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Coaliciones de Independientes. Las reglas no escritas de la política electoral, del politólogo Mauricio
Zavaleta, se constituye como un libro de lectura obligatoria para todo aquel interesado en
comprender la dinámica partidaria y el sistema electoral del período post-fujimorista.
Estructurando su obra en cuatro capítulos con sus respectivos subtítulos, Zavaleta descubre
que en un contexto de democracia sin partidos (consecuencia directa del colapso del sistema a
inicios de la década del ‘90), la política agonal peruana se dirime entre asociaciones de candidatos sin
pertenencia y/o afiliación partidaria, a las cuales denomina “coaliciones de independientes”. Esta
primera categoría política coyuntural que presenta el autor adquiere su justificación como
consecuencia de la inexistencia de incentivos para la reconstrucción del sistema de partidos previo al
colapso, y debido a los costos políticos y temporales de formar uno nuevo.
Por otra parte, la descentralización política que sobrevino a la apertura democrática bajo la
presidencia de Alejandro Toledo, sumada a un escenario nacional de ausencia partidaria, inauguró un
nuevo nivel de competencia subnacional que impulsó a los movimientos regionales a adquirir un
mayor grado de institucionalización. A esta segunda categoría política, Zavaleta dará el nombre de
“partidos regionales emergentes”.
Asimismo y asumiendo la descomposición del sistema de partidos como una condición ceteris
paribus, Zavaleta descubrirá dos cuestiones. Primero, que ante la ausencia de estructuras formales de
participación y representación, los políticos generaron mecanismos informales de asociación que les
permite participar en elecciones periódicas a un bajo costo. Segundo, que la regionalización fomentó
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la emergencia de incentivos exógenos que les facilitó a aquellos candidatos con suficiente capital
político propio, la posibilidad de invertir en estructuras partidarias más o menos funcionales a sus
fines. Este último punto se constituye en el eje central del primer capítulo del libro, titulado Una
teoría sobre la formación partidaria: capitales políticos e incentivos exógenos, en el cual Zavaleta aborda desde
una perspectiva microfundacional la trayectoria organizativa partidaria, teniendo en cuenta los
recursos que los políticos tienen a su disposición. En este sentido, Zavaleta pone especial énfasis en
los incentivos exógenos como determinantes para la formación de un partido.
Coaliciones de Independientes, el segundo capítulo de la obra, indaga los aspectos informales que
ha adquirido la política en el Perú como corolario de la descomposición partidaria y la emergencia
del fujimorismo. El análisis se desagrega en dos niveles: de local a nacional y de nacional a regional.
El tercer capítulo, Coaliciones de Independientes Regionales y Sustitutos Partidarios presenta el estudio que el
autor realizó de Puno y Lima Provincia (como coaliciones de independientes exitosas) y Ayacucho
como caso paradigmático de la utilización de empresas privadas como sustitutos partidarios.
Finalmente el cuarto capítulo, Partidos Regionales Emergentes, desgrana una incipiente génesis partidaria
a nivel regional, la emergencia de partidos empresariales y el rol de las universidades como vehículos
para la construcción partidaria.
La obra de Zavaleta se propone desde el comienzo un objetivo bastante ambicioso, esto es,
clarificar la dinámica del juego electoral peruano mediante un exhaustivo análisis empírico. En este
sentido, el objetivo es cumplido con creces. Su aporte a la teoría de los partidos políticos y al
entendimiento de escenarios que juegan con reglas informales resulta de una importancia sideral para
comprender la democracia peruana, brindando a su vez, la posibilidad de extrapolar los resultados a
otros escenarios latinoamericanos, constituyéndose así en un verdadero aporte a la Política
Comparada de la región.
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