni nece-
saria ni suficiente para probar el mal accionar. La estrategia de investigación usada
aquí, que marca a un presidente como personalmente corrupto cuando los cargos son
suficientemente creíbles para aparecer como la principal noticia de la semana en LAWR,
acerca el nivel doméstico de creencia de que el presidente es corrupto9. Esta creen-
cia, ya sea verdad o no, es la posible base de los desafíos. La ausencia de corrupción
reportada no parece proteger a los presidentes, ocho de veintiséis de los presidentes
desafiados (31%), y sólo tres presidentes presumiblemente no-corruptos cayeron en
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8. Sobre Brasil, ver WR-92-01; sobre Venezuela, ver A. ROMERO (1997).
9. Ésta es una estimación muy conservadora sobre el nivel de corrupción, dado que LAWR fre-

cuentemente no reporta corrupción por otras fuentes. Adicionalmente, debe notarse que un presi-
dente es etiquetado como corrupto sólo si el reporte es hecho durante el mandato actual cuando él
podría ser desafiado. En esta columna de la Tabla I, «Sí» significa que el presidente fue personal-
mente implicado en cargos por ofensas que pueden someterse a juicio político, normalmente corrup-
ción financiera.



realidad10. Contrariamente, mientras que la acción contra presidentes corruptos es a
menudo rápida, la mayor parte de los casos muestra que muchos presidentes sobre-
viven a serias acusaciones de corrupción personal, con seis de catorce (43%) no de-
safiados durante sus mandatos y sólo seis removidos tempranamente de sus cargos.

VII. PRESIDENTES CON MINORÍA

En las legislaturas, los desafíos fueron ampliamente dirigidos a presidentes con mino-
ría: de los presidentes desafiados, catorce tenían minoría y dos, mayoría. Los legisla-
dores de la oposición estaban deseosos de acusar con cargos de corrupción a presidentes
que estaban personalmente implicados, como se discutió. En ausencia de tales repor-
tes, usualmente invocaron algún tipo de reclamo sobre el comportamiento inconstitu-
cional del presidente en relación al Congreso u otras instituciones del gobierno (Ecuador
en 1987 y 1992, Perú en 1991-1992, Paraguay en 1998-1999). Muchos de estos desa-
fíos a presidentes minoritarios estaban, de manera clara, políticamente motivados, sien-
do Ecuador foco de notables ejemplos al respecto. Un intento de juicio político en 1992,
por ejemplo, fue justificado por objeciones del Congreso a un proyecto de ley sobre
reforma monetaria y a la referencia de Borja respecto de los miembros del Congreso
–los llamó «vagos» (WR-92-17)–. Los presidentes de Ecuador fueron también notable-
mente ilimitados en sus negociaciones con el Congreso. Febres Cordero, que enfrentó
un esfuerzo por ser removido en 1987, hizo que lanzaran gas lacrimoso a su Congreso
y llevó tanques al edificio de la Corte para bloquear a varios jueces designados por el
Congreso (Conaghan, Malloy y Abugattas, 1990; Isaacs, 1991).

La sociedad civil fue a menudo indiferente a este tipo de desafío parlamentario,
con un aumento agudo en la aprobación pública luego del autogolpe de Fujimori, en
1992, como el ejemplo más impactante (Crabtree, 2001). El voto disperso del Congreso
para llevarlo a juicio político fue totalmente ignorado. Los paraguayos, en 1999, sí estu-
vieron de acuerdo con que Cubas había sobrepasado los límites del comportamiento
constitucional, especialmente luego del asesinato de su vicepresidente, uniéndose «para
proteger el edificio del Congreso» (Lambert, 2000: 392).

En general, los presidentes cuyos partidos tenían una minoría de las bancas par-
lamentarias fueron más proclives, tanto a ser desafiados por actores civiles, como a
caer11. Esta relación se mantiene incluso considerando el mayor número de presiden-
tes minoritarios en la región. De los treinta y un presidentes minoritarios en este estu-
dio, catorce de ellos (45%) fueron desafiados y ocho de ellos (26%) cayeron. De los
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10. Dos fueron Alfonsín y De la Rúa. El otro fue Sánchez de Lozada II en Bolivia por cuya corrup-
ción fue reportado en su primer mandato.

11. Información para los años 1978-1997 de C. KENNEY (2004). Para presidentes posteriores a
1997, la información es de www.observatorioelectoral.org, usando la metodología de C. KENNEY (2004:
333): «Se considera que [una] presidencia ha tenido una mayoría legislativa si el presidente disfruta
del apoyo de una mayoría en cada cámara legislativa a lo largo de su mandato». Debe notarse que ésta
es una definición estricta.



nueve extraños casos de presidentes mayoritarios, sólo dos de ellos (22%) fueron de-
safiados y sólo uno (11%) cayó. El caído presidente Cubas en Paraguay fue el único
presidente desafiado por los legisladores de su propio partido desde un comienzo, pero
el Partido Colorado es tan dominante allí que la política a menudo pone al partido
contra sí mismo (Lambert, 2000). El otro desafío fue a Samper en Colombia en 1995-
1996, donde el control del Congreso de la mayoría de su partido y, especialmente, el
comité de investigación fueron cruciales para que se mantuviera en su cargo (Dugas,
2001; Kada, 2003). Además, tres ex presidentes que fueron finalmente enjuiciados por
crímenes cometidos durante sus presidencias (García y Fujimori en Perú y Lusinchi
en Venezuela) podrían haber evitado desafíos formales mientras estaban en sus car-
gos dado que tenían mayorías parlamentarias. Estas experiencias sugieren que el desa-
fío y la caída presidencial están relacionados a si los partidos de los presidentes poseen
mayorías legislativas, apoyando argumentos acerca de la problemática e inestable in-
tersección entre sistemas presidencialistas y multipartidistas (Mainwaring, 1993). Sin
embargo, no es el único factor dado que algunos presidentes mayoritarios fueron de-
safiados y muchos presidentes minoritarios no lo fueron. Los únicos dos países que
no sufrieron desafíos a sus presidentes, Uruguay y Chile, tampoco contaban con pre-
sidentes mayoritarios.

VIII. RESUMEN

Políticas económicas neoliberales, corrupción personal y minorías parlamentarias
constituyen factores de riesgo para los presidentes sudamericanos que quieren completar
sus mandatos. La Tabla III resume las probabilidades que se predicen como resultado
de un modelo de regresión logística para las variables dependientes desafío y caída pre-
sidencial, que fueron calculadas usando CLARIFY (Tomz, Wittenberg y King, 2003; King,
Wittenberg y Tomz, 2000). La tabla reporta las primeras diferencias en la probabilidad
que se predice sobre las variables dependientes, que son calculadas modificando las varia-
bles de interés de cero a uno mientras se mantienen las otras variables independientes
en sus valores del modelo.

TABLA III. PROBABILIDADES QUE SE PREDICEN PARA DESAFÍOS Y CAÍDAS

Fuente: Simulaciones estimadas utilizando CLARIFY.
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Desafío Caída

Probabilidad que se predice para el caso modal 38,6 16,5

Diferencias en la probabilidad varían:
Neoliberal a no-neoliberal
Sin escándalo a escándalo
Minoría a mayoría

–11,3
24,4
–15,7

–1,0
31,9
–5,0



El presidente modal en la región durante estos años fue un presidente minoritario
que siguió políticas económicas neoliberales y que no estuvo personalmente implicado
en un escándalo. Tal presidente enfrentó un 38,6% de probabilidades de ser desafia-
do y un 16,5% de probabilidades de caer. Trece presidentes con mayoría legislativa o
que no siguieron políticas neoliberales podrían contar con una pequeña reducción en
su riesgo de ser desafiados. En el caso de presidentes personalmente implicados en escán-
dalos, por otro lado, la probabilidad de enfrentar un desafío salta a un 63% (38,6 más
24,4). Los escándalos también aumentan mucho la probabilidad de que un presidente
caiga efectivamente antes, ascendiendo ésta a 48,4% (16,5 más 31,9). Las otras varia-
bles independientes varían en la dirección que se predice, pero no tienen un gran impac-
to sobre la probabilidad de que caigan.

IX. DEL DESAFÍO A LA CAÍDA: EL PAPEL DE LA PROTESTA CALLEJERA

Como indica la Tabla II, la presencia de una población movilizada que demanda
en las calles que el presidente se vaya aparece ahora como un determinante crucial de
cuáles desafíos tienen éxito. Legisladores actuando solos no fueron capaces o no tuvie-
ron la voluntad de remover presidentes. Esta sección discute los papeles de la protes-
ta callejera en las caídas presidenciales, como un acompañamiento a la acción legislativa
y, de manera creciente, como un fenómeno en sí mismo.

X. PROTESTAS CALLEJERAS Y DESAFÍOS LEGISLATIVOS

Las protestas masivas jugaron un papel central en los resultados de desafíos par-
lamentarios a presidentes a partir de 1978 en Sudamérica. Como se desarrollaron estos
desafíos, los legisladores parecieron calcular si era más probable que sus poblaciones
los castigaran a ellos por su acción o inacción contra presidentes que en algún punto
tuvieron suficiente apoyo popular para ser elegidos para el mayor cargo público. Las
protestas callejeras a gran escala clamando que los presidentes se fueran persuadieron
a los legisladores a volcarse a la acción contra aquéllos. Más importante, ellos podrían
mover a antiguos apoyos del presidente hacia la oposición. La fuerza conductora del
miedo al castigo de los votantes fue especialmente evidente en el juicio político de Collor
en Brasil, donde las cercanas elecciones subnacionales sellaron su destino. Los miem-
bros del Congreso no sólo votaron para someterlo a juicio político sino aceleraron el
proceso para hacerlo antes de las elecciones (Flynn, 1993).

La acción o la inacción institucional también determina si la sociedad civil se movi-
liza o no. En el mismo caso brasileño, un voto clave de la Corte Suprema requería que
los votos fueran hechos públicos, reduciendo la habilidad de Collor de comprar apo-
yos secretos así como investigaciones parlamentarias descubrieron importante infor-
mación que ayudó a movilizar a los ciudadanos12. Otros actores, como los medios, pueden
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12. Sobre la decisión de la Corte Suprema, ver P. FLYNN (1993). Sobre las investigaciones par-
lamentarias, ver M. NOBRE (1992).



jugar un papel investigador, pero las instituciones retienen el control clave sobre sus
propios procesos internos. En varios casos distintos (Venezuela en 1992-1993, Ecuador
en 1997, Paraguay en 1998-1999 y Perú en 2000) las movilizaciones callejeras también
empujaron a las legislaturas a tomar acciones contra presidentes que claramente habían
violado leyes en la escala de lo que Estados Unidos denomina «altos crímenes y deli-
tos». Estos ejemplos ilustran el surgimiento de un control de cuentas (accountability)
político significativo que puede contener a presidentes sudamericanos históricamente
muy fuertes.

Al mismo tiempo, algunos de los desarrollos en este período se han enfocado en
la debilidad presente en las normas democráticas, el lenguaje constitucional y los sis-
temas judiciales y de investigación. En varios casos donde los desafíos fallaron (Ecuador
en 1997, Perú en 1991-1992 y Paraguay en 1994), la sociedad civil fracasó en unirse al
llamado de remoción de presidentes que habían estado casi ciertamente involucrados
en comportamientos ilegales. Más de cincuenta ONG colombianas conformaron una
comisión civil muy respetada para acompañar los intentos de juicio político a Samper
en 1995-199613 así como líderes empresarios intentaron organizar la oposición, pero todos
fueron incapaces de movilizar a la gente a las calles. En este caso, el partido mayorita-
rio de Samper pudo contener una investigación parlamentaria y la población nunca escu-
chó mucha de la evidencia contra él (Kada, 2003).

La imagen final que emerge de estos desafíos es una de interacción dialéctica entre
los desafíos de legislaturas y poblaciones. Este proceso podría escalar en una acción
colaborativa que se refuerza mutuamente y que con frecuencia fue capaz de sacar del
poder a presidentes, en especial como respuesta a un escándalo. Cuando la acción legis-
lativa no encontró reacción popular, el desafío falló. Contrariamente, cuando la ira popu-
lar hacia los presidentes no encontró apoyo institucional, los desafíos a presidentes con
base en las calles pudieron continuar solos y a menudo lo hicieron exitosamente.

XI. DESAFÍOS A LOS PRESIDENTES DESDE LAS CALLES

Un segundo tipo de desafío a presidentes ha tenido lugar ampliamente en las calles,
aunque puede incluir aliados partidistas en papeles no institucionales. Este tipo de de-
safío muestra poca atención a los procedimientos constitucionales y es establecido a tra-
vés de la mediación directa entre presidentes y ciudadanos. Estos desafíos se originan
en sociedades polarizadas contra el Estado y que resultan en una literatura académica
que está similarmente polarizada. Esta última lo está en parte porque estas protestas
han estado generalmente conducidas por demandas y acusaciones que no siguen de
manera clara los estándares de agravios susceptibles de juicio político: las políticas impo-
pulares e inefectivas no son ilegales. Esta sección examina la naturaleza y las dinámi-
cas de este conjunto de desafíos y considera las evaluaciones divergentes de ellos.
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13. COMISIÓN CIUDADANA DE SEGUIMIENTO. Poder, Justicia e Indignidad: El Juicio al Presidente
de la República Ernesto Samper Pizano.



Los desafíos en las calles a los presidentes proveen algunas de las imágenes más
gráficas en la política sudamericana reciente. Los canales de televisión han mostrado
una cobertura continua de grandes multitudes acampando afuera de palacios presi-
denciales, demandando la renuncia del presidente. Los desafíos de la sociedad civil que
fueron lo suficientemente grandes como para garantizar notoriedad en LAWR tuvieron
al menos miles de participantes y, de hecho, ningún presidente cayó en respuesta a movi-
lizaciones callejeras de menos de 10.000. Incluso movilizaciones bastante grandes falla-
ron en remover presidentes, aunque las protestas fallidas más grandes fueron contra
Chávez en Venezuela y ellas podrían aún ser exitosas14. El requisito más consistente fue
la persistencia. Ninguna explosión de protesta de un día persuadió a un presidente de
renunciar. Por el contrario, los manifestantes necesitaron la convicción y la organiza-
ción para presionar a presidentes por días seguidos, o a veces por intervalos de meses.
Todos los presidentes desafiados tuvieron tiempo para responder ofreciendo concesiones
de política o fortaleciendo sus posiciones.

Numerosos presidentes eligieron defender sus presidencias de lo que ellos consi-
deraron el chantaje de quienes protestan. Luego de negociaciones mínimas, enviaron
a la policía e incluso a las Fuerzas Armadas para limpiar las calles. La preeminencia de
la violencia en ambos lados es un rasgo importante de estos desafíos y aparece como
relacionada a su éxito: negativamente para los presidentes y positivamente para quie-
nes protestan.

La mayoría de los millones de manifestantes en las calles a lo largo de las décadas
marcharon pacíficamente. No obstante, la falta de civilidad ha sido una parte regular
de las movilizaciones de la sociedad civil, la mayoría incluyendo actos violentos. Líderes
de todas clases perdieron el control de la mayoría de las protestas en algún punto. El
proceso de juicio político brasileño es nuevamente una anomalía, dado que fue el úni-
co de los nueve desafíos exitosos a presidentes que no involucró violencia de ningún
tipo. Disturbios, saqueos e incendios intencionales estuvieron presentes en todos los
otros casos. Cortes de caminos (usualmente ilegales pero no inherentemente violentos)
fueron también partes regulares de las movilizaciones de protesta en Argentina, Bolivia
y Ecuador. En varios casos, la violencia fue mucho más lejos, como en el uso de bom-
bas de clavos en Bolivia en 2003 que mataron a varios soldados (WR-03-07; WR-02-15;
WR-02-50). Los golpes de Estado de corta vida en Ecuador en 2000 y en Venezuela en
2002 también fueron obvios picos de inconstitucionalidad, donde algunos actores de
la sociedad civil mostraron una preocupante voluntad para tirar por la borda la civili-
dad en su conjunto y enlistar aliados militares para presionar la salida de presidentes.

La violencia de quienes protestan no existe en el vacío, y la incivilidad fue desper-
tada por la violencia y la represión estatal. Los niveles de violencia de los manifestan-
tes y el número de manifestantes muertos por las fuerzas de seguridad claramente
estuvieron asociados. Hasta ahora, Brasil y Ecuador han tenido desafíos inusualmente
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14. En la mayoría de los casos, no hay información confiable sobre el tamaño exacto de las
movilizaciones, con estimados para las venezolanas de 2002-2003 mostrando el rango más amplio:
de decenas de miles a un millón (WR-02-28).



no-violentos tanto de parte de quienes protestan como de las fuerzas de seguridad.
Durante cinco movilizaciones por caídas presidenciales en los dos países, los manifes-
tantes de las calles fueron violentos sólo en Ecuador en 1997 y ese desafío también invo-
lucró la única muerte de un manifestante.

El papel clave de las fuerzas de seguridad en la determinación de los niveles de vio-
lencia puede verse en el hecho de que el golpe de Estado ecuatoriano en 2000 no tuvo
derramamiento de sangre, en gran parte, porque los soldados en realidad animaron a
los manifestantes a ocupar el edificio del Congreso (Lucero, 2001). En la otra punta,
Argentina y Venezuela han tenido las represiones más consistentemente mortales en este
período, con veinticinco muertos en las movilizaciones argentinas contra De la Rúa y
hasta cuarenta y seis muertes reportadas en el intento de golpe de Estado civil-militar
en Venezuela en 2002 (WR-02-01; WR-02-15). Desafíos callejeros anteriores en 1989
(Argentina) y 1992-1993 (Venezuela) también involucraron numerosos heridos entre
quienes protestaban y en Venezuela dieciséis muertes. Venezuela y Paraguay compar-
ten la distinción poco feliz de ser los dos lugares donde los seguidores y desafiantes de
los presidentes chocaron en la calle, elevando ambos los niveles de violencia. El desa-
fío de la sociedad civil paraguaya a Cubas en 1999, de otra manera, habría sido pro-
bablemente pacífico. El mayor número de muertes reportadas fue en Bolivia en 2003:
cien (WR-03-44). Sólo Chávez en Venezuela ha sobrevivido a un desafío donde las fuer-
zas de seguridad respondieron a quienes protestaban con un significativo uso de la
fuerza y numerosas muertes.

La otra opción de los presidentes es negociar y ofrecer concesiones de política. Tales
negociaciones fueron difíciles dado que la naturaleza amorfa de las protestas callejeras
significó que los presidentes difícilmente encontraron interlocutores que pudieran garan-
tizar la respuesta de sus seguidores a ofertas particulares. Consecuentemente, las nego-
ciaciones a menudo tomaron la forma de ensayo y error y fueron escasamente exitosas.
Cardoso en Brasil tuvo éxito en dar respuestas mínimas a protestas no-violentas con-
tra él, esperando que se disolvieran. La instancia más impactante de «negociación» con
la calle vino luego de la caída de De la Rúa en Argentina, cuando quienes protestaban
tuvieron también la capacidad de rechazar a su primer sucesor real, Rodríguez Saa. En
los meses siguientes, la política económica fue «abiertamente evaluada por los políti-
cos en términos de su potencial para provocar un cacerolazo [protesta pacífica en la
que se chocan cacerolas y sartenes]» (WR-02-02: 14).

Mientras que los presidentes y la sociedad civil juegan estos escenarios, los parti-
dos y las legislaturas juegan una de dos reglas. Muchos partidos tradicionales parecen
haber concluido que su apoyo abierto a las protestas callejeras socavarán los desafíos.
En 2002, políticos paraguayos del Partido Colorado, intentando remover al reempla-
zo de Cubas, orquestaron protestas que fueron planteadas como originadas en orga-
nizaciones de la sociedad civil, terminando éstas exponiendo a quienes protestaban
como fraudes (WR-02-29). Similarmente, miembros del Partido Peronista en Argentina
abiertamente tomaron el crédito por los saqueos de comida a nivel vecinal (Auyero y
Morán, s/a), pero los desafíos a nivel nacional a De la Rúa fueron sólo secretamente
apoyados por el líder peronista que se encontró también bajo ataque de las calles luego
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de reemplazarlo (Peruzzotti, s/a). Sin embargo, las protestas de la sociedad civil con
base en las calles a menudo dependieron crucialmente de la inacción legislativa para
alcanzar el éxito, como también fue el caso de Argentina (Schamis, 2002). En Bolivia,
de la misma manera, Sánchez de Lozada renunció con reticencia sólo después de que
su vicepresidente y luego los partidos en su coalición de gobierno dieron muestras de
que no lo podrían apoyar (WR-03-41).

Los manifestantes callejeros a menudo trabajaron cerca de los nuevos partidos
con los que tenían fuertes lazos. Los prototipos más tempranos de éstos fueron los de-
safíos de 1995 y 1999 a Cardoso en Brasil, que fueron liderados por el Partido de los
Trabajadores (PT) y por el Partido Democrático del Trabajo (PDT). Ambos tienen lazos
con sindicatos, incluso el PT tuvo fuertes relaciones con movimientos sociales. Estas movi-
lizaciones con su fuerte orientación hacia los partidos fueron capaces de movilizar menos
de un décimo de los participantes que las movilizaciones de distintos partidos de 1992,
sin embargo, no fueron exitosas en su objetivo de hacer caer la presidencia. Similarmente,
ahora hay partidos o equivalentes a partidos en Ecuador y Bolivia que están vincula-
dos a indígenas, sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil (Yashar, 1999).
Éstos han sido más exitosos. A pesar de la presencia de partidos políticos e incluso algu-
nos representantes del Congreso, el partido y las lógicas electorales no son dominan-
tes en la mayoría de estas protestas. Ninguno de los desafíos tuvo lugar en el año final
del mandato presidencial. Vale la pena notar también que sólo tres líderes de protesta
(Gutiérrez en Ecuador, Lula en Brasil y Toledo en Perú) se convirtieron en presiden-
tes, y todos lo lograron presentándose en elecciones.

Los niveles de violencia en protestas y el hecho de que sólo los desafíos de las calles
pocas veces se focalizan en comportamientos que pueden someterse a juicio político
son razones potenciales de preocupación sobre las consecuencias de estos desafíos para
la democracia. Por tanto, Laserna (2003: 4-14), al escribir sobre los movimientos de
protesta que removieron a Sánchez de Lozada en Bolivia en 2003, critica a «un movi-
miento populista conservador que articula nostalgias comunitarias y estatistas» y lamen-
ta que la ciudadanía democrática sea vista como todo derechos y ninguna responsabilidad.
Valenzuela (2004) también se preocupa por que las protestas contra presidentes con-
ducen a crisis que amenazan el orden constitucional entero.

La mayoría de los autores, incluyendo Valenzuela, enfatizan la manera en que tales
movimientos de protesta surgen de las frustraciones de lo que ahora son varias déca-
das de democracia problemática e incompleta (Crabtree, 2001; Lucero, 2001; Valen-
zuela, 2004; Wise y Roett, 2003). También escribiendo sobre Bolivia, pero antes de la
caída de Sánchez de Lozada, Whitehead (2003: 14) resume una letanía de preocupa-
ciones que subyacen a muchas interpretaciones de esta nueva ronda de desafíos a los
presidentes: 

Detrás del movimiento completo subyace la convicción de que una generación de refor-
mas liberalizadoras había fallado en traer beneficios tangibles a la mayoría de la pobla-
ción; que los partidos políticos de todas las banderas se habían convertido en camarillas
que se autoservían, incapaces de resolver los problemas nacionales; que sólo la acción
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directa en desafío a la autoridad pública podría traer algún cambio de importancia en
la política del gobierno, que todos los procedimientos institucionales eran mecanismos
para retrasar y frustrar demandas públicas; y que cualquiera que se resistiera a seguir
esta lógica perdería frente a aquellos que actuaron primero.

Parafraseando a Laserna (2003), los manifestantes han concluido que son los polí-
ticos quienes piensan que la democracia es todo derechos y ninguna responsabilidad.
Visto de esta manera, las protestas son procesos democráticos, con la sociedad civil bus-
cando tener una voz donde ha sido duramente excluida o, como Lucero (2001) argu-
menta para los movimientos indígenas de Ecuador, simplemente involucrándose en el
proceso histórico de construcción de derechos a través de la lucha política. Si las obser-
vaciones de Whitehead son literalmente verdaderas en todos los países de Sudamérica,
en los primeros años del siglo XXI es una pregunta que va más allá del alcance de este
artículo, pero lo que sí es un hecho innegable es que la mayoría de los países sudame-
ricanos tienen movimientos que comparten estas convicciones y que actúan según ellas.

XII. CONCLUSIÓN: PRESIDENTES, CONGRESOS, SOCIEDAD CIVIL Y PRESIDENCIALISMO

Este artículo ha identificado el fenómeno de la caída presidencial y ha examinado
un grupo de desafíos a los presidentes en Sudamérica entre 1978 y 2003. Empíricamente,
ha concluido que los presidentes desafiados comparten un conjunto de factores de ries-
gos probabilísticos: implicación personal en un escándalo, políticas neoliberales y un
estatus minoritario. Al mismo tiempo, las dinámicas de los desafíos recientes a los pre-
sidentes y sus resultados parecen estar muy vinculadas al complicado y menos estudiado
fenómeno de la protesta callejera. La conclusión presenta brevemente observaciones
sobre cada una de las categorías de actores (presidentes, Congresos y sociedad civil)
como han aparecido en la política sudamericana reciente. Sus patrones de interacción
requieren nueva atención al presidencialismo y a sus posibles diferencias en las distin-
tas regiones del mundo.

En un sistema presidencialista, los presidentes inevitablemente se ubican lejos y
arriba de otros actores políticos dados sus poderes y fuentes de legitimidad especia-
les (Valenzuela, 2004). Desde 1978, la forma exacta de esos poderes ha estado en la
agenda política de los países sudamericanos, que se ha mantenido casi constante. La
gran cantidad de tiempo y energía empleados en estos desafíos a presidentes es otra
muestra de cuán importantes son los presidentes. Al mismo tiempo, desafíos regula-
res a presidentes muestran lo vulnerables que son a la pérdida de su legitimidad espe-
cial. La ciudadanía, evidentemente, no sólo es capaz sino reduce los mandatos de los
presidentes; unos pocos presidentes han sobrevivido a movilizaciones grandes y vio-
lentas en su contra.

El fenómeno de la caída presidencial en Sudamérica sugiere varias observaciones
sobre los Congresos y sus relaciones tanto con los presidentes como con la sociedad
civil. En circunstancias políticas extremas como la remoción de un cargo, los Congresos
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emergen tan fuertes en la práctica de lo que se hubiese esperado, si se lo compara con
lo que es debilidad habitual. Los Congresos tomaron parte de la caída de cinco presi-
dentes, a menudo cortando el camino constitucional en el proceso. Contrariamente, sólo
el presidente peruano Fujimori se las arregló para cerrar el Congreso, a pesar de rumo-
res corrientes de «otro Fujimorazo». La sociedad civil movilizada no se ha puesto en
contra de legisladores de la misma manera en que han presionado a los presidentes para
que se vayan. Sólo hubo dos casos de protestas masivas contra legisladores, las movi-
lizaciones del «que se vayan todos» en Argentina, luego de la caída de De la Rúa y una
furia similar en las calles ecuatorianas en 2000, luego del fallido golpe civil-militar. Puede
que haya diferencias en la naturaleza del mandato dado a los presidentes y a los legis-
ladores, quizás vinculadas a su separación de funciones (Samuels y Shugart, 2003). Una
hipótesis alternativa es que puede que sea demasiado complicado derribar a un grupo
de actores diversos como un Congreso.

Al afirmar una inesperada fortaleza de las legislaturas, este artículo también mues-
tra que los legisladores pueden ejercer su poder contra los presidentes sólo con aliados
en la sociedad civil. Uno de los principales argumentos de este artículo es que los cien-
tistas políticos necesitan prestar nueva atención a las relaciones Estado-sociedad con
el objeto de entender los resultados políticos y la calidad de la democracia. Parece cla-
ro que los políticos y los partidos sudamericanos son cada vez menos capaces de cana-
lizar una parte significativa de las demandas sociales dentro de las instituciones políticas
existentes; una conclusión que es apoyada también por una evidencia bastante diferente
sobre afiliaciones partidarias y elecciones (Roberts y Wibbels, 1999). Ya sea la socie-
dad civil, la sociedad política o ambas quienes son responsables de este quiebre en la
representación, esto debe ser tratado por el bien de la calidad y la estabilidad demo-
crática en la región. Más investigaciones en esta dirección podrían mirar no sólo las pro-
testas callejeras sino también a otra información relacionada con la población en general,
como la opinión pública, cifras de desempleo y la presencia o ausencia sustantiva de
actores en la calle que puedan efectivamente vetar políticas así como desafiar presidentes.

En general, este artículo aporta otro tipo de evidencia que apoya los argumentos
de que, al menos en Sudamérica, el presidencialismo es un sistema político con vulne-
rabilidades especiales. Sin embargo, no son necesariamente como las identificadas a la
fecha. No sólo las legitimidades democráticas duales de los presidentes y las legislatu-
ras los empujan a competir (Linz, 1994; Valenzuela, 2004) sino la capacidad poco anti-
cipada de los ciudadanos para retirarles el mandato a los presidentes implica que éstos
continúan siendo un jugador activo en el desarrollo de las presidencias. Podrían ser un
apoyo crucial para cualquiera de los lados en las luchas continuas entre Ejecutivos y
Legislativos, por lo que merecen mayor estudio. Segundo, el 40% de los presidentes
sudamericanos que fueron desafiados por Congresos o movimientos de protesta y el
23% de los que fueron forzados a renunciar antes, confirman que los mandatos presi-
denciales no son tan rígidos en la práctica como la discusión teórica sugiere. Estas dos
observaciones apoyan el argumento de que los presidencialismos sudamericanos son
proclives a los quiebres.
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Sin embargo, el tipo de quiebre no es descendiente hacia el autoritarismo que la
mayoría teme. Los desafíos incómodos, violentos e inciertos a los presidentes sud-
americanos luego de 1978 resultaron en nuevos gobiernos civiles. Schamis (2002: 91-
91) le da crédito a la supervivencia de la democracia en Argentina a sus instituciones
cuasiparlamentarias, pero todos estos países donde los presidentes cayeron produje-
ron resultados similares con una variedad de procedimientos. Mientras que los deta-
lles varían, también pasaron «un período de negociación de alto nivel típico de los
sistemas parlamentarios luego de una elección o de que un gobierno colapsó» (Schamis,
2002: 91) y luego resurgieron con un nuevo presidente por algún tipo de mandato, y
luego continuaron. La frase parlamentarista «confianza perdida» ayuda a evocar las
maneras en que el electorado puede retirar su mandato a un presidente en ejercicio.
Por tanto, la flexibilidad institucional, a menudo lamentada, de los países sudameri-
canos podría estar produciendo su propio híbrido de parlamentarismo y presidencia-
lismo en la práctica, así como ha permitido crear una estabilidad inesperada de la
democracia electoral básica en la región, incluso cuando presidentes individuales caen.
Este comportamiento híbrido podría también aparecer en la toma de decisiones de
rutina (Lamounier, 2003).

Este importante fenómeno de los desafíos a los presidentes y de las caídas presi-
denciales no se limita a Sudamérica, como muestran las experiencias del presidente
filipino Estrada, de Bill Clinton en Estados Unidos, entre otros. Un próximo paso obvio
para la investigación es catalogar los desafíos a los presidencialismos fuera de Sud-
américa y sus causas y resultados. Dado que este artículo mira sólo las experiencias
sudamericanas, no puede hacer conclusiones acerca de este fenómeno a escala mun-
dial. Ciertamente, Sudamérica es inusual en la flexibilidad extrema de sus mandatos
presidenciales, en especial en contraste con el clásico caso del presidencialismo de Es-
tados Unidos y sus mandatos altamente rígidos en el tiempo. Cuál es un mejor punto
de partida, si es que hay, para entender el fenómeno general del presidencialismo y las
caídas presidenciales es una pregunta abierta. Si las motivaciones más específicas para
los desafíos se mantienen y si las protestas callejeras son igualmente decisivas en otros
lugares, también lo son, aunque vale la pena notar que el desafío fallido del Congreso
a Clinton también fracasó en movilizar apoyos en la calle. En cualquier caso, el fenó-
meno de la caída presidencial merece investigaciones adicionales y parece ser más
importante para el presidencialismo actual que el total quiebre de régimen.
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LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LAS DEMOCRACIAS
CONTEMPORÁNEAS: PROBLEMAS Y PARADOJAS*

por Juan J. Linz**

Al comienzo del siglo enfrentamos una situación paradójica. En todas
las sociedades donde la gente es libre para expresar sus preferencias existe un
amplio consenso acerca de la legitimidad de la democracia como forma de
gobierno (Diamond 1999: 24-31, 174-91). Tanto en las democracias conso-
lidadas como en las no consolidadas o inestables, también hay un acuerdo
considerable sobre los partidos políticos como esenciales para el funciona-
miento de la democracia. Sin embargo, al mismo tiempo, en gran parte de los
sistemas democráticos la opinión pública está caracterizada por una insatis-
facción penetrante con, y desconfianza en, los partidos políticos, y existe mu-
cho debate en los círculos académicos acerca de la obsolescencia o declive de
los partidos –tan bien resumida en Daalder (2001)–. Además, mientras las
actitudes críticas son generales entre los ciudadanos, en la opinión pública
encontramos poco eco de las poderosas ideologías anti-partido, sentimientos
y movimientos del “siglo veinte corto”, como el historiador Eric Hosbawn ha
llamado al período entre 1914 y el fin de la era soviética.

Hasta cierto punto, estas contradicciones aparentes podrían ser el pro-
ducto de incompatibilidades entre las concepciones de democracia schumpe-
terianas y aquellas más participativas que los ciudadanos podrían sostener

* Originalmente publicado en Richard Gunther, José Ramón Montero y Juan J. Linz
(eds.), Political Parties. Old Concepts and New Challenges, Oxford, Oxford University
Press, 2002. Este artículo desarrolla temas que he discutido en dos trabajos previos (Linz
2000, 2001), y refleja mi viejo interés por las cuestiones presentadas por Robert Michels
(en Linz 1966, 1998b). Son en gran parte apuntes que tienen como objetivo estimular
la investigación. No realicé ningún esfuerzo por referirme ni a los datos que podrían
apoyar mis argumentos ni a mucha de la literatura relevante, particularmente los escritos
de teoría política sobre la representación. Quiero agradecer a mi esposa, Rocío de Terán,
por su colaboración en la redacción de este artículo. [Traducción de Martín Ardanaz].

** Profesor Emérito de ciencia política y social, Universidad de Yale.
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simultáneamente. En efecto, aquellas inconsistencias podrían, por sí mismas,
ser una fuente significativa de la insatisfacción con los partidos. En conse-
cuencia, una explicación completamente satisfactoria de estas paradojas re-
queriría de mucho más análisis empírico detallado de lo que se ha realizado
hasta el momento. Necesitaríamos saber más acerca de cómo el votante pro-
medio percibe la necesidad y las funciones de los partidos. Careciendo de tales
estudios, no sabemos las ideas que la gente tiene en mente cuando expresa su
desconfianza en, e insatisfacción con, los partidos, acerca de sus funciones y
estructuras apropiadas. No hemos sido capaces de entender adecuadamente
estas actitudes y sus implicancias –pero véanse los hallazgos analizados por
Torcal, Gunther y Montero (2001)–. ¿Estará ese descontento focalizado so-
bre la caída del “partido de masas”, sobre la emergencia del “partido atrapa-
todo” o sobre las contradicciones que inevitablemente rodean el papel del
partido en el gobierno? Y el hecho que las críticas aparezcan en tantos países
con diferentes tipos de partidos, que toman distintas formas organizacionales,
también abre el interrogante de por qué estos sentimientos han sido tan am-
pliamente expresados y por qué sus elementos en común han provocado esta
desconfianza. Que los sentimientos tan negativos sean hallados tanto en de-
mocracias parlamentarias como presidenciales –donde los partidos juegan dis-
tintos papeles y toman distintas formas– sugiere que las razones pueden ser
similares y no estar directamente relacionadas a las formas organizacionales
que los partidos han tomado. Sin investigación adicional es imposible deter-
minar si la desconfianza en los partidos responde a los mismos factores o a
causas diferentes. Sospechamos ambas cosas. En este ensayo especulativo, exa-
minaré algunas ambigüedades en la reacción frente a los partidos en sistemas
parlamentarios que espero sean foco de investigación empírica en el futuro.

Desde el inicio, debe notarse que hay algunas diferencias fundamen-
tales entre los papeles jugados por los partidos en sistemas parlamentarios y
presidenciales que podrían originar distintos tipos de críticas a los partidos.
El presidencialismo, por su misma naturaleza, podría generar su propio y
distintivo sentimiento anti-partido. Reduce el papel de los partidos en la
producción y sostenimiento de los gobiernos, una función importante que
fortalece los lazos entre la legislatura y el ejecutivo en los sistemas parlamen-
tarios. En los sistemas presidenciales es menos probable que los partidos
articulen programas de gobierno y políticas públicas amplias –funciones
que son cumplidas más probablemente por los presidentes–. Seguramente,
en caso de “gobierno dividido”, el Congreso puede frustrar las políticas y
ambiciones de un presidente popularmente electo quien, a cambio, muy
probablemente culpe al Congreso y a los partidos por su propio fracaso
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(Linz 1994). Por su parte, los partidos en el Congreso pueden sostener que
están frenando las políticas autoritarias o populistas de un presidente. En
este contexto, es posible que los que apoyan al presidente sean críticos de los
partidos, y los presidentes o candidatos presidenciales podrían basar sus
campañas en apelaciones “anti-partido”.

Dejando de lado este típica relación dinámica entre el Congreso y los
presidentes, la misma naturaleza de las elecciones presidenciales tiende a
debilitar la posición de los partidos. El presidente no es electo como el líder
de un partido. Los candidatos hasta podrían ser outsiders sin ningún vínculo
con los partidos, e inclusive aquellos electos con apoyo partidario podrían
ellos mismos distanciarse, sosteniendo estar “por encima de los partidos”.
Algunas constituciones en la Europa post-comunista llegan hasta estipular
que el presidente no debería tener identificación partidaria. Pero aun cuan-
do el presidente es electo bajo la etiqueta de un partido, a menudo, particu-
larmente en Estados Unidos, no es elegido por el partido como una organi-
zación de líderes electos o miembros, sino por una base electoral vagamente
definida en las elecciones primarias. Tales nominaciones no son el producto
de los esfuerzos colectivos de las organizaciones partidarias o de los miem-
bros, sino de la auto-promoción, que se basa en los propios recursos del
candidato y de aquellos pertenecientes a una pequeña minoría de los votan-
tes. Sin embargo, una vez electo, el presidente tiene la legitimidad del cargo
y una base electoral independiente. En la medida en que los votantes se
identifican con él, pueden considerar mucha de la actividad de los partidos
en el Congreso como un obstáculo al mandato que han entregado personal-
mente al presidente. Sólo aquellos que apoyaron al oponente pueden ver a
su partido en la oposición responder a sus deseos. A cambio, los legisladores
pueden representar los intereses de sus bases electorales de forma más efec-
tiva que en sistemas parlamentarios. Pero al jugar este papel, podrían repre-
sentar (o ser retratados como representantes) de intereses particulares o es-
peciales, que podrían estar en conflicto con los intereses o prioridades de los
partidos. Es lógico que los votantes que esperan que sus representantes elec-
tos articulen sus intereses particulares se disgusten con los líderes partida-
rios, quienes deben atender intereses más generales.

En los sistemas presidenciales, los miembros del Congreso pueden
oponerse a las políticas del presidente, votar con la oposición, y representar
a su base electoral sin poner en riesgo la cohesión del partido: sus acciones
no amenazan la estabilidad del ejecutivo. El peligro es que las políticas am-
plias de interés nacional puedan quedar comprometidas por una serie de
negociaciones, enmiendas y gastos que atienden los intereses de las bases
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electorales particulares. El resultado agregado de cada representante com-
portándose de acuerdo con la noción de que “toda la política es local” es que
la legislatura consistirá de embajadores de una miríada de intereses. A nivel
individual, los votantes en un distrito particular pueden sentirse satisfechos
de que su representante en la Cámara esté persiguiendo sus intereses –algo
menos probable en los sistemas parlamentarios europeos–, pero a nivel agre-
gado, la defensa de intereses especiales lleva frecuentemente al descuido de
las políticas con importancia social, económica y política más amplias. El
sistema electoral mayoritario de distrito uninominal en los Estados Unidos
refuerza esta defensa de los intereses particulares, como argumentan
Shugart y Carey (1992). La resultante carencia de cohesión, disciplina y
compromiso programático o ideológico de los partidos emerge como otra
fuente de insatisfacción con los partidos.

Cada tipo de sistema de partidos también genera diferentes críticas a
los partidos. Dejando de lado los sistemas pluralistas polarizados con im-
portantes partidos anti-sistema (o vistos como tal), cualquier sistema de
partidos generará hostilidades hacia los partidos por algún u otro conjunto
de razones. Un formato de competencia bipartidista necesariamente signifi-
cará que aquellos que rechazan en principio a uno de los dos partidos y al
candidato a primer ministro, cuando estén alienados o sean muy críticos de
su propio partido y dirigencia, sentirán que el sistema no ofrece ninguna
alternativa real. Con una línea divisoria fuerte entre izquierda y derecha y
bajas probabilidades de volatilidad entre los bloques, la crítica a su propio
partido llevará a la crítica del sistema que no permite una opción. Un siste-
ma pluralista moderado y no polarizado –que provee más opciones entre los
partidos con verdadero potencial de coalición y sin divisiones profundas en
el espectro ideológico– debería ser más atractivo a los votantes que se sien-
ten excesivamente constreñidos por el bipartidismo. Sin embargo, un siste-
ma multipartidista podría significar que los votantes pierdan el control so-
bre la última decisión de gobierno, que será determinada a través de la
negociación entre los partidos. De esta manera, una coalición podría repre-
sentar una negociación poco ética que no responde a los deseos de los votan-
tes. En consecuencia, mucha gente se sentirá frustrada tanto con los siste-
mas bipartidistas (que proveen un vínculo más fuerte entre la emisión del
voto popular y la formación de los gobiernos) como con los multipartidistas
(que ofrecen un rango más amplio de opciones, pero menos control directo
por parte del votante sobre la formación del gobierno).

A pesar de estas diferencias entre sistemas de partidos y entre demo-
cracias presidenciales y parlamentarias, en todos lados los partidos se han
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convertido en el foco de una letanía remarcablemente similar de quejas y
críticas. ¿Hasta qué punto éstas representan expresiones de una preocupa-
ción razonada sobre los defectos del actual desempeño de los partidos? A la
inversa, ¿hasta qué punto reflejan evaluaciones ambiguas, confusas o incluso
auto-contradictorias por parte de ciudadanos basados en expectativas irra-
zonables o faltos de conocimiento de las complejidades y múltiples presio-
nes a las que los partidos están sometidos cuando desempeñan sus diversos
papeles en la política democrática? Es hacia estas preguntas que dirigimos
ahora nuestra atención.

Actitudes hacia los partidos:
paradojas, contradicciones y ambigüedades

Como hemos notado, la crítica a los partidos no refleja un rechazo a
la democracia. En muchos países la gente que da su apoyo a la democracia,
que incluso considera a los partidos como parte necesaria de la democracia,
también expresa desconfianza en los partidos y un amplio rango de actitu-
des críticas y a menudo contradictorias. Como veremos, esas actitudes son
compartidas por aquellos que dan su apoyo electoral a partidos diferentes,
incluso en proporciones similares en todos los partidos importantes de iz-
quierda a derecha (si es que la información proveniente de España presenta-
da más abajo es considerada generalizable).

Los partidos pueden ser necesarios,
pero no son confiables

En América Latina, los datos de 1997 de la encuesta Latinobarómetro
muestran que un 62 por ciento de los encuestados estaban de acuerdo con la
afirmación: “Sin partidos políticos no puede haber democracia”; pero al mis-
mo tiempo, sólo el 28 por ciento de estos mismos encuestados afirmaron
tener “alguna” o “mucha” confianza en los partidos (con el 67 por ciento
respondiendo “poca” o “ninguna”). Debería notarse que hubo diferencias sig-
nificativas entre los países en ambas preguntas. El porcentaje de encuestados
que estaba de acuerdo con que los partidos son necesarios osciló entre un
máximo de 79 por ciento en Uruguay a un mínimo de 44 por ciento en
Ecuador, y 50 por ciento en Brasil y Venezuela, como puede observarse en la
Tabla 1. Pero en cada instancia, el nivel de confianza en los partidos fue mu-
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cho más bajo que la creencia en la necesidad de los partidos: en Uruguay, el 45
por ciento de los encuestados dijo que tenía “alguna” o “mucha” confianza,
mientras que en Ecuador, Brasil y Venezuela lo dijo sólo 16, 18 y 21 por
ciento, respectivamente. Sin series temporales no es posible decir si la descon-
fianza en los partidos llevó a la baja convicción que los partidos son necesarios
en una democracia, pero sospechamos que este es el caso en Venezuela (ver
Meseguer 1998, y en general Mainwaring y Scully 1995).

Incluso cuando distinguimos entre aquellos que expresan una prefe-
rencia por la democracia y aquellos que, bajo ciertas circunstancias, preferi-
rían un gobierno autoritario, un número significativo de demócratas tiene
poca o ninguna confianza en los partidos y los patrones por país son simila-
res (Linz 2000: 256, sobre datos de Latinobarómetro 1996). Puede encon-
trarse el mismo patrón de creencia en la “necesidad de los partidos si quere-
mos desarrollo democrático” y falta de confianza en los partidos políticos en
los datos para nueve países post-comunistas de Europa del este (Bruszt y
Simon 1991). Es verdad que los sentimientos anti-partido pueden ser en-
contrados en toda sociedad, pero en la mayoría de las democracias consoli-
dadas y estables tales opiniones son sostenidas sólo por las minorías. En
España, por ejemplo, sólo el 16 por ciento coincidió con la afirmación, “Los
partidos no sirven para nada”, mientras que el 72 por ciento rechazó la
afirmación1. No sorprendentemente, los sentimientos anti-partido fueron
más fuertes entre los no votantes, 26 por ciento de los cuales coincidieron
con ese ítem del cuestionario.

Es llamativo y preocupante notar que en América Latina la confianza
en los partidos es más baja que la confianza en las fuerzas armadas. Como
puede observarse en la Tabla 2, sólo en Uruguay los encuestados tienen
“mucha” o “alguna” confianza en los partidos (45 por ciento) más que en las
fuerzas armadas (43 por ciento), y más ciudadanos afirman tener ninguna
confianza en los partidos (17 por ciento) que en las fuerzas armadas (11 por
ciento). En América Latina, en promedio, sólo el 26 por ciento de los en-

1 Los datos españoles utilizados aquí y en el resto del trabajo son de la encuesta # 2240,
abril 1997, del Centro de Investigaciones Sociológicas, sobre “Ciudadanos y élites ante la
política (Encuesta ciudadanos)”, que incorporó algunas preguntas sugeridas por el autor.
Estoy agradecido a la por entonces directora del CIS, Pilar del Castillo, por hacer dispo-
nible para mí esta información. Muchas de las preguntas del CIS han sido utilizadas a
través del tiempo, como muestran los datos utilizados por Torcal, Gunther y Montero
(2001). Muchas de las mismas preguntas fueron utilizadas en Portugal e Italia, mostran-
do el mismo patrón (Bacalhau 1997; Sani y Segatti 2001). También estoy agradecido a
Marta Lagos por los datos del Latinobarómetro utilizados en este análisis.
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cuestados en el Latinobarómetro de 1997 tiene alguna confianza en los
partidos, mientras que casi la mitad (49 por ciento) confía en las fuerzas
armadas. En algunos casos, esta brecha de confianza es enorme: la confianza
en los militares excede a la confianza en los partidos por márgenes de 16
versus 71 por ciento en Ecuador y 21 versus 55 por ciento en Colombia.
Mientras que el porcentaje de encuestados que confía en los partidos en
Chile (35 por ciento) es segundo después de Uruguay, el hecho que 48 por
ciento de los chilenos expresen confianza en los militares, es, a la luz de la
historia reciente, tanto sorprendente como preocupante. Similarmente, con
la excepción de Uruguay, en cada país más gente sostiene no tener más
confianza en los partidos que en las fuerzas armadas. Incluso si descontamos
la dimensión “patriótica” de las actitudes hacia las fuerzas armadas, estos
datos ilustran los problemas que han experimentado los partidos en sobre-
llevar la desconfianza y ganar la confianza de la gente. Aunque menos pre-
ocupante que la comparación con las fuerzas armadas (dada su historia en
muchos países de la toma del poder a través de golpes de Estado), la com-
paración con la televisión también es llamativa. Con sólo dos excepciones
–Brasil y México– los niveles de confianza en la televisión son mayores que
la confianza en los partidos.

Niveles bajos de confianza en los partidos también se encuentran en
algunos países de Europa occidental (ver por ejemplo Torcal 2000). Por ejem-
plo, en el Estudio General Electoral de Bélgica en 1995, sólo el 6 por ciento
de los encuestados dijeron tener “mucha” o “bastante” confianza en los parti-
dos, mientras que el 62 por ciento sostuvo tener poca o muy poca confianza.
A través de la comparación, el 54 por ciento expresó confianza en el rey, mien-
tras que sólo el 11 por ciento sintió poca o muy poca confianza en él.

Competencia y símbolos de unidad

Mucha gente se siente atraída hacia los símbolos de unidad de la
nación, el Estado o la comunidad local. Hasta un punto considerable, esto
explica los altos niveles de confianza en los reyes, las fuerzas armadas, y la
Iglesia (a menos que haya jugado un papel divisorio en el pasado). También
explica lo atractivo de los líderes que se presentan a sí mismos por encima de
los partidos, y de toda gran coalición, como también el resentimiento hacia
la política partidaria mordaz. Sin embargo, al mismo tiempo, la gente sien-
te que algo está mal cuando “todos los partidos son lo mismo”, al percibir
correctamente que los conflictos en la sociedad tienen que ser articulados
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por los partidos. De esta manera, los partidos enfrentan inevitablemente
expectativas contradictorias por parte del público en general.

La competencia, sin tener en cuenta quién gane, rompe con la uni-
dad, el consenso y con la idea que una solución puede ser buena para
todos. En su ensayo Soziologie der Konkurrenz, Georg Simmel (1995
[1908]) analizó los sentimientos ambivalentes generados por la compe-
tencia. Como notó Simmel, esta ambivalencia es exacerbada por la “com-
petencia negativa” cuando, más que apelar en base a la calidad del produc-
to, uno intenta desacreditar a su competidor. En las democracias contem-
poráneas, donde los temas son complejos, las ideologías menos obligato-
rias, y la política está personalizada, las campañas negativas no necesaria-
mente benefician a los que las emplean. En cambio, contribuyen al cinis-
mo sobre la política.

Incluso cuando la gente entiende la necesidad de la competencia
para alcanzar objetivos colectivos, intereses de política pública y valores
ideales, la competencia partidaria es también competencia por el poder
entre contendientes con un componente “egoísta” que es menos admira-
ble. Los partidos son los principales protagonistas en esa pelea, y no es
sorprendente la reacción negativa por parte de muchos votantes, incluso
de aquellos que apoyan a uno u a otro de los contendientes. Tampoco es
sorprendente que las instituciones que están por encima del conflicto –no
partidarias, neutrales, unificadoras e integradoras, tales como los jefes de
Estado– sean más confiables. De esta manera, los partidos podrían ser las
víctimas de las contradicciones inherentes al papel fundamental que jue-
gan en los regímenes democráticos: su función básica es representar los
intereses de segmentos particulares de la sociedad en el conflicto institu-
cionalizado, mientras la mayoría de la gente continúa valorando la unidad
y aferrándose a la noción irreal de que puede haber una unívoca “voluntad
general” del pueblo.

La noción básica de la representación también acarrea una tensión
entre la necesidad de mantener la disciplina partidaria (que si no necesaria
es deseable para el gobierno efectivo, especialmente en sistemas parlamen-
tarios) y la libertad de los legisladores individuales para decidir por sí
mismos sus posiciones de política pública independientemente del lide-
razgo partidario. Esta tensión tiene sus raíces en las concepciones funda-
mentales de la representación, como así también en las constituciones, las
reglas parlamentarias, y la jurisprudencia de la Cortes Constitucionales
(Presno 2000; Heidar y Koole 2000). En este punto hay algunos datos
interesantes. En 1997, una encuesta realizada a votantes españoles pre-
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guntó elegir entre las afirmaciones que “entre los partidos debería haber
mayor unidad” y “en los partidos hay demasiada unanimidad”. Mientras
que hubo una pequeña diferencia sobre cuál de las dos opciones fue prefe-
rida por una mayoría entre los que apoyaron a los distintos partidos –los
que votaron al PSOE (Partido Socialista Obrero Español) y al PP (Partido
Popular, conservador) favorecieron mayor unidad (por 45 versus 35 por
ciento, respectivamente), y los votantes de IU (una coalición de izquierda
dominada por el partido Comunista Español) y los no votantes se queja-
ron de que hay mucha unanimidad (por márgenes de 35 versus 50 por
ciento, y 33 versus 37 por ciento, respectivamente)–, lo que es más im-
presionante es la casi idéntica división de la opinión pública a través de
todos los subgrupos de la muestra entre estas dos ideas contrarias. En
conjunto, el 40 por ciento de los españoles prefirieron mayor unidad y el
37 por ciento percibió demasiada unanimidad. A su vez, estas opiniones
están próximamente vinculadas a las preferencias sobre normas más espe-
cíficas de comportamiento parlamentario: un 52 por ciento de aquellos
que deseaban mayor unidad partidaria también deseaban disciplina parti-
daria, mientras que el 72 por ciento de aquellos que se quejaron de la
demasiada unidad prefirieron que los diputados fueran más independien-
tes para tomar sus propias decisiones.

Los conceptos de la representación democrática que apuntalan estas
preferencias diversas son también relevantes para el proceso a través del
cual los candidatos son seleccionados por los partidos. Una reforma que es
a veces propuesta como medio para permitir o generar mayor competencia
y debate dentro de los partidos es adoptar un sistema de primarias entre
los miembros del partido2. Tal procedimiento podría responder a las pre-
ocupaciones de aquellos que perciben demasiada unanimidad dentro de
los partidos, pero su adopción ciertamente chocaría con las ideas de aque-
llos que están insatisfechos con lo que ya sería demasiada división o con-
flicto dentro de los partidos. Para aquellos que ven a los partidos como los
proveedores de un equipo de gobierno cohesionado, la institucionaliza-
ción de las disputas entre facciones contribuiría a su insatisfacción con
los partidos.

2 Esto difiere del proceso de selección de candidaturas utilizado en Estados Unidos,
donde todos los votantes (y no sólo los miembros del partido) pueden emitir las boletas
que determinan a los individuos que representarán a los partidos en la elección general.
Ver Gallagher y Marsh (1988) y Scarrow et al. (2000).
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¿Son todos los partidos iguales,
o sólo sirven para dividir al pueblo?

¿Qué quiere decir la gente cuando dice que los “partidos son todos
iguales”? Desde una perspectiva, esto podría ser considerado una actitud
negativa, aunque también podría ser una descripción realista de la creciente
convergencia sobre muchos temas de políticas así como sobre la organiza-
ción y función de los partidos. En muchas democracias hay un acuerdo
considerable con este punto de vista. En España, por ejemplo, el 61 por
ciento de todos los encuestados (y el 71 por ciento de los no votantes)
estuvieron de acuerdo o fuertemente de acuerdo con la afirmación que “los
partidos se critican mutuamente, pero en realidad son todos iguales”. Ya
que el apoyo a esta afirmación fue más bien uniforme entre los partidarios
de todos los partidos, incluyendo los partidos de gobierno más importantes
(58 por ciento y 60 por ciento entre los votantes del PSOE y el PP, por
ejemplo), no sería razonable interpretar esta respuesta como anti-democrá-
tica o incluso anti-partido.

¿Y qué decir sobre el opuesto lógico de esa actitud –es decir, la creen-
cia que “los partidos sólo sirven para dividir el pueblo”–? Probablemente, la
idea que los partidos son sólo divisivos era más fuerte en el pasado, en el que
había mayor polarización partidaria y social que en el presente, en el que
hay partidos atrapa-todo y el debilitamiento de las pasiones ideológicas. Y
sin embargo tales actitudes están difundidas entre los españoles (el 36 por
ciento estuvo de acuerdo o fuertemente de acuerdo con esa afirmación) e
italianos (51 por ciento de los cuales estuvo de acuerdo con una afirmación
similar que “los partidos crean conflictos que no existen” y el 38 por ciento
estuvo de acuerdo con que “los partidos son todos lo mismo” (Sani y Segatti
2001: tabla 4.2). Aunque tradicionalmente las respuestas de los conserva-
dores son consideradas anti-partido, en 1997 no hubo diferencia en España
entre los partidarios del conservador PP y el socialista PSOE: 36 y 37 por
ciento de los cuales, respectivamente, estuvieron de acuerdo o fuertemente
de acuerdo con esta afirmación.

Las opiniones que todos los partidos son lo mismo, y al mismo tiem-
po, divisivos, pueden ser fácilmente interpretadas como maneras diferentes
de expresar una hostilidad hacia los partidos y la política partidaria. Lo más
sorpresivo es que un número significativo de encuestados españoles (30 por
ciento) sostuvo simultáneamente ambas creencias, a pesar de la contradic-
ción aparente entre las dos. Consistente con nuestra sospecha que tal orien-
tación representa la postura más hostil hacia los partidos, y que el negativis-
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mo indiscriminado de este tipo es más característico de los ciudadanos aliena-
dos, es notable que tales actitudes al parecer contradictorias fueron particu-
larmente comunes entre los no votantes y aquellos que votan en blanco (49
y 50 por ciento, respectivamente); los niveles de acuerdo con ambas afirma-
ciones oscilaron desde un 34 por ciento entre los votantes de IU a un 39 por
ciento tanto entre los partidarios del PSOE como del PP. Los patrones de
respuesta entre los grupos partidarios en desacuerdo con ambas afirmacio-
nes (esto es, que implican que los partidos no sólo sirven para dividir al
pueblo y que no son iguales) fueron una imagen espejo exacta, con los nive-
les más bajos encontrados entre aquellos marginados por el proceso electoral
(13 por ciento entre los no votantes y 16 por ciento entre aquellos que votan
en blanco), los más altos entre los votantes de IU (36 por ciento), y con los
partidarios del PSOE y el PP entre aquellos dos extremos (22 y 26 por
ciento, respectivamente).

Y el patrón de respuesta opuesto –que los partidos no son todos
iguales y no sólo dividen al pueblo– sería el más congruente con los
valores democráticos. Sin embargo, esta configuración de actitudes es
característica de sólo el 17 por ciento de los españoles encuestados en
1997, y de incluso menos votantes en blanco (16 por ciento) y no vo-
tantes (13 por ciento). Interesantemente, los niveles más altos de tales
actitudes de respaldo son encontrados entre los partidarios de IU y el PP
(26 por ciento).

El segundo patrón más frecuente es ver a todos los partidos igual sin ser
divisivos (23 por ciento). Podría interpretarse como una descripción de la
política en una sociedad donde los partidos más importantes son partidos
atrapa-todo cuyas políticas son bastante similares y donde todos otorgan la
mayor importancia a ser electos en el gobierno. El hecho que el 35 por ciento
de los no votantes se sienta de esa manera podría reflejar parte de la alienación
generada por ese estilo de competencia partidaria. Sin embargo, no debería-
mos realizar una interpretación abiertamente pesimista ya que esta es tam-
bién la opinión del 31 y 29 por ciento de aquellos que votaron a la corriente
central del PSOE y el PP, respectivamente.

La visión de los partidos generando conflicto y no siendo todos
iguales –una mirada conflictiva de la competencia partidaria– no es sos-
tenida por mucha gente. Nos preguntamos si, durante los años 1920 y
1930 y en los años calientes de la Guerra Fría, tales actitudes estarían
más difundidas. Hoy en día, sólo el 4 por ciento de los españoles sostie-
ne esa opinión.

Los partidos políticos en las democracias contemporáneas
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¿Deberían los partidos estar interesados
en las opiniones o en los votos?

Uno de los indicadores corrientes de la actitud crítica hacia los parti-
dos y los políticos es el ítem del cuestionario que pregunta a los encuestados
si están o no de acuerdo con la proposición que “los partidos están interesa-
dos en los votos de la gente pero no en sus opiniones”. Un número significa-
tivo de personas en diferentes países estuvo de acuerdo con esta afirmación
(Holmberg 1999). Aunque esta pregunta pueda no estar del todo bien for-
mulada, uno podría argumentar también que la emisión de un voto positivo
o negativo es una manera más “audible” y efectiva de transmitir un mensaje
que simplemente expresar una opinión. Las opiniones pueden ser escucha-
das o ignoradas, pero los votos no pueden ser ignorados. ¿Por qué, entonces,
tantos encuestados están de acuerdo con esa formulación? Quizás porque las
opiniones pueden lidiar con una miríada de problemas sobre los cuales pue-
den tomarse distintas posturas, mientras que votando la gente tiene que
expresar una opinión sobre un paquete completo de temas mezclados por
los partidos y los políticos. Ese paquete podría no incluir los temas que
preocupan a un individuo particular o a un grupo de gente. Los partidos, al
agregar un gran número de temas, inevitablemente tienen que seleccionar
las opiniones a ser “escuchadas”, mientras que ignoran o minimizan otras. Si
uno imagina diez temas sobre los cuales los ciudadanos podrían tener una
clara opción de “sí” o “no”, las posibles combinaciones serían muy grandes.
Si entonces intentáramos ordenar esas preferencias, podríamos ver que sólo
un sistema de partidos multipartidista difícil de manejar podría ofrecer “re-
presentación”, una voz democráticamente legitimada a cada subconjunto
de ciudadanos sosteniendo la misma configuración de actitudes sobre estos
temas. Ningún sistema de partidos limitado (particularmente uno biparti-
dista, pero también un sistema multipartidista moderado) podría estar atento
a cada una de las agregaciones de opiniones de los ciudadanos. Tanto los
partidos como los ciudadanos tienen que poner en orden los paquetes, se-
leccionando y formulando los temas para ofrecer opciones razonables pero
limitadas. Por su parte, los partidos reúnen “paquetes” que atraerían la ma-
yor cantidad de votos. Al hacer esto, intentan escuchar a una mayoría o al
menos (con representación proporcional y múltiples partidos) a un grupo
significativo de ciudadanos. Eso es distinto a escuchar a ciudadanos indivi-
duales (que podrían ser numerosos, pero como porcentaje de los votantes,
insignificantes) o a escuchar a formadores de opinión y grupos organizados
que podrían interesarse intensamente sobre un tema, pero no tener interés o
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capacidad para agregar temas para gobernar. La crítica que sostiene que los
partidos están solamente interesados en los votos es implícitamente una
crítica a la democracia. Efectivamente, el interés de los partidos en atraer
votos está vinculado a la esencia misma de la democracia: los votos son nece-
sarios para gobernar o participar en una coalición de gobierno, y este es, y
debería ser, el objetivo de los partidos en una democracia. Sólo los partidos
“testimoniales” –que conciben las elecciones como una oportunidad para
expresar su rechazo a la democracia, el Estado, y/o la constitución, para
hacer propaganda de sus ideologías y para obtener poder de chantaje, y que
tienen poco interés en asumir la responsabilidad de gobernar– se sienten
libres a rechazar las apelaciones a los grupos no definidos en principio como
su base electoral3; los partidos llamados a gobernar no pueden hacerlo.

Los partidos deberían representar mis intereses,
pero no “intereses particulares”

Otra crítica dirigida a los partidos es que “no les importan los inte-
reses y los problemas de gente como yo”. En breve, estos críticos creen que
los temas que afectan de manera muy directa a la gente en una base elec-
toral particular son ignorados en el proceso de producción de políticas.
Los votantes esperan que sus representantes defiendan sus intereses y creen
que los partidos son necesarios para hacerlo, pero al mismo tiempo son
críticos del vínculo entre los partidos y los grupos de interés. Obviamen-
te, tienen intereses diferentes en mente, oscilando entre los intereses ge-
nerales de una clase social, un grupo étnico o una comunidad religiosa,
hasta intereses muy específicos, como los de una industria particular o
algún otro grupo importante en un distrito. Cuando afectan al propio
grupo del individuo, son considerados como “nuestros intereses” o “los
intereses de personas como yo”. Sin embargo, cuando el mismo tipo de
temas involucran los intereses de otros, son peyorativamente considerados
como “intereses particulares”.

3 Este modo de pensar era característico de los ideólogos marxistas ortodoxos del Partido
Social-Demócrata Alemán (SPD), quienes a fines de 1920 y comienzos de 1930
criticaron a los reformistas (como Edward David) por lo que ellos desestimaban como
bauernfängerei (“atrapa-campesinos”). Debería notarse que el triunfo de los socialistas
ortodoxos llevó a severas debilidades del SPD en el campo, lo que ayudó a poner en
disponibilidad a los votantes rurales para la captura por parte del partido Nazi.
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Esta inconsistencia era menos problemática cuando estaba basada
sobre una construcción ideológica (o los valores ampliamente comparti-
dos de la sociedad cristiana) ó cuando los intereses afectados –como los de
la clase trabajadora– podían ser percibidos como los de la mayoría. Bajo
estas circunstancias, la promoción de esos intereses podía ser descrita como
el progreso hacia una sociedad mejor. Sin embargo, con la fragmentación
de los intereses en una sociedad moderna y la diseminación de la informa-
ción sobre cómo las políticas afectan los intereses específicos (tal como el
impacto de las políticas de la Unión Europea en las industrias específicas,
los derechos de pesca y la producción agrícola), los individuos han tendi-
do a enfocar su atención en intereses más específicos, particulares. Al mis-
mo tiempo, los partidos atrapa-todo no pueden identificarse con intereses
particulares, incluso de categorías generales como los trabajadores o cam-
pesinos, sino que deben luchar por un balance entre ellos. Y los partidos
de gobierno (en contraste con la mayor capacidad de los partidos de opo-
sición para articular principios ideológicos) enfrentan una gran variedad
de demandas en conflicto y responsabilidades que reducen aún más su
capacidad para defender los intereses de sus bases electorales. De esta
manera, una persona podría culparlos por no perseguir los intereses de sus
bases electorales mientras que al mismo tiempo son criticados por perse-
guir los intereses de otra base electoral comparable (nunca vista como
igualmente legítima) o “intereses particulares”. Así, es virtualmente inevi-
table que la función de representación de intereses lleve a una crítica de
los partidos y los políticos.

Algunos especialistas y un número significativo de ciudadanos han
visto a los movimientos sociales como más atractivos que los partidos y
como la ola del futuro. Esto está basado en una equivocación acerca de su
naturaleza y funciones. Los movimientos sociales, generalmente enfoca-
dos sobre un tema singular, no tienen que sopesar demandas en conflicto
y cumplir compromisos, y pueden movilizar el entusiasmo de minorías
fuertemente comprometidas, al menos de manera temporaria, de formas
que no lo pueden hacer los partidos menos ideológicos, que intentan ga-
narse el apoyo de una gran y heterogénea mayoría de votantes. Los movi-
mientos sociales pueden criticar a los partidos por sus compromisos y
ambigüedades, contrastando su posición principista o idealista con el prag-
matismo de los partidos que tienen que gobernar o aspiran a gobernar (ver
Dalton y Kuechler 1990; Giugni 1998).
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Corrupción: ¿pueden ser culpados los partidos?

Los partidos también son vistos como cercanamente vinculados con
la corrupción (Del Águila 1995). Seguramente, los políticos partidarios
están a menudo involucrados en la corrupción en la forma más flagrante
de ganancia personal o al favorecer ilegítimamente intereses particulares.
Pero la capacidad de los partidos para prevenir tal comportamiento se
encuentra severamente limitada. Los partidos tienen que proveer candida-
tos y personal a un gran número de cargos electivos y designados, desde
miembros para un consejo municipal hasta primeros ministros, y es ob-
viamente imposible para una oficina central del partido adquirir pleno
conocimiento acerca de la probidad de los miles de candidatos individua-
les. La exposición del partido se extiende aún más por las prácticas que
intentan fomentar la “democratización” al reemplazar a los funcionarios
civiles profesionales por individuos designados por los partidos en un
amplio rango de instituciones públicas: consejos judiciales, agencias regu-
ladoras de medios de comunicación públicos, consejos universitarios, jun-
tas de cajas ahorro, comisiones de defensa del consumidor, empresas pú-
blicas, etc. El proporz austríaco o la lotizzazione italiana, y la amplia gama
de patronazgo y clientelismo partidario que se encuentra en otras demo-
cracias ha expandido la presencia de los partidos en muchos ámbitos de la
sociedad (ver Blondel 2001). Muchas de estas posiciones ofrecen oportu-
nidades para la corrupción, terminando en escándalos que son explotados
por la oposición y resaltados por los medios. Muchos de estos puestos son
posiciones electivas, que presumiblemente aseguran el control democráti-
co; pero los votantes están desinformados, desinteresados, y al votar se
basan en sus afinidades partidarias o ideológicas más que en la calificación
de los candidatos. Entonces, inevitablemente, los partidos son los respon-
sables por su selección y su comportamiento subsiguiente. De esta mane-
ra, es casi inevitable la imagen de los partidos y políticos como corruptos.
En parte esta imagen está basada en la realidad (particularmente dada la
cobertura mediática extensiva y la explotación por parte de los partidos de
oposición cuando los individuos son descubiertos), pero la aceptación acrí-
tica de esta imagen está mucho más extendida en la opinión pública que
justificada. Quizá sólo una reducción de la presencia de los partidos en
estas instituciones, de su hegemonía en la sociedad civil (en el sentido
gramsciano), podría reducir la exposición a este tipo de acusaciones.
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Personalización de la política
y profesionalización de la política

Los votantes quieren saber quién asumirá el papel de primer minis-
tro, y tienden a votar cada vez más al partido que presenta a un candidato
atractivo. Ellos votarán al partido y a sus candidatos aunque sean críticos del
programa partidario y estén incómodos con el candidato local, para asegu-
rar que su líder nacional preferido asuma el poder, o incluso para prevenir
que sea electo un líder menos querido del otro partido. Por una variedad de
razones, la personalización del liderazgo político ha avanzado más que nun-
ca, inclusive en sistemas parlamentarios, pero al mismo tiempo hay un sen-
timiento de que la concentración de poder en las manos de un líder nacio-
nal debilita la vida interna de un partido, previene la emergencia de líderes
alternativos, refuerza tendencias oligárquicas en la cima y, por lo tanto, re-
duce la “democracia”. En este contexto, al “delegar” al líder, el partido pue-
de ser culpado por renunciar a su autonomía, es decir, su función delibera-
tiva. Pero también el líder puede ser culpado de “mutilar” la vida interna del
partido. O, a la inversa, el partido puede ser culpado por las divisiones
internas, por no apoyar al líder, al mismo tiempo que el líder es criticado
por no controlar el faccionalismo dentro del partido. En cada uno de estos
relatos, o percepciones, el partido será criticado por algunos de sus votantes.

Un problema adicional para los partidos que han reproducido y apo-
yado liderazgos personalizados o pseudocarismáticos es que inclusive si el
líder abandona el cargo, y ha perdido autoridad ante los ojos de los votantes
y miembros del partido, es difícil (sino imposible) silenciarlo (por ejemplo,
Felipe González) o silenciarla (por ejemplo, Margaret Thatcher), y tales
líderes antiguos continúan teniendo un impacto significativo en la imagen
del partido. Y en casos donde exista la división del trabajo entre líderes
partidarios que compiten por y ocupan cargos electivos, y un líder que do-
mina la organización partidaria (tal como Xavier Arzallus, el presidente del
Partido Nacionalista Vasco), puede emerger una situación complicada en la
cual el partido habla con dos voces diferentes y a menudo a diferentes au-
diencias. Esto en ocasiones no sólo crea confusión, sino que también contri-
buye a la falta de accountability: el líder que no es elegido no puede ser
hecho responsable ante los votantes, y cualquiera de sus declaraciones con-
troversiales o irresponsables pueden ser descartadas como simplemente ex-
presiones de sus “opiniones privadas”.

Problemas similares ocurren con el tema relacionado de la profesionali-
zación de la política. Es interesante notar que en una sociedad que cree en el
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profesionalismo –devoción total y competente hacia una tarea, basado en el
conocimiento y la experiencia– la expresión “político profesional” tenga una
connotación negativa4. Existe una noción implícita de que el político no de-
bería ser sólo político, uno (para utilizar la expresión gráfica de Schumpeter)
“que trata con votos”, sino en el fondo un ciudadano común. El mito demo-
crático que cualquiera debe ser elegible para competir por un cargo público
tiene su expresión simbólica en la elección por sorteo griega (la boulé) y en el
mito marxista de pesca por la mañana y administración por la tarde.

La dispensabilidad para participar en la política sobre la que escribió
Max Weber ha sido reducida por el tiempo demandado por la actividad polí-
tica. En el pasado, muchos candidatos conseguían sus bancas fácilmente, par-
ticularmente en el caso de los notables o líderes sindicales, por lo que no
tenían que hacer campaña o mantener un contacto cercano con las organiza-
ciones partidarias a nivel local. Las elecciones se han vuelto más frecuentes,
más aún, no sólo para asambleas nacionales sino también regionales, gobier-
nos locales y el Parlamento Europeo. Esto no involucraría al liderazgo partida-
rio nacional o los miembros del Parlamento nacional si no fuera por el hecho
que los votantes usan esas elecciones para apoyar o castigar al partido a nivel
nacional. Las demandas de tiempo de los medios a los políticos también se
han incrementado, además de las demandas de la organización partidaria,
comités locales y nacionales, por no mencionar la carga que implica ocupar un
cargo público. Sólo un estudio sistemático del aumento de las cargas de tales
responsabilidades sobre las vidas personales y recursos financieros de los polí-
ticos nos ayudaría a apreciar la dificultad del servicio público electivo hoy en
día. Finalmente, el debilitamiento del papel de la burocracia profesional inde-
pendiente y la “colonización” partidaria de la administración refuerza la pro-
fesionalización de la política y la dependencia en el partido.

Al mismo tiempo, las demandas de las profesiones modernas en el
sector privado hacen difícil sino imposible para un individuo entrar en la
política por un tiempo y después retornar a su actividad. Profesiones que en
el pasado podían ser actividades con dedicación parcial hoy requieren un
compromiso de tiempo completo. Quizá sólo funcionarios civiles, maestros,
y en algunos sistemas universitarios, académicos, puedan retornar a sus po-
siciones después de un tiempo en la política (aunque un profesor que, por

4 El sentimiento en contra de la profesionalización de la política fue capturado en Italia
por Silvio Berlusconi y Forza Italia cuando argumentaron que la política debía ser
“desprofesionalizada” y “confiada a la gente que haya sorteado exitosamente varias
pruebas en la sociedad civil” (Sani y Segatti 2001).
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cuatro u ocho años permanece alejado de su disciplina, no es probable que
sea nuevamente bienvenido a la academia). Es imposible pensar en el doc-
tor-político sentado en el Parlamento, mientras continúa atendiendo pa-
cientes y enseñando (como sabemos ocurrió en la Tercer República France-
sa). La mayor profesionalización de las profesiones limita inevitablemente el
número de políticos amateurs y refuerza la tendencia hacia la profesionali-
zación de la política.

Sin embargo, a pesar de la gran dificultad (sino imposibilidad) de
ejercer simultáneamente carreras en la vida pública y privada, el mito de
Cincinnato permanece firme. Muchos ciudadanos rechazan la profesionali-
zación de la política y continúan creyendo en el político amateur, quien
sirve a sus conciudadanos por un tiempo pero no está listo para abandonar
sus otras actividades. Esta preferencia requiere la existencia de personas cali-
ficadas que hayan establecido sus carreras en profesiones del sector privado,
que estén dispuestos a suspender esa actividad por un tiempo para desem-
peñar la función pública, y retomar sus profesiones después de un período
en el cargo. Por una variedad de razones, los cambios en la naturaleza de la
política y en las demandas técnicas de muchas profesiones hacen poco rea-
lista esa trayectoria de carrera. Muchos individuos ingresan en la política sin
haber consolidado antes una posición en el sector privado que proveería de
un ingreso o status comparable al de un legislador o funcionario público.
Después de una derrota electoral, encontrarían difícil retomar la carrera en
el sector privado; por lo tanto, ellos ó ellas dependen del partido para que
los provea con un “beneficio” (para utilizar el término de Weber, tomado
del lenguaje eclesiástico) en la organización partidaria, posiciones de patro-
nazgo, o algún puesto público como embajadores o nombramientos en or-
ganizaciones internacionales.

Paradójicamente, aquellos que se oponen a la profesionalización están
dispuestos a apoyar reglas que desalienten a la gente a entrar o quedarse en
la política, reduciendo directa o indirectamente el semillero de donde ex-
traer a la elite política. Entre estas se incluyen reglas rígidas de incompatibi-
lidad, diseñadas para “asegurar la independencia” de los políticos de los
intereses sociales. Incluso los partidos laboristas, que por mucho tiempo
contaron con líderes sindicales para llegar a ser miembros del parlamento,
ahora han establecido una incompatibilidad entre el cargo sindical y el
mandato parlamentario. Una encuesta del CIS revela un amplio apoyo a
estas reglas: una mayoría de españoles encuestados (58 por ciento) estuvo
de acuerdo con la proposición que los diputados deberían abandonar cual-
quier actividad profesional porque eso los haría más independientes, mien-
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tras que sólo el 27 por ciento eligió la alternativa “los diputados no deberían
abandonar sus actividades profesionales y dedicarse exclusivamente a la po-
lítica porque de esa manera conocerían mejor los problemas de la gente
común y estarían más conectados con la sociedad”; y el 15 por ciento no
emitió opinión. Uno podría pensar que el apoyo a las reglas de incompatibi-
lidad sería más fuerte entre los partidarios de la izquierda, mientras la alter-
nativa de la actividad profesional continuada sería apoyada por los votantes
más conservadores. Existe escasa evidencia empírica para esta hipótesis. A
pesar de que el 65 por ciento de los votantes de IU favorecieron la dedica-
ción exclusiva, el 59 por ciento de los votantes del PSOE y el 59 por ciento
del PP mantuvieron esa misma opinión, e incluso los votantes de un partido
burgués como CIU (el catalán Convergencia i Unió, una coalición de dos
partidos nacionalistas) coincidieron.

Pero mientras estas reglas hacen imposible ejercer simultáneamente
carreras en el sector público y privado, otras iniciativas populistas socavan la
profesionalización de las carreras políticas a través de la promulgación de lími-
tes de tiempo a los mandatos. Esto coloca a aquellos que desean ocupar un
cargo electivo en una situación extremadamente difícil. La profesionalización
de la política significa que los hombres y mujeres que ingresan a la política y
persiguen cargos electivos o partidarios no lo hacen como una actividad tem-
poraria y/o con dedicación parcial, sino como una actividad de largo plazo y
casi de tiempo completo. Algunos han decidido hacerlo temprano en la vida y
no han perseguido ningún otro objetivo de carrera o profesional. Para ellos la
política es una vocación pero también una ocupación (Beruf en el doble senti-
do de la palabra en alemán y el pensamiento de Max Weber 1971[1919]).
Pero la imposición de límites de tiempo a los mandatos pone fin a las carreras
políticas después de un período corto en el cargo, o bien expone a los políticos
a enormes riesgos e inseguridad, al estar forzados a cambiar de una posición
electiva a otra –en ambos casos, independientemente de si sus bases electora-
les apoyaron sus desempeños en el cargo o no–.

La profesionalización de la política democrática es casi inevitable, y
dentro de ciertos límites, deseable. A la luz de las posiciones auto-contra-
dictorias descritas anteriormente, la crítica de algunos demócratas radicales
debería ser considerada en muchos aspectos como irresponsable. Las reglas
y restricciones que han propuesto y promulgado para prevenir la profesio-
nalización de la política no son solamente indeseables en sus consecuencias;
son contrarias al principio democrático básico que la finalización o conti-
nuación de un cargo electivo debe ser una decisión de los votantes represen-
tados por cada político individual.
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Tenemos que preguntarnos cómo harán los partidos en el futuro para
servir como canal para la profesión política, como un mecanismo de recluta-
miento de elites, cuando muy poca gente está dispuesta a afiliarse a ellos.
Seguramente, el número de cargos electivos en cualquier sociedad es relati-
vamente pequeño, pero sabemos –gracias a los estudios de elite en muchos
campos–, que tiene que haber un semillero relativamente grande para pro-
ducir los pocos candidatos calificados y motivados necesarios para esos puestos.
Los partidos pueden reclutar de los movimientos sociales, pero podría haber
alguna dificultad para las personas comprometidas fuertemente con una
tema singular en aceptar los múltiples papeles y compromisos requeridos
por la política partidaria. Existe, particularmente en los niveles más altos, la
posibilidad de la entrada lateral sobre la base de la expertise en las profesio-
nes, la universidad, la academia, los negocios, los liderazgos de grupos de
interés y la burocracia. ¿Tienen los así reclutados las calificaciones que pen-
samos necesarias para el liderazgo político, incluyendo la capacidad para
comunicarse con los votantes, y articular las esperanzas y miedos de una
sociedad? Hay un semillero de políticos en la política y los gobiernos locales
y regionales, pero ¿cuántos estarían reacios a mudarse de ese contexto fami-
liar para enfrentar las incertidumbres, los desafíos y sacrificios requeridos
frecuentemente por aquellos que persiguen cargos electivos a nivel nacional?

Necesitamos saber más acerca de los incentivos y desincentivos para
ingresar en política en las democracias contemporáneas. Sabemos aún me-
nos acerca de cómo estas motivaciones afectan la calidad de la política. Para
estudiar esto tenemos que estudiar a los políticos individuales y a la política
micro en varios niveles. ¿Qué imagen dejan los partidos al electorado cuan-
do introducen cuotas por edad, género, etnia, y demás, cuando esto signifi-
ca el desplazamiento o la postergación de funcionarios dignos y/o miembros
leales y experimentados?

Partidos, dinero, y democracia de partidos

Los partidos cuestan dinero: pero no el mío,
ni el de mis impuestos, ni de grupos de interés

La cuestión del dinero en la política también ha generado mucha
hostilidad hacia los partidos y los políticos. Ciudadanos y políticos son rea-
cios a admitir que la política democrática en una sociedad de masas es muy
cara, y como con varios otros puntos discutidos anteriormente, los ciudada-
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nos sostienen sentimientos contradictorios. La gente está menos dispuesta a
hacerse miembro, dar dinero y servicios a sus partidos. Pero también se
quejan sobre cómo los partidos financian sus actividades, tanto legalmente
como ilegalmente. Otra vez encontramos una ambivalencia básica. Los par-
tidos y sus actividades son considerados necesarios, pero el votante no está
dispuesto a apoyarlas y, al mismo tiempo, no le gustan las formas alternati-
vas de financiar a los partidos, especialmente aquellas que involucran fondos
“privados” –que podrían crear vínculos con los grupos de interés (y conducir a
prácticas corruptas)– ó el financiamiento público a través de sus impuestos.

¿Están los ciudadanos, o los miembros de algún partido, o los que
apoyan a uno u otro candidato o facción dentro de un partido, dispuestos a
pagar por la oportunidad de elegir? ¿Debería el contribuyente que no es miem-
bro de un partido y que podría no estar interesado en votar, pagar por esa
oportunidad? Si no, ¿cuál debería ser entonces la fuente de los fondos necesa-
rios para sostener la actividad partidaria? ¿Cuotas pagadas por los miembros
del partido? ¿Subsidios públicos? ¿Deducciones de los salarios de los funcio-
narios electos? ¿Actividades comerciales “legítimas” de los partidos? ¿Cómo
garantizar la equidad no oligárquica en el acceso a tales fondos? ¿O debería tal
proceso estar basado en las contribuciones privadas voluntarias de los partida-
rios? ¿Debería permitírsele a los candidatos utilizar su propio dinero, que
después de todo, deberían poder gastar para un propósito público? ¿Debería
permitírsele a los candidatos estar involucrados en recaudarlo?

Datos de encuestas realizadas en España indican que la gente está dis-
puesta a votar por los partidos, pero cuando se le preguntó, “¿Qué haría usted
si el partido por el cual tiene mayor simpatía, o está más próximo a sus propias
ideas, le pide que contribuya económicamente para alguna actividad propia
del partido?, sólo el 22 por ciento respondió que probablemente contribuiría,
mientras que casi el 68 por ciento sostuvo que había una pequeña o ninguna
posibilidad de apoyar financieramente a los partidos (con un 43 por ciento de
estos encuestados respondiendo “definitivamente no”). Como puede obser-
varse en la Tabla 3, solamente entre los que apoyaron a IU, más de uno de
cada cuatro votantes expresó su voluntad para contribuir, mientras que aque-
llos que emitieron votos por los partidos más grandes (el PP y el PSOE) se
manifestaron igualmente reacios a apoyar financieramente a sus partidos. Es-
tos datos revelan que los partidos pueden recibir apoyo electoral de parte de
muchos votantes, ¡pero la gran mayoría de ellos son free riders!

Una situación ligeramente diferente emerge cuando examinamos es-
tas respuestas a partir del auto-posicionamiento de los encuestados en el
continuo izquierda-derecha. Mientras que sólo una minoría de los encues-
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tados en cada punto de la escala expresó su voluntad para apoyar financiera-
mente a los partidos, aquellos en los extremos de la escala estaban más dis-
puestos a contribuir con los partidos que aquellos en el medio: 36 y 33 por
ciento, respectivamente, de aquellos situados en las posiciones 1 o 2 (extrema
izquierda) y las posiciones 9 y 10 (extrema derecha) dijeron que existía una
probabilidad considerable o mejor de apoyar financieramente a los partidos,
en comparación con el solamente 22 por ciento de aquellos en las posiciones
intermedias de la escala. Aquellos que respondieron “no sabe” o rehusaron
colocarse en el continuo ideológico fueron los menos probables de todos a
apoyar financieramente a los partidos (con sólo 10 u 11 por ciento manifes-
tando su voluntad a hacerlo). Estos datos sugieren que, mientras la creciente
moderación podría haber contribuido a la estabilidad y consolidación del
régimen democrático español actual (en contraste con la polarización ideoló-
gica que caracterizó la Segunda República, 1931-1936), una consecuencia
desafortunada del debilitamiento de la intensidad ideológica podría ser una
disminución de las contribuciones económicas a los partidos políticos.

A partir de la experiencia americana, conocemos los peligros y abusos
conectados con el dinero en la política. Regulémosla, limitándola bajo la
supervisión de las comisiones reguladoras estatales o el poder judicial (aun-
que al costo de la auto-regulación por los partidos como organizaciones
voluntarias con ingreso libre). Sin tales controles, el dinero (más que los
votos) se vuelve decisivo para determinar el resultado de importantes deba-
tes de política pública. En las décadas de 1920 y 1930, cuando los temas
eran altamente ideológicos, cuestiones de vida o muerte, conflictos existen-
ciales, no había escasez de voluntarios o de contribuciones masivas de miem-
bros humildes del partido. ¿Podrá eso ser cierto en la política contemporá-
nea más racional y menos emocional? Probablemente no. Pero entonces otras
motivaciones de menos idealismo “ideológico” serán más importantes.

Los partidos deberían ser más democráticos;
pero ¿qué significa eso?

En años recientes han sido enunciadas numerosas demandas, vaga-
mente formuladas, de incremento de la democracia intrapartidaria, cuyo
significado e implicancias son de lo más oscuras. ¿Qué significan las deman-
das por candidatos más personalizados y el rechazo a las listas partidarias
cerradas en sistemas electorales proporcionales, dado el bajo nivel de cono-
cimiento acerca de los candidatos individuales, incluso de funcionarios tan
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visibles como los miembros del gabinete? En el contexto de distritos electo-
rales grandes, metropolitanos, ¿cómo podrían los votantes ejercer una op-
ción significativa sin esfuerzos adicionales de campaña, que acarrean gastos
considerables y tiempo televisivo? ¿Cambiaría realmente el comportamien-
to y los sentimientos de los votantes que están, al mismo tiempo, cada vez
más comprometidos a elegir a un partido e incluso a un líder particular para
formar el gobierno?

Desde los escritos de Robert Michels (1962[1911]), la cuestión de la
democracia interna del partido ha sido intensamente debatida. Incluso las
constituciones y regulaciones de los partidos requieren a los partidos “ser
democráticos”, que significa gobernados democráticamente (Linz 1966).
En respuesta a la crítica de su carácter oligárquico, algunos partidos han ido
más allá de los límites de la democracia representativa (tal como elecciones
a congresos y cuerpos ejecutivos) para adoptar procedimientos de democra-
cia directa tal como las primarias, en las que todos los miembros pueden
votar directamente por el liderazgo nacional del partido (Vargas Machuca
1998; Boix 1998). La democracia interna del partido es vista como una
cura para las enfermedades del partido, al mismo tiempo que los candidatos
en competencia afirman no estar creando facciones sino defendiendo la uni-
dad del partido, y que se identifican con su programa. Mientras que la
competencia dentro de la unidad es el leitmotif, nadie quiere una pelea entre
personalidades. Todos estos esfuerzos han estado caracterizados por mucha
ambivalencia y poco pensamiento acerca de cómo debiera organizarse tal
competencia, sin miembros muy activos ni fondos suficientes para la cam-
paña interna del partido.

Tales cambios deberían proveer un papel al demos del partido
(Hopkin 2001). El problema es que el demos del partido y el demos de los
ciudadanos que eligen a los miembros del Parlamento son dos demos dife-
rentes: uno es más bien pequeño, el otro incluye millones de votantes. ¿A
quién debería rendir cuentas el líder del partido, particularmente si el/
ella es también la cabeza del gobierno? Cualquiera de las dos respuestas es
probable que deje insatisfecha a mucha gente.

La democracia directa dentro de los partidos es en principio atractiva
para los demócratas, pero no deberíamos ignorar algunas de las consecuen-
cias no intencionales, a veces disfuncionales, y curiosamente no anticipadas
(por muchos de sus defensores). ¿Por qué están siendo cuestionadas la de-
mocracia representativa, las convenciones partidarias, o los congresos dentro
de los partidos a favor de la democracia directa, es decir, de elecciones de los
líderes a través de primarias? Además del sentimiento “anti-político” y el

Los partidos políticos en las democracias contemporáneas



210

atractivo “participativo” de la democracia directa, podríamos encontrar al-
guna explicación en la manera que han cambiado los congresos partidarios.
En lugar de ser arenas para los debates internos entre las elites partidarias de
nivel medio que conocen a los candidatos, se han convertido en la vitrina del
partido, una oportunidad para la expresión pública de solidaridad y uni-
dad, caracterizados prominentemente por los discursos de notables, líderes
de partidos amigos, e incluso líderes extranjeros. El resultado es un calenda-
rio apretado y bien planificado con anticipación que impide el lento trabajo
de los comités y los debates prolongados que podrían desorganizar el apre-
tado horario. El resultado final es que lo que originalmente había sido una
convención deliberativa se ha convertido en un evento mediático. De esta
manera, la convención aparece como “no democrática” en contraste con las
primarias directas.

Este síndrome también incluye la desconfianza respecto de la re-
presentación parlamentaria del partido, culminando en esfuerzos por
limitar la influencia de los parlamentarios en varios órganos partidarios.
El argumento en contra de un papel importante de los parlamentarios
es que son nominados por la maquinaria del partido. De acuerdo con
esta visión, la democracia sólo puede ser alcanzada a través de la demo-
cratización de la maquinaria o evitando esa máquina. Estos sentimientos
también condujeron a mucho debate (desde el tiempo de Robert Mi-
chels) sobre si el partido parlamentario y su liderazgo deberían estar
sujetos al control del congreso partidario. Esto podría implicar una for-
ma de mandato imperativo e incluso una mayor imposición de depen-
dencia por parte de los miembros del Parlamento y el gobierno respecto
del partido, en contradicción con el mandato libre que ha dominado el
pensamiento y las constituciones de las democracias modernas. A esto
debemos sumarle el intento por separar el cargo de líder de la organiza-
ción partidaria del de líder parlamentario del partido o cabeza del go-
bierno. Esta separación podría establecer una diarquía basada en bases
electorales diferentes, creando una estructura de accountability de dos
cuerpos distintos: miembros del partido y votantes. Sabemos de la his-
toria y la sociología los problemas asociados con la diarquía.

En su origen histórico, los partidos eran agrupaciones de miembros
del Parlamento con la misma opinión; luego desarrollaron organizaciones
para asegurar sus organizaciones electorales y de reclutamiento; y finalmen-
te evolucionaron hacia organizaciones más o menos burocráticas y profesio-
nales de gran escala, cuya misión principal era competir en elecciones. En la
trayectoria de la evolución de los partidos, los especialistas se han concen-
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trado en diferentes aspectos y niveles, pero olvidando cada vez más al parti-
do parlamentario (pero véase Beyme 1983; Bowler 2000; Heidar y Koole
2000). En consecuencia, antes de que podamos explorar efectivamente
muchas de las cuestiones cruciales que han emergido de los esfuerzos co-
rrientes por “democratizar” a los partidos políticos, nosotros como especia-
listas necesitamos saber más acerca de la naturaleza de la relación entre la
organización del partido y el grupo parlamentario, sobre los procesos de
toma de decisiones dentro de las organizaciones partidarias, y sobre las pre-
ferencias de los miembros del partido y el electorado en su conjunto.

Democratización de las instituciones,
pero “NO” a la partidocracia

Un tema central en la teoría democrática, y más específicamente en el
debate sobre los partidos, es que la democracia, para que funcione, requiere
de más democracia –esto es, que el control democrático debería establecerse
dentro de una amplia variedad de instituciones sociales–. Tales demandas
son formuladas prestando poca o ninguna atención a las actitudes y el com-
portamiento de los ciudadanos y miembros del partido, y sin analizar sus
implicancias para el gobierno democrático del Estado. Los proponentes de
estos puntos de vista sostienen que los bajos niveles de participación son
simplemente una reacción al estado actual de los partidos y las instituciones
políticas, y que los ciudadanos participarían más si existiera una democrati-
zación más amplia de las instituciones. Al hacer estas afirmaciones, frecuen-
temente contrastan el activismo y entusiasmo dentro de los movimientos
sociales con lo que sucede en los partidos políticos, olvidando el envolvi-
miento minoritario y a menudo cambiante en los movimientos sociales.

Empecemos primero con la democratización de más instituciones, y
en el hacer electivas más posiciones en el Estado y la sociedad. Son pocos los
defensores de tales procesos que consideran la cantidad de conocimiento
objetivo necesario para realizar una opción informada. ¿A través de quién y
cómo podrá esa información ser generada y diseminada, y cuán dispuestos
estarán los ciudadanos para hacer el esfuerzo de trabajar sobre este volumen
de información para estar lo suficientemente informados sobre los temas en
cuestión? ¿De dónde provendrán los candidatos calificados –una cuestión
que tiene una significación considerable dada las quejas acerca de la calidad
de aquellos que se presentan para un número mucho menor de cargos–? Si
los candidatos para tales posiciones electivas nuevas fuesen propuestos por
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los partidos, y si la mayoría de la gente continuara la mayor parte del tiem-
po con su hábito de votar según las líneas del partido, ¿estaría tal democra-
tización promoviendo la partidocracia, de la cual mucha gente ya se queja?
Si los partidos no cumplen el papel central al nominar candidatos, entonces
¿quién lo hará –los grupos de interés, los medios, o los candidatos mismos
(quienes serían casi naturalmente los individuos con la riqueza suficiente
como para montar sus propias campañas)–? Y si los votantes no pueden
contar con las etiquetas del partido como medio para minimizar los costos
de adquirir información básica acerca de cómo se ubicarán los candidatos
sobre cuestiones claves, ¿sobre qué basarán sus decisiones? Dados los extre-
madamente bajos niveles de información con los que cuentan gran parte de
los votantes sobre las posiciones de la vasta mayoría de los candidatos por
debajo del liderazgo partidario nacional5, esta última consideración podría
representar un defecto fatal en las propuestas para una democratización más
amplia de todo tipo de instituciones sociales.

Responsabilización, responsabilidad y accountability6

La gente tiende a perturbarse por el hecho (o la percepción) que los
políticos estructuran sus campañas, sus posiciones, y quizá cada vez más sus
políticas, sobre la base de encuestas de opinión pública y los focus groups –esto
es, en términos de lo que ellos creen atraerá a los votantes–. Algunos encuen-
tran perturbadora y desagradable a la democracia dominada por las encuestas.
Pero digámoslo de otro modo: los políticos deben expresar y llevar a cabo la
voluntad del pueblo, o al menos de los que votan por ellos. Deberían ser

5 Por ejemplo, las encuestas realizadas posteriormente a las elecciones generales en
España de 1982 y 1993 indican que fuera de Madrid (donde los políticos que
encabezaron las listas eran los líderes nacionales de sus respectivos partidos) sólo
entre el 16 y 17 por ciento de los votantes pudieron correctamente nombrar a la
cabeza de la lista partidaria por la cual votaron para el Congreso de los Diputados
(Montero y Gunther 1994: 50). Mayor corroboración sobre la falta general de
conocimiento acerca de los candidatos individuales que están por debajo de los
niveles más altos del liderazgo partidario nacional puede observarse en el comporta-
miento electoral con respecto a las elecciones para el Senado: el predictor más fuerte
del voto para los candidatos al Senado en listas abiertas fue por lejos el orden alfabé-
tico (ocurriendo con respecto al 86 por ciento de las bancas asignadas en las eleccio-
nes de 1993). Ver Montero y Gunther (1994: 72)

6 N. del T.: Responsiveness, Responsibility, and Accountability, en el original.
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responsive7. ¡Eso es la democracia! El perseguir sus propias preferencias más
que las de los votantes ha sido la base de la crítica a la democracia elitista8.

¿Cuál es entonces, el origen de este malestar? La respuesta es comple-
ja pero está basada fundamentalmente en el hecho que la responsabilidad,
el liderazgo democrático y el compromiso con valores básicos, creencias, y la
(Dios no lo permita) ideología están siendo sacrificadas por la sensibilidad
(responsiveness) a una opinión pública difusa. El comportamiento responsa-
ble implica que se otorga debida consideración a las consecuencias –a la
relación adecuada entre fines y medios– y esto podría implicar que las opi-
niones del electorado sean descuidadas. Los votantes no poseen los hechos,
la expertise técnica, el conocimiento ni la experiencia que suponemos (o al
menos, que esperamos) tienen los políticos. Los votantes responden a una
situación inmediata, a estímulos simples, no a la complejidad de los temas
o a las consecuencias de mediano y largo plazo. ¿No es esta una crítica a la
democracia? No, porque la democracia dominada por las urnas ignora un
elemento fundamental de la política democrática: los líderes que forman,
cambian, o resisten las opiniones cuando consideran que están siendo lleva-
das en la dirección equivocada. Liderar no significa ignorar a la gente, sino
apelar a ellos, justificar políticas y tomar responsabilidad por las acciones.
Los votantes tendrán la oportunidad de premiar o castigar a los líderes en la
próxima elección. En el fondo, la democracia es la rendición de cuentas
(accountability) en intervalos regulares por parte de aquellos elegidos hacia
sus votantes. Esa formulación general no nos dice mucho acerca de quién
rinde cuentas a quién, aunque en las democracias parlamentarias el gobier-
no de partidos hace que el partido y los miembros del Parlamento rindan
cuentas por las acciones y políticas del gobierno que apoyaron. Sin embar-
go, en la práctica el partido y su liderazgo nacional son de hecho responsa-
ble también por las acciones de aquellos elegidos en otros contextos: gobier-
nos regionales y locales y legislaturas o municipios presumiblemente no
elegidos o seleccionados por el liderazgo nacional del partido sino por cuer-
pos electorales diferentes. No obstante, en la medida que el partido es per-
cibido como un todo, sus acciones impactan sobre todo el partido. Al mis-
mo tiempo, esos representantes y sus bases electorales están dispuestos a
protestar por cualquier interferencia con su autonomía. Por lo tanto, el par-

7 N. del T.: sensibles a priori a las demandas del electorado.
8 Para una discusión más extensa sobre la relación entre sensibilidad, responsabilidad y

accountability en la política democrática y en la democracia de partidos, véase Linz
(1998a); véase también Przeworski et al. (1999).
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tido y su liderazgo son culpados por la mala conducta en el nivel local o
regional, mientras que son culpados también por los intentos de controlar
estos otros niveles, interviniendo sobre la elección libre de las bases electora-
les intrapartidarias relevantes. Además, particularmente en estados federales
y ahora en las elecciones para el Parlamento Europeo, los votantes no se
limitan a responsabilizar a los representantes por su desempeño o califica-
ciones (sobre los cuales saben muy poco) sino que usan esas elecciones para
expresar su insatisfacción con el gobierno nacional, el liderazgo partidario
central, y el Parlamento nacional. La frecuencia de las elecciones en los nive-
les europeo, regional y local permite la articulación y expresión del descon-
tento sin asumir la rendición de cuentas hasta una fecha posterior (Linz
1998a). El partido y sus líderes pueden también evitar la responsabilidad y
la rendición de cuentas al esquivar las decisiones difíciles. Una manera es
desplazar la decisión hacia los votantes llamando a un referéndum, en el
cual, debería notarse, los votantes estarían muy probablemente dependien-
do de la conducción de los partidos. Un mecanismo alternativo es quitar el
tema del proceso democrático de toma de decisiones dejando decidir a las
cortes, o bien remitiendo la cuestión a las agencias independientes o comi-
siones no partidarias, sean estas corporativas en su composición (incluyendo
representantes de los sindicatos, asociaciones empresariales, organizaciones
campesinas) o no. Debería notarse que este cambio desde la accountability
vertical de los políticos electos hacia la accountability horizontal de las comi-
siones u otras agencias no partidarias y electoralmente irresponsables va en
contra del principio básico de la responsabilidad democrática en la formula-
ción de la política pública.

La desconfianza en los partidos y la legitimidad de la democracia

¿Cómo afecta el perturbador bajo nivel de confianza en los partidos
políticos a la legitimidad de la democracia? Existe alguna evidencia que
vincula la confianza en los partidos con mayor apoyo a la democracia, y de
que la desconfianza está asociada con menos compromiso por la democracia
y algo mayor de disposición a considerar deseable el gobierno autoritario
bajo ciertas circunstancias, o que “no hace ninguna diferencia para gente
como yo” (ver Torcal, Gunther y Montero 2001).

El examen de los datos en España, Chile y Ecuador muestra un pano-
rama complicado. En España, donde la creencia general en la democracia es
alta (81 por ciento), el apoyo a la democracia disminuye ligeramente al 75
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por ciento entre aquellos que no tienen confianza en los partidos (ver Tabla
4). En Ecuador, donde los niveles de apoyo a la democracia son mucho más
bajos, existe también una falta de relación clara entre las actitudes hacia la
democracia y la confianza en los partidos. Sin embargo, en Chile, donde el
apoyo general a la democracia es del 54 por ciento y donde la alternativa
autoritaria encuentra apoyo entre el 19 por ciento de los encuestados (en
comparación con el 8 por ciento en España), las diferencias entre aquellos
que tienen “mucha” o “alguna” confianza en los partidos en comparación
con aquellos que tienen “poca” o “ninguna” son bastante significativas: las
actitudes pro democracia decrecen firmemente, de 70 a 61 a 55 y a 49 por
ciento entre los subgrupos de la muestra con niveles decrecientes de con-
fianza en los partidos. En Chile, donde la democracia es cuestionada por
una parte significativa de la población, la confianza en los partidos parece
tener un impacto sobre el compromiso con la democracia. Obviamente que
podría realizarse el argumento inverso, pero estamos inclinados a pensar que
la actitud hacia la democracia es anterior en el tiempo y más saliente.

Es importante notar que, en contraste con la primera mitad del siglo
XX, ya no encontramos que las ideas críticas sobre los funcionarios de turno
y los partidos estén acompañadas por un cuestionamiento radical de las
instituciones democráticas básicas y por la adopción de alternativas ideoló-
gicas a la democracia liberal. En las democracias estables, no existen defen-
sores políticamente significativos de un sistema político no democrático (un
sistema sin elecciones competitivas, o uno con partido único o sin partidos).
Desde el punto de vista de la estabilidad democrática, esto podría ser un
desarrollo positivo, pero también ha privado a los partidos de sus defensores
tradicionales. En el pasado, los demócratas comprometidos estaban dispues-
tos a defender al sistema e indirectamente a los funcionarios de turno, igno-
rando sus defectos; hoy en día, la ausencia de desafíos ideológicos radicales
a la democracia permite una discusión mucho más abierta de los defectos
actuales de las instituciones democráticas.

Observaciones finales

A partir de nuestro análisis, parece dudoso que la imagen de los par-
tidos políticos y los políticos pueda mejorar sustancialmente. Las ambigüe-
dades podrán ser más explícitas pero no eliminadas. Las reformas podrán
jugar con los problemas, pero, como las primarias intrapartidarias, generan
frecuentemente nuevos problemas.
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¿Cuánto puede crecer en la población y en intensidad la insatisfac-
ción con, y la desconfianza en, los partidos y los políticos (más que en líde-
res particulares) sin llevar a un cuestionamiento fundamental de la función
de los partidos en una democracia, sin despertar el rechazo a la misma de-
mocracia representativa, y sin disparar la búsqueda de formas alternativas de
legitimación, como ocurrió en el “siglo veinte corto”, gracias a los atractivos
ideológicos anti-democráticos del comunismo, el fascismo, el corporativis-
mo y el autoritarismo militar? El atractivo del populismo presidencialista
anti-partido o por encima de los partidos es uno de esos peligros, como
sabemos por algunos desarrollos recientes en América Latina.

Existe poca discusión e incluso menos investigación sobre las raíces
de la insatisfacción con los partidos políticos entre aquellos que creen en su
necesidad y votan regularmente por ellos. Sin un mejor entendimiento de la
crítica a los partidos políticos, a la democracia representativa tal como exis-
te, y a los políticos, será imposible iniciar reformas que puedan reducir esa
actitud crítica. Ha habido un debate interminable acerca de las posibles
reformas de las instituciones y dentro de los partidos sin mucho análisis de
sus implicancias. Mi suposición es que algunos de los problemas con los
partidos políticos son casi inherentes a su naturaleza y por lo tanto difíciles,
sino imposibles, de corregir a través de la ingeniería institucional que suele
terminar a menudo en un mero entretenimiento. Afortunadamente, la am-
bivalencia hacia los partidos políticos que encontramos en nuestras socieda-
des democráticas, al menos por el momento, no ha llevado a su rechazo, en
principio, como lo hizo en la primera mitad del siglo XX. A pesar de que los
políticos son el objeto de una crítica constante, acertada o incorrecta, inclu-
yendo a los que la misma gente ha votado, la idea que los pocos elegidos
tienen el derecho a gobernar como resultado del proceso democrático está
menos cuestionada que en el pasado.

Estas paradojas no han estado en el centro de la investigación sobre
los partidos políticos, que hizo foco en los sistemas de partidos, los sistemas
electorales y los estudios electorales de diferentes países, así como en la orga-
nización partidaria, los tipos de partidos y los modelos de partidos. Esto
apunta a la necesidad de expandir nuestro foco e investigación para enten-
der mejor el funcionamiento de los partidos políticos y la imagen que tie-
nen los ciudadanos de los partidos políticos y los políticos. Necesitamos
saber más acerca de los políticos de lo que podemos llegar a aprender de los
estudios clásicos de elite sobre la base social y los patrones de carrera de
aquellos electos, particularmente porque hemos descubierto cuán relativa-
mente homogénea se ha vuelto la elite política con respecto a las caracterís-
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ticas normalmente estudiadas. Necesitamos también entender mejor hasta
qué punto un clima de opinión típico, sino hostil, sobre los partidos y
políticos afecta el proceso de auto-selección de las elites políticas.

A partir de los temas expuestos en este artículo (ilustrados por algu-
nos datos de encuesta de España y América Latina), podemos preguntarnos
si ha llegado el tiempo para explorar nuevas cuestiones en el estudio de los
partidos en general, más que en los partidos que la gente vota. ¿Qué imáge-
nes tienen los votantes, qué expectativas tienen, qué tipos de comporta-
miento por parte de los partidos frustran sus expectativas, cuál es su res-
puesta ante diferentes sistemas de partidos y ante reformas institucionales
alternativas? Estas son preguntas que deberían ser preguntadas sin referen-
cia a algún partido particular, aunque en el análisis prestemos atención a las
diferencias entre los que apoyan a varios partidos con respecto a la distribu-
ción de tales actitudes. Al diseñar encuestas, deberíamos intentar que sea
fácil para el encuestado expresar las opiniones que desde nuestra perspectiva
de observadores académicos externos consideraríamos contradictorias o in-
compatibles. Podemos esperar muchos debates sobre cómo cambiar a los
partidos, muchos intentos para hacerlo, pero es dudoso que sean capaces de
evitar los problemas y paradojas con los que inicié este artículo.
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TABLA 1
Creencia en la necesidad de los partidos y confianza en los partidos

en América Latina, 1997

Fuente: Latinobarómetro, 1997.
Nota: En A (porcentaje que responde “sin partidos políticos no puede haber democracia”),
el promedio es 62 por ciento. En B (porcentaje que tiene “mucha” o “alguna” confianza en
los partidos), el promedio es 28 por ciento. Y en (C) (porcentaje que responde “ninguna”
a la última pregunta), el promedio es 33 por ciento.

Juan J. Linz

 
Confianza en los partidos 

 
 
   Por encima del promedio  
 

 
   Por debajo del promedio 

 
 
 
Creencia  
en la 
necesidad  
de los partidos 
 

 
 

 

 
 A 

 
 B 

 
 (C) 

 
 

 
 A 
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 (C) 

 
Uruguay 

 
 79 

 
 45 

 
 (17) 

 
 Costa Rica 

 
 81 

 
 26 

 
 (35) 

Argentina  75  29  (35)  63  20  (40) 
Nicaragua  74  35  (35) 
El Salvador  70  40  (16) 
Honduras  67  35  (20) 
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del promedio 

Chile

Perú

  67  35  (25) 
 

 

 
 61 

 
 31 

 
 (22) 

 
 Paraguay 

 
 55 

 
 27 

 
 (25) 

Bolivia
Panamá

México
 60  20  (41)  Guatemala  55  24  (36) 
 56  28  (34)  Venezuela  50  21  (45) 

Colombia  51  42  (40)  Brasil  50  18  (42) 

 

 
Por debajo  
del promedio 

     Ecuador  44  16  (46) 
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TABLA 2
Confianza en varias instituciones

en países latinoamericanos seleccionados, 1997 (%)

Fuente: Latinobarómetro, 1997.
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Institución Uruguay Argentina Chile Ecuador Venezuela México 
 
Partidos Políticos 

      

 mucha 11 4 7 6 7 6 
 alguna  34 25 28 10 14 20 
 poca 34 32 37 33 32 36 
 ninguna  
 

17 35 25 46 45 35 

La Presidencia       
 mucha 19 6 21 13 17 13 
 alguna  33 17 40 15 18 24 
 poca 25 27 28 34 37 34 
 ninguna  
 

19 44 10 33 27 27 

Congreso       
 mucha 12 6 13 8 11 8 
 alguna  33 27 41 12 19 25 
 poca 32 34 33 34 31 36 
 ninguna  
 

14 28 11 41 37 26 

Fuerzas armadas       
 mucha 15 13 21 51 35 23 
 alguna  28 21 27 20 28 26 
 poca 25 28 30 21 25 30 
 ninguna  
 

11 33 21 6 11 18 

Televisión       
 mucha 10 17 13 23 19 14 
 alguna  36 35 43 27 28 32 
 poca 33 25 29 28 26 32 
 ninguna  
 

17 20 11 16 25 19 
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TABLA 3
Disponibilidad para contribuir económicamente a un partido
en elecciones generales en España, por partido votado, 1997

Fuente: Banco de Datos, CIS, # 2240.
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 Partido votado en 1996  No votó  Muestra 

total
 

 IU PSOE PP CiU   
Con toda 
probabilidad, 
contribuiría  

 11  7  6  4  3  6 

Es altamente 
probable que 
contribuya 

 

 25  19  19  17  11  16 

Hay pocas 
posibilidades 
de que 
contribuya 

 

 32  28  26  27  19  25 

No hay 
manera que 
contribuya 

 

 26  36  40  48  56  43 

No sabe  6 10 9 4 10 9 

(N) (186) (663) (605) (75) (268) (2,439) 
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TABLA 4
Confianza en los partidos y actitudes hacia la democracia

en España, Chile y Ecuador, 1997 (% horizontal)

Fuente: Latinobarómetro, 1997.

Los partidos políticos en las democracias contemporáneas

 

 
Actitudes hacia la democracia 

 

 
 
Confianza en los 
partidos  

Demócratas 
 

 
 Autoritarios

Potenciales 

 
Indiferentes 

 
No sabe 

 
(N) 

 
Mucha 

 
España 

 
82 

 
12 

 
4 

 
3 

 
(109) 

 Chile 70 10 2 3 (31) 
 Ecuador 

 
54 21 17 7 (84) 

Alguna España 86 8 3 2 (698) 
 Chile 61 20 17 1 (302) 
 Ecuador  57 11 25 5 (135) 

Poca España 83 8 6 3 (955) 
 Chile 53 22 23 2 (440) 
 Ecuador  51 20 22 5 (465) 

No sabe España 70 4 8 18 (132) 
 Chile 39 6 35 20 (18) 
 Ecuador  60 20 - 20 (5) 

Total España 81 8 7 4 (2481) 
 Chile 54 19 23 3 (1200) 
 Ecuador  52 18 23 5 (1200) 
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Abstract

El artículo examina los contemporáneos sen-
timientos anti-partido basándose en datos
de encuestas de España y América Latina.
Sugiere que el aumento de las actitudes ne-
gativas hacia los partidos puede ser atribui-
do menos al comportamiento de los partidos
que a las contradicciones e inconsistencias de

las creencias de los ciudadanos. Consecuen-
temente, y aparte de algunas reformas po-
pulistas que pueden obstaculizar el desem-
peño de los partidos, las consecuencias e im-
plicancias de ese tipo de actitudes (ya no con-
trarias a la democracia) deberían ser estudia-
das en profundidad.

Palabras clave

partidos políticos - ciudadanos - democracia - actitudes - opinión pública

The article examines contemporary anti-
party sentiments on the basis of public
opinion data from Spain and Latin America.
It suggests that the rise of negative attitudes
towards parties may be attributed less to
the behavior of parties than to

contradictions and inconsistencies in citizen
beliefs. Consequently, aside for some
populist reforms that may inhibit the
performance of parties, the consequences
and implications of these types of attitudes
should be studied in depth.

Key words

political parties - citizens - democracy - attitudes - public opinion

Resumen

Juan J. Linz
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Los vicios y virtudes 
de los “populismos”: 
un balance general*

PHILIPPE SCHMITTER**

El “populismo”, casi por definición, no puede ser ni hacer bien alguno. Inde-
pendientemente del significado que se le adjudique (y han existido muchos),
siempre se lo utiliza como epíteto. Políticos y científicos políticos invariable-
mente lo utilizan para referirse a personas o movimientos que no les agradan o
que no quisieran que llegaran al poder. En otras palabras, ser calificado de “po-
pulista” es ser insultado y, si es posible, excluido de las “respetables” prácticas
democráticas liberales.

En este breve ensayo, intentaré lo imposible: por un lado, definir el populis-
mo de un modo “neutral”; y por otro, explorar sus virtudes, así como también
sus (mucho más conocidos) vicios. Para concluir, intentaré realizar un balance
general de sus contrastantes contribuciones a la vida política contemporánea en
Europa.

Para ello, deberé hablar “genéricamente” y, por ende, ignorar o hacer a un
lado las características y los resultados del populismo en casos específicos.1

Asumo la (riesgosa) postura de que, según el caso, el populismo puede ser bueno
o malo para la democracia. Desafortunadamente, no tengo para ofrecer una teo-
ría comprehensiva para determinar por qué y cuándo surgirá. Sin embargo,
intentaré decir algo acerca de, si en determinada circunstancia, es más probable
que el populismo sea nocivo o beneficioso para la polity en la que ha surgido.

Una definición

El populismo es un movimiento político que basa su apoyo atravesando, o en des-
medro de, los clivajes presentes en las formaciones políticas existentes, y lo hace foca-
lizándose en el líder, quien reivindica ser capaz de resolver un conjunto de cuestiones
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* Traducción realizada por Déborah Dietl, y revisada por el autor. 
** Profesor del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas del Instituto Universitario Europeo y del Departamento

de Ciencia Política de la Universidad de Europa Central. E-mail: Philippe.Schmitter@iue.it. 
1 Debo confesar que cuando comencé a escribir este artículo tenía en la televisión enfrente mío uno de los populis-

tas europeos más llamativos, Silvio Berlusconi. Esto no facilitó mi tarea. 



anteriormente consideradas inasibles, incompatibles o excluidas.2 Esta definición
implica lo siguiente:

1- Como los clivajes difieren entre polity y polity, así también diferirán entre
sí las bases sociales y los programas políticos del populismo. Por ende, es
más preciso referirse a populismos en plural en lugar de tratarlo como un
fenómeno singular, más o menos uniforme (resaltado en el original).3

2- Como el foco está puesto en la persona o la personalidad del líder, asimis-
mo la suerte y el efecto del movimiento dependerán de la perspicacia polí-
tica de dicha persona (virtù). Aquí, la obvia vinculación teórica es con la
literatura sobre el carisma y su rol en la historia (resaltado en el original).

3- Puesto que la táctica es la combinación de diversos temas –o cuestiones–
que han sido restringidos o ignorados, su “ideología” será incoherente o
estará desarticulada. Por lo tanto, al compararlo con grupos ya constitui-
dos, sus promesas y recompensas parecerán irrealizables o impredecibles y,
por ende, será más probable que produzcan consecuencias inesperadas.

4- Como nuestro foco aquí son los populismos en la Europa contemporánea,
puede presuponerse que, al menos en principio, se tratará de un régimen
liberal democrático. Por ello, el movimiento político en cuestión se con-
centrará en alguna medida en ganar las elecciones en un contexto de trans-
parencia a través de un sistema de partidos competitivo.

Ahora bien, miremos esquemáticamente qué tipo de logros pueden alcanzar los
populismos.

Las virtudes

1- Los populismos “desconsolidan” lealtades partidarias escleróticas y disuel-
ven ciertas dinámicas secretas y/o ilegales de los sistemas de partidos,
abriéndolos al ingreso de nuevas organizaciones políticas.

2- Los populismos atraen a ciudadanos previamente apáticos y pasivos, y los
movilizan para su participación en el proceso electoral.

3- Los populismos, al realzar y combinar cuestiones políticas diversas y/o
ignoradas, promueven la articulación de clivajes y expectativas suprimidos.

4- Los populismos desafían las restricciones externas “aceptadas” y cuestionan
las dependencias existentes, frecuentemente explotadoras, respecto de
poderes externos.
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5- Los populismos reemplazan los programas partidarios e ideologías fuera de
moda y doctrinarias, por un encanto basado en la personalidad de los líderes.

6- Los populismos ejercen el “decisionismo”, reemplazando el inmovilismo
político, y expanden el rango de soluciones “políticamente posibles” para
los problemas colectivos.

7- Los populismos necesitan la constante ratificación popular y resultan even-
tualmente derrotados en las urnas, dejando en su lugar un sistema de par-
tidos revigorizado.

Consideremos ahora los (frecuentemente explicitados) defectos o vicios ligados
a los populismos.

Los vicios

1- Los populismos socavan las lealtades partidarias existentes y las opciones
estables entre programas partidarios competitivos, sin reemplazarlas por
otras alternativas.

2- Los populismos reclutan personas poco informadas, que no poseen prefe-
rencias consistentes y que buscan en la política satisfacciones “emociona-
les” antes que programáticas.

3- Los populismos generan expectativas que no pueden ser satisfechas y per-
siguen políticas que son incompatibles; lo que produce externalidades
negativas para todos.

4- Los populismos utilizan a los extranjeros y a los poderes extranjeros como
chivos expiatorios para sus propias falencias, y debilitan los vínculos exte-
riores necesarios para el bienestar y la seguridad nacionales.

5- Los populismos, al desplazar la atención desde cuestiones y políticas hacia
personas y personalidades, introducen un elemento errático y oportunista
en la política.

6- Los populismos pueden ser más decisionistas, pero sus decisiones tienden
a estar mal concebidas y no toman en consideración los efectos de largo
plazo que son trasladados a las futuras generaciones.

7- Los populismos pueden ser capaces de alterar las reglas y/o ganar apoyo de
las fuerzas militares y de seguridad, de modo tal que no puedan ser pacífi-
camente removidos del poder.

Un (provisorio) balance general 

El ítem número 7, tanto de las virtudes como de los defectos, es obviamente el
más crítico. A menos que un gobernante populista pueda ser derrotado electo-
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ralmente y reemplazado pacíficamente, los ítems restantes se tornan irrelevantes.
Éste es el motivo principal por el cual el rol del populismo en países que transi-
tan el proceso de democratización es tan distinto del rol que adquieren en países
donde la democracia liberal está lo suficientemente arraigada como para asegu-
rar que ningún ganador en elecciones “libres y justas” cambiará las reglas o mani-
pulará la votación para, en el futuro, privar del derecho al voto a sus oponentes.
En estos casos, se supone, tampoco tendrá la capacidad de manipular a las fuer-
zas militares o de seguridad para perpetuar su control del Poder Ejecutivo.

La virtud del populismo de socavar las organizaciones partidarias existentes y
sus liderazgos (ítem número 1) es más persuasivo cuando el punto de partida es
cierta esclerosis y/o complicidad entre los contendientes existentes. La Ley de
Hierro de la Oligarquía debe estar consolidada, y ser evidente para muchos ciu-
dadanos, antes de que semejante fuerza disruptiva sea desatada; por lo tanto, no
sería suficiente que los partidos estuvieran enfrentados o se obstaculizaran
mutuamente. Inversamente, los líderes populistas han sido ocasionalmente capa-
ces de crear organizaciones e ideologías (o, mejor dicho, un conjunto de eslo-
gans) que lograron sobrevivir a su derrota o incluso a su muerte –por ejemplo,
Perón en la Argentina, Haya de la Torre en Perú o Cárdenas en México–. Y no
es obvio que estas organizaciones sean inevitablemente más incoherentes o
corruptas que aquellas contra las que han competido.

El ítem número 2, tanto de las virtudes como de los defectos, depende de la
capacidad de los movimientos populistas de atraer no solamente a ciudadanos
previamente activos, sino también a aquellos que se abstuvieron o que rechaza-
ron las opciones que les fueron presentadas. Dada la amplia evidencia que exis-
te en las democracias liberales consolidadas de un gran número de ciudadanos
que no militan en partidos o que incluso no votan regularmente, hay un buen
motivo para suponer que la “materia prima” para dicho reclutamiento existe –y
está en aumento–. La afirmación “malintencionada” de que aquellos que son
reclutados por los atractivos populistas estarán mal informados y serán fácil-
mente manipulables, concuerda normativamente con un evidente elitismo anti-
democrático –y permanece empíricamente no comprobado–. Incluso si se admi-
te que sus seguidores estén probablemente menos educados y menos insertos en
el mercado laboral que aquellos seguidores de las organizaciones políticas mejor
establecidas, esto no debería ser un motivo para impedirles el ejercicio de sus
derechos como ciudadanos o para denigrar sus demandas calificándolas de
inconsistentes o emocionales. Es más, un importante número de políticas consi-
deradas no populistas en democracias liberales normales podrían ser caracteriza-
das de este mismo modo.

Si los populismos no elevaran reivindicaciones diversas, ignoradas o suprimi-
das, ellos no existirían. Es su función distintiva (que comparten con los movi-
mientos fascistas) la de “aspirar” insatisfacciones de distintas fuentes y agrupar-
las en un conjunto simplificado de eslogans –que sólo su líder puede supuesta-
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mente resolver (ítem número 3)–. La probabilidad de que estos reclamos no pue-
dan ser efectivamente satisfechos simultáneamente es tal vez mayor que la del
conjunto de reivindicaciones planteadas por los partidos más ortodoxos, pero
ésta es una característica omnipresente en todas las democracias liberales moder-
nas con partidos catch-all que compiten por el apoyo del votante promedio.
Elevar las expectativas ciudadanas de modo poco realista es un producto secun-
dario de la política competitiva de los partidos, y no un monopolio de los movi-
mientos populistas. Sin embargo, lo que sí parece característico de los populis-
mos es la tendencia a perseguir objetivos sobreambiciosos e incompatibles, sin
tomar en consideración los costos o eventuales consecuencias. El “decisionismo”
(ítem número 6) permite que esto sea más fácil para los populismos, puesto que
actúan menos controlados por estructuras organizacionales internas o por perso-
nalidades influyentes. La gravedad e irreversibilidad de sus externalidades nega-
tivas –típicamente, el desequilibrio presupuestario, la inflación de precios y sala-
rios, y la moneda devaluada– son elementos importantes a incluir en un balan-
ce general (más extenso). 

El ítem número 4 se focaliza en la dimensión externa. Muchos populismos
(aunque no todos) desafían deliberadamente las restricciones impuestas a su país
por las potencias, alianzas o dependencias externas. Cambiar el foco de la oposi-
ción desde los enemigos internos a los externos, a través de un llamado al senti-
miento nacionalista, es una clásica táctica para reunir apoyo atravesando los tra-
dicionales clivajes y para aislar a los opositores internos acusándolos de falta de
patriotismo. La pregunta clave es si estas predominantes vinculaciones con el
exterior son más prescindibles de lo que parecen, o si pueden ser revertidas con
relativa facilidad cuando un gobierno “responsable” (no populista) asume el
poder. Una cosa es dar la espalda al Fondo Monetario Internacional por un tiem-
po; y otra distinta es cambiar desde una alianza militar a su rival.

No hace tanto tiempo, los académicos más destacados de “la política de los paí-
ses en desarrollo” tomaron algunas frases de Max Weber y sostuvieron que el “caris-
ma” era un instrumento útil e incluso indispensable para gestionar la transición
desde la dependencia colonial a la democracia nacional. Precisamente, mediante la
concentración de la atención pública en sus cualidades personales (supuestamen-
te) excepcionales, estos líderes serían capaces de reunir clases sociales, grupos étni-
cos y generaciones políticas divididas sobre cuestiones e ideologías, y movilizar
poblaciones enteras en torno a la tarea de la “construcción nacional” (ítem núme-
ro 5). Una vez que el impacto de estos liderazgos carismáticos ha sido experimen-
tado, primero en América Latina y luego en África, se tornó evidente que estos
líderes tendían a dejar como legado naciones más divididas (y no menos) y estados
más débiles (y no fuertes). Sin embargo, dichos liderazgos sí lograron quebrar las
barreras oligárquicas y/o coloniales y, en los casos en que no fueron seguidos por
un régimen militar prolongado, también resultaron capaces de transformar sus res-
pectivos “seguidismos” en partidos políticos competitivos y duraderos.
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Se supone que los líderes populistas deben tomar “grandes” decisiones y, cuan-
do lo hacen, inevitablemente asumen “grandes” riesgos. Combinando la habilidad
de movilización con la de reducir las parálisis y componendas prevalecientes, los
líderes populistas pueden expandir los límites de lo políticamente posible y situar
a una polity en una trayectoria que de otro modo habría sido imposible (ítem 6).
Sin embargo, y éste es el lamento tradicional de los economistas liberales ortodo-
xos, con frecuencia los líderes populistas llevan adelante este proceso sin calcular
los costos (y, especialmente, los ingresos necesarios para cubrir estos costos) o las
externalidades (y, especialmente, el impacto a largo plazo en sus propios seguido-
res). El resultado “típico” es la inflación endémica, la devaluación monetaria y,
eventualmente, el estallido de la “ilusión de crecimiento” –seguidos de una reduc-
ción en los ingresos y/o en los derechos de los grupos que fueron originalmente
privilegiados por sus políticas–. Y, cuando las elecciones se llevan a cabo, es este
legado el que generalmente conduce a su eventual derrota.

Una (provisoria) conclusión 

Los populismos tienen un lugar legítimo en las democracias liberales. Uno
podría decir, incluso, que son inevitables dada la probabilidad de entropía inhe-
rente a estos regímenes. Tienen sus virtudes distintivas, como también sus vicios,
pero no es de ninguna manera evidente que los vicios siempre prevalezcan.
Parafraseando a James Madison, todo esfuerzo para excluirlos de la competencia
sería peor que el daño que pudieran potencialmente ocasionar.

Un movimiento populista tiene mayor oportunidad de ser más virtuoso
cuando las siguientes condiciones están presentes:

1- Cuando la democracia está suficientemente bien establecida en cuanto a la
ley, la tradición y, especialmente, las expectativas ciudadanas de que el
movimiento no será capaz de hacer unilateralmente mayores cambios en
las reglas, o de movilizar a las fuerzas coercitivas para perpetuarse en el
poder.

2- Cuando los seguidores que ellos movilizan están también dispuestos a
jugar de acuerdo con las reglas constitucionales existentes –más allá de
cuán marginados hayan estado por esas reglas y de cuánto deseen refor-
marlas–.

3- Cuando los principales partidos no logran representar los clivajes más
importantes dentro de la ciudadanía, y perpetúan aquellos clivajes históri-
cos que han perdido su significado.

4- Cuando sus líderes son oligárquicos y no pueden ser removidos por la polí-
tica partidaria interna y/o entran en complicidad entre sí para evitar con-
flictos que dividan sus respectivas audiencias.

RReevviissttaa IIbbeerrooaammeerriiccaannaa ddee AAnnáálliissiiss PPoollííttiiccoo • 213

— LOS VICIOS Y VIRTUDES DE LOS “POPULISMOS”: UN BALANCE GENERAL —



5- Cuando la polity está enfrentando elecciones económicas o sociales tras-
cendentes, que no pueden ser adoptadas o adecuadamente explotadas
debido a que las organizaciones políticas existentes no pueden tomar las
decisiones necesarias por la parálisis partidaria o por los intereses privile-
giados arraigados.

6- Cuando las múltiples promesas realizadas por los líderes populistas son
transformadas secuencial y experimentalmente en políticas públicas –más
allá de cuán lógicamente inconsistentes y políticamente heterodoxas sean
estas políticas–.

7- Cuando estas políticas son revocables a costos aceptables o no introducen
sunken costs y path dependencies que los sucesivos gobiernos deban aceptar.

8- Cuando el contexto internacional no está polarizado ni es amenazante y,
por ende, cuando los poderes externos están más dispuestos a tolerar la
“insubordinación”.

9- Cuando las políticas exteriores cambiaron y los desafíos planteados a los
poderes hegemónicos por los regímenes populistas son potencialmente
reversibles o relativamente insignificantes.

10- Cuando los llamamientos nacionalistas realizados son inclusivos para toda
la población y no exclusivos de algunas clases, etnias o generaciones selec-
tas dentro de la nación.

11- Cuando la concentración en un único líder “carismático” es mitigada por
algún tipo de deliberación colectiva y accountability interna dentro del
movimiento populista.

12- Cuando el único líder, más visible y más responsable, no es personalmen-
te corrupto y (aun más difícil de satisfacer) cuando es capaz de detectar y
sancionar la corrupción entre sus seguidores.

13- Cuando los líderes populistas compiten “libre y limpiamente” en eleccio-
nes regulares y aceptan dejar el gobierno si son derrotados.

Admitiría que ésta es un lista bastante larga (y probablemente incompleta) de
condiciones que harían del populismo un acontecimiento más virtuoso para una
polity determinada. Algunas son claramente más significativas que otras. La últi-
ma condición, por ejemplo, es indispensable. En cambio, la número 12 puede
ser casi imposible de satisfacer totalmente.

Pero la lista no es prohibitiva. Especialmente, si uno concede la deseabilidad
de realizar un juicio más comprehensivo acerca del surgimiento del populismo
en una polity determinada, sopesando los ítems específicos según las circunstan-
cias e incluyendo el probable tipo de gobierno alternativo, entonces, hay un
lugar para populismos “positivos” y no solamente “negativos”.
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el derrumbe de los sistemas de partidos políticos
en Perú y Venezuela durante los ochenta y noventa.
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Introducción
El estudio de los partidos políticos y de los sistemas de partidos se ha enfocado a lo largo
de los años en temas como la forma en que los partidos individuales surgen, crecen y se
mantienen o decaen con el paso del tiempo, las formas en que pueden desintegrarse y/o
unirse entre sí o realinearse, y cómo los partidos y/o los sistemas de partidos pueden ser
inestables o institucionales. Sin embargo, se ha estudiado mucho menos la cuestión espe-
cífica de las condiciones bajo las cuales puede colapsar un sistema de partidos. En muchas
partes del mundo los partidos políticos aparecen y desaparecen con frecuencia, particular-
mente si éstos son grupos de seguidores de un líder personalista en lugar de partidos per
se, pero el colapso de un sistema de partidos es algo menos común, y ciertamente es
menos analizado.

La pregunta principal en torno a este tema hace referencia a cómo y por qué colapsa
un sistema de partidos políticos. Una respuesta integral a esta pregunta requeriría de la
evaluación de un cierto número de casos cuidadosamente escogidos (tanto de colapso
como de no-colapso), a fin de comparar (y controlar por) una variedad de partidos, siste-
mas de partidos y condiciones socioeconómicas. Nuestra intención aquí es más modesta;
comparamos dos casos de colapso abrupto del sistema.

El colapso de un sistema de partidos obviamente tiene graves repercusiones para
cualquier régimen político que se proclame o desee ser democrático. Para una democracia
competitiva, tal colapso puede revelar problemas de legitimidad del régimen de carácter
más profundo, ya que resulta muy probable que los electores no hayan rechazado sólo uno
o más partidos políticos, sino al sistema de partidos como tal, en tanto mecanismo viable
de adquisición, conservación y transferencia del poder. El derrumbe de un sistema de parti-
dos implica también, casi con certeza, que hace falta no sólo una enorme tarea de recons-
trucción de partidos, sino también un esfuerzo por recuperar la confianza del electorado. Al
mismo tiempo provee oportunidades a políticos personalistas de oposición a la élite gober-
nante, o puede verse como un pretexto para que ocurra un golpe de Estado militar (justifi-
cado con base en la inestabilidad), posibilidad esta que puede muy bien tender a intensifi-
car el estado de incertidumbre en muchas formas.1

Por tanto, se hace crucial la capacidad de identificar tanto teórica como experimen-
talmente las condiciones y etapas que caracterizan el colapso de un sistema de partidos, y
el estudio de los mismos merece una atención más seria de la que ha recibido. No son
comunes los estudios de casos de colapsos sistémicos en naciones particulares y los estu-
dios comparativos son aún más escasos. Este artículo compara a Venezuela y Perú, así

1 Es ciertamente posible que la caída de un sistema de partidos puede ser beneficioso para una nación que está luchando para establecer
un régimen democrático. Si los partidos que constituyen un sistema de partidos conspiran para impedir la oposición significativa y/o para
restringir la participación, su colapso en conjunto pudiera permitir una mayor contestación y participación de los ciudadanos, aunque
este resultado no es de ninguna manera seguro o garantizado.



C E N T R O  D E  E S T U D I O S  D E L  D E S A R R O L L O

3
CUADERNOS
DEL CENDES

AÑO 19. N° 50
TERCERA

ÉPOCA
MAYO-AGOSTO

2002

El proceso del colapso
de sistemas de partidos:
una comparación entre
Perú y Venezuela

HUMÁNITAS. Portal temático en Humanidades

como el derrumbe de sus sistemas de partidos políticos que ocurrió más o menos simultá-
neamente a finales de los años ochenta e inicios de los noventa. La escogencia de estos
dos países no es para nada al azar; como lo discutiremos más adelante, estos dos países
latinoamericanos proporcionan una base especialmente fructífera de comparación.

Fundamentos teóricos y definitorios
A este punto del artículo se deben analizar algunas cuestiones definitorias. ¿De qué mane-
ra debemos entender a un partido político y diferenciarlo de un sistema de partidos? La
mayoría de los académicos concuerdan en que, cualquiera sea la definición que se use, un
partido político es una organización y no simple o primariamente un conglomerado de
electores. Cualquier definición operativa (o como lo expone Janda, 1993, p. 183, cualquier
teoría) de partidos políticos no tiene que –y de hecho no debe– esforzarse por explicar el
comportamiento de los electores. Por tanto, la manera en que entendemos un partido
político es de naturaleza organizativa: siguiendo los lineamientos de Janda (1993), enten-
demos como partido político una organización que persigue como una de sus metas colo-
car a sus miembros declarados en cargos gubernamentales. Siendo éste el caso, un sistema
de partidos políticos consiste de dos o más de tales organizaciones (es decir, partidos) que
compiten entre sí por metas iguales. Al hacerlo, los partidos sostienen al sistema como una
entidad distinta de sus componentes, ya que las relaciones entre estos componentes com-
prenden una parte integral del sistema de partidos.

Debemos explicar brevemente a qué nos referimos cuando decimos que los partidos
son competitivos y que sostienen al sistema. En cualquier sistema algunos partidos son
más importantes que otros. En Estados Unidos, por ejemplo, la presencia o ausencia del
Partido Reformista (o si se va al caso, de cualquiera de las varias docenas de otros partidos
inscritos ante la Comisión Federal de Elecciones) no importó en lo más mínimo a la vasta
mayoría de los votantes en las elecciones del año 2000. Todos los estados-nación tienen
partidos o movimientos políticos de mínima importancia, ya que simplemente no son com-
petitivos y no tienen posibilidades de serlo, de manera que resulta trivial si aparecen o
desaparecen de la escena electoral. Ser competitivo (cualquiera sea la definición de este
término en un contexto nacional específico) es por consiguiente una característica crucial
para su inclusión en nuestra definición de sistema de partidos. De manera análoga, un
partido forma parte del sistema si ayuda a sostener a dicho sistema. El ser competitivo es
una manera obvia en que un partido contribuye a sostener al sistema; otra forma es actuar
bajo un conjunto de reglas convenidas.2

2 Los partidos que sostienen el sistema deben, obviamente, estar en desacuerdo entre sí acerca de virtualmente todo, menos que esté
dentro de sus intereses individuales y colectivos mantener al sistema mismo tal como esté constituido para el momento. Cuando un
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Pero un sistema de partidos, como muchos académicos han afirmado, es más que
una simple suma de sus partes (o partidos); consiste además del conjunto de interacciones
que siguen patrones de normas en la competencia entre estos partidos (Mainwaring and
Scully, 1995:4). Como Lane y Ersson (1987:155) lo expusieron, un sistema de partidos es
«un conjunto de partidos políticos que operan dentro de un estado-nación de forma orga-
nizada...». La forma en que se puede describir ese conjunto de normas bajo las que operan
los partidos varía considerablemente, como lo hizo notar Janda en su revisión bibliográfica
de 1993, y el universo de variables que pueden proponerse como elementos de un sistema
de partidos es muy amplio. Pero nuestro propósito no es simplemente describir o caracte-
rizar como tal los sistemas de partidos políticos de Perú o Venezuela, sino más bien identi-
ficar los factores que contribuyeron al derrumbe de estos sistemas.

¿Qué es lo que constituye el colapso partidista, y cuáles clases de observaciones
descriptivas y/o medidas empíricas pueden usarse para hacer operacional el colapso del
sistema? ¿Además, qué cosas constituyen la causa y efecto? ¿Acaso es el colapso del
sistema de partidos lo que lleva a la alienación de los electores o es al revés, es decir, es la
alienación de los electores lo que conlleva al colapso del sistema? No existen respuestas
categóricas para estas preguntas; cada caso individual puede haber seguido una u otra vía,
y en última instancia la alienación de los electores y el colapso son indudablemente facto-
res recíprocos que se refuerzan mutuamente. Sin embargo, asumimos aquí en general que
los electores no llegan a estar desilusionados con un partido o un sistema de partidos a
menos que existan razones para esto, por ejemplo, que el partido o sistema de partidos se
vuelva rígido, se niega a admitir a nuevos integrantes, dé indicios de corrupción incorregi-
ble, o de cualquier otra forma deje de ser representativo o se margine.

Aun así, aunque los partidos políticos de manera individual o como parte de sistema
manifiesten tales tipos de problemas, a menos que los ciudadanos o votantes perciban o
reaccionen ante ellos, los partidos individuales y el sistema de partidos pueden perfecta-
mente continuar dominando al Estado-nación en referencia. El colapso de un sistema de
partidos políticos sobreviene cuando ocurre un divorcio entre el sistema de partidos (la
combinación de los partidos y sus interacciones) por un lado, y los ciudadanos del Estado-
nación que son sus miembros constituyentes, simpatizantes y quienes lo apoyan –es decir,
sus electores– por el otro lado. 3

partido decide (en efecto) abandonar al sistema del cual forma parte, puede tropezarse con dificultades para lograrlo, a menos que
asuma una posición extremista (por ejemplo, que abogue levantarse en armas). Un abandono de esta naturaleza puede provocar el
colapso del sistema o no, dependiendo más que nada de: 1) el comportamiento de los otros partidos que conforman al sistema y/o 2) la
capacidad del partido que se separa de atraer un apoyo significativo a su abandono.
3 Este artículo no se inmiscuye en análisis de electores; la intención básica es plantear un modelo de proceso sobre cómo y por qué ocurre
el colapso de un sistema de partidos. Pensamos posteriormente integrar un análisis del comportamiento de los electores en Perú y
Venezuela.
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Para analizar estas inquietudes, hemos escogido nuestros casos a propósito. En pri-
mer lugar, es altamente deseable un enfoque comparativo. Estudiar detalladamente el co-

lapso de un sistema de partidos en una sola nación podría muy bien resultar útil, pero
cualesquiera generalizaciones realizadas a partir de ese caso único resultarían necesaria-
mente limitadas y cuando mucho tentativas. En el otro extremo, un estudio entre naciones
con muchos casos podría ofrecer generalizaciones de amplio alcance, pero se perdería
mucho detalle. En este estudio optamos por una comparación de dos naciones, guiándo-

nos por la historia reciente de dos naciones latinoamericanas –Venezuela y Perú– como
nuestros casos.

Estas dos naciones pertenecen a la misma región y por tanto comparten ciertas ca-
racterísticas grosso modo. Adicionalmente, cada una ha visto ocurrir el colapso de su siste-
ma de partidos de manera rápida y total. A pesar de esto, las características de nuestra

variable dependiente –el colapso del sistema de partidos políticos– en estos dos casos
demuestran una variación extraordinaria. Esta variación nos permite aprovechar la estrate-
gia comparativa de Przeworski y Teune (1970) de «lo más diferente», la cual se centra en
«...eliminar factores sistemáticos irrelevantes» (p. 35) al enfocarse en «la variación de los
comportamientos observados a un nivel inferior al de sistemas» (p. 34), lo que significa que

los factores sistémicos no son primordiales en la explicación del comportamiento observa-
do. Es decir, si al comparar el colapso de sistemas de partidos podemos identificar algunos
factores explicativos comunes en dos escenarios nacionales en extremo diferentes, enton-
ces podemos concluir que las variables sistémicas tienen menos valor explicativo. Por ejem-
plo, si seleccionamos dos países en los cuales vamos a comparar el colapso del sistema de

partidos, y si ellos en ambos países son «lo más similares» (por ejemplo, ambos tienen el
mismo número de partidos, el mismo grado de institucionalización de los partidos), enton-
ces los resultados de nuestro estudio podrían explicar mucho sobre otras naciones con
esas mismas características, pero no se aplicarían a naciones con características diferentes.
Por otro lado, si comparamos dos sistemas de partidos que difieren entre sí de manera

categórica pero que han colapsado por igual, entonces podremos concluir que las diferen-
cias entre naciones pueden ser menos relevantes que otros factores para explicar dicho
colapso, y por tanto no deberemos limitar nuestras generalizaciones. Si nos vemos obliga-
dos a concluir que el colapso del sistema de partidos ocurrió en el país «A» por una serie
de razones (únicas al país «A») y en el país «B» por otra serie de razones (únicas al país

«B»), entonces no hemos avanzado mucho. Pero si logramos encontrar razones similares
para el colapso a pesar de grandes variaciones en las características más importantes que
estos sistemas de partidos tienen en común, entonces nuestras conclusiones podrán ser
más robustas.
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Venezuela y Perú tienen características que cuadran muy bien con estas desiderata .
Estas dos naciones desarrollaron sistemas de partidos políticos muy diferentes entre sí. Por
ejemplo, en un continuo de estabilidad o institucionalización que vaya de lo más institucional
a lo más amorfo, Venezuela se encontraba, según todas las medidas, bien inclinado hacia
el extremo institucional durante las décadas de los setenta y ochenta, mientras que Perú
estaba igualmente inclinado hacia el extremo opuesto. Pero a pesar de estas diferencias los
sistemas de partidos políticos de cada una de estas naciones colapsaron de manera abrup-
ta y absoluta, en lugar de adaptarse a nuevos cambios y desafíos. Fácilmente podríamos
estar tentados a buscar razones exclusivamente «venezolanas» o «peruanas» para que
estos colapsos sucedieran. Sin embargo, un enfoque hacia factores que no sean específicos
de cada Estado-nación puede generar una comprensión más general del colapso de los
sistemas de partidos.

Roberts (1997) usa el término «transformación de sistemas de partidos» como un
descriptor general de lo que hacen los partidos cuando se confrontan a una situación
crítica. Establece tres respuestas que se dan en tales condiciones: la reconstitución del
sistema de partidos, la realineación y la descomposición. ¿Cómo podemos hacer para que
nuestra noción de colapso quepa dentro del esquema más general de Roberts? Sugerimos
que el colapso es una forma específica de descomposición, la cual resulta ser una de las
variedades de la transformación (de las tres que expone Roberts). En otras palabras, el
colapso es un subcategoría de la descomposición, la cual a su vez es una subcategoría de
la transformación. Para nuestros propósitos, definimos el colapso del sistema de partidos
como algo distinto a la descomposición, principalmente por la rapidez con que ocurre. La
«descomposición» implica un declive gradual y observable; el «colapso» en cambio conno-
ta una implosión o desplome mucho más repentino. Como regla general, podríamos pro-
poner que el colapso puede ocurrir entre una elección y la siguiente, mientras que el decai-
miento o descomposición tomaría lugar a lo largo de un período de tiempo mucho más
largo.

De la misma manera en que diferenciamos entre los conceptos de descomposición y
colapso, debemos igualmente hacer una distinción entre el colapso de partidos y el colapso
de los sistemas de partidos. Un partido político puede experimentar altibajos competitivos
y puede incluso desaparecer (que con seguridad es el caso extremo de la pérdida de com-
petitividad), pero el sistema político al cual ha pertenecido puede continuar en vigencia
porque otros partidos ocupan su lugar en el sostenimiento del sistema como tal. Ocurre el
colapso de un sistema de partidos: 1) cuando todos los miembros competitivos que sostie-
nen el sistema de partidos políticos son abandonados por el electorado de manera simul-
tánea y 2) cuando los miembros del sistema de partidos no son capaces de realinearse o
recomponerse a sí mismos.
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Este artículo intenta identificar (al menos de manera tentativa) los procesos por los
cuales ocurre el colapso de los sistemas de partidos políticos. En términos muy generales,
planteamos que ocurren tres etapas más o menos distintivas en el proceso de colapso de
un sistema: la etapa de deshielo , la cual prefigura al colapso mismo; la etapa de respuestas
o intentos de respuesta por parte del sistema, de sus componentes (es decir, de los partidos
individuales) y de las élites ante tal deshielo; y (suponiendo que tales intentos no sean
exitosos) el derrumbe o colapso efectivo del sistema.4

Deshielo del sistema de partidos: el escenario congelado
comienza a licuarse
El trabajo hecho por Lipset y Rokkan (1967) en el que evaluaron los alineamientos de
división y los sistemas de partidos influyó en toda una generación de académicos después
de la Segunda Guerra Mundial. Lipset y Rokkan visualizaron a los sistemas de partidos
como paisajes en los que las alternativas de los partidos se congelaron luego de la amplia-
ción del sufragio y de la movilización de importantes sectores de nuevas masas de simpa-
tizantes. Concluyeron que con muy pocas excepciones significativas los sistemas de parti-
dos de la Europa Occidental de los años sesenta reflejaban las estructuras de división
social que se habían establecido en la década de los años veinte; las alternativas partidis-
tas, y en un gran número de casos las organizaciones partidistas como tal, eran más viejas
que muchos de los electorados nacionales (p. 50). Luego de más de tres décadas después
de que Lipset y Rokkan publicaran su obra clásica, Wellhofer (2001) evaluó la forma en que
las alternativas partidistas que habían configurado el paisaje político italiano desde finales
de la Segunda Guerra Mundial hasta 1986 se disolvieron con una rapidez sorprendente en
menos de una década. El caso de estudio italiano de Wellhofer sugiere que la descripción
de los paisajes partidistas de Lipset y Rokkan, en que éstos persistían «congelados» por
largos períodos de tiempo, estaba engañosa, especialmente si los autores al emplear el
término «congelado» querían significar una configuración que fuera estática o invariable.

Encontramos que la metáfora de un glaciar resulta más conveniente que el térmi-
no de paisaje congelado. Bajo este lineamiento planteamos que los sistemas de parti-
dos, cuando conservan sus estructuras durante varias generaciones, se asemejan a
sistemas glaciares. Algunos rasgos reconocibles pueden perdurar por amplios períodos en

4 Lo que ocurre después del colapso es por supuesto un tema de importancia crucial, pero no es a lo que nos referiremos aquí, en primer
lugar porque los dos casos bajo estudio son muy recientes para poder hacer cualquier juicio empírico o para que se pudieran considerar
comparaciones. Una manera posible de abarcar al período poscolapso es a través del planteamiento de Roberts, que indica que un
sistema se puede reconstruir a sí mismo o pasar por un proceso de realineación. Un resultado probable (al menos sugerido por las
experiencias peruana y venezolana hasta ahora) podría ser el surgimiento de un sistema dominado por el populismo, donde los partidos
como tales han sido reemplazados por lo que podría describirse mejor como conglomerados de seguidores basados en el liderazgo
personalista.
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la superficie, pero en lo profundo el cambio es una constante. De tiempo en tiempo las
presiones internas creadas por estos cambios se vuelven tan intensas y de tan amplio

abarque que son capaces de fracturar la superficie. Uno o más rasgos superficiales pueden
desaparecer o transformarse. En los casos más extremos, los cambios de gran alcance
destruyen al sistema mismo.

El colapso experimentado por el sistema de partidos en Italia entre 1987 y 1996
podría entonces definirse como el derretimiento del glaciar. Esta experiencia fue tan total

que la mayoría de las estructuras y procesos que habían vinculado al gobierno italiano y los
grupos de interés entre sí desde 1946 dejaron de existir. Wellhofer describe este nuevo
esquema, que aún hoy día continúa cristalizándose, como el «post-aluvión» (pp. 178-80).
El término post-aluvión también describe al sistema partidista alemán de la década de los
treinta, después del surgimiento del Partido Nacional Socialista y previo a la imposición de

la dictadura nazi de Hitler, así como al sistema partidista en Francia luego de que Charles
De Gaulle reemplazó a la Cuarta República por la Quinta República. Términos como post-
aluvión y colapso no han sido empleados en relación con los cambios en los sistemas de
partidos en Latinoamérica, pero parecen ser útiles para describir lo que pasó con el sistema
de partidos políticos de Perú entre los años 1986 y 1992, y con su contraparte venezolana

entre 1992 y 2000.
Es nuestro propósito aprovechar los casos de Perú y Venezuela a fin de complementar

los estudios eurocéntricos acerca de cómo los paisajes de los sistemas de partidos en que
las alternativas han permanecido congeladas por extensos períodos de tiempo comienzan
a derretirse. La información proveniente de los casos europeos sugiere que una vez que el

proceso de deshielo está en marcha, éste crea una corriente en la que los remanentes aún
«congelados» del sistema de partidos preexistente interactúan en nuevas formas. Una va-
riedad de operacionalizaciones empíricas puede indicar el inicio de un deshielo. A estas
alturas del artículo ofrecemos un indicador simple: cuando los partidos que han conforma-
do y sostenido el sistema de partidos histórico reciben menos de la mitad de los votos

populares válidos, han comenzado el deshielo del sistema. Este indicador es más preciso
que la formulación de Roberts, la cual afirma que la descomposición de un sistema de
partidos ocurre cuando «los patrones institucionales pre-existentes son desarraigados pero
no son reemplazados por un nuevo conjunto de arreglos institucionales» (Roberts, 1997:4).
Esta especificación de la descomposición nada dice acerca de cómo se puede medir cuan-

do el «desarraigo» está sucediendo. En contraste, nosotros planteamos que cuando el total
de los votos populares válidos para un sistema de partidos decae por debajo del 50 por
ciento, se está ante la presencia de un deshielo. Un deshielo de esta magnitud amenaza la
existencia del sistema, ya que el recibir menos de la mitad de los votos sugiere que el
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conjunto de partidos que ha formado y sostenido el sistema histórico ha dejado de ser
dominante.

Pero otros indicadores o marcadores adicionales pueden también revelar el proceso
de deshielo. Por ejemplo, un partido político existente que tiene una orientación antisistema
puede incrementar sustancialmente su porcentaje de votos a favor y/o un nuevo partido
político o movimiento personalista que se oponga al sistema de partidos existente puede
convertirse en una fuerza electoral significativa. Adicionalmente, un aumento dramático en
la abstinencia electoral, digamos de al menos 50 por ciento respecto a las elecciones ante-
riores del mismo género, sugeriría que la insatisfacción para con los partidos políticos
establecidos está creciendo de manera peligrosa.

A continuación siguen dos breves relatos que dan cuenta de manera analítica de los
eventos que llevaron a la iniciación de un proceso de deshielo sistémico en Perú y Venezue-
la. Cada uno de estos relatos examina el colapso de componentes individuales del sistema
de partidos en cuestión, así como el colapso del sistema en general.

Política partidista en Venezuela 1985-2000: el deshielo de un sistema
de partidos altamente institucionalizado
Antecedentes del deshielo. Los veintiocho años del gobierno primitivo y brutal del general
Juan Vicente Gómez destruyeron todos los vestigios del sistema de partidos políticos de la
Venezuela del siglo XIX. Los partidos comenzaron a surgir de nuevo en diciembre de 1935,
luego de la muerte del dictador telúrico. Estudiantes universitarios atrapados en la aventu-
ra romántica del marxismo establecieron tres partidos políticos que darían forma a la iz-
quierda venezolana en las décadas por venir: el Partido Comunista de Venezuela (PCV),
Unión Republicana Democrática (URD) y el Partido Acción Democrática (AD). En la centro-
derecha, dirigentes proclericales progresistas fundaron el Partido Social-Cristiano (Copei).
Finalmente, líderes de las clases alta y media alta lucharon contra grandes desventajas
para consolidar un partido político secular en la derecha política. El primer partido político
de este género, el Partido Democrático de Venezuela (PDV), colapsó en octubre de 1945
cuando una revolución populista derrocó al gobierno que lo había establecido y fundado
(Kornblith y Levine, 1995:39-41).

Tres años de gobierno revolucionario (1945-1948) llevaron al partido AD a una posi-
ción dominante. Pero el uso del poder gubernamental por parte de AD para limitar el creci-
miento de los partidos URD, Copei y PCV los alienó del flamante régimen democrático-
representativo que AD intentaba construir. Por consiguiente, URD, Copei y PCV se echaron
a un lado en noviembre de 1948, cuando los militares derrocaron al gobierno electo del
presidente Rómulo Gallegos (AD). Los militares, sin embargo, no tenían ninguna intención
de permitir que URD, Copei o el PCV gobernara. Este hecho hizo que los tres partidos se
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unieran a AD para formar un movimiento clandestino que derrocó al gobierno militar del
general Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958.

Los dirigentes de AD, Copei y URD acordaron compartir el poder y no llevar su
agenda izquierdista hasta el extremo en que los empresarios, la Iglesia y los terrate-
nientes pudieran sentirse amenazados. Este acuerdo, el bien conocido Pacto de Punto Fijo,
facilitó la creación de un ambiente en el cual una amplia gama de partidos políticos podía
competir por el poder. El derecho secular lanzó el Frente Nacional Democrático (FND), una
organización que falló en consolidar su fuerza política inicial en las elecciones presidencia-
les de 1963. Los izquierdistas y centristas dentro del partido URD cayeron en una contien-
da que debilitó al partido hasta el punto de volverlo insignificante. El PCV se unió a los
partidarios de Fidel Castro en una insurrección fracasada y el conflicto que luego se desató
en torno al comportamiento imperial que la Unión Soviética mostraba en Checoslovaquia
llevó a los jóvenes más vigorosos y carismáticos del partido (PCV) a abandonar sus filas y
formar su propio partido llamado Movimiento Al Socialismo (MAS). El MAS se convirtió en
el tercer partido político democrático más importante de Venezuela, pero su apoyo al régi-
men puntofijista fue poco entusiasta. El MAS permaneció al margen del poder hasta me-
diados de la década de los noventa. En última instancia, el sistema de partidos políticos de
la Venezuela puntofijista, especialmente entre 1973 y 1993, estuvo polarizado entre AD y
Copei (Myers, 1998).

El deshielo. El sufragio presidencial de diciembre de 1988 fue la última vez que los
resultados electorales venezolanos demostraron una segura dominancia del poder por par-
te de AD y Copei. Los dos partidos políticos, como sugiere el cuadro 1, recibieron entre sí
más del 94 por ciento de los votos presidenciales y casi tres cuartos del total de votos en
las elecciones para la Cámara de Diputados y el Senado.

El único motivo de preocupación que percibieron los dirigentes de AD en los resulta-
dos electorales de diciembre de 1988 fue el aumento de 6 por ciento en la tasa de absten-
ción. Sin embargo, las campanas de alarma sonaron al momento cuando el presidente
Carlos Andrés Pérez, al posesionarse, descubrió que su predecesor había agotado las reser-
vas internacionales, las cuales no alcanzaban siquiera para cubrir los costos de las importa-
ciones de alimentos básicos como las caraotas negras y el café. Esta emergencia requirió
de la petición de un préstamo al Fondo Monetario Internacional y los directivos del Fondo
exigieron al presidente Pérez que implementara un programa de austeridad nacional a
cambio de los fondos que necesitaba. No obstante, la campaña electoral del Pérez se había
basado en hacer que el electorado lo asociara con los buenos tiempos de su primer gobier-
no en los años setenta, y la mayoría de los venezolanos esperaban con ansias una repeti-
ción de estos buenos tiempos durante su segunda presidencia. El anuncio por parte del
gobierno de medidas de austeridad a sólo tres semanas de haber asumido el poder fue
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recibido por el pueblo con conmoción, incredulidad y rabia. Esto llevó a tres días de sa-
queos y motines en diez de las ciudades más importantes del país. El desconocimiento de
la autoridad pública en la ciudad capital de Caracas fue casi total. Cientos de personas
murieron cuando la Armada recobró el orden (Romero, 1996:393-403).

Luego de los motines urbanos, una calma antinatural se estableció en toda Venezue-
la. En apariencia todo había vuelto a la normalidad. Diez meses después, en las elecciones
locales y regionales, los partidos AD y Copei mantuvieron su dominancia. Sin embargo, dos
acontecimientos sugirieron que debajo del paisaje aparentemente congelado del sistema
de partidos políticos en Venezuela, el cambio se avecinaba. En primer lugar, el militantemente
izquierdista partido político La Causa R ganó la gobernación en el estado industrial de
Bolívar, el cual había sido históricamente una plaza fuerte de AD, donde ese partido podía
contar con el apoyo de los trabajadores sindicalizados de las industrias de aluminio y
hierro. En segundo lugar, la tasa de abstención superó el 55 por ciento. Sin embargo, la
tasa de abstención en las elecciones locales siempre había sido mayor que en las eleccio-
nes presidenciales o para el Congreso Nacional. Los dirigentes de AD y Copei se sintieron
aliviados. Pensaron que su dominancia del sistema partidista venezolano había sobrevivido
una tormenta peligrosa pero aislada, sufriendo daños mínimos.

* Las alianzas partidistas variaron de circunscripción en circunscripción electoral. Por consiguiente, no es posible calcular el porcentaje
nacional de la votación para la Asamblea Nacional recibido por cada partido
Fuente: Cálculos del autor, con base en estadísticas oficiales del Consejo Supremo Electoral (1958-1998) y el Consejo Nacional Electoral
(2000).

1988 Presidenciales Pérez/AD/ 53 94 6 18

1998 Legislativas AD/43 74 27 18

1989 (diciembre) Regionales/locales AD/40 71 39 55

1992 (diciembre) Regionales/locales Copei/42 78 32 60

1993 (noviembre) Congresionales AD/24 46 54 40

1993 (diciembre) Presidenciales Caldera/CN/MAS/31 46 54 40

1995 (diciembre) Regionales/locales AD/35 56 44 55

1998 (diciembre) Presidenciales Chávez/MVR/56 11 91 36

MVR/56

1998 (noviembre) Congresionales AD/25 37 63 46

2000 (julio) Presidenciales Chávez/MVR/59 0 100 44

Asamblea Nacional MVR/46% de los 21% de los 79% de los 44

curules curules curules

2000 (diciembre) Concejos municipales MVR/39% de 28% de los 72% de los 74

curules curules curules

Cuadro 1

Elecciones nacionales, legislativas y locales en Venezuela 1988-2000

Año
Tipo de

elecciones

Ganador /par t ido
% de

votac ión

% para partidos
no afines

al  s is tema

% de
abs tenc ión

% para partidos
afines

al  s is tema
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Los indicadores macroeconómicos venezolanos mejoraron en los dos años subsiguien-
tes. La inversión extranjera inundó a Venezuela y en 1991 la economía experimentó la

mayor tasa de crecimiento per cápita en el mundo. Sin embargo, el optimismo le cedió a la
conmoción el 4 de febrero de 1992, cuando oficiales del Ejército de bajo rango realizaron
un intento fallido de golpe de Estado contra el gobierno de Pérez. El comandante Hugo
Chávez Frías explicó su uso de la fuerza como un intento por acabar con la corrupción y
revertir las políticas económicas neoliberales que habían producido un crecimiento que

sólo beneficiaba a los grupos aliados al gobierno. Un segundo intento fallido de golpe de
Estado el 27 de noviembre de ese mismo año, esta vez realizado por unidades de la Fuerza
Aérea y la Marina, debilitó de manera fatal la presidencia de Pérez (Agüero, 1995:215-
230). Aun así, en las elecciones del 6 de diciembre se incrementó el porcentaje del voto
total para los partidos políticos que sostenían el sistema. Copei fue el abrumador benefi-

ciario de la insatisfacción militar con el presidente Pérez. Desde su posición tradicional
como la alternativa a AD que apoya al sistema, Copei aparecía como el elegido para cargar
con el peso de capturar la presidencia en las elecciones nacionales de diciembre de 1993.

El cuadro 1 revela que entre diciembre de 1992 y diciembre de 1993 el apoyo a Copei
en particular se desplomó a medida que el apoyo combinado conjunto para AD y Copei

decayó por debajo del 50 por ciento por primera vez en el sistema democrático posterior a
1958. Una alianza entre el MAS y otros apoyos personalistas llevó al octogenario Rafael
Caldera a una segunda presidencia. Caldera había abandonado a Copei, el partido que él
mismo fundó y nutrió. El partido militante de izquierda La Causa R llegó a una posición de
sólo unos puntos por debajo de AD y Copei. Esto fue un terremoto político. Acabó con más

de tres décadas de dominación del sistema de partidos por parte de los partidos políticos
que habían construido y sostenido la democracia representativa en Venezuela.

¿Cómo fue que el sistema de partidos en Venezuela se derritió en los doce meses que
separaron las elecciones municipales y regionales del diciembre de 1992 de las elecciones
nacionales del diciembre de 1993? Primero que todo, es necesario repetir que para diciem-

bre de 1992 ya había ocurrido cierto derretimiento del congelado paisaje del sistema de
partidos. Pero la verdadera ruptura del sistema vino después. Su causa inmediata fue la
amarga batalla dentro de Copei que sembró dudas sobre la capacidad de ese partido para
gobernar de manera cohesiva y de proveer una verdadera alternativa a la de AD. El empeño
de Rafael Caldera de lanzarse una vez más a la contienda presidencial reabrió viejas heri-

das dentro del partido que databan a mediados de los años ochenta. En esa época, diri-
gentes jóvenes de Copei destronaron de la dirigencia del partido a Caldera y entregaron la
postulación presidencial para las elecciones de 1998 a Eduardo Fernández. A pesar de
haber perdido contra Carlos Andrés Pérez, Fernández se mantuvo en su puesto como Se-
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cretario General de Copei. Luego del fallido intento de golpe de Estado del 4 de febrero de
1992, Fernández describió la crisis como una amenaza a la democracia y le ofreció su
apoyo al presidente Pérez. En contraste, Caldera criticó las políticas neoliberales del gobier-
no y por poco apoyó el golpe de Estado. A pesar de que su posición estaba más acorde con
los sentimientos de la mayoría de los venezolanos, Caldera no logró sacar del partido a
Fernández y sus aliados. No obstante, Caldera retuvo un apoyo significativo entre los mili-
tantes de Copei y los sectores medios urbanos. Su candidatura independiente atrajo a
electores que en condiciones normales se esperaría que hubieran apoyado a Copei.

El desafío sin éxito de Rafael Caldera a Fernández incitó a hacer lo mismo a otros
dirigentes ambiciosos de entre las generaciones jóvenes de Copei. Oswaldo Álvarez Paz
derrotó a Eduardo Fernández en las elecciones primarias para la postulación presidencial
de Copei, a pesar de que el aparataje del partido había apoyado a Fernández. Pocos diri-
gentes de Copei hicieron campaña por Álvarez Paz con entusiasmo. Adicionalmente, Álvarez
adoptó una posición de mucho mayor apoyo a la privatización y a las reformas neoliberales
que el candidato de AD. Esto antagonizó a los electores de las clases marginales y trabaja-
doras que se habían vuelto en contra de Carlos Andrés Pérez debido a sus políticas
neoliberales. Con Copei ofreciendo más de lo mismo, ese partido ya no parecía ser una
verdadera alternativa a AD.

Desde luego, existían verdaderas alternativas. Rafael Caldera se ofreció como el can-
didato con mayores posibilidades de restaurar el crecimiento económico centrado en el
Estado que había definido a la democracia posterior a 1958 desde sus inicios. Los oposito-
res a AD y Copei de orientación más radical podían optar por el militantemente izquierdista
partido La Causa R y su candidato presidencial Andrés Velázquez. Velázquez no sólo enfatizó
su oposición a las políticas económicas neoliberales, sino que también identificó su candi-
datura con la rabia que los trabajadores y los pobres de las ciudades sentían por no haber
recibido su justa porción del ingreso que los gobiernos democráticos habían obtenido de la
riqueza petrolera.

El triunfo de Caldera señaló que los votantes estaban dispuestos a darle una nueva
oportunidad a la democracia post-1958, aunque no a los partidos políticos AD y Copei
(Martz, 1998:73-77). Ninguno de los partidos políticos tradicionales identificados con el
sistema había convenido a los electores de que el sistema distributivo centrado en el Esta-
do, vigente en las décadas anteriores, ya no era viable. Este fracaso hundió todos los es-
fuerzos para «vender» el neoliberalismo. La adopción de políticas neoliberales por parte de
Pérez justo después de haber realizado una campaña electoral basada en la expectativa de
que su gobierno retornaría a las políticas distributivas centradas en el Estado, condenó a su
presidencia al fracaso y debilitó a AD. Cuando las circunstancias obligaron a Rafael Caldera
a realizar un cambio de política similar, las consecuencias para AD y Copei, sin mencionar
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las consecuencias para el sistema democrático representativo como tal, serían incluso
mayores (Pereira Almao, 2001:52-55).

La política partidista de Perú, 1980-2000: un sistema de partidos poco
rígido se derrite
Antecedentes a los acontecimientos de 1980. Perú nunca ha sido conocido por tener par-
tidos políticos altamente institucionalizados, si con el término se quiere implicar a una
organización con una ideología bien establecida, reglas coherentes y que tenga vida aun
sin la presencia de su líder actual y/o sus fundadores. Luego de la independencia, los prime-
ros partidos se formaron en la década de 1850, y unos cuantos pocos de estos partidos
perduraron por algún tiempo (el Partido Civil, el Partido Nacional, entre otros). Pero esta-
ban dirigidos por una pequeña élite cuyos integrantes competían por un pequeño número
de votos, ya que el sufragio estaba altamente restringido por el género, estatus legal, nivel
económico y otros factores. Estas élites dirigieron a Perú durante la época llamada la «Edad
de Oro de la Aristocracia», o lo que Dahl (1971) denominaría una oligarquía competitiva.
La política dirigida a las masas no emergió sino hasta la década de los veinte, específicamente
en las elecciones presidenciales de 1931, cuando dos personajes contrarios al sistema
imperante (Luis Sánchez Cerro de la Unión Revolucionaria y Víctor Raúl Haya de la Torre de
la Alianza Popular Revolucionaria Americana, mejor conocido por las siglas APRA) libraron
una cerrada batalla electoral que culminó con una cuestionada victoria de Sánchez Cerro.

A la larga, sin embargo, el año de 1931 fue más importante por la emergencia del
APRA en el escenario político que por la victoria de Sánchez, ya que este partido político
mostró ser el mejor organizado y más coherente en la historia política de Perú. Era además
y de manera simultánea el partido más ferozmente apoyado y el más difamado. Una vez
tras otra, durante los años 1930, 1940, 1950 y 1960, el APRA intentaba lograr que Haya
de la Torre se lanzara como su candidato presidencial, pero siempre era proscrito o perse-
guido o se le prohibía su candidatura. Tal persecución lo único que logró fue hacer que sus
seguidores lo apoyaran de manera aún más ferviente, y la habilidad del partido de mante-
nerse intacto a lo largo de las décadas lo convirtió en la admiración y la causa de desespe-
ración de todos sus contendientes.

La mayoría de los otros partidos políticos de Perú a partir de la década de los treinta
fueron ser altamente personalistas y fueron de hecho más bien en conglomerados de se-
guidores partidos.5 Muy pocos duraron, menos aún tuvieron algún éxito electoral. Los cho-
ques de personalidades provocaron separaciones, fracturas y coaliciones que usual-

5 Tuesta (1994:240-241) enumera de manera conservativa alrededor de treinta y ocho partidos fundados entre 1928 (el comienzo de la
política basada en masas) y 1948 (cuando ocurrió el golpe de Estado militar de Odría). Sin duda se hubieran creado otros partidos, pero
de ser así habrían sido de vida muy corta como para ser recordados por los historiadores.



C E N T R O  D E  E S T U D I O S  D E L  D E S A R R O L L O

15
CUADERNOS
DEL CENDES

AÑO 19. N° 50
TERCERA

ÉPOCA
MAYO-AGOSTO

2002

El proceso del colapso
de sistemas de partidos:
una comparación entre
Perú y Venezuela

HUMÁNITAS. Portal temático en Humanidades

mente eran de naturaleza temporal. Además, el hecho de que los militares intervenían
de manera constante en el proceso político, ya fuera actuando como grupo de veto o
asiéndose del poder, hizo que se generaran grandes dificultades para que los partidos
y sus dirigentes pudieran ejercer su oficio y para que los votantes adeptos al partido desa-
rrollaran su lealtad.

En 1963 la democracia peruana parecía estar entrando en una nueva era. En unas
elecciones competitivas se vio al UNO (el partido de Odría), al APRA y al AP (fundado en los
años cincuenta) enfrascarse en una muy reñida contienda de tres opciones, en la que el AP
finalmente resultó el ganador. El dirigente de AP, Fernando Belaúnde, fue algo así como un
respiro de aire fresco, corriendo sobre una plataforma centrista que incluía (por primera vez
en la historia de Perú) elecciones municipales en todo el país (anteriormente se nombraban
a los alcaldes). Elecciones de este tipo fueron realizadas en 1963 y 1966, pero todo ese
tipo de experimentos políticos de esta naturaleza fue abruptamente cancelado en 1968,
cuando las fuerzas militares una vez más tomaron el poder y lo conservaron hasta 1980.

Los años 80. El año 1980 presenció la restauración del gobierno civil, el surgimiento
de lo que aparentaba ser un sistema de partidos sin precedentes aunque vacilante y el
inicio de lo que se convirtió en un período de gobierno democrático de duración sin para-
lelo. El sistema de partidos políticos en el Perú en los años ochenta consistía de cuatro
partidos o agrupaciones: la IU (Izquierda Unida) representaba a la izquierda a través de
una frágil y a menudo contenciosa coalición de varios grupos marxistas; el APRA, ocupan-
do la centro-izquierda; el AP (Acción Popular), que era básicamente un vehículo personalista
para Fernando Belaúnde, su fundador, en centro-derecha; y el PPC (Partido Popular Cristia-
no, también conocido en las elecciones posteriores como CODE). Estos cuatro partidos
ganaban una variedad de elecciones (presidenciales o municipales), se adjudicaban curules
en el Congreso y/o protagonizaban de alguna manera el escenario político durante la dé-
cada; constituían el sistema de partidos de Perú por casi cualquier definición del término.
Todos estos partidos eran competitivos y orientados al sostenimiento del sistema.

Aparentemente, los años ochenta mostraron que Perú había avanzado significa-
tivamente hacia una democracia sostenible, al menos en términos de procedimientos. Cual-
quier partido que quisiera competir podía hacerlo; las elecciones nacionales (presidenciales
y legislativas) y municipales eran efectuadas a tiempo según la planificación (cada cinco y
tres años, respectivamente); las denuncias de fraude o corrupción en los procesos electora-
les estaban virtualmente ausentes; los ocupantes de los cargos cedían el poder a sus suce-
sores, permitiendo de esta forma la alternación en el poder; y tal vez lo más importante de
todo, los militares no mostraban ningún interés en interferir con el proceso electoral. En su
conjunto, la democracia peruana parecía estar más cerca de convertirse en una realidad en
el largo plazo de lo que nunca antes había estado.
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A primera vista, el cuadro 2 indica estas distintas fortalezas de la política partidista en
Perú a lo largo de los años ochenta. Como ya se indicó, el poder presidencial era

1980P Presidente Belaúnde/AP/45,2 89,3 3,2

1980S Senado AP/40,9 86,4 __

1980D Diputados AP/38,9 84,0 0,6

1980M Municipales Orrego/AP/34,7** 92,6 *** 7,4

1983M Municipales Barrantes/U/36,5 93,3 2,7

1985P Presidente García/APRA/53,1 97,0 3,0

1985S Senado APRA/51,3 95,8 4,2

1985D Diputados APRA/50,1 94,0 6,0

1986M Municipales del Castillo/APRA/37,6 99,2 0,8

1989M Municipales Belmont/Obras/45,2 49,9 50,1

1990P1**** Presidente Vargas Llosa/Fredemo/30 68,0 32,0

1990S Senado Fredemo/32,3 72,0 28,0

1990D Diputados Fredemo/30,1 70,0 30,0

1990P2**** Presidente Fujimori/Cambio90/64 8,0 62,0

1993M Municipales Belmont/Obras/45 14,8 85,2

1995P Presidente Fujimori/C90-Mayoría/64,4 10,0 90,0

1995L Legislatura unicameral C90-Mayoría/51 16,0 84,0

1995M Municipales Andrade/Somos Lima/52,1 0,0 100,0

1998M Municipales Andrade/Somos Perú/58,8 8,6 91,4

2000P1**** Presidente Fijimori/C90-Mayoría/49,9 1,0 99,0

2000 Legislatura unicameral C90-NM/42 8,0 92,0

2000P2***** Presidente Fujimori/C90-Mayoría/74 0,0 100,0

2001P1 Presidente Toledo/Perú Posible/36,5 25,8 74,2

2001L Legislatura unicameral Perú Posible/26,3 23,9 76,1

2001P2 Presidente Toledo/Perú Posible/53,1 46,9 53,1

Cuadro 2

Elecciones nacionales, legislativas y locales en Perú 1980-2000

Año Elecciones
Ganador /par t ido

% de
votac ión

% de votación
independ ien t e

% de votación para
partidos afines

al  s is tema

* «Sistema de partidos» se refiere al total combinado para IU, APRA, AP y PPC. Votación independiente se refiere al total combinado
para todos los demás
** Porcentaje individual/partido/porcentaje se refiere a las elecciones para alcalde de Lima
*** % de votación se refiere al total combinado nacional para el sistema de partidos
**** 1990P1 = primera vuelta; 1990P2 = segunda vuelta
***** Elecciones anuladas por la renuncia de Fujimori
Fuentes: Tuesta (2001) para las elecciones hasta las de 2000; el sitio Web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales para los
resultados electorales de 2001.
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intercambiado entre los partidos políticos durante los años ochenta, pasando de manos
del AP al APRA y luego al Cambio 90, el partido de Fujimori. Pero además de las alternaciones

del poder al nivel nacional, las elecciones municipales demostraban que una variedad de
partidos podía ser viable como contendores por el poder. En Lima, el partido AP ganó las
elecciones de 1980, y le siguió el IU en 1983 y el APRA en 1986 (cuadro 2). Esto sugiriere
una sana circulación del bastión de mando (sin mencionar que todos los adversarios juga-
ban de acuerdo con las reglas del juego).

Pero estas señales globales de salud democrática deben ser situadas en su contexto.
La década de los ochenta fue de muchas dificultades económicas para Perú; el período
comenzó con un crecimiento lento y una ascendente deuda externa bajo el gobierno de
Belaúnde, y luego sufrió un rápido colapso durante el de García, cuando una política
heterodoxa que se sobreextendió, acompañado por un equivocado esfuerzo de nacionali-

zar la banca, llevó a un estancamiento seguido de un agudo descenso del PNB que eliminó
las inversiones extranjeras y nacionales, y a una hiperinflación catastrófica que alcanzó el
7.600 por ciento en 1990. Además, la presencia del grupo revolucionario Sendero Lumino-
so a lo largo de los años ochenta produjo niveles ascendentes de violencia política, una
intimidación ampliamente difundida y una milicia fuera de control. La combinación del

colapso económico y la violencia sociopolítica trajo consigo unos niveles horrorosos de
pobreza, de desempleo y subempleo, problemas de salud pública y una letanía de otras
dolencias sociales.

Dado este contexto socioeconómico nacional, ¿cuáles otras conclusiones se pueden
esbozar del cuadro 2? En 1980 la victoria presidencial del partido AP estaba acompañada

por victorias de magnitudes aproximadamente iguales en el Senado y en la Cámara de
Diputados. Pero para 1983 las políticas económicas de Belaúnde habían perdido su brillo y
las elecciones municipales fueron vistas por todo el mundo más bien como un referéndum
sobre AP. Como tal, el partido AP sufrió una dramática pérdida de votos; su candidato a la
alcaldía en Lima acopió sólo 12 por ciento de los votos y el partido logró un total del 17,5

por ciento al nivel nacional. En contraste, el IU y el APRA (los dos partidos de oposición
principales) juntos obtuvieron más del 60 por ciento de los votos nacionales, y el candidato
del IU Alfonso Barrantes ganó la Alcaldía de Lima.

Parecía entonces que el AP había tenido su oportunidad de probarse con el elec-
torado y había fracasado. La popularidad personal de Belaúnde no pudo ser traspasada a

los otros candidatos de su partido sólo tres años más tarde, y sus logros económicos no
resultaron satisfactorios para mucha gente. En 1983 el AP tuvo muy malos resultados
electorales en las elecciones municipales y en 1985 el candidato presidencial de AP (Javier
Alva Orlandini) recibió sólo 7 por ciento del voto popular.
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Al mismo tiempo, el APRA y el IU parecían estar escalando posiciones y de hecho lo
estaban. La conquista por el IU de la Alcaldía de Lima en 1983 generó mucho regocijo en
la izquierda, y el desempeño de Alfonso Barrantes como alcalde fue percibido en general
como sólido y responsable. Pero cuando Barrantes decidió lanzarse como candidato presi-
dencial por el IU en las elecciones de 1985, fue derrotado de manera contundente por
García y su partido el APRA. Entonces se lanzó para la reelección como alcalde en 1986 y
perdió una batalla muy cerrada ante su contrincante Jorge del Castillo, candidato del APRA.
Estas dos derrotas seguidas hicieron que se generaran en la izquierda una serie de penosas
autoevaluaciones y recriminaciones, dejando al partido IU dividido y fatalmente debilitado.

Entre tanto, el APRA parecía haberlo ganado todo. La victoria presidencial de García
estuvo acompañada por una mayoría, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputa-
dos, y cuando estas victorias estuvieron seguidas por la victoria de del Castillo en la Alcal-
día de Lima en 1986, el APRA tuvo todos los resortes del poder en sus manos. Sin embargo,
las ineficaces políticas contra Sendero Luminoso, las condiciones económicas en deterioro
y los constantes rumores de corrupción y fraude provocaron una caída vertiginosa en el
porcentaje de apoyo público al gobierno. A continuación se tratará el tema de qué fue
exactamente lo que ocurrió en esas elecciones y en las de 1990.

Intentos de detener el deshielo
Teóricamente hablando, ¿cuáles tipos de reacciones se podrían darse ante el inicio de un
deshielo que presagia el colapso del sistema? Podríamos sugerir que se dan dos reacciones
básicas: intentos de culpar a alguien o algo por el deshielo, e intentos de contener, revertir
o manejar de cualquier otra forma el proceso de deshielo.6 En el primer caso, podrían
ocurrir acusaciones mutuas y señalamientos, tanto dentro de los mismos partidos que sos-
tienen al sistema como entre ellos. Este tipo de recriminaciones puede conducir a: 1) una
mentalidad de «sálvese quien pueda», donde la política comienza a verse crecientemente
como un juego de suma-cero (si tú ganas yo pierdo, y viceversa) y/o 2) una fracturación
dentro o en todo el sistema a medida que uno o varios partidos intenten abandonar al
sistema y librarse de la imagen de pertenecer a una causa perdida.

Al mismo tiempo, sin embargo, las élites de los partidos que sostienen al sistema
podrían intentar llevar a cabo una serie de reformas. Tales reformas podría incluir, pero no
necesariamente estarían limitadas, sistemas fortalecidos de seguridad social para los po-
bres; programas especiales de creación de empleos públicos para los pobres; políticas eco-

6 Estas dos alternativas no necesariamente son opciones mutuamente excluyentes, aunque podrían serlo, esto es, ya sea que se señalan
intensivamente a los culpables, lo que conduce a la división y la ruptura del sistema, o se hagan muchos esfuerzos para reformar y
mantener o reestructurar al sistema, de manera de mantener el control. Sin embargo, una mezcla de estos dos comportamientos es
ciertamente posible, tanto teórica como empíricamente.
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nómicas neoliberales diseñadas para estimular la macroeconomía; una campaña contra y
castigos para la corrupción; mayores oportunidades para la participación política; descen-

tralización y otros cambios presuntamente dirigidos a afianzar la democracia; cambios en
los procedimientos electorales; un aumento de las comunicaciones simbólicas que dé la
impresión de que los grupos marginales están incluidos y tengan más poder, para que se
sientan más valorados o echarle la culpa a los extranjeros.

El caso de Venezuela
Las respuestas que dieron los partidos políticos identificados con el sistema en Venezuela
ante el deshielo del paisaje del sistema de partidos estuvieron estrechamente ligadas a la
percepción de que la propia democracia puntofijista se estaba desenredando. AD y Copei
habían dominado la democracia post-1958 por tanto tiempo ya que el apoyo a estos

partidos y el apoyo al régimen democrático solían ser vistos como lo mismo. Por tanto, los
esfuerzos por contener al «derretimiento del apoyo» para AD y Copei estuvieron entrelaza-
dos con los esfuerzos para preservar a la democracia representativa. Las amenazas al régi-
men puntofijista, que comenzaron en 1989, provenían de los tumultos y saqueos citadinos,
de la contracción de la economía y de los intentos de golpe de Estado, pero no fue sino

hasta las elecciones presidenciales de 1993 cuando se observó que la dominancia de AD y
Copei sobre el sistema de partidos comenzaba a derrumbarse. En el caso de Venezuela,
entonces, esos esfuerzos de apoyo al sistema democrático comenzaron antes de los esfuer-
zos por contener el derretimiento del apoyo a Copei y AD.7 No se buscaron culpables para
la caída del dominio bipartidista, sino hasta después de que los resultados de la elección

de 1993 revelaran el daño masivo que AD y Copei habían sufrido durante sus esfuerzos sin
éxito de mantener a flote al régimen democrático post-1958.

Los esfuerzos por contener el deslave. Los esfuerzos que se hacían para incrementar
el poder de los gobiernos locales y regionales en Venezuela se hicieron notorios durante el
gobierno del presidente Jaime Lusinchi (1984-89). Durante la campaña electoral de 1988,

tanto Carlos Andrés Pérez (AD) como Eduardo Fernández (Copei) prometieron ambos ha-
cer reformas que permitieran la elección de los gobernadores regionales, establecer el car-
go de alcalde electo y deshacerse de la selección de candidatos legislativos mediante listas
controladas por cada partido (de la Cruz, 1992). Ya para entonces existían importantes
oposiciones a estas reformas dentro de los partidos AD y Copei, pero los tumultos urbanos

convencieron a los opositores de que resistirse al fortalecimiento del poder local sería un
suicidio político. El cambio hacia las elecciones de alcaldes y gobernadores vino en diciem-

7 La mejor discusión de estos esfuerzos es la de Naím (1993).
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bre de 1989, y en los sufragios siguientes se eligieron a los diputados, senadores, diputa-
dos estadales y concejales municipales en un sistema mezclado de listas partidistas y cir-

cunscripciones uninominales (Molina, 1998).
La segunda ronda de respuestas cuya intención era preservar la democracia post-

1958 y la dominancia de AD y Copei, surgió tras el intento de golpe de Estado del 4 de
febrero de 1992. Algunos miembros de Copei asumieron cargos ministeriales en el gobier-
no de Pérez, los dirigentes de AD silenciaron sus críticas a las políticas neoliberales del

presidente Pérez, quien dio marcha atrás en algunos de sus proyectos de privatización más
polémicos. El segundo golpe de Estado del 27 de noviembre de 1992 sugirió que todas
estas respuestas fueran ineficaces, aunque los resultados electorales de las elecciones re-
gionales en diciembre de ese año, tanto para AD (36 por ciento) como para Copei (42 por
ciento) fueron mejores de lo esperado (Penfold, 2001:47-48).

La respuesta de los dirigentes de Copei ante el éxito electoral y la oportunidad de
reconquistar la presidencia fue descrita anteriormente. Las ambiciones y rencores persona-
les llevaron a adoptar actitudes que eliminaron ese partido como una fuerza política impor-
tante en Venezuela. Luego de que Rafael Caldera asumiera la presidencia en febrero de
1994, Copei se confrontó a una situación en que su fundador, quien había sido desplazado

por los líderes del momento, ahora controlaba el gobierno nacional, que era la fuente
tradicional de los recursos usados para nutrir la infraestructura de ambos partidos políticos
identificados con el sistema. Por su parte, el presidente Caldera intentó integrar a Copei a
su nuevo partido llamado Convergencia Nacional (CN) y crear un nuevo partido político de
democracia cristiana para Venezuela. Los dirigentes de Copei se resistieron al cambio. Ra-

fael Caldera como respuesta montó un ataque sobre el partido que pronto lo dejó como
una concha vacía.8

Los resultados de la elección de diciembre de 1992 convencieron a los dirigentes de
AD que su partido conservaba un significativo núcleo de apoyo duro a pesar del amplio
rechazo al presidente Pérez. La respuesta ante esta situación fue su ayuda a los enemigos

del Presidente en sus esfuerzos por destituirlo del poder y colocarlo bajo arresto domicilia-
rio. Por otra parte, la vieja guardia del partido se hizo a un lado para dejar que el alcalde de
Caracas, Claudio Fermín, se lanzara como candidato presidencial por el partido. Fermín,
quien era uno de los pocos líderes jóvenes del partido, había estado identificado con el
presidente Pérez. Cuando Fermín fue derrotado, como era de esperarse, el secretario gene-
ral del partido Luis Alfaro Ucero consolidó un poder sin precedentes dentro de AD.

8 Las entrevistas realizadas por David Myers (en abril y mayo de 1998) con varios dirigentes de los partidos AD y MAS consiguieron un
consenso de que el presidente Caldera, una vez que concluyó que Copei no entraría en un nuevo movimiento político de democracia
cristiana, se dedicó a destruir al partido político que había fundado y nutrido por más de cuatro décadas.
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Alfaro había arriesgado su vida repetidamente en la lucha para derrocar al general
Pérez Jiménez y el partido AD era su vida. Para cuando las continuas dificultades económi-
cas obligaron al presidente Caldera a adoptar las mismas políticas neoliberales que tanto
había criticado en su campaña electoral, Alfaro le brindó el apoyo en el Congreso que
permitió que Caldera siguiera gobernando. A cambio, el presidente Caldera le otorgó al
Secretario General de AD los recursos que éste necesitara para mantener la infraestructura
del partido (entrevista a Luis Alfaro Ucero por David Myers, 11 de septiembre de 1997).
Incluso hasta los últimos diez días de la campaña electoral presidencial de 1998, cuando la
dirigencia de AD le quitó a Alfaro la postulación presidencial del partido, él era el segundo
político de mayor influencia en Venezuela.

El arreglo entre Alfaro y Caldera mantuvo en pie a AD por un tiempo, pero también
identificó al partido con un gobierno que se convirtió, incluso, en menos popular que su
predecesor. Para el último año de la presidencia de Caldera (1998), el partido AD ya no
representaba una verdadera alternativa al desacreditado gobierno en funciones, una situa-
ción similar a la cual se encontraba Copei en 1993.

Echando culpas. Cuando Rafael Caldera se juramentó como Presidente de Venezuela
por segunda vez, el 2 de febrero de 1994, la pregunta principal que se hacía la mayoría de
los dirigentes de los partidos era si la democracia puntofijista sobreviviese otros cinco años
más. Mientras los partidos políticos se prepararon para las elecciones locales y regionales
del diciembre de 1995, las exigencias de la elaboración de estrategias de campaña electo-
ral condujeron a AD y Copei a reconsiderar cuáles cosas les habían servido y cuáles no. Luis
Alfaro Ucero subrayó la importancia de la unidad y ordenó que AD debía retornar a los
temas populistas que lo habían convertido en el partido político por excelencia de Vene-
zuela. Debido al buen resultado logrado por AD en las elecciones de 1995, la posición de
Alfaro no pudo ser atacada dentro del partido (Maingon y Thanalí). Muchos de los que lo
criticaban abandonaron el partido. Sin embargo, su desafortunada candidatura presiden-
cial fracasó en captar el apoyo siquiera del 10 por ciento de los entrevistados en las en-
cuestas de opinión pública que se realizaron en el transcurso de la campaña electoral de
1998. Diez días antes de las elecciones, los dirigentes nacionales de AD retiraron a Alfaro la
postulación presidencial del partido. Las recriminaciones eran tan amargas que inclusive
quienes siempre habían estado de su lado lo expulsaron de AD.

La rabia, la amargura y la tensión predominaron dentro de Copei a raíz de que Oswaldo
Álvarez Paz llegara de tercer lugar en la campaña electoral presidencial de 1993. Incluso
hasta julio, las encuestas de opinión pública indicaban que Copei recuperaría la presiden-
cia. Además, y con razón, los dirigentes de Copei temían que un mandato de Caldera
pudiera cobrar cuentas pendientes que remontaban a la lucha por el control del partido en
la década de los ochenta. Copei estaba alterado, y no se dedicó con mucho ahínco a la
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preparación para las elecciones regionales de 1995. Cuando salieron los resultados, mos-
tró que la votación para los candidatos copeyanos a gobernador y alcalde fue tan sólo la

mitad de lo que había sido en las elecciones regionales de 1992.
Las derrotas electorales de 1993 y 1995 desacreditaron a tal extremo a Álvarez Paz y

a Eduardo Fernández que los dirigentes nacionales de Copei hicieron lo impensable: acu-
dieron al ex presidente Luis Herrera Campins en busca de liderazgo. Herrera había presidi-
do uno de los gobiernos más incompetentes y corruptos de Venezuela, pero era considera-

do como un político habilidoso. Herrera apostó a nombre del partido a la candidatura de
Irene Sáez, la ex Miss Universo, quien era para ese entonces alcaldesa del próspero muni-
cipio Chacao. Cuando el apoyo popular a Sáez descendió por debajo del 10 por ciento en
las encuestas de opinión, la dirigencia nacional de Copei le retiró la postulación del partido
como candidata presidencial. La nueva opción del partido fue Enrique Salas Römer, el

gobernador independiente del estado Carabobo, quien parecía tener cierta posibilidad de
ganar las elecciones (McCoy, 1999:66-74). Menos del 2 por ciento de los electores votaron
por Salas marcando la bandera de Copei en las boletas electorales. Tras esta debacle, Herrera
renunció al partido. Aquellos que permanecieron en el partido quedaron tan obsesionados
con identificar a los culpables que Copei no fue capaz de proporcionar ningún liderazgo en

la lucha por salvar la democracia representativa de Venezuela o de crear un nuevo, y más
aceptable, régimen político.

Perú
A medida que comenzaban a aparecer las primeras señales de un deshielo del sistema a

mediados y finales de los ochenta, las reacciones de las élites partidistas de Perú reflejaban
ambas las posibilidades de reacción arriba mencionadas, es decir, acusaciones mutuas y
una búsqueda un tanto desesperada por cambios que pudieran permitir la preservación del
sistema.

Echando culpas. La historia variegada y episódica de Perú con el gobierno democráti-

co ha demostrado a menudo que sus partidos políticos están dispuestos y con frecuencia
capaz de tumbarse los unos a los otros sin consideración por la viabilidad o sostenibilidad
del sistema como un todo. Los ejemplos abundan. En la experiencia democrática truncada
de Perú en los años sesenta, el partido político de Belaúnde (AP) poseía una mayoría
relativa en el Congreso, mas no una mayoría absoluta. Pero en lugar de ser capaz de

formar una coalición con el APRA o el UNO (Unión Nacional Odriísta –el vehículo personalista
del anterior dictador Manuel Odría), el AP tuvo que enfrentarse a una alianza improbable
entre estos dos partidos que habían sido anteriormente amargos enemigos entre sí, la cual
constantemente bloqueó, desvirtuó o tomó el crédito por las iniciativas de AP. La alianza
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entre el APRA y el UNO no sólo impedía que se llevaran a cabo las reformas moderadas que
pretendía establecer el AP, sino que también frustraba a los fieles al partido UNO y espe-

cialmente a los del APRA. Adicionalmente, este bloqueo de la acción congresional le dio a
la milicia peruana, que de por sí estaba ansiosa por ver suceder una reforma, una justifica-
ción para la toma del poder en 1968.

A inicios de los años ochenta el AP, bajo la dirección de Belaúnde, evitó graves con-
frontaciones con el APRA, partido que estaba ocupado en batallas de sucesión luego de la

muerte de Haya de la Torre en 1979. Pero a medida que Alan García emergía como líder del
partido, el APRA hizo todo lo que pudo para desacreditar al gobierno de Belaúnde a mane-
ra de abrirse camino para la contienda presidencial de 1985. Fue poco lo que el AP pudo
hacer contra la fuerza organizacional superior del APRA y su núcleo duro de seguidores
permanentes e intensamente comprometidos, ya que Belaúnde no podía sucederse a sí

mismo y el partido terminó postulando en la candidatura presidencial a Javier Alva Orlandini,
un antiguo politiquero del partido, en lugar de alguien que estuviera más en la onda con-
fortante y regia de Belaúnde.

Pero la presidencia de García confirmó los más terribles temores y predicciones de los
oponentes del APRA. Una vez que el APRA hubo controlado la totalidad del sistema políti-

co –la presidencia, el Congreso, la Alcaldía de Lima y el grueso de las otras alcaldías al
nivel nacional– el partido y sus dirigentes mostraron ser incompetentes, sectarios y corruptos;
por tanto, se ganaron la frustración de muchos ciudadanos, lo que permitió que dirigentes
no sólo antiAPRA, sino también antisistema de partidos pudieran emerger (Mario Vargas
Llosa y Fredemo, Alberto Fujimori y Cambio 90) en 1990.

Haciendo reformas. En un intento por reformar al sistema, las élites de los partidos
identificados con el sistema en Venezuela intentaron implementar una variedad de refor-
mas una vez que el deshielo del sistema había comenzado. Pero sus contrapartes peruanos
se encontraban más o menos frustrados, ya que muchas de las reformas que Venezuela
implementó ya existían en Perú desde que la Constitución de 1980 permitiera la transición

al mandato civil. Esa Constitución establecía el sufragio a partir de los 18 años, sufragio
universal (incluso para los analfabetos), elecciones municipales en toda la nación en fechas
distintas a las de las elecciones presidenciales y congresionales, prohibición a la reelección
presidencial inmediata y otras reformas y cambios de reglas igualmente importantes. A lo
largo de los años ochenta todos los participantes cumplieron con estas normas. Adicio-

nalmente, y en contraste dramático con el pasado peruano, las elecciones determinaban el
resultado: a quienquiera que saliera electo le era permitido gobernar. En ningún momento
se cuestionó de manera seria los procedimientos electorales o los resultados; las campañas
electorales eran duramente peleadas, pero los resultados eran respetados por todos.
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Por tanto, cuando el deshielo del sistema en Perú comenzó a hacerse perceptible, por
primera vez en las elecciones municipales de Lima en 1989, el sistema de partidos no podía
hacerse valer de reformas destinadas a evitar un mayor deshielo, ya que la mayoría de las
reformas más realistas y razonables ya existían. Lo que parece haber ocurrido en Perú, y no
ocurrió en Venezuela, fue un deterioro por partes: un partido identificado con el sistema
ganaba unas elecciones (como el AP en 1980), tenía un mal desempeño en el gobierno, y
luego de cinco años era reemplazado por otro partido (como el APRA en 1985), el cual
repetía el mismo patrón. Pero el partido AP no pudo recuperarse de su derrota en 1985, y
por tanto no se pudo reconstruir para las elecciones de 1990, momento para el cual el
APRA también estaba hecho trizas al igual que la izquierda.

El apoyo y lealtad al sistema de partidos estaba debilitado o ausente por completo.
Ninguno de los dirigentes de los cuatros partidos identificados con el sistema parecía estar
dispuesto a trabajar para hacer sobrevivir al sistema. La competencia llegó a ser vista en
términos del juego suma-cero; si el partido de uno ganaba, el de alguien más perdía, y por
tanto la competencia electoral era feroz y altamente personal, en oposición a ser organizativa.
La idea de que el sistema de partidos podría también ser un perdedor rara vez –si es que
alguna vez– se cruzó por la mente de alguien.

Adicionalmente, los dirigentes políticos de Perú fueron incapaces durante los años
ochenta de llegar a algún tipo de acuerdo o arreglo entre las élites, tal como el Pacto de
Punto Fijo en Venezuela. Tanaka (1998:83-84) relata que hubo muchos intentos durante la
década de los años ochenta de formar este tipo de alianzas, pero sin excepción ninguna de
estas iniciativas condujo a resultados concretos. El autor concluye que la sociedad peruana
se estaba haciendo cada vez más compleja durante los años ochenta, y por tanto cada vez
más difícil de ser representada por el sistema de partidos políticos. Aun así, el tono de las
discusiones que se generaban entre los partidos políticos identificados con el sistema de la
nación era más dirigido hacia mantener el statu quo del sistema de partidos que hacia el
ajuste a los cambios y desafíos de la sociedad en general.

Si en algún momento se llegó a algún tipo de acuerdos entre las élites en Perú, éstos
fueron acuerdos parciales entre élites individuales que no podían o no tenían intención o
deseo de hablar por las organizaciones partidistas que representaban, ni tenían un interés
perceptible de trabajar para el sistema que presuntamente apoyaban y que los apoyaba.
Para el momento del gobierno de Fujimori, la política electoral se había convertido casi por
completo en un juego de personalidades, debido a la amplia deslegitimación a la que
todos ellos habían estado expuestos y a los frecuentemente virulentos sentimientos anti-
partido que pululaban entre el electorado peruano.

Personalismo. El deshielo del sistema de partidos en Perú se debió en gran medida al
alto grado en que los partidos afines al sistema se habían personalizado. A diferencia de
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los partidos de Venezuela, los cuatro partidos más importantes que se identificaban con el
sistema en Perú no fueron nunca capaces de asentar fuertes raíces institucionales de leal-
tad al partido en la sociedad.

La única excepción posible a esta regla fue el APRA, pero la fortaleza a prueba de
todo que en una época se le había atribuido se disolvió rápidamente. El APRA entró en los
años ochenta con la muerte de Haya de la Torre. Una vez que el partido resolviera una
lucha sanguinaria y que Alan García tomara el mando como Secretario General del partido
y luego como candidato presidencial, el partido parecía invencible. Pero el comportamiento
a menudo virulentamente sectario de García (y de su partido) ofendía a muchos de los que
una vez lo habían apoyado. Para finales de la década, los fieles al partido se encontraron en
una situación obligados a reconocer que García y el partido habían desperdiciado su oportu-
nidad de probarle al país que eran capaces de gobernar de manera efectiva y para el
beneficio de todos. Cuando los problemas económicos del gobierno de García comen-
zaron a crecer inconteniblemente a finales de los años ochenta, el partido comenzaba
a ser abandonado por todos menos sus miembros más fieles. Pero antes, cuando García
había ganado la competencia electoral presidencial en 1985, no había forma de determi-
nar cuántos de sus votos habían sido emitidos personalmente para él y cuántos eran debi-
dos al partido.9

El partido AP dependía casi enteramente de Fernando Belaúnde como su fundador, y
de sus cualidades personales como candidato, por su éxito. Pero mientras él era siempre un
candidato regio y reconfortante, sus deficiencias como presidente se hacían evidente en
todos sus períodos (1963-1968, 1990-1995). Con muy poca disposición o capacidad de
interesarse por los detalles cotidianos de la administración, e igualmente poca disposición
para controlar o destituir a algunos de sus allegados de confianza que luego resultaron ser
corruptos, el AP no podía gobernar de manera consistentemente fuerte o convincente,
especialmente en materia económica, y para 1985 el partido se había convertido en una
sombra de lo que había sido cinco años antes. Pero lo que fue más crítico para el sistema
de partidos de los años ochenta fue el hecho de que el AP no fue capaz de recuperarse de
su derrota de 1985 y sus propias debilidades sirvieron para hundir al sistema en general.

El PPC (también conocido como CODE) era un partido bien construido con severas
limitaciones. Fundado por Luis Bedoya Reyes, el antiguo alcalde de Lima, el partido tenía
una orientación centro-derechista, lo que pudo no haber sido una limitación como tal. Pero
el partido (y Bedoya) nunca fue capaz de extender su atractivo más allá del área metropo-
litana de Lima, donde de manera consistente le iba muy bien en los distritos habitados por
las clases media y alta.

9 En las elecciones del año 2001 García retornó a la política peruana y por poco ganó la carrera contra Toledo. Para esta elección se
volvió a preguntar: ¿Qué tanto de los votos fueron apristas y qué tanto alanistas?
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En 1998 el AP y el PPC formaron una alianza conocida como Fredemo, el vehículo
mediante el cual Mario Vargas Llosa se lanzó a la presidencia en 1990. Esta coalición de
dos partidos de centro-derecha era, al menos momentáneamente, atractiva a muchos elec-
tores. Pero el atractivo de Fredemo existía no por la presencia de estos dos partidos afines
al sistema, sino de muchas maneras, a pesar de ellos y debido a la naturaleza no partidista
de Vargas Llosa como candidato. La campaña militante y entusiásticamente neoliberal de
Vargas Llosa espantó a muchos votantes, pero el hecho de que su movimiento político
estaba basado en dos partidos existentes y desacreditados era probablemente más impor-
tante aún como factor explicativo de su derrota ante Alberto Fujimori.

La izquierda política bajo el nombre de Izquierda Unida tuvo una cierta fuerza signi-
ficativa en Lima a inicios de los años ochenta, cuando ganó la campaña electoral por la
alcaldía de la ciudad, pero este atractivo se explicaba más por su dirigente Alfonso Barrantes
que por su capacidad organizativa o de persuasión ideológica. Aunque era siempre un
movimiento internamente dividido y propicio a choques de personalidad y aparatosas dis-
putas ideológicas, Barrantes logró desempeñarse de manera admirable durante sus tres
años como alcalde de Lima. Pero sus dos derrotas en el período de 1995-1996 (cuando se
lanzó a la presidencia y luego a la reelección como alcalde de Lima) hicieron que salieran a
flote las tensiones dentro del IU. Gran parte del electorado presumiblemente izquierdista
desertó al partido, lo que resultó en más recriminaciones.10 El IU había esperado que fuera
(y se había pregonado como tal) un electorado leal que no lo fue en absoluto.

A fin de cuentas, ninguno de los cuatro partidos que se identificaban con el sistema,
de manera individual o como un grupo, pudo demostrar para 1990 que poseía la capaci-
dad organizativa para superar las debilidades inherentes al liderazgo personalista.

10 La historia de la izquierda política durante la mitad y finales de los años ochenta es enormemente compleja y no puede ser tratada
aquí de manera adecuada. Entre los que han tratado este tema figura Tanaka (1998).

El deshielo se convierte en un diluvio: el colapso del sistema de partidos
Si suponemos que un deshielo ocurre durante unas elecciones nacionales (esto es, presi-
denciales) cuando el apoyo a los partidos que se identifican con el sistema decae por
debajo del 50 por ciento, y si en las próximas elecciones nacionales el número total de
votos para estos partidos decae por debajo del 15 por ciento (o 10 por ciento), entonces un
«diluvio» ha hecho colapsar el sistema de partidos que ha dominado por largos períodos y
lo que queda es un «post-aluvión». En un colapso de esta magnitud, los partidos políticos
históricamente identificados con el sistema pierden su capacidad para ganar votos en una
elecciones, y su caída no es transitoria. En cambio, nuevos partidos políticos o movimientos
personalistas emergen y conquistan los cargos electorales luego de lanzarse con una plata-
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forma que específicamente haga un llamado a acabar con el sistema existente de partidos
políticos.11 Una vez en el poder el gobierno antisistema establece una serie de cambios
institucionales que eliminan virtualmente toda posibilidad de regreso al anterior sistema
de partidos. El colapso, por tanto, tiene dos componentes básicos: en primer lugar, una
caída veloz y fatal en el apoyo de los electores hacia los partidos políticos históricamente
dominantes y hacia el sistema de partidos como tal; y en segundo lugar, la aparición
de una alternativa opuesta al sistema, frecuentemente de carácter neopopulista, que no
sólo toma el poder, sino que activamente hace todo lo posible por enterrar al sistema que
ha derrotado.

El sistema de partidos venezolano arrasado
El diluvio. La inversión de la ruptura del sistema de partidos políticos venezolano visualizado
por algunos en diciembre de 1995 probó ser sólo ilusorio. El deshielo que comenzó a
inicios de los años noventa terminó siendo un diluvio a finales de la década. Únicamente el
11 por ciento de los electores dio su voto a los candidatos presidenciales de AD y Copei en
diciembre de 1998. En las elecciones presidenciales de julio de 2000 estos partidos políti-
cos que una vez dominaron el escenario político ni siquiera compitieron en la campaña
presidencial. Mientras que AD y Copei juntos obtuvieron el 21 por ciento del total de curules
en la Asamblea Nacional, sólo AD ganó algunas gobernaciones, en estados pequeños y de
relativamente poca importancia al nivel nacional. Este mismo patrón se observó en las
elecciones para concejos municipales de diciembre del mismo año, y en el año 2001 la
condición de AD y Copei se deterioró aún más (ver cuadro 1). El primero se dividió en dos
grupos, uno dominado por la dirigencia nacional del partido y el otro apoyado por varios
de los dirigentes regionales más atractivos del mismo. Copei continuó perdiendo dirigentes
de jerarquía media que no podían ser reemplazados. Ninguno de los dos partidos volvió a
ver oportunidad alguna de retornar al poder en un futuro cercano.

Las causas de este diluvio que arrasó con los dos partidos políticos dominantes de
Venezuela se remontan a 1994, cuando el presidente Rafael Caldera perdonó al comandante
Hugo Chávez Frías por su intento de golpe de Estado y le restauró sus derechos políticos.
Chávez rearmó su equipo de conspiradores, al cual le agregó varios dirigentes políticos
olvidados desde hacía tiempo del extinto partido URD y del minúsculo PCV. El inicial
populismo nacionalista de Chávez adquirió un aire marxista que atrajo algunos intelectua-
les izquierdistas de importancia. A finales de 1997 Hugo Chávez anunció la creación de un
nuevo partido político, el Movimiento V República (MVR) y entró en la campaña electoral
presidencial de 1998 como candidato por ese partido.12

11 Para un análisis iluminador del paisaje post-aluvión que se estableció en Italia, ver Wellhofer (2001:178-180).
12 Dos buenas referencias para el surgimiento de Hugo Chávez son Garrido (2000) y Vivas (1999).
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La situación política para inicios de 1998 era, según estándares venezolanos, alta-
mente fluida. La alcaldesa independiente del próspero municipio Chacao, Irene Sáez, se

encontraba montada en la cresta de la ola de las encuestas de opinión pública. Ni AD ni
Copei tenían un candidato interno que pudiera inflamar la imaginación popular, así que
ambos probaron su suerte apoyando a Sáez. Sin embargo, la ex Miss Universo no pudo
perpetuarse en el entusiasmo del público. Mientras más hablaba, menos preparada para
gobernar parecía. Chávez superó a Sáez en las encuestas de opinión pública en junio, más

o menos al mismo tiempo en que el MAS sorprendió a todos al brindarle su apoyo a la
candidatura presidencial del ex líder golpista. Después de eso la popularidad de Chávez se
despuntó y ganó tal ventaja que nunca más tuvo competencia cercana.

AD y Copei estaban ya tan desacreditados para 1998 que los esfuerzos para detener
a Chávez se reunieron en torno a un candidato independiente y no a un dirigente identifi-

cado con uno de los dos partidos políticos afines al sistema. Este patrón se mantuvo en la
segunda contienda electoral, las llamadas megaelecciones del 30 de julio de 2001. En esta
primera contienda de la nueva Quinta República, el opositor más importante del presidente
Chávez fue el comandante Francisco Arias Cárdenas, quien alguna vez fuera el confidente
más cercano del Presidente. Los resultados de estas dos elecciones presidenciales fueron

muy parecidos. En ambas contiendas los electores le dieron a Chávez un margen de victo-
ria de 3:2. Sin embargo, pocos de los que se oponían a la Revolución Bolivariana vieron a
AD y Copei como vehículos adecuados para expresar su oposición al nuevo orden político
(Carrasquero y Welsch).

El sistema de partidos peruano arrasado
La política partidista peruana,1989-2001. Las elecciones municipales de 1989 presenta-
ron la más clara evidencia de que un deshielo del sistema había ocurrido y que el viejo
sistema de partidos se deterioraba rápidamente. En Lima, Ricardo Belmont, un personaje
de TV muy popular sin ninguna experiencia política, ganó una mayoría relativa muy eleva-

da (45 por ciento); el siguiente resultado más grande fue para Fredemo (una alianza entre
AP y PPC), llegando al 26,8 por ciento. El APRA y el IU pudieron captar tan sólo 11 por
ciento cada uno. El año 1989 fue entonces un año de cambio fundamental en muchas
maneras para el sistema de partidos tradicional. Antes de ese año el sistema de cuatro
partidos había sido en realidad dominante; sus totales de votos en las elecciones presiden-

ciales, congresionales y municipales habían estado siempre por encima del 80 por ciento, y
con frecuencia superaban el 90 por ciento. Sin embargo, de ese año en adelante los totales
obtenidos por el sistema de partidos disminuían dramáticamente, cayendo primero a aproxi-
madamente el 70 por ciento en las elecciones congresionales de 1990 y luego a un alar-
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mante 37,6 por ciento en la segunda vuelta de elecciones presidenciales. Desde ese mo-
mento en adelante, el otrora dominante sistema de cuatro partidos nunca estuvo por enci-

ma del 20 por ciento del total de votos.
A medida que los años noventa avanzaban, el previamente dominante sistema de

cuatro partidos mostraba todas las señales de un colapso continuado en las elecciones
presidenciales, legislativas y municipales (ver cuadro 1). Adicionalmente, el presidente Fujimori
hizo todo lo que estuvo a su alcance, desde el momento que fue electo por primera vez en

1990, para garantizar que los partidos políticos que se opusieran a su régimen, sin impor-
tar su lineamiento ideológico, no obtuvieran ningún tipo de ayuda del Estado (Conaghan,
2001; Crabtree, 2001). Por el contrario, como lo hacen notar Mainwaring y Scully, en los
años noventa Perú experimentó una «...amplia y creciente sensación… de que nada sirve;
la política en este contexto es una política antipartidos» (1995:19).

Cada uno de los cuatro partidos políticos más importantes que se identificaban con el
sistema de la década de los ochenta había colapsó para inicios de los años noventa. El AP
y el APRA, cada uno de los cuales había ganado elecciones presidenciales con ventajas
sustanciales en 1980 y 1985, para 1995 habían recibido un total de menos del 6 por ciento
de los votos populares. El IU, que había ganado la Alcaldía de Lima en la contienda electo-

ral de 1983 y cuyo candidato había terminado de segundo lugar en las elecciones presi-
denciales de 1985, recibió la mitad del 1 por ciento del total de los votos populares en
1995. El PPC (también conocido como CODE), al que rara vez le había ido bien al nivel
nacional pero que siempre fue una presencia competitiva en el área metropolitana de
Lima, recibió poco más del 3 por ciento al nivel nacional en 1995, pero aún más dicente fue

el hecho de no haber postulado siquiera una lista de candidatos bajo su propio nombre en
las elecciones municipales. De esta manera, los partidos que se identificaban con el siste-
ma colapsaron a título individual, de igual forma que lo hizo el sistema mismo.

Para 1990, el AP y APRA habían declinado de manera precipitosa, el IU ya se había
dividido, y Fredemo, el nuevo movimiento de centro-derecha formado por el AP y el PPC

(CODE), basó su plataforma electoral en la necesidad (y la promesa) de una política de
reajustes severa, una política que asustó a muchos de los ya maltratados votantes. En
general, los electores desertaron en grandes números no sólo a los partidos individuales,
sino también al sistema de partidos, a medida que se inclinaban hacia la postura explícita-
mente antipartidista de Alberto Fujimori.

El sistema de partidos de Perú vio entonces cómo todos sus cuatro miembros pasa-
ban de una decadencia seria a un colapso irreparable en un transcurso de aproximadamen-
te un año. De la misma forma, la magnitud del colapso fue total; ningún partido de los años
ochenta desempeñaba algún papel importante para mediados de los años noventa.
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Las elecciones abortadas del año 2000 fueron conducidas estrictamente con base en
personalidades, específicamente Fujimori contra Toledo. Las banderas de los partidos im-
portaban muy poco o nada. El partido Cambio 90-Nueva Mayoría fue creado por Fujimori
y para Fujimori desde 1990, y aunque este partido duró hasta 2000 y compitió en contien-
das locales a lo largo de ese período, todos sus candidatos eran seleccionados y/o aproba-
dos por Fujimori. En 1995 todos los principales opositores de Fujimori que quedaban (dada
la elevada ventaja con que Fujimori ganó las elecciones) se lanzaron con partidos o movi-
mientos que no llevaban los nombres de los cuatro partidos principales de los años ochen-
ta. Por el contrario, todos clamaban enérgicamente que no representaban a estos partidos.
La primera vuelta en las elecciones de 2001 indicó que los viejos partidos del Perú no se
habían recuperado de ninguna manera. El APRA es la única posible excepción, ya que
García terminó en un respetable segundo lugar y pasó a la segunda vuelta. Pero se ha
debatido si este éxito electoral se debió a sus innegables cualidades atractivas como can-
didato, a las dudas sobre sus principales oponentes o a la restauración de la vieja fuerza
organizativa del APRA. Cualquiera sea el caso, el viejo sistema de cuatro partidos de los
años ochenta ya no se avista en el horizonte.

Al nivel municipal, las elecciones municipales peruanas de 1995 y 1998 demostraron
que las personalidades eran todo lo que importaba. Las competencias en Lima fueron en
cada caso entre Alberto Andrade, quien buscaba la reelección, y el candidato escogido a
dedo por Fujimori. El partido de Andrade (Somos Lima) no existiría de no ser por su líder,
más aún, su partido (o más precisamente, su conjunto de seguidores) estaba limitado es-
trictamente a Lima. En otras palabras, él no era el representante de un partido; él era el
partido. Los partidos concebidos como organizaciones viables con vida propia todavía apa-
rentaban estar lejos de ser una realidad de la vida política de Perú.

Conclusiones
Los cambios experimentados por los sistemas de partidos de Perú y Venezuela fueron ma-
sivos, rápidos e irreversibles. A pesar de que este tipo de cambio, que nosotros hemos
denominado «colapso», no es desconocido, es excepcional para la mayoría de las nacio-
nes. Como proceso del cambio político, el colapso del sistema de partidos significa la
desaparición casi total y el reemplazo de un sistema de partidos dominante entre dos
elecciones generales.

Los casos peruano y venezolano juntos sugieren en general que el colapso de un
sistema de partidos comienza con un drástico declive en el apoyo de los electores a un
conjunto de partidos políticos que ha dominado la política electoral durante más de una o
dos elecciones. Este deshielo puede inducir la toma de contramedidas por parte de los
partidos políticos que han dominado por largo tiempo; también puede generar el señala-
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miento de culpables y tendencias hacia la reconfiguración del sistema de partidos. Algunas
reformas pueden tener éxito durante un corto plazo, pero en general estas medidas no son

capaces de aplacar la amplia insatisfacción manifestada durante la caída del apoyo para
los partidos políticos que sostienen el sistema. Ya para el final del ciclo electoral en que
apareció por primera vez el deshielo del sistema (la etapa de ruptura), un diluvio ha trans-
formado el paisaje político. El sistema de partidos políticos que alguna vez fuera dominan-
te se encuentra para este punto ampliamente desacreditado; los candidatos de sus parti-

dos rara vez ganan elecciones, especialmente al nivel nacional, y el sistema de partidos
preexistente desaparece en el paisaje post-aluvión. 13

Se puede extrapolar otro factor en común de las experiencias peruana y venezolana:
ambos países mostraron que un deshielo de sistema puede perfectamente estar exacerba-
do y acelerado por la presencia de un líder político antisistema y contrario a la institucio-

nalidad. Un líder como éste puede persuadir al electorado descontento e indeciso, al ofre-
cer una alternativa no-sistémica, de alejarse no sólo de los partidos individuales que ellos
pudieran haber apoyado en el pasado, sino también del propio sistema de partidos políti-
cos. A medida que el colapso del sistema se vuelve inminente, un líder con esas cualidades
puede volverse una opción cada vez más atractiva. Que esté comprometido a jugar bajo las

reglas del juego de la democracia o no es un tema que a muchos electores puede parecer-
les menos importante que la percepción de que no está atado al sistema que se colapsa.
De hecho, si un líder como éste puede convencer a los electores de que el sistema es algo
que no vale la pena salvar y merece colapsar, entonces este mensaje puede ser una de las
claves más importantes de su éxito.

Los casos peruano y venezolano son, como hicimos notar al inicio, extraordinariamente
diferentes entre sí. El sistema de partidos de Perú duró menos de diez años a lo sumo,
mientras que el venezolano duró cuarenta años. El sistema peruano era un sistema mul-
tipartidista; el venezolano se convirtió en uno de dos partidos. La identificación y lealtad a
los partidos en Perú eran superficiales y ligadas a los personajes más que al partido; en

Venezuela eran profundas y persistentes. No obstante, a pesar de todas estas diferencias
aparentemente críticas, ambos sistemas colapsaron de manera rápida y total (en el transcur-
so de una elección a la siguiente) en un ciclo marcado por dos elecciones nacionales, y
ambos cayeron ante líderes personalistas con orientaciones antisistémicas. Una hipótesis
que se puede plantear a partir de estos dos casos nacionales extraordinariamente diferentes

podría ser que mientras más tienda un sistema de partidos a cualquiera de los extremos en

13 Componentes individuales del sistema de partidos se pueden recuperar por sí mismos. Un nuevo liderazgo disociado del viejo puede
ser capaz de resucitar a la organización de un partido e incluso traer un lustre renovado al nombre del partido, pero el resurgimiento del
sistema de partidos previo como tal no es posible.
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una dimensión o un continuo de institucionalización/no institucionalización, más probable
sea que sufra un deshielo rápido y menos probable sea que pueda rescatarse a sí mismo.

Los académicos han prestado muy poca atención a la rápida implosión de sistemas
de partidos, o a lo que nosotros denominamos el colapso de sistemas de partidos. La
Alemania de Weimar es tal vez el ejemplo mejor conocido de este proceso, pero desde el fin
de la Segunda Guerra Mundial muy pocos sistemas de partidos políticos democráticos han
sufrido de una implosión en forma tan rápida y total. Sin embargo, este proceso puede
volverse más común tras el «triunfo» muy publicitado de las democracias de tercera ge-
neración. Muchos de los países que han pasado por un proceso reciente de democratiza-
ción no han logrado satisfacer adecuadamente las necesidades básicas de sus ciudadanos.
Mientras que en algunos casos pareciera que el advenimiento de un sistema democrático
haya traído mejoras en el logro de este objetivo, en otras no. En los casos en que las
expectativas para con la democracia han superado ampliamente la capacidad del gobierno
electo para cumplirlas, la desilusión con los partidos políticos gobernantes será intensa.
Los casos de Perú y Venezuela sugieren que si un sistema de partidos políticos que sostiene
a una democracia representativa desilusiona a los electores, éstos se tornarán hacia otras
opciones, y los partidos establecidos así como el sistema de partidos puede ser arrasado en
un abrir y cerrar de ojos.
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LOS HUERFANOS DE LA POLITICA DE PARTIDOS 
Sobre los alcances y la naturaleza de la  

crisis de representación partidaria* 
 
 

JUAN CARLOS TORRE ** 

 

Introducción 

Los porcentajes hasta entonces nunca alcanzados por los votos nulos, los 
votos en blanco y la tasa de abstención en las elecciones de octubre de 2001 han 
sido considerados por los observadores de la política argentina como la 
manifestación contundente del rechazo de los ciudadanos a los partidos. Visto en 
perspectiva, el contraste no pudo ser mayor con el entusiasta apoyo que 
acompañó a los partidos en los tramos iniciales de la transición a la democracia. El 
cuestionamiento, se ha indicado también, no alcanza a la democracia como 
régimen político, que sigue reteniendo el respaldo de la mayoría de la opinión 
ciudadana; más bien, está dirigido al desempeño de los partidos y sus dirigentes. 

En estas notas sobre la crisis de la representación partidaria dos son los 
interrogantes que nos proponemos examinar. El primero, ¿cuáles son los alcances 
de dicha crisis, esto es, ella atraviesa a todos los partidos por igual? El segundo, 
¿cuál es su naturaleza, o sea, a qué razones responde?  

Anticipando la conclusión, señalemos en cuanto a sus alcances que dicha crisis 
tiene una envergadura diferente entre las distintas familias políticas del país. Más 
concretamente, su impacto es relativamente más limitado en la principal de ellas, 
el peronismo. Las dificultades que hoy exhibe el peronismo se refieren más a su 
cohesión interna como maquinaria política que a la salud de los vínculos con el 
electorado que representa. Con respecto a su naturaleza, creemos que la crisis de 
la representación partidaria expresa el desencuentro entre la vitalidad de las 
expectativas democráticas y el comportamiento efectivo de los partidos. En otras 
palabras, no estamos ante un fenómeno de resignada desafección política. El clima 
de cuestionamiento que rodea a los partidos indica en verdad la distancia entre lo 
que la oferta partidaria ofrece y las mayores y plurales exigencias de sectores 
importantes de la ciudadanía, en particular, el electorado independiente de centro-
izquierda y de centro-derecha.  

Como paso previo al examen de las cuestiones que tenemos planteadas, a 
continuación trazaremos a grandes rasgos la trayectoria de la democracia de 
partidos, desde su auspicioso comienzo hasta la actual crisis de la representación 
partidaria. Para ello, seguiremos la pista que proveen las vicisitudes electorales de 
las fuerzas políticas.  
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La dinámica electoral de la democracia de partidos 

En las primeras elecciones después del colapso del autoritarismo, realizadas en 
1983, los dos mayores partidos nacionales, el Partido Justicialista (PJ) y la Unión 
Cívica Radical (UCR), entraron en la competencia para dirimir sus aspiraciones 
rivales en el marco de reglas de juego compartidas. El formato bipartidista de la 
confrontación electoral reactualizó en un clima político bien diferente la línea 
divisoria que hacia 1945 había partido en dos el mapa político argentino: el polo 
peronista y el polo no peronista. Cuando surgió a mediados de los años cuarenta, 
el movimiento político liderado por Perón produjo un reordenamiento de la base 
social de los alineamientos partidarios que tuvo un efecto duradero sobre el perfil 
electoral de la política. 

Formada en muy corto plazo y desde el vértice del poder estatal, la coalición 
electoral que llevó a Perón a la presidencia en 1946 capturó votos a lo largo de 
todo el espectro partidario: votos socialistas, votos radicales, votos conservadores. 
La característica sobresaliente del flujo de votos a Perón fue la de provenir de los 
estratos populares, esto es, trabajadores urbanos sindicalizados o no que votaban 
al socialismo pero también al radicalismo y los sectores bajos y medios bajos de 
las provincias del interior que votaban a conservadores y radicales. En síntesis, el 
peronismo le sustrajo el séquito popular a los demás partidos. Por su parte, el polo 
no peronista se nutrió de las clases medias y altas y se distribuyó, principalmente, 
entre tres ofertas partidarias, en primer lugar, la UCR y luego agrupaciones de 
centro-derecha y de izquierda. 

Según la descripción propuesta por Mora y Araujo (1991) los distintos 
segmentos de la pirámide social que confluyeron en el voto peronista establecieron 
una línea divisoria en términos electorales. Por debajo de ella, el voto es 
mayoritariamente peronista; por encima, es, en general, un voto en favor de una 
variedad de partidos pero ninguno de ellos peronista. En el panorama así 
delineado, el equilibrio de la política electoral descansó sobre dos factores. El 
primero, la dificultad de los partidos no peronistas para trasponer la línea divisoria 
y conseguir apoyos por debajo de ella. El segundo factor fueron los obstáculos que 
encontraron dichos partidos para conformar coaliciones abarcativas por encima de 
la línea divisoria, aglutinando al conjunto del electorado no peronista. En esas 
condiciones y en las ocasiones en que pudo expresarse con libertad el movimiento 
peronista ratificó su predominio en las elecciones.  

Las elecciones de 1983 alteraron ese estado de cosas con un resultado que 
implicó toda una innovación política: la refutación de la “ley de hierro” de la 
política argentina según la cual el peronismo era imbatible en elecciones libres. 
Con el liderazgo de Raúl Alfonsín y el 51,7 % de los votos, la UCR conquistó la 
presidencia, imponiéndose al peronismo encolumnado bajo la sigla de Partido 
Justicialista, que recibió el 40,1 % de los sufragios. A la victoria de la UCR 
contribuyó, en primer lugar, la emigración en su favor de un porcentaje pequeño 
pero decisivo de votos tradicionalmente peronistas, reclutados entre los sectores 
altos de la población asalariada, obreros especializados y empleados de saco y 
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corbata. El traslado de votos a través de la línea divisoria desde abajo hacia arriba 
se articuló con el aporte de un segundo fenómeno. Nos referimos a la superación 
de la falta de cohesión del voto no peronista por medio del respaldo a la 
candidatura de Alfonsín de votos de clases medias y altas con simpatías de centro-
derecha y de izquierda. La fuerte polarización de las elecciones y la memoria del 
trágico fin del último gobierno peronista (1973-1976) contribuyeron, sin duda, al 
novedoso realineamiento de los apoyos partidarios. 

El patrón de competencia bipartidista que exhibieron las elecciones de 1983 no 
se mantuvo, empero, a lo largo del tiempo. Progresivamente, la concentración de 
votos en torno de la UCR y el PJ fue disminuyendo, según se observa en el cuadro 
1.  

 
CUADRO 1 

Concentración del voto (UCR + PJ) 

 Año Elección presidencial (%) Elecciones legislativas (%)  

 1983 91,9 85,9 
 1985  77,8 
 1987  78,7 
 1989 79,7 73,0 
 1991  69,3 
 1993  68,9 
 1995 67,0 64,8 

 
Esa tendencia al debilitamiento del bipartidismo no operó en las dos 

direcciones por igual. En verdad, el motor del cambio fue la merma del respaldo 
electoral a la UCR. Tal es la conclusión que se desprende del cuadro 2, elaborado a 
partir de elecciones legislativas que, por llevarse a cabo con un sistema 
proporcional, reflejan mejor las preferencias electorales. 

CUADRO 2 
Variación del caudal electoral UCR y PJ (a) 

 Año UCR PJ 

 1983 100 = 48,0 % 100 = 38,5 %  
 1985 90,1 89,2 
 1987 77,6 107,8 
 1989 59,9 116,1 
 1991 60,5 104,5 
 1993 63,0 110,4 
 1995 45,3 111,9 

 (a) Porcentajes sobre votos positivos, 1983 =100. 
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La pérdida progresiva de votos de la UCR contrasta con la mayor fidelidad del 
electorado del PJ. Una primera evidencia ya estaba presente en las propias 
elecciones de 1983 ( Mustapic, 2002). En ellas, todos los cargos electivos en los 
tres niveles, nacional, provincial y local, se renovaron en forma simultánea y por 
medio de boletas separadas. Estas circunstancias permitieron la manifestación de 
comportamientos diversos en el electorado. En el polo no peronista, los votantes 
discriminaron sus preferencias según las candidaturas en disputa; en el polo 
peronista ocurrió, mas bien, lo contrario.  

Por ejemplo, en la Capital Federal, la UCR obtuvo 15 puntos porcentuales más 
en la elección presidencial que en la de diputados, concretamente, el 64 % para 
presidente y el 49 % para diputados. En cambio, la diferencia del voto al 
justicialismo fue tan sólo de 3 puntos, 27 % para presidente y 24 % para 
diputados. En la provincia de Catamarca, los resultados electorales fueron los 
siguientes: UCR, 47 % para presidente, 42 % para diputados y 36 % para 
gobernador; el PJ obtuvo, en el mismo orden, 44 %, 42 % y 40 %. Los datos de la 
provincia de Salta mostraron ser aún más dispares con respecto al radicalismo: 45 
% para presidente, 41 % para diputados y sólo 25 % para gobernador. A su vez, 
el PJ recibió el 45 % tanto para presidente como para diputados y alcanzó el 51 % 
en las elecciones de gobernador. Contrastes similares se registraron en otros 
distritos electorales, poniendo de manifiesto la mayor consistencia del voto 
peronista y la naturaleza más plural y diferenciada del voto dentro del polo no 
peronista. Las consecuencias de esos atributos del electorado no peronista habrían 
de desplegarse, plenamente, en las elecciones sucesivas. 

Los análisis electorales (de Riz-Adrogué, 1991; de Riz, 1998; Adrogué, 1995) 
han mostrado que a partir de 1983 la UCR fue devolviendo votos hacia el centro-
derecha y hacia el centro-izquierda del espectro electoral, favoreciendo el 
crecimiento de terceras fuerzas. En la oferta partidaria del centro-derecha se 
contó, inicialmente, con varios partidos distritales, con base en las provincias, y 
con la Unión de Centro Democrática (Ucedé), la agrupación fundada por el 
patriarca del neoliberalismo argentino, Alvaro Alsogaray. En el centro-izquierda se 
destacó, principalmente, en un comienzo, el Partido Intransigente (PI), con fuertes 
vínculos en el movimiento de los derechos humanos. Luego de coincidir en el 
respaldo a la candidatura presidencial de Alfonsín, ambos segmentos políticos 
retomaron su autonomía e hicieron sus propias opciones, imprimiéndole con su 
voto fluctuante un carácter abierto a la competencia electoral.  

Siguiendo el itinerario de sus expresiones más dinámicas tenemos, en primer 
lugar, al PI cuya lista de diputados consiguió 411.883 sufragios en 1983 (2,8 %); 
luego recibió un numeroso contingente de ex votantes de Alfonsín y llegó a 
representar en los comicios legislativos de 1985, con 930.839 votos, el 7,7 % del 
electorado. Dos años más tarde, en 1987, su caudal electoral descendió 
abruptamente a 327.103 votos (2,0 %). Este descenso coincidió con una novedad 
de importancia en la oferta partidaria: la reconstrucción del PJ como fuerza 
competitiva, después de la crisis interna provocada por la derrota en 1983. Con un 
nuevo elenco dirigente y credenciales más pluralistas, el peronismo recuperó sus 
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electores tradicionales y atrajo otros nuevos, triunfando en las elecciones de 1987. 
La confluencia del PI se hizo explícita en 1989 cuando llamó a votar por el 
candidato del PJ a la presidencia, Carlos Menem, y per der desde entonces 
presencia electoral.  

En segundo lugar y hacia el centro-derecha, la Ucedé experimentó, asimismo, 
una evolución ascendente: sus casi 500.000 votos de 1985 (3,2 %), se 
convirtieron en 929.695 en 1987 (5,8 %) al ofrecer al electorado de talante político 
conservador y pro mercado en el terreno económico, una oferta partidaria para sus 
preferencias. Al aproximarse las elecciones presidenciales de 1989, la perspectiva 
de un triunfo de Menem, con sus consignas populistas, acercó el apoyo de partidos 
provinciales al candidato de la UCR, Eduardo Angeloz. La Ucedé optó, en cambio, 
por presentarse en forma independiente, dividiendo el voto de centro-derecha: 
Alsogaray, candidato a presidente, sumó 1.200.368 votos, un 7,2, %, y la lista de 
diputados de la Alianza de Centro, articulada por la Ucedé, recibió 1.549.649 
sufragios que, con el 9,9 % de los votos positivos, alcanzó su mejor desempeño 
electoral.  

Frente a las dificultades de la administración radical en la gestión de los dos 
problemas centrales del primer tramo de la transición –el ajuste de cuentas con el 
pasado por la violación de los derechos humanos y la gestión de la emergencia 
económica que siguió a la crisis de la deuda externa– el triunfo de Menem con 
7.953.301 votos (47,5 %) no constituyó una sorpresa. Sí lo fue, en cambio, su giro 
ideológico y político una vez en la presidencia hacia las reformas de mercado y el 
mundo de los negocios. Previsiblemente, el viraje de Menem condujo a una 
recomposición de los alineamientos de centro-derecha y de centro-izquierda. En 
cuanto al primero, promovió un movimiento de aproximación al PJ: el líder de la 
Ucedé, Alsogaray, fue invitado a desempeñarse como asesor de la presidencia y se 
incorporó a la nueva coalición de gobierno en compañía de otros cuadros 
partidarios. Con el tiempo, su propio electorado siguió el mismo camino. Cruzando 
la clásica línea divisoria de la política electoral, esta vez desde arriba hacia abajo, 
reorientó sus preferencias a las listas electorales del peronismo. Los efectos de 
esta transferencia de votos se hicieron visibles en la sistemática reducción de los 
apoyos a la Ucedé en su principal bastión electoral, la Capital Federal: el 22 % 
alcanzado en 1989 cayó al 8,6 % en 1991 y al 3 % en 1993. 

Mientras este sector del electorado emprendía el camino de ida al peronismo, 
desde el centro-izquierda se iniciaba otro, pero en una dirección contraria. En 
1991, en disidencia con el viraje de Menem, un pequeño número de diputados del 
PJ pasó a la oposición y formó la agrupación Frente Grande que, en las elecciones 
legislativas de ese año, dio sus primeros pasos con el 1,5 % de los votos. Las 
esperanzas puestas en la deserción de las bases populares del PJ no se 
materializaron; en los hechos, la disidencia del Frente Grande encontró mayor eco 
entre las clases medias genéricamente identificadas con la izquierda democrática y 
de regreso de su reciente atracción por el peronismo. Con esos apoyos, en 1993 
logró el 2,5 % de los votos en los comicios legislativos. 
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Apenas un año después se produjo su gran avance cuando Menem y Alfonsín 
acordaron, en el Pacto de Olivos, la reforma de la Constitución que habilitó la vía 
para la reelección del líder justicialista. El malestar provocado por la abdicación en 
su papel de oposición entre los simpatizantes del radicalismo, se tradujo en un 
fuerte flujo de votantes hacia el Frente Grande en las elecciones de constituyentes 
de 1994; entonces, la flamante agrupación alcanzó el 12,7 % de votos en el nivel 
nacional, y con el 37,6 % se convirtió en la primera fuerza en la Capital Federal. La 
culminación en el crecimiento propio del centro-izquierda ocurrió en las elecciones 
presidenciales de 1995, ahora bajo la sigla de Frepaso, por la suma de nuevas 
agrupaciones. Con una campaña centrada sobre cuestiones de fuerte sesgo moral 
e institucional, sus candidatos, Octavio Bordón y Carlos “Chacho” Alvarez, fueron 
votados por el 28,2 % del electorado, relegando a un pobre tercer lugar a los 
candidatos de la UCR, con 16,4 %; entre tanto, Menem fue reelecto con el 47,7 % 
de los votos.  

Dos fueron los corolarios de las fluctuaciones del voto en este segundo tramo 
de la democracia de partidos. El primero, la transformación del Frepaso en una 
ascendente fuerza opositora. El segundo, el cambio en la composición de la 
coalición electoral que hizo posible la reelección de Menem ( Gervasoni, 1998). 
Entre 1989 y 1995, el líder justicialista consiguió mantener la mayoría de los votos 
leales del peronismo; al mismo tiempo compensó con sus ganancias en el 
electorado de centro-derecha la pérdida de sus apoyos originales entre los 
votantes de centro-izquierda.  

El escenario de la competencia interpartidaria que definía hasta entonces la 
fragmentación de la oposición y el predominio del PJ habría de modificarse en 
1997. Poco antes de las elecciones legislativas de ese año, la UCR y el Frepaso 
decidieron sumar fuerzas y formaron la Alianza. El debut de la Alianza puso de 
manifiesto su potencial competitivo, frente a un gobierno desgastado tras ocho 
años en el poder y los niveles de desempleo, desigualdad de ingresos y corrupción 
que confinaban a un segundo plano sus logros en materia de estabilidad y 
modernización de la economía. La nueva coalición electoral alcanzó el 45,6 % de 
los votos, nueve puntos por encima del 36,2 % del PJ. 

La unidad de los partidos de oposición no condensó, sin embargo, todo el 
proceso político que puso fin a las cinco victorias consecutivas del peronismo 
(1987,1989, 1991, 1993, 1995). Otro componente de dicho proceso fue el 
desgranamiento de la coalición electoral de Menem. En 1996 y por un conflicto de 
intereses políticos, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, el artífice del Plan 
de Convertibilidad, abandonó el gobierno. Poco después ocupó el espacio de 
centro-derecha vacante desde la declinación de la Ucedé, creando una nueva 
formación partidaria, Acción por la República (APR). En 1997 APR se sumó a la 
oposición y canalizó el descontento de fracciones de este electorado con las 
prácticas políticas, antes que con la orientación económica, del gobierno de 
Menem, obteniendo 657.514 (3,9 %) votos.  
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Las tendencias en la distribución de las preferencias electorales en 1997 se 
realizaron, efectivamente, en las elecciones presidenciales de 1999. En ellas, los 
candidatos de la Alianza, Fernando de la Rúa por la UCR y Carlos “Chacho” Alvarez 
por el Frepaso, resultaron victoriosos con 9.167.404 (48,4 %) votos, superando a 
los 7.254.147 (38,3 %) de la fórmula del PJ, mientras APR, postulando a Cavallo a 
la presidencia, logró 1.937.565 (10,2 %) votos. Es de destacar que el PJ concurrió 
a la disputa presidencial sin apoyos externos significativos, como ocurriera en 
1983. También, como en 1983, sufrió la deserción de franjas de su electorado, lo 
que se tradujo en su peor resultado electoral desde entonces, a pesar de que su 
candidato, Eduardo Duhalde, volviera sobre las tradicionales consignas peronistas 
y criticara las políticas de liberalización económica de Menem. Ello no facilitó, por 
cierto, la convergencia con el centro-derecha que tan instrumental había sido al 
predominio del peronismo. Allí adonde ésta pudo mantenerse, la fortuna del PJ 
cambió de signo. En el distrito estratégico de la provincia de Buenos Aires, el 
candidato peronista a la gobernación con el 37,4 % de los votos, logró prevalecer 
sobre su rival de la Alianza (41,4 %), gracias a que pudo sumar el respaldo 
concertado de los votantes de Ucedé (5 %) y APR (5,8 %).  

La hipótesis que hemos querido justificar a través de este recorrido, sin duda 
esquemático, por las vicisitudes electorales de las fuerzas políticas, es la siguiente: 
la dinámica de la competencia en la política electoral nacional entre 1983 y 1999 
se explica, fundamentalmente, por el comportamiento del polo no peronista y 
dentro de él por las opciones electorales del centro-derecha y del centro-izquierda. 
Es allí donde está la fuente principal de la volatilidad del voto y también de los 
cambios en las coaliciones electorales. Como procuraremos mostrar a 
continuación, es allí donde está localizado, asimismo, el epicentro de la crisis de la 
representación partidaria. 

El peronismo todavía sobrevive en medio de la crisis  

En las elecciones legislativas de octubre de 2001 la crisis de la representación 
partidaria tuvo su manifestación más expresiva y ésta, a su vez, fue el ominoso 
prólogo de la terminación abrupta de la presidencia de Fernando de la Rúa, dos 
meses después, en medio del mayor aislamiento político y una ola de 
movilizaciones (Cheresky, 2002). 

Recordando brevemente su contexto inmediato, destaquemos que el programa 
de la Alianza que llevó a de la Rúa a la presidencia en 1999 estuvo centrado en 
corregir los legados de la gestión del presidente peronista Carlos Menem durante 
los diez años previos: los costos sociales de las reformas de mercado, el 
estancamiento de la actividad económica, los reiterados abusos de poder y las 
prácticas de corrupción. Transcurridos dos años en el gobierno, el balance de la 
Alianza no pudo ser más insatisfactorio frente a las expectativas que había 
suscitado: los niveles de pobreza y desempleo se mantenían altos, la reactivación 
de la economía no se produjo, los intentos por superar la emergencia trajeron 
consigo nuevos ajustes fiscales; finalmente, otro episodio clamoroso de corrupción 
sacudió las esferas oficiales y además no fue esclarecido (Novaro, 2002). 
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A todo ello se agregaron los conflictos dentro del núcleo gobernante, que 
provocaron la renuncia del vicepresidente, Carlos “Chacho” Alvarez –el líder del 
Frepaso–, y el distanciamiento de de la Rúa de su propio partido, la UCR. El cuadro 
de situación con el que la Alianza arribó a su primer test electoral se completaba 
con la presencia de Domingo Cavallo, jefe del partido de centro-derecha, APR, a 
quien de la Rúa confió el Ministerio de Economía, luego de los fracasos iniciales de 
los responsables económicos de la coalición electoral de 1999. 

En el cuadro 3 se muestra el impacto electoral del desempeño del gobierno de 
la Alianza. 

CUADRO 3 
Elecciones legislativas 1999 y 2001.  Comparación de resultados 

 1999 2001 Variación 

PJ 5.476.625 4.809.495 – 667.130 
Alianza 7.590.034 3.058.569 – 4.531.465 
Acción por la República1.374.675 174.068 – 1.200.607 
ARI + Polo Social –.– 1.616.104 + 1.616.104 
Izquierda 528.090 1.499.293 + 971.203 
Provinciales 1.355.503 1.200.118 – 155.385 
Otros 1.050.646 1.737.549 + 686.903 
Votos en blanco 819.384 1.704.514 + 885.130 
Votos nulos 161.760 2.261.332 + 2.099.572 
Abstención 4.463.092 6.777.624 + 2.314.532 

Fuente: Escolar, Calvo et al. (2002). 
 
La comparación entre las elecciones legislativas de 1999 y 2001 permite 

observar, primero, el formidable revés electoral experimentado por las formaciones 
partidarias involucradas en la gestión del gobierno de de la Rúa. Con respecto a los 
votos obtenidos dos años antes, la Alianza de la UCR y el Frepaso perdió 4.531.465 
votos, un 59,7 %; entretanto, el partido del ministro Cavallo, APR, perdió 
1.200.675 votos, un 87 %. En segundo lugar, los datos electorales indican que el 
Partido Justicialista vio disminuido su caudal electoral en 667.130 votos, esto es, 
sólo un 12,2 % por debajo de su nivel inmediato anterior. Combinando estas dos 
observaciones tenemos que la fidelidad del electorado peronista no fue 
significativamente afectada por el generalizado clima de protesta ciudadana, que 
arrasó prácticamente con la opción partidaria de centro-derecha y asestó un golpe 
letal sobre los apoyos electorales de la coalición gobernante. 

A su vez, los análisis hechos por Marcelo Escolar y Ernesto Calvo sobre el 
origen partidario y el destino de los votos que fluctuaron entre ambas elecciones 
permiten, en tercer lugar, completar el perfil de los realineamientos partidarios 
ocurridos en 2001. De ellos se desprende que los votantes de APR, en ausencia de 
una oferta partidaria adonde canalizar sus preferencias, se volcaron masivamente 
al voto en blanco y al voto nulo; esto es, lo que hicieron un 74 % de los que en 
1999 habían votado por el partido de Cavallo. Por su parte, quienes retiraron su 
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respaldo a los partidos de la Alianza también hicieron su contribución al 
extraordinario crecimiento del voto negativo; la suma de votos nulos y votos en 
blanco con casi cuatro millones sólo fue superada por los sufragios que recibió el 
PJ, el partido más votado1. Los desertores del oficialismo, sin embargo, dirigieron 
su descontento en una proporción mayor hacia otros dos destinos: las pequeñas 
agrupaciones de la izquierda ideológica (trotskistas, socialistas revolucionarios, 
comunistas), las cuales multiplicaron en un 200 % su magro valor máximo 
anterior; y hacia una nueva formación de centro-izquierda, Argentina por una 
República de Iguales (ARI), creada en la víspera de las elecciones en nombre de la 
condena moral a los dirigentes políticos tradicionales. En razón de las opciones 
partidarias que escogieron para manifestar su disidencia, éstos fueron muy 
probablemente ex votantes del Frepaso. 

De acuerdo con los resultados de las elecciones de octubre de 2001 es posible 
avanzar una conclusión y una conjetura. La conclusión es que el repudio ciudadano 
que éstas pusieron de manifiesto no hizo impacto en todos los partidos por igual. 
Este fue comparativamente menor para el PJ; contra el telón de fondo del drástico 
encogimiento del electorado de partido, el peronismo logró sobrevivir todavía 
como fuerza política predominante. La conjetura se refiere a la transformación del 
desenlace electoral en una prueba del descrédito de los partidos políticos en su 
conjunto: quienes contribuyeron principalmente a fijar esa interpretación fueron, 
por un lado, el electorado de centro-derecha y, por otro, los disidentes por 
izquierda de la Alianza, los ex votantes del Frepaso. Mediante un voto negativo y 
un voto positivo altamente impugnador, unos y otros convirtieron a su respectivo 
disconformismo con la oferta partidaria existente en el problema político de la 
crisis de la representación partidaria en Argentina.  

El malestar con la representación partidaria como problema político 

Para explorar la naturaleza del problema político construido a partir del 
desenlace de las elecciones de 2001 comenzaremos introduciendo un argumento 
de carácter general. Las fallas en el rendimiento de los partidos, tal como pueden 
ser detectadas con la atención puesta en las políticas que promueven y en sus 
estilos de actuación, no conducen necesariamente a una crisis de representación; 
sólo crean sus condiciones de posibilidad. Más concretamente, no basta que sea 
posible reconocer en la realidad los resultados de un desempeño insatisfactorio, 
como son la persistencia o agudización del estancamiento económico, de los 
niveles de pobreza, de los episodios de corrupción. A fin de que ese desempeño 
insatisfactorio ponga en marcha un proceso de desafección partidaria se requiere 
además que la brecha entre las expectativas y los resultados sea adjudicada a lo 
que han hecho o dejado de hacer los dirigentes partidarios en lugar de ser 
atribuida a la gravitación de fuerzas o factores fuera de su control. Que sea una u 
otra la interpretación que prevalezca dependerá, a su vez, de la perspectiva desde 
la cual los electores juzguen la gestión de los partidos y establezcan las 
responsabilidades. Al respecto, una distinción que importa es el tipo de vínculos 
que éstos mantienen con el partido. 
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En términos simples, la diferenciación relevante es la que separa de un lado a 
los adherentes y del otro a los simpatizantes. El vínculo de los primeros con el 
partido descansa sobre una relación de pertenencia cimentada en una prolongada 
identificación y una densa trama de solidaridades. Por su parte, los simpatizantes 
se vinculan en función de la proximidad de sus preferencias políticas con las 
propuestas del partido. Unos y otros se acercan, en consecuencia, con 
expectativas distintas, desde perspectivas diferentes, a la evaluación del 
desempeño de los partidos. Así, la identificación partidaria de los adherentes 
produce un recurso invalorable para las organizaciones: la lealtad. En cierto modo, 
la lealtad independiza el respaldo al partido de los resultados de sus políticas en el 
corto plazo. El segundo efecto de la identificación partidaria se hace visible en la 
formación de las claves interpretativas de la realidad. En particular, suministra un 
mecanismo para seleccionar la información que los adherentes procesan con 
respecto a la actuación del partido y cuya eficacia radica en predisponer a éstos a 
hacer suyas las razones con las que los dirigentes explican sus aciertos y 
racionalizan sus dificultades (Mercado Gasca, 1997; Adrogué y Armesto, 2001) 

A diferencia de lo que cabe esperar entre los adherentes, los simpatizantes 
mantienen con el partido un vínculo más laico porque teniendo preferencias 
políticas definidas no las asocian de manera estable con ninguna de las fuerzas 
políticas en competencia. En los comicios tenderán a escoger a aquella cuyas 
propuestas prometan la defensa de sus valores e intereses. Su respaldo tendrá, 
pues, un alcance específico, en función de la calidad de los resultados que ésta 
demuestre producir, y estará en contraste con el apoyo más general y difuso de 
los adherentes, que presupone una identificación más afectiva con la organización 
partidaria. Previsiblemente, cuando sus expectativas no son satisfechas, la 
reacción natural será colocar en el banquillo de los acusados a los dirigentes del 
partido y retirarles el respaldo. Sus actitudes posteriores dependerán de la 
existencia de ofertas partidarias alternativas. En ausencia de ellas, la atribución de 
responsabilidades recaída inicialmente sobre unos dirigentes de partido en 
particular bien puede extenderse hasta incluir a la mayoría de ellos. 

Precisamente, de acuerdo con el análisis de las elecciones de 2001 sabemos 
que éstos fueron comportamientos típicos entre los ex votantes del Frepaso y de 
Acción por la República. Para apreciar mejor su significación nos parece oportuno 
ponerlos en relación con dos reacciones opuestas frente a circunstancias objetivas 
semejantes, que ponen de manifiesto la productividad de las lealtades para 
amortiguar el efecto del desempeño de los partidos. La primera de ellas fue la del 
electorado del Partido Justicialista en ocasión de las elecciones de 1999, en las que 
estaba en juego la continuidad de la gestión peronista en el gobierno. En términos 
de indicadores sociales, económicos e institucionales, el tramo final de la 
presidencia de Menem no cerraba con un balance más positivo que el del gobierno 
de la Alianza al cabo de sus primeros dos años. Sin embargo, aún en su derrota, el 
Partido Justicialista logró en 1999 retener una alta proporción de su electorado 
histórico. La segunda reacción contrastante frente a un desempeño insatisfactorio 
es la que se desprende del examen de los votos reci -bidos por la Alianza en 
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octubre de 2001. Ya se ha señalado que éstos disminuyeron un 60 % en 
comparación con los obtenidos en 1999, lo que implica que no obstante el juicio 
predominantemente negativo sobre su gobierno, el restante 40 % eligió respaldar 
a los candidatos de la Alianza. Carecemos de información sobre la composición de 
los 3.000.000 de electores que conformaron ese 40 %; empero, a la vista de la 
deserción del grueso de los votantes del Frepaso, es verosímil que entre los que 
mantuvieron su solidaridad hacia la coalición gobernante en momentos en que era 
ampliamente cuestionada haya sobresalido la presencia de los adherentes del 
radicalismo, el partido más antiguo y más institucionalizado de la Alianza. 

La confrontación entre las reacciones opuestas recién evocadas permite 
concluir que el problema político de la crisis de la representación partidaria no es el 
correlato previsible de un bajo rendimiento objetivo de los partidos; más bien, es 
el fruto de la existencia de una masa de ciudadanos movilizada en torno de la 
fiscalización del desempeño de los dirigentes políticos y el cumplimiento de sus 
promesas electorales. 

Ciudadanos versus clase política  

Al principio de estas notas sostuvimos que la crisis de la representación 
partidaria es una expresión de la vitalidad de expectativas democráticas2. Más en 
general, el malestar con la representación constituye un síntoma de cambios 
operados en la cultura política de franjas significativas del electorado. Dichos 
cambios han puesto en circulación claves interpretativas que enmarcan la relación 
entre representantes y representados a partir de criterios nuevos, que redefinen 
como inmorales e injustos a comportamientos que eran previamente considerados 
en definitiva tolerables. Antes de ocuparnos de ellos trazaremos en forma sintética 
su genealogía en el marco de las transformaciones de la cultura política. 

El disparador del cambio ha sido apropiadamente localizado en el movimiento 
por los derechos humanos que surgió en la última dictadura y ganó protagonismo 
con la transición a la democracia (Peruzzotti, 2002a). Al margen de sus resultados 
efectivos contra las secuelas del terrorismo de estado, la gravitación del 
movimiento se tradujo en una innovación cultural. Su crítica a una versión extrema 
de la arbitrariedad estatal proveyó los materiales para la construcción simbólica de 
una crítica más general a toda forma de ejercicio discrecional de los poderes 
públicos. Bajo esta inspiración y por el sendero abierto por el movimiento por los 
derechos humanos emergió una segunda ola de movimientos que colocaron sus 
demandas en términos de derechos y apelaron a una estrategia, el recurso al 
sistema judicial (Smulovitz, 1997). Diversos incidentes de violencia policial 
impulsaron las primeras movilizaciones de grupos de ciudadanos exigiendo justicia, 
con acciones destinadas a atraer la atención de los medios de comunicación. El 
efecto de demostración de estas iniciativas promovió otras y éstas a su vez la 
formación de organizaciones contra la represión policial. Con el paso del tiempo 
fue expandiéndose el repertorio de los derechos civiles cuyo desconocimiento o 
transgresión servían de acicate a la proliferación de movimientos de ciudadanos 
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(derechos del consumidor, protección del medio ambiente, defensa del género, 
etcétera). Que el descubrimiento de las garantías constitucionales como 
argumento para legitimar demandas era el efecto de nuevas y más intensas 
preferencias lo hizo visible el hecho de que los reclamos legales no cesaran, aún 
cuando los tribunales optaran con frecuencia por tomar distancia bajo presiones 
políticas. 

Estas experiencias, llevadas a cabo con independencia de las estructuras 
partidarias, alcanzaron una expresión singular respecto de las prácticas políticas 
convencionales en el país con la creación de asociaciones (Poder Ciudadano, 
Conciencia, Ciudadanos en Acción, entre otras) cuya actividad principal apunta al 
fomento de la participación cívica y al control de las acciones gubernamentales. 
Las campañas dirigidas a la protección de los derechos y la supervisión de la 
transparencia y legalidad de la actuación de las autoridades encontraron también 
en el desarrollo de un periodismo de investigación un actor importante, que sacó a 
luz casos flagrantes de abusos de poder y de corrupción política. La movilización 
de estas “minorías activas”, en particular durante la presidencia de Menem, que 
dio sobrados pretextos con la manipulación constante de las reglas y la sucesión 
de escándalos, terminó finalmente comportando, como destacara Enrique 
Peruzzotti, una politización de la agenda pública ya no centrada en cuestiones 
distributivas sino en la vigencia de la ley y de la ética pública (Peruzzotti, 2002b). 

En la trayectoria sumariamente descripta, desde un primer momento 
dominado por demandas en torno de los derechos civiles a un momento posterior, 
donde se sumaron las demandas centradas en las modalidades de ejercicio del 
gobierno, la lógica discursiva y práctica puesta en marcha por las novedades de la 
cultura política fue avanzando hasta conducir a la discusión del vínculo de la 
representación partidaria. A la visión del vínculo como una pura operación de 
autorización, sostenida por fuertes lazos de identidad entre representantes y 
representados, los movimientos de ciudadanos crearon las condiciones para una 
visión alternativa, basada en la demanda de la rendición de cuentas de los 
representantes de sus actos y sus promesas. La mayor relevancia que ganó la 
fiscalización en las relaciones de los ciudadanos con los partidos introdujo la 
desconfianza vigilante en el lugar de la vida política ocupado por las seguridades 
de la confianza solidaria. El cambio cultural consolidó, así, dándole razones y 
motivos, la presencia de un electorado más exigente y, por ello mismo, más infor-
mado y alerta acerca de las ofertas partidarias en la arena política. Fue en él, en 
fin, que encontraron su público natural las actividades de las asociaciones cívicas 
dedicadas a supervisar los funcionarios electos y las denuncias del periodismo de 
investigación. 

Al tiempo que tenía lugar esta mutación en el vínculo de la representación 
partidaria entre franjas significativas de la ciudadanía, un desarrollo paralelo 
experimentaban los principales partidos: la reducción de su capacidad de dar 
dirección a las políticas públicas. Desde mediados de los ochenta, las decisiones de 
política pública fueron en gran medida fruto de respuestas a presiones de actores 
extragubernamentales y no de los programas elaborados por los partidos y con los 
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cuales se presentaban ante los electores. El desenlace de la política de ajuste de 
cuentas con el pasado por la violación de los derechos humanos, el giro al principio 
moderado y luego más radicalizado hacia las reformas de mercado –los dos 
capítulos principales de la gestión de la democracia de partidos argentina– 
mostraron las dificultades de la UCR y el PJ para hacer sus propias opciones. En 
contraste, su capacidad de ocupación de las agencias del estado por medio del 
poder de nómina sobre los cargos públicos no sufrió restricciones. Más bien, ese 
poder fue ejercido con creces y utilizado a fin de sostener los aparatos partidarios 
y ofrecer a los dirigentes oportunidades para financiar sus carreras políticas y el 
enriquecimiento personal. En estas condiciones, cuando la mirada inquisitiva de las 
minorías activas  y de los medios de comunicación se proyectó sobre las 
organizaciones partidarias a la pregunta “¿para qué sirven los partidos?”, la 
respuesta que se dieron fue que, en verdad, los partidos se sirven en primer lugar 
a ellos mismos.  

No fue, entonces, una sorpresa que en un país con sólidos clivajes partidarios 
éstos pasaran a un segundo plano y ganara preeminencia en el discurso público de 
finales de los noventa el término “la clase política”, para designar, suprimiendo las 
diferencias, a los hombres de partido. Dentro de esta categoría los incluidos eran 
típicamente los políticos peronistas y los políticos radicales. Esa ubicación no 
respondió apenas al hecho objetivo de que desempeñaran las principales 
responsabilidades en las instituciones de la democracia en su condición de 
miembros de los dos grandes partidos de alcance nacional. 

Allí quedaron ubicados por otra razón: la política de descrédito que explotó sus 
problemas para adaptarse a los nuevos vientos de la democracia argentina. La 
reluctancia a oxigenar sus filas frente a las denuncias de corrupción, el recurso al 
financiamiento de sus cuadros con fondos públicos, la concentración de sus 
esfuerzos a la propia reproducción política en las luchas por el poder dentro de las 
organizaciones, todo ello amplió la brecha con las nuevas exigencias ciudadanas. 
De hecho, peronistas y radicales, tanto en el gobierno como en la oposición, 
siguieron haciendo lo que siempre habían hecho. Pero ahora en un escenario 
donde los cambios de la cultura política convertían en intolerable lo que por mucho 
tiempo era considerado como el modo más normal de funcionamiento de una 
democracia de partidos. 

Los huérfanos de la política de partidos 

La política de descrédito de la clase política tuvo por principales animadores a 
figuras (comunicadores sociales, líderes de opinión, dirigentes políticos) 
provenientes del área de centro-derecha y del área de centro-izquierda. Nos 
referimos a ellas en términos de áreas para recortar el espacio ante todo de unos 
valores dominantes antes que de una estructuración partidaria estable. En ambas, 
los partidos se han sucedido unos a otros en el tiempo y no han sido siempre los 
medios para la canalización de las preferencias. Quienes las ocupan se reclutan en 
las clases medias y medias-altas de los grandes centros urbanos, tienen 
comparativamente un alto nivel de educación e información política, cuentan con 
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un fluido acceso a los medios de comunicación y, finalmente, responden al perfil 
del votante independiente, esto es, son electores que creen en unos determinados 
valores y que al momento de votar se guían por ellos pero juzgan sin preconceptos 
cuál de las organizaciones partidarias mejor los sostienen y defienden. 

Su gravitación en la política argentina ha descansado en su poder de agenda y 
su influencia en el terreno electoral. En cuanto al primero, señalemos que en el 
área de centro-izquierda fue donde surgió el movimiento de los derechos humanos 
que definió las prioridades en el tramo inicial de la transición a la democracia. 
Después de su relativo eclipse, las consignas movilizadoras las encontró en las 
luchas contra la corrupción y los abusos de poder, en los valores de la 
transparencia y la legalidad. El área de centro-derecha colocó en la agenda pública 
los problemas fiscales, la estabilidad monetaria, las reformas de mercado, los 
valores de la propiedad privada y de la libertad económica. Unas y otras fueron las 
cuestiones que encuadraron el debate público y condicionaron los cursos de acción 
de los gobiernos de la UCR y del PJ3. 

En cuanto a su influencia electoral, la volatilidad del voto de estas dos áreas 
del espectro ideológico definió asimismo la suerte en las urnas de los dos 
principales partidos. Para apreciar esa influencia destaquemos que la estabilidad 
del sistema partidario ha descansado hasta tiempos recientes en el núcleo duro de 
los adherentes del PJ y, en una proporción menor, de los de la UCR. Los primeros 
han concentrado en promedio alrededor del 37 % de los votos positivos del 
electorado, sin que los cambios del peronismo desde el distribucionismo y el 
nacionalismo económico al neoliberalismo hayan alterado esas lealtades. Por su 
parte, los radicales han sumado cerca del 18 % pero en una pendiente hacia abajo 
desde su victoria en 1983. Si se ponen a un lado los partidos provinciales por tener 
un peso limitado a sus distritos y a la izquierda ideológica debido a su escasa 
significación electoral, el fiel de la balanza en las elecciones está inclinado hacia las 
áreas de centro-derecha y de centro izquierda. Computando el caudal de votos 
máximos obtenidos por las agrupaciones políticas que expresaron a una y otra en 
elecciones legislativas donde concurrieron en forma independiente, te-nemos que 
el centro-derecha reúne un 10-12 % de los votos y el centro-izquierda un 22 
%4. Como destacamos antes, en el período transcurrido entre 1983 y 1999 la 
oscilación de aproximadamente este tercio del electorado –en la misma dirección, 
en direcciones opuestas– decidió la derrota o la victoria de la UCR y el PJ en las 
elecciones presidenciales. 

Retomando el argumento, destaquemos que por vías distintas, los círculos de 
opinión tanto de centro-izquierda como de centro-derecha convergieron, a su 
turno, en la crítica a la clase política. Los primeros poniendo el acento en las 
relaciones colusivas de los principales partidos a espaldas del respeto a los 
mecanismos de la democracia; los segundos cuestionando su escasa sintonía con 
los consensos existentes en favor de la eficiencia de la gestión pública y la 
modernización de la economía. Para unos y otros la salida frente a este estado de 
cosas radicaba en la firmeza moral con respecto a la partidocracia tradicional y en 
la reforma de sus usos y costumbres políticas. Estas fueron las expectativas que 
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abonaron el terreno para el surgimiento y desarrollo de las nuevas formaciones 
políticas y que hicieron de ellas, en particular del Frepaso, la promesa de una 
renovación partidaria que cerrara la brecha de representación. 

Su frustrante desempeño posterior durante el gobierno de la Alianza condujo a 
que se concentrara también sobre ella el clima de impugnación que rodeaba a los 
políticos peronistas y radicales. En este contexto, la crítica a la clase política 
adquirió bien pronto el carácter de una verdadera cruzada moral, con sus excesos 
y simplificaciones (Palermo, 2002). Se abrieron entonces las compuertas al negocio 
de las denuncias de corrupción montado por los medios, a la reactivación de la 
retórica anti -partido de largo arraigo en el país, en fin, a una suerte de exorcismo 
colectivo que atribuyó la causa de los problemas económicos y sociales a la 
responsabilidad de unos políticos venales e incompetentes y silenció la gravitación 
del poder de veto de los grupos de interés, de las restricciones económicas 
internacionales, de la complejidad de los dilemas de gobierno. 

En las elecciones de octubre de 2001 la debacle de la Alianza (en particular, 
del Frepaso) y de Acción por la República puso en escena un irónico desenlace: 
cuanto había de novedoso en la cultura política del electorado terminó por 
penalizar sobre todo a las formaciones partidarias que mejor lo encarnaban. Estas 
eran, en verdad, formaciones partidarias vulnerables ya que no contaban con una 
reserva de lealtades que las blindara ante las consecuencias de su actuación en el 
gobierno. La construcción política tanto del Frepaso como de APR se había 
desenvuelto principalmente en la arena mediática y alrededor del discurso 
convocante de fuertes liderazgos personalistas. En cuanto tales, ambos partidos 
eran expresivos de las modalidades de la representación propias de los 
movimientos políticos de opinión ciudadana. En ellos, los lazos de confianza que 
sostienen a los representantes son a la vez lábiles y exigentes, y esto es así porque 
se nutren de la producción de resultados sobre cuestiones específicas en el corto 
plazo de frente a unos electores que evalúan autónomamente y sin ataduras su 
desempeño. Así las cosas, la onda expansiva del voto de protesta de 2001 condujo 
a la destrucción del segmento partidario ocupado por los sectores que han sido la 
principal fuente de innovación política en el país, ratificándolos en su condición de 
huérfanos de la política de partidos5. 

Hacia la segunda transición 

Al cabo de 20 años de existencia, la trayectoria de la democracia de partidos 
en Argentina ha culminado en dos fenómenos contrapuestos. Por un lado, generó 
una masa crítica de ciudadanos y de activismo cívico que mantiene una actitud 
alerta y exigente sobre la actuación de los hombres de partido. Por el otro, la 
dinámica política impulsada por estas mayores expectativas democráticas ha 
contribuido a una crisis de la representación partidaria. Estamos, así, ante una 
paradoja: aquello que la crisis tiene de positivo para la expansión de la calidad de 
la democracia de partidos es también la causa de un impacto institucional 
negativo. Para estimar la magnitud de este impacto hay que introducir un dato 
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adicional en la caracterización de la coyuntura actual. A diferencia de Perú y 
Venezuela, en el país la crisis de la representación partidaria no se resolvió en el 
colapso del sistema de partidos en su conjunto (Malamud, 2002). Con vistas a las 
próximas elecciones del 2003 los sondeos previos indican que los varios can-didatos del 
PJ en disputa por la presidencia reúnen el caudal histórico del electorado 
peronista. El desenlace de la crisis ha sido, pues, un sistema de partidos desequilibrado.  

En este escenario, lo que observamos actualmente son distintas iniciativas 
tendientes a reequilibrar la oferta partidaria. El rumbo que éstas han tomado no 
comporta, en verdad, una novedad puesto que siguen los patrones históricos, esto 
es, apuntan a llenar una vez más los espacios del centro-derecha y del centro-
izquierda, en cierto modo disponibles luego de los reveses experimentados por 
APR y el Frepaso. Tampoco las formas de construcción política son novedosas 
porque tienen por eje la gravitación de fuertes personalidades, que ganaron 
visibilidad recientemente y en un breve plazo por medio de intervenciones políticas 
de amplia resonancia a través de los medios de comunicación.  

En el centro-derecha, el articulador de la nueva oferta partidaria es Ricardo 
López Murphy, economista de formación ortodoxa de fugaz tránsito en la cartera 
de economía del gabinete de de la Rúa, cargo que debió abandonar  por las 
resistencias de la coalición gobernante a sus propuestas drásticas de ajuste fiscal. En 
el centro-izquierda, la figura convocante es Elisa Carrió, diputada de la Alianza, 
que tuvo un papel protagónico en la investigación sobre el lavado de dinero 
promovida por el Congreso para pasar luego a la oposición acusando a los 
hombres de partido de complicidad con las mafias del dinero y los poderes ocultos. 
El lanzamiento de estas iniciativas –las agrupaciones “Recrear para el Crecimiento” 
y “Argentina para una República de Iguales”, respectivamente– ha hecho 
reemerger dos órdenes de problemas que en el pasado obstaculizaron la 
estabilización y el posterior desarrollo de empresas políticas de igual signo. 

Están, primero, los problemas que son específicos a cada una de ellas. Dentro 
del área de centro-derecha, el proceso de construcción de la oferta partidaria ha 
desembocado en forma recurrente ante una encrucijada: seguir invirtiendo 
recursos personales y materiales en consolidar una alternativa de poder 
institucional en el mediano y largo plazo o ceder a la tentación de influir en el corto 
plazo respondiendo a las solicitaciones de gobiernos necesitados del respaldo de 
sus ideas y de sus intereses. En la disyuntiva, esta última opción probó ser más 
atractiva y fue escogida en detrimento de la otra; ocurrió con la Ucedé y, más 
tarde, también con APR. El costo asociado a la estrategia de la influencia fue el 
debilitamiento de la identidad organizacional e inclusive la corresponsabilización de 
los resultados de gestiones de gobierno sobre cuya dirección política no estaban en 
condiciones de gravitar. Adicionalmente, la disyuntiva sobre el camino a seguir 
también se coloca en términos individuales entre los simpatizantes de centro-
derecha, donde la fuerza del prejuicio anti-partido torna más trabajosa la tarea de 
sumar voluntades a favor de una nueva oferta partidaria. Así, no pocos hombres y 
mujeres que podrían incorporarse a la empresa política, prefieren tomar dis-tancia 
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y canalizan sus esfuerzos a la formación de centros de estudios y equipos técnicos, 
declarándose disponibles a la colaboración con los poderes públicos de turno.  

Con relación a los problemas característicos del centro-izquierda, éstos son la 
contracara de la crítica de la partidocracia, tan típica y movilizadora en este 
espacio del electorado. La aspiración a “otra política”, más ética y más 
transparente, no obstante ser una consigna eficaz de renovación política, encierra 
virtualmente efectos que conspiran contra su consolidación. Primero, porque suele 
estar acompañada de una natural desconfianza hacia las prácticas de la política 
institucional, como son la negociación y el intercambio entre las fuerzas políticas 
establecidas. Segundo, porque el rechazo de los vicios e inercias de los partidos 
tradicionales tiende a promover la baja institucionalización de las ofertas 
partidarias alternativas. Este formato introduce con frecuencia en ellas una fuente 
de inestabilidad ya que entroniza en el puesto de comando a los humores y 
cálculos individuales de dirigentes aglutinadores y, por ello mismo, dominantes.  

Además de los problemas propios, las iniciativas en marcha en el centro-
derecha y en el centro-izquierda se confrontan a un problema compartido, el que 
pone el sistema electoral vigente a la expansión de nuevas fuerzas en el territorio 
nacional. En la experiencia reciente de los partidos que han buscado representar a 
estos segmentos del electorado es posible detectar una trayectoria similar: todos 
surgieron y crecieron en las zonas centrales –por su población y desarrollo– pero 
no consiguieron franquear esos límites y avanzar hacia las zonas periféricas. Sus 
dificultades ponen de manifiesto las consecuencias de la heterogeneidad 
demográfica y social del país; más precisamente, en éstas últimas zonas el público 
de clases medias y altas potencialmente receptivo a sus propuestas tiene menores 
dimensiones relativas. Sin embargo, como lo han mostrado Escolar (2001) y Calvo 
et al. (2001), el acceso al electorado que de todos modos está disponible ha sido 
neutralizado por el efecto mayoritario que, en conjunto, presenta el sistema 
electoral nacional.  

A primera vista, ésta es una conclusión inesperada por que la modalidad que 
regula la elección de diputados en el nivel nacional es el sistema proporcional. Sin 
embargo, como el comportamiento de este sistema depende del tamaño de los 
distritos electorales, sus efectos son distintos según sea el número de diputados 
que se elija en cada uno de ellos. En las provincias con más población y que, por 
consiguiente, eligen más diputados –Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Capital 
Federal– el sistema proporcional funciona como tal, es decir, la distribución de 
bancas refleja muy de cerca la distribución de las preferencias de los electores. En 
cambio, en los distritos menos poblados y que eligen menos legisladores, el 
sistema electoral opera en términos mayoritarios, favoreciendo al partido que 
obtiene más votos. En esta última situación se encuentran doce provincias; en las 
ocho restantes los efectos son semi-mayoritarios. La tendencia a la hegemonía de 
un solo partido en un buen número de distritos se potencia, además, por el 
sistema mayoritario que rige, por un lado, para la elección de senadores nacionales 
y prevalece, por otro, en los regímenes electorales provinciales. En estas 
condiciones, la expansión de nuevas ofertas partidarias se vuelve más difícil debido 



 18

a las barreras institucionales que en las zonas periféricas aseguran la reproducción 
de las fuerzas políticas de más largo arraigo. 

A la luz de los problemas que hemos destacado parece aventurado anticipar el 
resultado de los intentos que buscan dar estructuración partidaria al voto de 
protesta de las elecciones del 2001. Ahora bien, si en el mejor de los casos los 
nuevos partidos ocupan el mismo lugar en el electorado que tenían sus 
predecesores, es probable que se asista a un reequilibrio, pero no a una 
transformación del sistema de partidos (Abal Medina, 2002). Por cierto, una 
relación más simétrica entre las fuerzas políticas no es un punto de llegada 
irrelevante para el proceso político en curso. Ocurre, empero, que el malestar con 
la representación y el clima de efervescencia social que rodearon el derrumbe del 
gobierno de la Alianza y que acompañan a sus sucesores colocaron en la opinión 
pública la expectativa de una mutación más radical del perfil histórico de las 
ofertas partidarias. 

Comparativamente, la peculiaridad argentina ha consistido en que los dos 
mayores partidos nacionales, PJ y UCR, distintos en cuanto a la composición social 
de sus adherentes (más estratos populares en el primero, sobre todo sectores 
medios en el segundo) tienen una escasa distancia ideológica entre sí y reúnen 
dentro de ellos un amplio arco de posturas desde la derecha a la izquierda. Las 
diferencias que los han separado y enfrentado a lo largo de la historia expresaron, 
más bien, el peso de sus respectivas subculturas políticas, gestadas y solidificadas 
en las coyunturas críticas que presidieron su constitución, las luchas cívicas por la 
libertad de sufragio en los radicales, el acceso de los trabajadores a los derechos 
sociales por obra de un liderazgo plebiscitario en los peronistas. La continuidad de 
la identificación partidaria en torno del PJ y la UCR descansó, precisamente, sobre 
esas subculturas políticas, que construyeron en el tiempo vínculos de lealtad y 
solidaridad por sobre las preferencias ideológicas individuales de sus adherentes. 
La erosión de esa densa amalgama, el aflojamiento de estos vínculos, tendrían, en 
consecuencia, la virtud de liberar a los adherentes de sus compromisos con vistas 
a organizar sus comportamientos más de acuerdo con las preferencias ideológicas.  

Algo de esto es lo que ha venido sucediendo dentro del más antiguo de los 
dos partidos, la UCR. En este sentido, es sugestivo constatar que los promotores 
de las nuevas agrupaciones de centro-derecha y de centro-izquierda, López 
Murphy y Carrió, hayan salido de sus filas y lanzado sus iniciativas después de 
romper públicamente con el partido. La pérdida de competitividad de la UCR está 
conduciendo a muchos  de los cuadros partidarios a replegarse sobre sus baluartes 
locales en el nivel provincial o municipal pero también a una silenciosa diáspora en 
busca de mejores oportunidades para continuar sus carreras políticas. La 
declinación del radicalismo como partido nacional, en beneficio de formaciones 
partidarias más ideológicamente homogéneas, está cancelando uno de los 
componentes de la peculiaridad del sistema de partidos argentino. ¿Qué decir del 
otro y más importante, el PJ? ¿Acaso estamos en la víspera de la ruptura de esta 
fuerza política, que engrosaría con sus poderosos fragmentos las alternativas hacia 
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la derecha y hacia la izquierda del espectro electoral, como lo viene vaticinando 
Torcuato Di Tella hace años? 

La oportunidad de esta pregunta no la dicta la existencia de un acelerado 
proceso de deserción de sus adherentes similar al que experimenta la UCR, según 
se desprende de la mayor permanencia de su electorado histórico. Ciertamente, 
los valores de la subcultura peronista han perdido la consistencia del pasado 
después de las políticas públicas de signo opuesto ejecutadas en su nombre 
durante el gobierno de Menem, pero aún conservan capacidad de suscitar 
lealtades y solidaridades. La pregunta acerca de la crisis eventual del partido la 
plantean los rasgos más originales que está adoptando la puja por el liderazgo 
entre dirigentes rivales. El conflicto por el poder dentro de la organización, 
recurrente en el peronismo, converge hoy con un conflicto de proyectos 
ideológicos, que está poniendo en tensión los mecanismos que han regulado hasta 
ahora las divisiones internas, evitando la ruptura. En el centro de la disputa está 
Menem con su propuesta hacia la derecha, en línea con los rumbos de sus diez 
años de gobierno, y sus rivales con la reivindicación más o menos actualizada de la 
tradición nacional-popular. Con los elementos disponibles la disputa tiene un final 
abierto. Un interrogante adicional sobre la suerte del PJ lo coloca la vasta 
movilización de desocupados que ha surgido y crecido en sus márgenes, pero que 
está radicada en el núcleo de sus bases electorales. De la resolución de la ecuación 
peronista depende que el perfil de las ofertas partidarias se despliegue más 
nítidamente a lo largo del eje derecha-izquierda.  

Desde la perspectiva delineada por estas últimas consideraciones, la crisis de 
la representación partidaria adquiere una envergadura mayor y justifica 
preguntarse si no ha comenzado en Argentina la segunda transición. En 1983 se 
realizó la primera transición, en sintonía con la ola de democratización que recorrió 
a América Latina. En el país el fin del autoritarismo, además del restablecimiento 
del estado de derecho, significó la cancelación de largos años de antagonismos 
políticos irreconciliables y la creación de una democracia de partidos. Colocados en 
el centro de la vida política nacional, los partidos debieron de allí en más lidiar con 
los desafíos del gobierno de la emergencia y la mudanza de las instituciones 
económicas así como los de las mayores expectativas democráticas generadas por 
los cambios en la cultura política. Los límites y las dificultades que exhibieron para 
adaptarse a un escenario más complejo en cuanto a la representación de intereses 
y de valores los condujeron a una situación de descrédito, que las elecciones de 
2001 condensaron con elocuencia. Este momento crítico podría ser visto como el 
comienzo de la segunda transición6.  

En la agenda de esta transición dentro de la democracia figuran las cuestiones 
que ha instalado con fuerza la crisis de la representación partidaria. Por un lado, 
están aquellas vinculadas con la reforma política y referidas a la revisión de los 
instrumentos de selección y fiscalización de los representantes por los ciudadanos. 
Por el otro, se trata de la recomposición del sistema de partidos. Unas y otras han 
sido sólo esbozadas y están lejos de haberse encarado. La resolución de estas 
cuestiones institucionales está condicionada, cabe finalmente agregar, a la 
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respuesta que reciba la urgente necesidad de revertir el proceso que, en paralelo a 
los problemas de representación, ha pautado el último tramo de la democracia de 
partidos: la creciente desigualdad social y la falta de empleo, que erosionan las 
precondiciones sociales del ejercicio de la ciudadanía de sectores cada vez más 
amplios de la población. La crisis económica de magnitudes inéditas en la que se 
encuentra el país y el cuadro actual de fragmentación política prometen tiempos 
difíciles para esta segunda transición. 
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NOTAS 

* Agradezco los comentarios y sugerencias de Ana María Mustapic, Carla 
Carrizo, Vicente Palermo y Luis Alberto Romero. 

** Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires. 
1 Entre 1983 y 1999, el voto nulo osciló entre el 0,5 % y el 1,5 % de los 

sufragios emitidos; el voto en blanco a su vez lo hizo entre el 2 % y el 4 %. En 
2001, el primero ascendió hasta el 12,5 % y el segundo hasta el 9,4 %. 
Entretanto, la tasa de abstención, que en el período 1983-1999 se ubicó en 
promedio entre el 15 % y el 20 %, en octubre de 2001 alcanzó el 27 %. 

2 Sobre esta cuestión véase, además, el sugerente análisis de Miranda (2002). 

3 La fortuna política de estos partidos radicó en haber contado con líderes 
que, actuando como outsiders respecto de sus tradiciones, se sintonizaron con 
esos climas de ideas y principios, reinventando la identidad de sus propias 
organizaciones y, con ella, la dirección estratégica de sus respectivos gobiernos. 
Esa fue la experiencia de Raúl Alfonsín en su campaña a la presidencia en 1983 
con la consigna del retorno al estado de derecho y el ajuste de cuentas con el 
pasado; también fue la de Carlos Menem con su viraje hacia el neoliberalismo una 
vez en la presidencia en 1989. 

4 Estos porcentajes atribuidos al centro-derecha corresponden a los obtenidos 
por la Ucedé y APR en las elecciones legislativas de 1989 y 1999 respectivamente. 
En el caso del centro-izquierda, resultan del porcentaje obtenido por el Frepaso en 
las elecciones legislativas de 1995.  
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5 Esta condición tuvo una resolución positiva, si bien efímera, en las 
experiencias de democracia directa a escala local bajo la forma de asambleas de 
vecinos reunidos en torno de la autogestión de sus necesidades inmediatas que 
proliferaron en los barrios de Buenos Aires durante la primera mitad de 2002, para 
ir luego decayendo. 

6 Usamos el término “segunda transición” siguiendo a Pasquino (2002) en su 

análisis de la democracia italiana. 
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