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1. Los PARTIDOS COMO AGENTES DE lA DEMOCRAClA 

Darle la máxima' a los partidos políticos en una y un país 

donde la política es altamen[e personalizada y muy débilmeme institucional 

supone una opción normariva de grandes consecuencias. tanro la actividad 

política misma como para régimen por que allí predomina y per-

mite el de [os que es la Al mismo dar 

esta supone preferir a los partidos. como a promo~ 
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ver, &ente a otro tipo de poderes. generalmente fácticos o de hecho y alejados 

del escrutinio público, como protagonistas de la toma de decisiones en la polí

rica democrática. 

Por cierto. rodas los panidos no son necesariamente democráticos; la histo
ria de América Latina puede dar (estimonio de ello. Sencillamente nos coloca

mos en el actual curso hist6rico, donde los panidos. desde diversas tradiciones 

políticas, han luchado y luchan mayoritariamente en las úlrimas décadas por la 

democracia. Pero optar por darle importancia a los panidos significa también, 

en este contexto, apear por un tipo de democracia que ha superado como mo

delo los avatares políticos dd siglo XX y se presenta como el régimen en expan~ 

sión en este siglo XXI, la democracia representativa. Justamente el proceso que 

la hace posible -la representaci6n política- tiene como vehículo y organizador 

a los panidos. Asimismo, los partidos aparecen también como las principales 

vías, en el ámbito de la poUtica democrática. para desatar los nudos que origina 

la distancia entre decrores y represenrantes, precisamente a través de la canali-

2ación de la participación política de los ciudadanos. Es así que los partidos son 
las organizaciones llamadas a anicular parcicipaci6n con representación política 

para conseguir la mejor expresi6n democrática de la poblaci6n. 

En el Perú la importancia de los partidos ha sido fundamental tanto en la 
primera ola democratizadora que lo caracterizara, igual que a la región, entre 

1930 y 1980, cuando se rompe el monopolio oligárquico de la política, como 

en la segunda, entre 1980 y el presente, en que se busca construir instituciones 

representativas sobre los escombros de diversas formas de autoritarismo militar 

y cívico-militar. Es a través de los panidos, tanto a la cabeza de la movilizaci6n 

popular como en la construcción de sistemas de interacción competitiva, que la 
democracia se construye y consolida como la única forma de hacer política. Por 

esa razón, cuando vuelve y se extiende. como ha sucedido en los últimos 25 

años, aunque sea en su formalidad inicial de institucionalidad democráttco

representaüva, vuelven los partidos y se vuelve a prestar atención a su desarro
llo. En democracia, además, nos interesan Jos parüdos como sistema, es decir 

en su interacción competitiva, donde el foco del análisis es el tipo de su relaci6n 

-lo que define el carácter del sistema en su conjunto-. para determinar su 

potencial de estabilidad y sus posibilidades de desarrollo. ' 

Asimismo, es indispensable tener en cuenta como una referencia de contex

ro que [anta en la región como en el Perú las estadísticas muestran que los 

ciudadanos prefieren la democracia como régimen (68% en AL y 62% en el 
Perú), pero se sienten profundamente insatisfechos con ella (73% en AL y 72% 
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en el Perú). En ambos casos. además, los parridos romo instituciones 
de la democracia. son los que más abajo quedan en cuanto a confianza ciudada
na (22% en AL y 20% en el Perú). Esto nos lleva a establecer una contradicción 

hu ideales o valorativas de los ciudadanos y la práctica de la 

democrada; en quienes; hacen re.alidad cotidiana la misma en la 

esfera poih:ica. como son pa.n:idos. Este confficco entre ideal y 

práctica democrática debe resolverse para que la democracia tenga fururo en la 
región y el país y los Llamados a cener un papel ptotag6nico en esta resolución 
spn los parridos poHticos. 

Las dificultades que hoy enfrentan los partidos en el Perú para 

constituirse como un estable se remontan a su en el cwso del 

siglo XX. El antecedente histórica de 

1930. que da origen a varias las principales corriente que todavía se 

......... ~ .. n en la actualidad. No vamos más atrás, al periodo de la República 

Aristocrática, porque la fractura seiíalada no presenta una solución de continui

dad con eJ periodo anterior sino, más bien, una ruptura con eJ mismos no 
encontrándose rastros de partidos anteriores en el periodo que corruema en los 

trdma. Podemos. sin en la historia partid.aria nos 

distinguir dos ciclos, uno que va 1930 a 1980 y otro 1980 presente. 
primero empiezan a desarrollarse partidos llamados asl 

porque -2 diferencia de los partidos oligárquicos- tienen una propuesta poUti

ca inclusiva, o sea. se preocupan por el porvenir de. por lo menos, mayorfa de 

oeruarlOS. Estos panidos módemos, entre los que destaCa de manera .impor· 

unte Partido Aprista y. en menor medida. el Partido Comunista, van a en

frentar el monopolio oligárquico del quehacer político. defendido en este dclo 

ya con el poder de las .Arrtwbs."A.los aprisw: y cor;umis

w se ~ a agregar en un segundo momento' Oc·,este DÚSmo ciclo. 
adelante~ Otras corrientes corno Acción Popular. la Demo"ra~a LrlLSwma 

cual se separa posteriormente el Panido.Popular Cristiano- y el _n',,,,, 

....... ""."n....... de estos partidos la pane de las veces lo que es 

.... ""'& . .a_ •. '_ en distintos terrenos. ,el eleétoraL el poder fktico que deten· 

tan y militares, Esta lucha tiene importantes resultados en la ................. -
cratización progresiva del Estado que abrirse a las demandas. tanto 
políticas como sociales, de los sccrores organiudoS de la .sociedad 

embargo. es.rC!: primer ciclo. por su propia. dinámica de enfrentamiento, 

como a uno segundo. una con.tt-ontaci6n. que va a 



dificultar grandemente. a partir de 1980, la insritucionalizací6n democrático

representativa. De 1980 en adelante tenemos dos intentos de transición a la 

democracia y de formación de un sistema de partidos (1980-1992 y 2000-

presente) y un periodo de regresi6n autoritaria y represión de La expresión po

lítica organizada 0992-2000). En todo este último tiempo no se ha logrado 

superar la dinámica de enfremamiento que se estableciera en la lucha annoli

gárq uica, corre 1930 Y 1980. considerándose los actores políticos más como 

enemigos que se debe destruir que como adversarios llamados a competir. Es 

ciereo que los periodos y reflejos autoritarios hacen difícil superar esta situa

ci6n, pero es también cierto que los partídos en periodos democráticos usan de 

esta cultura de enfrentamiento para conseguir ventajas de corto plazo. olvidan

do la necesidad de esrablecer definitivamente a la democracia como la única 

forma de hacer política, para 10 cual es indispensable entrar en una dinámica de 

competencia y cooperación aJejadas de la necesidad de liquidar al adversario. 

Con esta cultura de enfrentamiento como grave factor imerno de desprestigio 

entre la población, así como con los intentos de desplazar a los partidos del 

núcleo de la toma de decisiones en el Estado por parte de poderes formalmente 

ajenos a la polilica es que llegamos al periodo acrual. 

H. LIDERAZGOS PARTIDARIOS Y LIDERAZGOS PERSONALES 

Es importante anotar que esta vuelta de los partidos se da en conjW1ci6n con 

importantes liderazgos personales, que a veces potencian, otras oscurecen e in

cluso perj udican, por las características de su performance, a los partidos y a la 

democracia. Nuesrra nadici6n política es antropomórfica, es decir, se expresa 

en detenninadas personas que asumen un papel de liderazgo. Así ha sido hist6-

ricamence. por la ausencia de partidos insritudonalizados que generaran lide

razgos colectivos. Así ha sido en nuestro país • .incluso mucho antes de que la 

transformación medíática de la poHúca potenciara el rol de los individuos en 

detrimento de los equipos de dirección. La hisroria del Perú nos señala a los 

caudillos. especialmente militares, como la primera expresión de los liderazgos 

personajes que luego sería continuada por los jefes populistas y. en los noventas, 

por los independiem:es u "oursiders" j el más exitoso d.e los cuales lideró un 

proyecto autoritario que persiguió a tos partidos y satanizó la a.ctividad polínca 

como una actividad casi delictiva. Esta experiencia de los denominados inde

pendientes en la década de 1990. si bien en un primer momento fue una 

reacCión al fracaso de la democrada de los panidos, no contribuyó a la mejor 



representación de la poblaci6n sino que, más bien, sirvió a la desorganizaci6n 
pol itica y a la desconfianu ciudadana en los procedimientos democráticos. 

No hay que confundir, ello. pan idos con líderes. A de ser ambos 
actores poBricos veces el desarrollo de los panidos 

tener un impacco mejor y mayor en el desarrollo institucional que los 

gos personales. Esto no supone, necesari .. amente. contraponer partidos con líde

res, sino que pone de relieve las contradicciones a manejar por lila democracia 

en un contexto político altamente personalizado, en el cual la ausencia de lide

razgo se traduce frecuentemente como la de caudillos fuenes y no de 

liderngos institucionalizados. 

nI. LA. DESCONEXIÓN ENTRE LOS CIUDADANOS Y LOS PARTIDOS 

Una de las razones principales de que esta democrada no funcione es que los 
partidos !'lo expresan por los institucionales de la de· 

mocracia representativa, la voluntad de participaci6n política población, 

Esta desconexión es una situaci6n visible en los eswiídos sociales ocurridos 

tanto en nuestro país como en otros de América Latina en los últimos años. 

Ahora bien, en distintos países. con diferente grado de desarrollo de sus siste-

mas de p~do, esta dificultad expresión tiene característíou distíntas. 

En Chile, Rica o Uruguay, el sistema pa.rcidos y, lo tanto. la 

insl:Írución representativa, tiend.e a canalizar el el Brasil. aun-

que con mayores difiCWtadc;s. a producirse un proceso similar como 

expresión del asentamiento de su sistema de partidos. Pero en Bolivia, Argenti-

na., Perú o d.e distinta manera y con diferentes, se cuestlo-
na abiertamente legitimidad los que mandan y se prefiere la expresión 

d¡recla. dando cuenta así de sistemas de partidos institucionalizados, Asi
mismo, hay casos como el de Colombia en el que, a pesar de la apariencia de 

buen funcionamiento republicano. coexisten los escenarios de la guerra y la 

polltic:a sin que pueda terminar de definirse la. hegemonía de las instituciones 

democráticas. Las movilizaciones, muchas veces han terminado en DI"2""'1: 

crisis poHticas, d extremo, vez más de esta situación. 
moviliza~ionesJ tanto por sus componentes -grupos espontáneos y 

organizaciones de base- como por su discurso -"que se vayan todos"-. han 

manifestado un drástico rechazo a Jos partidos y han demosuado la escasa in
serción de muchos de enos últimos en determinadas sociedades. Más del 

fururo t en rérminos de institucionalización representativa, de este lipo de 



son una de las expresiones de un ánimo ciudadano que me 

atrevo a de frustraci6n con quienes dicen representarlos poHticamente. 

El problema principal es enronces la voluntad de participación de la pobla

ci6n, por que sea episódica o coyuntural. no ~uele encontrar formas de 

canaHzación en quienes deberían ser los llamados a cosas, 

otras insrituciones, como los medios de comunicación, la J.J;L":;~J..,iII.) 

Armadas o los caudiUos. sean civiles o militares, buscan asumir la representa-

d6n que no se expresa en los panidos. así los llamadO$ poderes f:kti~ 

cos o de sin ser elegidos empiezan a influir) a veces decisi-
vamente, en vida política. 

Esto en el marco de las historias nacionales. tanto razones estructura-

les como de voluntad po llti ca , las a su vez se retfoaHmentan. las 

primeras, el problema de la representabllidad es el más imponante. Me refiero 

a las los panidos a una poblaci6n con mu-

chas dificultades a la individuación ciudadana. en una región como la 
latinoamericana en la que, a lo largo del último siglo, los campesinos se co.nVÍer-
ten en pobres que tienen necesidades pero no llegan a articular intere-

ses. Esta significativa en América Latina. es también extrema en el 
Perú, donde más· la mitad de la es coruiderada pobre y la 
estruCtura de una de de desigualdad 
de la regi6n. Estos problemas de representabilidad son anteriores a los de 
sen ración y nos dejan en muchos casos con una masa a expresar; más 

una ciudadanla a r ... 1f1l1F ....... 

con 

Desde mediados siglo pasado se buscó solucionar estos problemas 

represenrabilidad vía del caudillismo populista, mediante la .......... uu ............ -

ci6n de la masa con el líder, camino que se agota juma con el moddo econ6mi

co que le daba sustento. También se ha buscado soluciones por la vía 

exclusión económica y social de La mayoría población. por pane de 

Uos que han tratado quitarle imponancia a la y en última ....... ' ... "'u ... , 
a la democracia. a política se: 
na misma y se en el impulso a convenir al 
.... U.U .... .u¡IC.Ven yen el nuevo papel los poderesaJternativos a 

partidos, cales como los medios de comunicación masiva, que se presentan como 

los nuevos y expeditivos' intermediarios. 
Las razones relativas a la voluntad polÍtica se en panidos que·no 

se adecuan a las nuevas de relación rep~res:enl(a([ posteriores a la era 

problema estableciendo (·populista" o '''esradocénuica" y pretenden esquivar 



relaciones de dientelaje. En la era populista la punopacmn de la población se 

daba a través de la movilizaci6n por sus reivindicaciones y se realizaba. como 

señalamos. vía la identificaci6n con el Hder. a quien se endosaba de esta manera 

la soberanía popular. En la crisis del popul¡smo. cuando decae la movilizaci6n 

como forma de participación y pierden los liderazgos carismáticos. se 

tiende a corromper y prolifera el dieme1ismo. Nos encontra

mos ahora en un nuevo momemo. en el que existe una gran voluntad de pani
cipaci6n~ que muchas veces denuncia y rechaza el clien

relaje y que no encuentra canales adecuados de expresión. Por ello~ evaluar la 

panicipación ciudadana y su evenrual frustraci6n es porque la ex

periencia enseña que la participación corurituye la vía democrática por exceJen-
da para la renovaci6n la política y de la vida partidaria en generaL La parti-

cipación ha sido una promesas de las democráticas y 
se ha reavivado como con las crisis económicas que muestran la 

debilidad del entre y clase política. los parci· 
dos muchas veces no se eco de los procesos y estoS 

tampoco han creado sus propias organizaciones políticas. oposición de los 

partidos a la influencia polióca de la sociedad civil y las de esta 

última para mantenerse como interlocutor del poder son muestra de ello. 

OESCENTRAMIENTO DE LA POLtrICA y LA CIUSIS LOS PARTfOOS 

Volviendo a los problemas de representabilidad y a aquellos quieren 

solucionar vía. la exclusión, tenemos al llamado descentramieJuo la polítia 
como un fenómeno central. con una fuerza explicativa especial para dar cuenta 

de los problemas de los partidos. descentramiento. ocurrido en el mundo 
,y con fuerza"en Latina en Jos últimos quince años •. ságnma 

poUtica deja de ser el ámbito desde el cual se toman decisiones que 

tienen efecto en la marcha de la economía. la sociedad y el Estado~ 'este 

los partidos. como agentes polltica democrática, pierden rrn'l'l..nl'_ 

y son relegados a segundo va de la mano, con 

pérdida de importancia del como ente promoror de políticas públicas 

que la pauta del desarrollo campo de roma' de decisiones demo-

"'''''',~ ....... se restringe y se reduce el los que deben t.omadas, prefirien-

do estos hacerlo entre cuatro paredes. 
Los nuevos o renovados protagonistas en este proceso de fama de decisiones 

son los llamados poderes fácticos o de hecho. que en algunos casos continúan 



una antigua Influencia en la polftica y en otros se estrenan como poderes a ser 

cornadas en cuenta. Entre los antiguos que se renuevan están los la 

y los propietarios; entre los nuevos la tecnocracia imernaciona-

y medios de comunicación, que a su vez suelen expresar 

r ... r~>t;pt; económicos. El mejor ejemplo de esto último son. definitiva-

mente, las económicas, que por revestir, supuestamente, un caráojer 

son las que más buscan alejarse del escrutinio público. 

alejamiento de la toma de decisiones del ámbito de la poUtica y 

escena públíca en general está en reLación directa con el nivel de institu

CIQ,nanZliLCI()fl representativa en cada país. Tenemos el caso de Uruguay y 

donde se tomaron decisiones distintas sobre el tema económico; en 

rechazando la política de privatizaciones y en Chile aceptando estaS " ... f',,..rl4 ..... <l!'It 

económicas, sin que en uno u otro caso se afectara la 
ratlva. rustinra ocurrió en países como Ecuador o Argentina. donde deci-

SIOnes contrarias a la voluntad de la población motivaron la calda 

los gobiernos de Jamil Mahuad y Fernando de la Rúa. ramh¡én el caso 

del Perú. donde el golpe de Estado de Alberto Fujimori en 1 
despliegue de las reformas económicas ....... , ............... 
ton. cuya implementación seguramente hubiera 

de seguir funcionando las instituciones ........ uV' ............ '-G ... 

Este descenrramienro tiene sus raíces, además de -caída 
del muro de Berlín y globalización del me.rc:ado-, en anterior de las 

elites latinoamericanas por enconrrar alternativa propia agotamiento del 

modelo de desarroUo hacia adentro, lo que las aesacr,ea!I[3. D11".eliu.t>rn""'U'I!> frente·3 
la población. Pero el descentramiento es causado 

los llamados "ce01opols'" que traen las recetas del ....... \.J, ..... ' .... "" ..... 

la antipo((tica de 

Washington y las 
implementan sin tomar en cuenta la opinión Por último, está la 

incapacidad de las elites recicladas para hacer a los nuevos TelOS de la 

rransición a la democracia, tanto en el aspecto económico como en el político

insticucional. Esre descentramienro conduce al desprecio por la política como 

actividad creadora en el de la población y disminuye la capaci

dad de los partidos para actuar y renovarse. Asimismo, inhibe a nuevos contin

gentes ciudadanos. en especial jóvenes. a hacer poUuca. 
Junto con este relegamiento de los parddos de la toma de decisiQnes se dan 

rambién cambios significativos en mecanismos de uuermediaci6n enue los 

ciudadanos yel el nuevo papel que toman los medios de comunica-

ción masiva. la televisión. pasan a ser los canales informati-
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vos e incluso de formación de opinión fundamentales en sociedades ac~ 

males. remphuando en este senrido al rol similar que cumplieron los 

partidos masas en el pasado. Los partidos y los politicos ven así disminuido 

su campo acción e incluso deben modificar su mensaje adecuarse a 

posibilidades aCtuales de Los efectos de estas nuevas 

formas inrermediación no tienen solo que ver con tipo técnico 

sino. príncipalmenrc. con la manera como afectan el fondo mensaje y 

debate político mismos. altE que los dueños de los medios comunicación. 

y de nuevo en particular televisión, una influencia en 

formación de la agenda de discusión pública y en el resuh:ado procesos 

roma de fundamentales del Estado) modificando a la postre al tipo 

de ciudadano que conforma democradas contemporáneas. el Perú hemos 

podido ver esta influencia. con especial fuerza) a partir de la década de 1 

llegando al excrcmo en los usos perversos se hizo de los 

medios de masiva parte autoru:ano la década 

de 1990. La manera de equiübrar el poder de los medios en la confección 

de la agenda pública es dándole un mayor papel a la televisión pública y a los 

partidos politicos dentro de corno desarrollando una regulación 

la propaganda electoral en los medios de COlnUnl(:.aCJlon 

Este descentramiemo agudiz.a desencuentro entre los ciudadanos y los 
partidos que inscrito en las transiciones a la democracia ocurridas en Amé~ 

Latina en los últimos 20 Si bien se suponía que, en teoría. las transi-

ciones no prometían bienestar económico, esa era la promesa implícita 

saje a la luego de d.versos regímenes autoritarios. Las 
tranSJClones se en mayor o menor medida. del llamado 

proceso de "reforma económica", que se suponía debía desarrollar los mercados 

en la región. Sin embargo. este desarrollo fue restringido y no produjo el bien-

estar esperado. senatnente bases para el de la 
Si a esto agregamos la de relativa de los parti-

y el Estado. señalada. podemos tener una idea del desencuentro entre 

economía y política que sucede en esta parte del mundo. 

Frenee él esta situación se dan dos tendencias) que se repiten en el 
un lada están ante el fracaso .. r ......... -. ....... 

del compromiso y dicen que la democracia ser-

el mercado en la Por el otro están quienes señalan que 

el mercado tiene que construir una institucionalidad hoc que permita su 

Ubre desarroUo, tal como ocurrió con el fujimorisrno. A los primeros los tene-
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mos en las movilizaciones populares contra la inversión privada y en las inicia

tivas legislad vas que entorpecen absurdamenle al capital. tal como fue el caso 

las que se desarrollaron en Arequipa en junio del 2002. A los 

......... , ...... , ............ en los cerrados de las corporaciones! los plan-

[eamiencos de los ~mpresar¡os y los "lobbies" discretos o abíenos a 

favor de sus intereses. ambas tendencias, una general-

menre desde calles y la oua controlando el poder del es """'1.''"'''41 

para la demacrada. Desde ambos puntos de la democracia de ser un 

fin en si mismo, "una forma de vida sodal" y es Umaz::llCla de convertirse en un 

instrumento de intereses. finalmente. paniculares. 

En el el descentramienro de la potídca se produjo no solo como 

de una rendencia mundial sino también del fracaso de la democracia 

de partidos en la década de 1980 Y del régimen autoritario consecuente que 

se instaló en la década 1990. Es importante resaltar a los agentes de este 

tránsito entre democracia y autoritarismo. llamados «independientes" o "out-

• el más importante cuales es AlbertO Fujimori. independien-

res surgen debido fracaso partidos y en contraposición directa con 

ellos. buscando traer a política experiencias y conocimientos a miS

ma que supuestamente podrfan solucionar los problemas en los que nos ha

brían metido los partidos y permanecen como acrores principales del periodo 

dictatorial del cual es partero y protagonista FujimorL 

un primer momento (1980-1992), en su mayoría, fueron los antiguos 

panidos moviiizadores en la estadocéntrica los que no en con-

muon el con los nuevos ciudadanos producto de la reforma militar y 

ampliación de la población debilitando sus ralces en sociedad y la 

legitimidad legal daba A esto se la dinámica confron-

tación eSlablecieron entre ellos debido a su gran distancia e intensidad 

ideológica. exagerando la competencia rodas los medios a su y 

subordinando la cooperación tan necesaria en una época de transición. Ello 

llevó a que se multiplicaran las acciones de deslealtad con d democrá-

tico parte de los propios partidos que lo componían y que esto, sumado 

araque que desde fuera propiciaban las fuerzas antisistémkas. principalmente 

los grupos subversivos. llevara al colapso aquel inicial sistema de partidos. La 
polarización la de la competencia. el predominio de la 

ae!;le~llt3,d y el ataque anrisLuémico a que se desarrollara un movimien-

que finalmente hizo protosistema por los un 

segundo momento (1992-2000)t el régimen am:oritario, con el predominio de 
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la forma independiente. promovió la domesticación y/o la supresión 
de las opiniones y la organización política opositoras. desprestigiando abierta
mente la actividad poHcica misma. Ello dificultó que los restos de los partidos 

venían de la década anterior. ya de par sí golpeados por su trayectoria. 

UUTI""2r.:tn recomponerse como sistema en la lucha antiructatorial, brindado poco 
nuevo en el inicio la transici6n actual en ruanto a representaci6n paHua 

la anripolftica de la década de [os 90, producto también de 

esta evolución se convinió tanto en una forma de hacer política conua 
los como en una forma de gobernar que pretendió remplazar la com

Det'enCla entre los actores políticos por el manejo mañoso de los asuntos públi. 
coso En estas condiciones. la relación eorre los ciudadanos y el poder fue 

11\;;'-U""\.14 por regalo y la prebenda. a uavés del líder de turno y el esrabledmiento 
terror selectivo que identificaban codo interés ciudadano por 

lo público con terrorismo y el desorden de la década de los .... ""A .... U 

..... ulTTu·n autoritario no promovió entonces ningún 

que, más bien, trató de borrar todo rastro 
la desconfianza en la población a 

intercambio de ideas y preocupación por el país. 

V. LA DEBIUDAD DE LOS PARTIDOS EN LA TRANSICIÓN U"""Vl'-" ............ " .. 

aHí. la debilidad partidaria en la nueva transición a democracia de los 
últimos años, que ni siquiera pudo volver a el mismo espectro poUrico 
anterior al golpe de 1992, ni tampoco nuevas 'Y ge-
neracionales surgidas de la lucha contra la dictadura a pasada. 
La coalición democratizadora de estos años combinó un conjunto de indepen
dientes. herencia como forma de hacer política del orden. autoritario y antipo
lítico anterior, con los sobrevivientes de la democracia de los partidos y organi
zaciones formadas con el afán de ejercer diversas formas de influencia 

antidictatorlaJ como el Foro Democrático y En el caso de las dos 
primeras fuentes, independientes y ambas constituyen el elenco que 
trata, desde el gobierno y la de hacer funcionar esta transición. El 

de que esta esruviera hegemoniuda por los 

independientes, con recientes y poco cohesionadas maquinarias, partidarias. 
explica la debilidad de los actores democráticos en la uaruición y .ro poca dis~ 

posición a lograr políticos. Los antiguos panidos, por su parte, si bien 



conforme pasa el tiempo corno actores más tampoco han 

sido promotores de la política. 

Asimismo, actores importantes del bloque: antidictatorial, corno los 

universitarios que organizaron las primeras movilizaciones contra Fuji-

a mediados de 1997, dieron origen a nuevas poüci-

caso y esta quizás sea una oponunidades esa coyun-

tura. Esto se da a diferencia 10 que ocurrió en la 1920, cuando 

distintos grupos universitarios dieron origen a los primeros modernos 

en el La diferencia probablemente tenga que ver con el pre-

sente la política, que Contrasta con una época de alumbramiento generacío-

corno la de la década cuando la acciÓn política se consideraba 

RECENTRAMIENTO DE LA POUTICA y NUEVO PROTAGONISMO 

DE LOS PARTIDOS 

realidad lleva a volver a plantear papel de la política y en 

entre economía y política, en su forma 

ser dominante en contemporánea. 

un explícito a la la política para que eUa como 

la voluntad de las personas vuelva a ser fuente de esperanza en la 
vída recentramiento permitirá revalorar a los partidos como sus 

agentes naturales y al Escado como objeto la sociedad política y 

privilegiado de su desarrollo. Debemos que la democracia allí 
donde hay y que la ausencia de al fin y al cabo un 
para la ,... ............... ,... 

El de la política un tema delicado en su 

rda::::ión con otra fundamental como es La sola mención a la 

vuelta despierta temores sobre el del Estado intervencionis~ 

ta que se desarrollado en la etapa del desarrollo latinoamerica-

no. Esm nos lleva a la necesidad de distinguir entre el Estado que remplaza al 
mercado como organizador de la vida económIca y el Estado que regula la 

social en su conjunto yen este sentido también la económica, cumpliendo 

un papel como autoridad pública privados tam-

bién beneficien al general. Esro significa, en realidad cont:emporánea 

de la economía de mercado, convertir a en un modelo de desarrollo que 

trascienda el "mano invisible" y suponga la necesidad de una au-
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raridad que la pauta y haga el seguimiento de e.Ste modelo En 

esre contextO, de la economía mercado como moddo de desarrollo. es que 

una nueva centralidad de la política sentido. el mercado da la 

material para el desarrollo de la democracia y esta la manera 

articular economía con necesidades sociales. En esta nueva situación es que los 

partidos volverían a adquirir sentido, ya no s610 como portadores la deman

da popular sino también como agentes democráticos de construcci6n de un 

mo,oeJ¡O de desarrollo. Respecto de este modelo podrán tener distintos énfasis, 

comparriendo la convicción que esta es la manera de contribuir al bien-

estar de la 

En centralidad política supone romper con la 

se durante la dictadura fujimorisra. 

la hmción de planea miento y dd 

Estado vuelva a establecerse en su magnirud y no exista organismo que 

esré dd alcance de la voluntad popular. para que esta hegemonía del 

Estado como expresión ciudadana no en arbitraria, hay necesidad de 

un consenso fundamentaL Me refiero a que la de mercado como 

modelo de desarrollo se convierta en un consenso cnrre los partidos democráti

cos, de manera que, poniéndose de acuerdo en las características básicas del 

mismo. puedan establecer una competencia constructiva que fortalez.ca y no 

debiJite la economía., contribuyendo esta manera al bienestar del conjunto 

la sociedad. debe suponer en el proceso expansión del ",,"'f'r~l("I 

la inversión pública y se adopte de la persuasi6n y no el 

de la . para que poblaciones diversos 

los beneficios SU incorporación mercado y a la econo-

mía global izada. partidos deben un papel 

en los procesos conducentes a esta persuasión sea posible. 

VII. RENOVACIÓN DE LOS PARTIDOS Y DEl SISTEMA DE PARTIDOS 

este proceso de recentramiento la política hay necesidad entonces de una 

renovación partidaria en el como renovación sistema de parridos. Po-

nemos el énfasis en el de renovación porque creemos que hay .. '-. .......,.-

dad renovar el de expres~ón política mismo, es decir, de panicipa-

ción de la población, tanto en relaci6n con los partidos existentes como en 

relación con la posibilidad de surgimiento de nuevos panidos. renovaci6n 

de las de expresión a de los pa.rtidos es 10 creemos 
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que sus procesos de 

democrático panidos. Insistir 

y nos permitirá construir un sistema 

en el desarrollo o fortalecimiento de los 

actuales partidos puede llevarnos a la conducta de los panidos movi-

mlennsras una etapa anterior en 

frente a la ofensiva 

l"r .. ,,"f''''''' dd libre mercado. 

desarrollo de la se han 

tares 

la perspectiva amipolítica 

los parridos. dentro 

promo

una dinámi-

ca demostraron promover una participación de 

la población en la movilización por sus en una perspectiva básica

mente confrontacional, pero una muy escasa capacidad para la construcción 

institucional la representación política, que requiere con intensidad méto-

dos cooperativos. aHí la urgencia la renovación. cuyo objetivo es 

la participación la población por canales institucionales y esta manera 
llevarla al de la ............. , .. .... 

Esta .. .-flt "":''' '"n al tipo de sistema partidos 

que queremos El último intento de construir un sistema de 

entre 1980 y 1 se frustró por la presencia de un espectro político 

do ideológicamente, que incluía canto fuerzas desleales a la democracia como 

grupos abiertamente antisistémicos. Ahora tenemos, en primer lugar, 

lar por un sistema con menor intensidad y distancia ideológicas y, por lo tanto, 

potencialmente menos polarizado. La nueva ............. VH entre economía y 

que se plantea líneas arriba. con un consenso en romo a la economía de merca-

do como modelo desarroHo~ puede jugar un rol central en la disminución 

la polarización. embargo, es . el acuerdo 

entre las principales democráticas sobre del régimen 

raco y los objetivos a conseguir en el cono, mediano y largo plazo. Sobre esa 

base es que el sistema partidos podrá desarrollar una dinámica 

que afirme un centro gravedad y estabilice la 
El tipo de sistema partidos tiene 

que tener. Si bien eHo 

ver con el número 

mucho que ver con el 
la búsqueda de un 

número partidos debe aspirar a uno que permita combinar 

estabilidad con inclusi6n. Por dio, el número final que se aspire debe ser 

pequeño, de tres a cinco partidos, pero no tan solo dos, que impida 

representación de minorías. cieno que la legislación electoral en las últimas 

aec:ao.LS ha sido permisiva en este aspecto, pero es recordar que ello se ha 

UI..'JIY'Va una época en nuestra historia en que se buscaba romper el monopolio 

de la política. que ya estamos en ouo momemo, es bueno 
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avanzar a normas que velen por la 

nada, como un Ne." ..... '" bipartidista, que pudiera 

restr ingí da. 

pero Sin caer en 

Con el objetivo parridos se en agentes demo-

cráticos. hay en dos sentidos: renovarse para. permitir 

la participación competencia política y esta competencia se 

dé en Renovar atención a dos 

temas: el acceso y la permanencia en el sistema y la interna de 

tos partidos mismos. El acceso y la permanencia tienen ver con el permiso 

para organizarse y a competir y la con las garantÍas 

para una efectiva de los ciudadanos. La en relativa 

igualdad de condiciones que ver con la disposición los recursos para 

que esta se produzca y sea tanto libre como Asimismo, hay 

necesidad también un conjunto de medidas a una mayor in-

fluencia de los en de la cosa púhlica l decisivo el 
de su instÍtucionalidad tanto en d Poder Ejecutivo como en el Poder Le

de manera tal que se afirmen como mecanismos efectivos de represen

tación. Al respecto. planteamos algunas reformas que tienen implicancia cons

titucional y afectan la relación entre Ejecutivo y Legislativo así como estructura 

los poderes mismos. Quizás este papel de (os partidos en el buen manejo de 

la insdrucionalídad sea la de su efectiva de ..... ,"I!,.l.-

nas de movilización de la en de 

ciudadana. 

VIII. LAS REFORMAS INMEDIATAS A Rl!ALIZARSE PARA AFIANZAR EL SlST.EMA DE 

1, Avanzar en el logro de un nuevo pa.cto social y político que le dé hase 11 trans}-

democr:1rica y permira reromer de la misma. En primer 

avanzar a este pacto significa ir a una constitucional que deje 

la carta de la dicl:adura y un moddo político que permita 

democrática. Esta . tomar diversos caminos, 

sea una Asamblea Consti (Uyente o vía de la República, pero 

su objetivo de un pacto q1.+e signífique un nuevo inido para el 
este proceso se debe el N aciana!, para que en 

su seno se desarrollen los consensos una agenda pnorizada 

.... Vl.U'"""-'" públicas que den la base, ]0 más pronto posible. a una nueva 
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relación entre la economía y la política. Escoger el ámbito del Acuerdo Na-

cional ."",,-,.,",,," insti tIlcionales, como ser el 
un donde consenso 

puede manera expedíriva y donde existe un diálogo direcro 

con organizaciones representativas de la civiL Una reforma 

tucional que plasme un nuevo pacro social y polírico y el buen funciona-

miento del contribuirían al afianzamientO del sistema partidos 

y, al mismo permitiría con todas aquellas en ex-

tremos del espectro ideológico, que promueven la '-"...,>L....,,"-' 

incluso, el ataque anrisistémico. 

al sisrema. Jos partidos existentes y mecanismos de permanencia en el 

mismo. El acceso supone el legal de los partidos y los requisiros para 

ello. La por otra parte, refiere a los mínimos requisitos a cum-

plir conservar el como En los 

en el mundo el sistema suele rener requisiros poco y 

requisitos relativamente altos para quedarse, de manera que se favorezca la 

ac(ívídad político partidaria y, al mismo tiempo, se cuiden instituciones, 

parlamentaria, de negatiVOS podría tener 

una excesiva fragmentación. En el Perú, sin el sistema ha venido 

funcionando al Los requisitos de acceso son muy exigentes y los requi-

siros de más bien bajos. La parece ser contraria, difi-

cultar la política nuevos pan:idos y favorecer se queden 

que están en el La facilitar el acceso y hacer la 

permanencia dene como objetivo a la vez~ la participación política 

y la estabilidad democrática. ingreso de nuevos partidos a la actividad 

legal esnmula indudablemente la participación de nuevos contingentes 

en la a la vez, sirve como de 

las presiones, tamo como políticas, a que se ve sometido el 
régimen, especialmente en sus inicios. Un ejemplo inmediato son los múlti-

ples movimientos populares que toman calles para plantear sus deman-

das a la autoridad movimientos generalmente carecen de 

partidaria o albergan a 

en usar las de la democracia para La del regis

tco permitiría llevar estas energías de la calle a la esfera pública más amplia 

que constituye el ámbito institucional. pudiendo tener como efecro inrne-

e! atemperamienro de su actitud política. similar podría su-

con diversos movimientos sociales, capacidad de movilización 
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no es significativa. pero su envergadura aparecen con una 

voluntad de influencia política eventualmente podría convertirlos 

en rema ya ha sido [O(;aao con motivo del debate sobre la ley 

sin embargo, allí se insiste en aema! de exigencías, 

a la posibilidad de entregar firmas la de formar comités, pero en 

un tan importante que resultaría tan o más difícil y costoso que el 
anterior. Por orra parte) hacer la en la instim-

ció n y la conservación del registro legal, un mínimo de SOlo en un 

distrito electoral para obtener y un mínimo 

5% a nacional conservar el correspon-

dieme, medidas que ayudarían a la 

in tema de Jos partidos y voro preferencial. El 

tema interna de los partidos es fundamental para que 

esros sean un de participación en vida política y. en este 

la ciudadanía. Si los partidos no cuentan con un me-

caoismo de democracia interna, como es el caso de la 

tes, con la función de ser un referente 

des de en canal de opinión ciudadana se 

partidos sin mecanismos de democracia imerna corren 

en una administración de una 

objetivo de y reelegir 

subordinando a esta función las preocupaciones por el 

de los exisren

sus posibilida-

más, los 

rrae como la rápida elitización del o los en cues-

tión, seriamente su condición de agentes Empero, 

los sucesivos democracia interna en y orgam-

zaciones políticas en los últimos 25 años, así como la presión de la 
opinión en este sentido, han hecho que en la Ley Partidos Políti-

cos se . el tema y se distintas alternativas: inter-

nas, primarias abiertas y elección por delegados; para que cada partido esco-

ja la que le parezca convenieme. La democratización interna, 

embargo, tiene como la eliminación del varo preferenciaL 

fue un el Militar en las Clel:CU)fi 

tenía quizás un doble 

una parre el propósito explícito de darle de decisión al elector común 

y corriente sobre los 

por orra el propósito 

y minimizar, por esa vía, el 

tenían sus preferencias y 

él las dirigencias partidarias 

institucional de los partidos políticos. 
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como justificación la ausencia de democracia interna en 

los de entonces y en ese sentido recibido como una. medida 

democ.:ratizadora Ja Es más, cuando se ha querido abolir, los 

argumentos en su deknsa han ido por ese lado. embargo; el VOto 

rencial en más de dos décadas de vigencia, salvo el breve interregno a princi
pio de los ochenta, ha demostrado ser un factor de desorganización de los 

partidos políticos y ventaja para .aquellos candidatos que cuentan con 

mayores recursos económicos, por lo que su efecto democratizador ,ha sido 

bien Por 10 tanto, si se plasma la interna como ., ' 

una obligación de los partirlos cualquiera sea modalidad que 

escojan, el voto preferencial pierde su justit1cación original y quizás el único 
argumento que Jo sostiene, debiendo por ello pasar a mejor vida. Además, la 

a~olición del voto preferencial en contraparte a la. democratización interna 

los partidos puede ser una manera de impulsar el desarrollo de esta últi
ma, propic:;iando una mayor participación ciudadana por eSte camino. No 
hay olvidar. asimismo, que este un efecto ley de en la 

ley electoral y q~ la abolición del voto preferencial sup~ndrá. necesaria
mente, el cambio' dd, sis~a de votaci6n. 

Fomentar mecanismós áemocdticos para el financiamiento de Jos partidos polící
coso objetivo de esta es reducir influencia del dinero en la polí-

y, por lo tanto, democratizar el ejercicio de la Este es un proble-

ma histórico de la democracia como régimen y tiene que ver con la igualdad 

de condiciones entre los distinoos competidores en la actividad pol1tica en 
general y especIficamente en el proceso electoraL Es decir) con el hechn que 

las elecciones no deben ser libres sino también competitivas. Al igual 
en el caso de la democratización interna de los partidos, este también es 

un tema nuevo que se discute dos razones básicas: encarecumento 

creciente de la actividad política -en especial de la actividad y la 

corrupción que este fenómeno promueve en las formaciones partidarias. El 

encarecimiento se debe a la complejidad de las campañas y al papel cada vez 

más importante que juegan los medios de comunicaci6n l en panicular la 
televisión. encarecimiento, si bien de ninguna manera justifica, es claro 
que la corrupci6n y el papel del dinero ilícito en campa-

dectorales, principalmente en la de contribuciones a cambio de 

favores futuros ~?r parte de quienes resulten elegidos. En el caso peruano 
esta preocupación se, acentúa a partir de la corrupción que pretendiera insti

tuir. régimen autoritario de Fujimori y Montesinos en los procesos dcc:to-



de la década Las preocupaciones señaladas se recogen en la Ley 
Partidos PolítÍcoS l se establece d financiamiento público y se regu-

financiamiento optándose así por una fórmula intermedia, de~ 

financiamiento mixto, tanto público como privado, para los par· 

tidos potiticos, así como por el correspondiente mecanismo de rendición de 

cuentas. El problema fundamental, sin embargo, está en la el 

establecimiento y la regulación del financiamiento partidario tengan 

te al desprestigio de la política y los 

existiría un espontáneo de la 
tema del financiamiento, especialmente financiamiento público, 

que vendría de los impuestos que pagamos todos los peruanos. Dado que los 

partidos no han sido hasta hoy adecuados participación "'II..1,U4I.I.J.iS,-

el establecimiento nuevos partidos se ve como algo remoto y 

H¡:;~'YV a los intereses person~ o personas, la 
eS¡:leCJlaJlnelrue del financiamiento público, no se relaciona 

con la democratización y 10 tanto con la participación ciudadana, 

sino con los intereses particulares de persor¡.as que ven la política como una 

.... H'L..,~' ........ privada. El riesgo es que este probable espontáneo 

"" .... ' ....... ,~ atemOrIce a partidos políticos y estos 

te no una medida un Importante consenso 

avanzado. Cabe pues, en este en especial. llevar adelante una campaña 

que señale las democratizado ras dd financiamiento, 

lo importante sea que esto vaya a las otras medidas 

que alientan desarrollo de los como canales 

participación ciudadana. 

5. Promover un régimen político que Jávorezca a los partidos y el trabajo en equipo 
y disminuya a los liderazgos personalizados. Esta refiere al tipo de 

régimen político democrático tenemos en el Perú, en particular a su 

"";',U.J.'-1J''-1'''''. La mención al réf5imen político tiene que ver con 

la necesidad de encontrar una estructura constitucional y no 

debilite a los partidos políticos. apuntando a disminuir la importancia de 

los liderazgos altamente personalizad.os a favor de los de gobierno y 

de las responsabilidades' característica de nuestro semi-

es no con claridad entre las funciones del Presi-

dente de la y las del del Consejo Esta 

falta de distinción favorece en la práctica un presidencialismo exacerbado. 

en el que la autoridad del Presidente la República termina devorando. 
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salvo excepciones, a la Presidente del Consejo de Ministros y propio 

gabinete. Hay necesidad de una modificadón constitucional que apunte a 

afirmar carácter semipresidendal del régimen, disringuien40 las funcio-

nes de Estado de las de Jefe de Gobierno que hoy reJÍne el Presidente 

República, para darle segundas al Presidente del. Consejo de Minis-

tros, a la que se subraya la necesidad, ya existente en: las dos últimas 

cartaS políticas. de que este último se someta a un de investidura en 
Congreso pleno. aparición clara de un Jefe ,de Gobierno,. distinto del 

Presidente de República, y con respaldo explíci.to de una mayoría en el 

Congreso, podría a un compromiso mayor los partidos con el 

manejo cotidiano de los asWltosejecutivos, ya fuera desde el Congreso. a 

favor o en contra del gabine.te en funciones. como en el seno mismo 

Poder Ejecutivo, integrando o apoyando al partido o a la coalición go-

bierno. Una reforma es.te tipo, que rompe ciertamente con ,nuestra tradi-

prc:SlCllenClaJusr:a. podría a Wla mejor ,articulación entre.los pode-

res Ejecutivo y Legislativo, a par que dada a ,partidos Q.na mayor 

posibilidad de que fueran los protagonistas de esta mejor amculación. 

6. Acelerar la rotación de las elites polfticas en los puestos de responsabjJjthd públi
ca, en la representación p:ulamt!t1wía.Al e{e<:!o, lo que se plantea 

es que se limite la reelección de los congresistas. ya sea prohibiendo la re
elección inmediata o limitándola a periodos Lo se 

busca con esta medida es que se mantenga una relación, lo más estrecha 

posible, entre los ciudadanos y sus representantes, ·evimndo que estos últi-
mos se distancien de su base origen y permitienda al misJno tiempo 

acceso nuev.os líderes a de representación nacional argumento 

en contra de esta propuesta señala hay necesidad de profesionalizar la 

labor parlamentaria un mejor ejercicio, de la misma en beneficio del 

país y que ello no se consigue sino a lo largo de, varios p.eriodos en el Congre

so. Sin embargo, esta acumulación de experiencia r:;a.mbién producir

se a dd partido en la en este asuma una reslooll

sabilidad colectiva del trabajo parlamentario y vaya, paulatinamente. 

preparando los cuadros necesarios para el recambiQ parlamentario. 

Reorganizar el trabajo parlamt!t1tario sobre la base de n:sponsabilidad de lQS 
partidos. De acuerdo con Reglamento del Congreso de la República. este 

organiza su en función de grupos representados 

en el mismo, que no son otra cosa que el de 108 partidos o grupos de 

partidos. cuando no alcanzan número mínimo requerido. con representa-
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Es indudable que el trabajo del Congreso) organizado 
en los grupos es un avance significativo que le da 
una responsabilidad a los en d desarrollo dd trabajo legisla-
tivo. hay un punto en d que se diluye la respon-

sabilidad partidaria. Me reñero a la capacidad de legislativa que 
tienen individualmente los congresistas. Esta tiende a desorganizar la activi

dad de grupos parlamentarios y por esa vía la de los partidos en el Con

greso, restándoles autoridad y capacidad para organizar la agenda legislativa 

y parlamentario en Si esta capacidad de iniciativa legisla .. 
tiva individual tuviera a través, necesariamente, de los parti-

dos, en grupos se a estos como 
mz,aCIOnl:S que encarnan un determinado punto de su 

autorIdad y su responsabilidad como entes representativos. Hay necesidad, 
l 

pues i de las reformas constirucionales y reglamentarias a las que hubiere 

que el trabajo parlamentario sea canalizado plenamente a 

partidos poIfticos. 

reformas prop1,lestas pueden servir acercar ciudadanos y 
dos y remontar la aguda de desprestigio en estos Ultimas se en-
cuentran. Estas reformas, ponen el acento en promover la 
poüdca de la ciudadanía a través de los partidos y en estimular la responsabili
dad institucional de los: mismos en el manejo de los asuntos públicos, pueden 
convertirse en la llave los partidos recObren su legitimidad como los 
verdaderos agentes de la democracia. En mejor sentido, pueden llevarnos a 

que nuestro Estado de se conVierta en un de 

·.."..,''''.,....,I"''r'\VPll0PlJESIA PARACX>N:SOL1[DARUN SISTEMA DE PARTIDOS POÚ11COS 1m 
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