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Jason SEAWRIGHT. Party-System Collapse. The Roots of Crisis in Peru and Venezuela. Cali-
fornia: Stanford University Press, 2012. 293 pp. ISBN: 978-0-8047-8236-4.

El gran declive electoral que sufrieron los partidos tradicionales de Perú y Vene-
zuela durante fines de la década de 1980 y 1990 despertó mucho interés en la política
comparada. Esta transformación fue denominada «colapso del sistema de partido» y es
el objeto de estudio de este libro. En la obra se revisan las causas y consecuencias del
colapso mediante el análisis de los casos y su comparación con países en los que los par-
tidos tradicionales han sufrido una crisis, pero el sistema ha sobrevivido (Argentina y
Chile).

En la introducción, el autor plantea cuáles han sido las explicaciones que se han
dado respecto al colapso y cuáles han sido sus carencias. En cuanto a los enfoques sobre
el colapso, el autor discute tanto con aquellos académicos que explican sus causas en
las características de los sistemas de clases sociales, como con aquellos que lo funda-
mentan en el voto económico de los ciudadanos en contra de los partidos como grupo.
También busca mejorar las teorías que dan un lugar central en el colapso a la percepción
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de corrupción y los escándalos por parte de los ciudadanos, y aquellas que plantean al
colapso como un problema de coordinación de elites y error de estrategia, o incluso como
un problema de organización interna de los partidos tradicionales.

Seawright argumenta que una comprensión más profunda del fenómeno sólo es posi-
ble mediante el estudio de los procesos de toma de decisión que llevan a los votantes a
abandonar a los partidos tradicionales y de los factores que impiden a los líderes par-
tidarios realizar el ajuste necesario en sus partidos para contener la deserción. También
enfatiza la necesidad de estudiar las consecuencias del colapso sobre las percepciones
de los ciudadanos sobre la política.

En el segundo capítulo, se realiza una descripción del sistema de partidos, las ins-
tituciones y los hechos ocurridos durante el periodo a estudiar en Perú, Venezuela y
Argentina. También se define conceptualmente qué se entiende por colapso, por par-
tido tradicional («los partidos que han tenido la oportunidad de desarrollar una tradi-
ción del partido vibrante y extensa dentro de un electorado determinado») y por sistema
de partidos tradicional («aquellos sistemas en que los partidos tradicionales logran domi-
nar la competencia electoral»), para luego focalizarse (capítulo 3) en estudiar la rela-
ción entre las crisis económicas y el colapso. El autor concluye en que estas crisis no
pueden explicar por sí mismas el colapso, pero ayudan al mismo mediante el debili-
tamiento del sistema de partidos y el incremento de la ansiedad individual sobre la situa-
ción política y el futuro, que tiene efecto sobre el comportamiento electoral.

El autor plantea que otro de los factores que afecta la decisión de los votantes es el
declive en su identificación con los partidos tradicionales. Las causas de este declive las
encuentra en el odio y desilusión relacionados con sus preocupaciones por la corrup-
ción, que solamente pueden ser  mitigados por el uso de prácticas clientelares, como
ha hecho el Partido Peronista en Argentina. En el capítulo 5, el autor agrega la falta de
representación ideológica al análisis, concluyendo en que su aumento, en conjunción
con el declive en la identificación partidaria, puede explicar la decisión de no votar a
un partido tradicional y sí a uno nuevo.

El elemento más innovador de este libro es el análisis experimental realizado en Perú
que es descrito en el capítulo 6. El experimento consiste en exponer a diferentes gru-
pos a estímulos visuales y auditivos generadores de ciertas emociones, que luego afec-
tarán las decisiones de los individuos en una simulación electoral. El autor concluye en
este capítulo que el odio que siente una persona está relacionado con la probabilidad
de apoyar a un outsider, tal como se había planteado teóricamente. Asimismo, los votan-
tes más preocupados por la corrupción y aquellos que se sienten menos identificados
son los que suelen romper lazos con los partidos tradicionales.

Seawright intenta explicar, por medio de análisis estadístico, la falta de flexibilidad
de los partidos tradicionales en Perú y Venezuela, que impidió mitigar la desafección
sufrida por sus partidos y detener el colapso. Luego de analizar la organización inter-
na de los partidos y las variables que podrían estar asociadas, concluye en que aquellas
más relacionadas con la falta de flexibilidad son el antrincheramiento organizacional,
la falta de diversidad ideológica dentro del partido y la poca capacidad de canalizar prác-
ticas clientelares.
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Finalmente, el autor se centra en las percepciones de la población sobre la política
que se generan como consecuencia del colapso. Considera que existen dos grandes con-
secuencias, que no necesariamente son generalizables. En primer lugar, la población tien-
de a tener una visión menos favorable al expansionismo estatal y a la idea del Estado
como solucionador de los problemas más graves de la sociedad. En segundo lugar, la
percepción de aumento en la capacidad de influir en la política y en los procesos de
elaboración de políticas públicas.

El libro permite conocer una explicación innovadora del colapso del sistema de
partidos, que se sustenta no sólo en la ciencia política, sino también en la psicología
social. El autor plantea que la utilización de fundamentos microdeductivos compa-
rados basados en la psicología permite una visión más completa que aquella que se
sustenta solamente en el enfoque de la elección racional. A través del análisis de los com-
portamientos individuales de los votantes y dirigentes partidarios, se intenta estudiar
un tema de gran interés académico y se dejan asentadas las bases metodológicas para
el análisis, desde esta perspectiva, de otros cambios en los sistemas de partidos.

Julia María RUBIO


