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Escenarios de Post-Colapso Partidario

• El “colapso del sistema de partidos” es un fenómeno 
raro en el mundo: PER, VEN, ITA, ECU, BOL.

• Partidos políticos sin enraizamiento social: efímeros, 
volátiles, personalistas. “Marcas” en vez de 
“organizaciones”.

• Políticos “independientes” sin incentivos para 
adherirse permanentemente a organizaciones políticas. 
Ausencia de patrones de carrera política.

• Ciudadanos desafectos (del Estado y de la política), 
propensos a “identidades polarizadoras” o 
“identidades negativas”.



Perú 2015-2016: Mal Ejemplo

Octubre 2015: Modificación Ley de Partidos 
Políticos: “Sancionar con la exclusión a candidatos 
presidenciales que regalen dinero o dádivas en 
campaña”.
Resultado: Candidato Presidencial Excluido y 
¿Elecciones “semi-democráticas”?
Lecciones:
1. Presión política por reformar.
2. “Timing” de la reforma.
3. No se puede cambiar la realidad con una ley.



1. Presión por reformar

• La reforma política no es un proceso “limpio”: 
distancia entre el diseño y el “output”.

• ¿Quiénes presionan por la reforma? La defensa 
del status quo.

• ¿Quiénes diseñan la reforma? Los 
“reformólogos”: mucha intuición, poca evidencia 
empírica. 

• De la “reforma” a la “contra-reforma”. Es posible 
que se trastoque la “agenda” de la reforma. 
Efectos contra-producentes.



2. Timing de la Reforma

• Lo más distante a un contexto electoral. 
Recomendable: inicios de un periodo 
gubernamental.

• Legitimidad de una reforma: resultado de un 
acuerdo político plural.

• Pensar en una reforma integral: identificar 
contradicciones, vacíos, “interpretaciones”.

• De la legislación a la reglamentación: “el 
diablo está en los detalles”.



3. ¿Cambiar la realidad con una ley?

• ¿Se puede eliminar el clientelismo con una 
reforma política?

• Desmitificar la reforma: identificar el alcance; 
ser consciente de los límites.

• “Hecha la ley, hecha la trampa”: la fortaleza de 
las instituciones informales.

• ¿Hasta cuándo dura una reforma? ¿La reforma 
permanente?



¿Cuál es el objetivo de la reforma?

• Sistema electoral (legitimidad de proceso 
electoral).

• Sistema de partidos (representación política).
• Representación Legislativa (representación 

política).
• Descentralización política (representación sub-

nacional).
• Mecanismos de participación ciudadana 

(legitimación participativa del proceso de toma 
de decisiones).



Sistema Electoral (Perú)

• División de autoridad electoral funcional: 
JNE (justicia) – ONPE (organización) – RENIEC
(padrón ciudadanos).
JNE sobre-regulación: abuso de reglamentos.

• Ausencia de Código Electoral: más de 30 
instrumentos legales sobre procesos electorales.

• Cronograma Electoral problemático: tachas e  
impugnaciones durante el propio proceso.

• Ausencia de capacidad de sanción: finanzas 
partidarias.



Sistema de Partidos (Perú)

• ¿Cuál es el modelo de partidos que se quiere 
fortalecer? ¿Los del siglo XX o los del siglo XXI? 

• Regulación diferencia y discrimina partidos 
nacionales de los “movimientos regionales”.

• Formalismo impera en el registro de 
organizaciones políticas. ¿Cómo evitar los 
“vientres de alquiler”?

• ¿Cómo hacerlos competitivos en todas las arenas 
electorales?

• ¿Financiamiento público o privado? ¿Cómo y 
para qué financiar a los partidos?



Representación Parlamentaria (Perú)

• Los límites de la unicamericalidad. Frágil 
debate “transversal” (“sectorial”).

• La caducidad de los distritos electorales: 
división política vs. dinámicas económicas y 
sociales.

• ¿Reproducción del centralismo?

• Abandono de la representación regional: 
promover vínculo legislador y jurisdicción.



Descentralización Política (Perú)

• Consecuencias de la suspensión de la re-
elección inmediata: políticos amateurs.

• Hace falta diseñar patrones de carrera 
política.

• Descentralización política con partidos 
débiles: perpetuar su falta de enraizamiento 
social.



Mecanismos de Participación 
Ciudadana (Perú)

• Referéndum (funcionamiento positivo).

• Revocatoria sub nacional como instrumento 
de conflicto político. Ejemplo: Alcaldía de 
Lima.

• Participación “sociedad civil” en espacios sub-
nacionales: filtración de rivales políticos.

• Presupuestos participativos: depende de las 
capacidades locales.



Conclusiones

• Si no se sabe qué hacer, mejor no hacer nada.

• Reforma Política para una política post-colapso 
partidario (que trascienda la polarización actual).

• ¿Reforma política o “shock institucional”?

• No reforma eficiente sin acuerdos políticos 
plurales.

• La “esperanza de vida” de la reforma. Luego de 
ésta, vendrá una próxima.

• No hay reforma eficiente, sin Estado de derecho.


