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La revista “Un Nuevo Escenario”, es un esfuerzo de un grupo de ciudadanos y ciudadanas interesados en la participación política de las nuevas generaciones, que con el apoyo de Sepec, han decidido construir un espacio de dialogo y reflexión político democrático. Queremos invitar a quienes
desde el trabajo por mejorar la política peruana, la política cotidiana, superando sus debilidades
podamos proponer a una NUEVA GENERACIÓN y a la audiencia regional creciente, los cambios que
ella requiere para contribuir a la gobernabilidad, inclusión de todos y todas y superación de viejas
taras de discriminación, improvisación y desprecio por las libertades y derechos.
Las actuales elecciones nacionales y las recientes regionales, son un marco ideal para su entrada en
escena, probando que es posible en una contingencia tan polarizada, confrontar ideas, reflexiones
y apuestas diferentes.
Hemos visto en los últimos días como los espacios de análisis imparcial a cargo de las grandes empresas de medios de comunicación, se han visto estrechadas o alineadas imponiendo una línea a
los periodistas, en contra de una opción independiente y equilibrada entre las fuerzas en competencia. Esto denunciado y señalado internacionalmente por una figura de talla mundial como Mario
Vargas Llosa.
Estos hechos nos confirman en la necesidad de ir gestando nuevas promociones de analistas de la
realidad peruana y su cotidianeidad política. La riqueza de acontecimientos lo amerita, así como
los cambios que ha nivel internacional remozan los parámetros políticos y sociales hasta ahora
conocidos.
Por ello colocamos en sus manos esta obra de varios que permita este dialogo abierto, reflexivo y
democrático.
Editado por:

Colaboración:

Calle Francisco de Zela 1027 (Altos) Jesús María.
Teléfono: (051 - 4716847) Web: www.sepec.org
email: sepec@sepec.org / lideres@sepec.org
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Elecciones Presidenciales

¿Planteamiento de propuestas o un
Circo Electoral?

Por Omar Benites Diaz

En las últimas elecciones presidenciales 2011 hemos sido participes de muchos
acontecimientos que han formado parte de esta contienda electoral, y definirá el futuro del país.
Nueve personas presentando sus candidaturas por ser el sucesor de Alan García en el periodo 2011-2016, 130
cupos deseando el ansiado sillón congresal, aspirantes presentándose a diversos medios de comunicación
poniéndose una nariz de pataclaun o mujeres desnudas proponiendo“Transparencia en el Congreso”, muchos
bailes y cantos dirigidos a la población pretendiendo comprar el voto de la región para llenarse de plata en los
bolsillos pensando que el Perú es una Nación que olvida las cosas que pasaron anteriormente, demostrando
así la poca seriedad y compromiso que se tiene con el Estado, aspirando más de una vez con una ambición notoria, incluso aquellos que se cambian de Partido Político pero es necesario hacernos algunas preguntas al respecto,
•

¿Realmente esta contienda se ha basado en
propuestas?

•

¿O es que quieren tomarnos el pelo a los
peruanos haciendo creer que pueden ganar
votos por cantar o bailar bonito?

•

¿Creen que estamos preparados para tener
representantes de ese tipo? Si ellos son
nuestros voceros.

•

¿Qué se puede esperar a futuro? La respuesta
es simple. Nada.

En cada uno de
año se lleva a
demás, creyendo
bles, lo cual es

los próximos “Padres de la Patria” que juramentaran el 28 de julio de este
cabo un envolvimiento de intereses personales que superan a los de los
que los cinco años son eternos, y que pueden ser intocables e invencicausa de la ignorancia producida por una ambición inaudita e inaceptable.

Este es un llamado de atención para las personas que en los próximos comicios 2016 intentan llegar a una curul, y también es una advertencia hacia todo aquél que está dispuesto a involucrarse
en los temas de Política, porque los problemas de pobreza o corrupción no se resuelven con palabras o discursos bonitos mediante la demagogia, sino con hechos y obras que beneficien todos, y
si quieren acercarse a la juventud es indispensable planteamientos claros y precisos sin necesidad
de burla ni chabacanería, pero respondamos cada una de las preguntas planteadas anteriormente.
Las elecciones presidenciales y congresales en el año 2011 no ha tenido planteamientos concretos que aseguren una estabilidad, política, económica, y s ocial, por lo tanto tampoco no garantizan la
confianza que todos queremos.
Opino que en este año 2011 ha faltado una verdadera estrategia política para exponer temas de
corrupción, drogas, seguridad ciudadana, etc.
Si las personas están todavía indecisas no sabiendo por quién votar en esta segunda vuelta y aun
así ellos quieren ganar, es porque no existen verdaderos representantes de los intereses de la población,
por lo tanto no se tienen en cuenta ciertas restricciones para los participantes, por ejemplo,
La Constitución Política vigente establece en su Artículo 90 que:
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“El Poder Legislativo reside en el Congreso, el cual consta de Cámara Única. El número de congresistas es de ciento veinte. El Congreso se elige por un periodo de cinco años mediante un
proceso electoral organizado conforme a ley. Los candidatos a la presidencia no pueden integrar las listas de candidatos a congresistas. Los candidatos a vicepresidentes pueden ser simultáneamente candidatos a una representación a Congreso. Para ser elegido congresista se requiere:

•

Ser peruano de nacimiento,

•

Haber cumplido veinticinco años de edad y

•

Gozar del derecho de sufragio.”1

Propongo que además de estos requisitos se amplíen los siguientes:

Haber culminado satisfactoriamente los estudios superiores, en todo caso, si la persona postulante no ha tenido la oportunidad de poder ingresar a la universidad particular debido a que no es solvente económicamente terminar en una universidad nacional donde se
puede tener acceso gratuito a la educación, o también en un instituto superior si no se puede
acceder a la universidad, en todo caso terminar satisfactoriamente la educación secundaria.

La persona que haya terminado la educación secundaria pero con altos conocimientos de política, desarrollo social, económica y cultural, un ejem plo de ello es José Carlos Mariátegui que siendo un
autodidacta desde muy joven lucho a favor de la democracia del país.

También es necesario que los candidatos al Congreso o a la presidencia de la Republica tengan
concretos planteamientos de trabajo. Dejando de lado la demagogia y haciendo propuestas concretas.


El individuo que esta aspirando a un cargo político debe ser consciente del compromiso que tiene
con la población, y planificar proyectos para el beneficio del Estado, primando los intereses del pueblo
que los personales,


Se deben mejorar también las propuestas planteadas en cada uno de los candidatos, basándose
en planteamientos concretos dejando de lado la demagogia.

.............................................................................
1

Constitución Política del Estado 1993
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Sustentando la proposición de restricciones a candidatos al Congreso habiendo dado a conocer las ideas
para las condiciones explico las razones por las cuales mantengo mi propuesta de limitaciones.
PRIMERO:
Porque debemos impedir que nos perjudiquemos por aquellos que sí siquiera saben lo que significa hacer
Leyes, y los que presiden las comisiones encargadas no hayan tenido una educación solida. Por ejemplo, la
ex Presidenta de la Comisión de Educación, Hilaria Supa Huamán que no había culminado la primaria, sin
embargo era la encargada de velar por la seguridad de los centros educativos a nivel nacional.
SEGUNDO:
Debido a que todos los ciudadanos estamos cansados de que los Congresistas reciban gratificaciones por
fiestas patrias y navidad subiéndose los sueldos con la plata del Estado. Se debería recortar más aun su
sueldo y con el dinero que sobre mejorar las infraestructuras de los hospitales, colegios, comedores populares, etc.
TERCERO:
Su labor de fiscalizar es escasa, perdiendo credibilidad y respeto al momento de anunciar alguna Ley
elaborada durante su gestión, pues las obras que se aprueban no llegan a las zonas más necesitadas.

Es indispensable instaurar mecanismos que conlleven a un efectivo planteamiento de proyectos para una
firme solución de los inconvenientes que atraviesa la población, debemos hacer que los jóvenes se interesen en los temas de política, teniendo una participación activa y permanente, mediante programas
juveniles donde todos tengamos voz y voto, porque la juventud no es solo el futuro, sino también el presente del Perú.

Para culminar, solo puedo decir que los comicios electorales han dejado un vacio en las personas que
realmente deseamos lo mejor para el Perú, y tenemos la responsabilidad de formar las bases de un territorio solido, preparado para cualquier adversidad que nos depare el futuro, porque en lugar de preguntarnos ¿Qué hace nuestro país por nosotros? Debemos decir ¿Que hacemos nosotros por el país?
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Elecciones 2011: La importancia de las
Campañas Electorales
Por Carlo Magno Salcedo
Para desconcierto, sorpresa, pánico o repulsa de muchos, el 5 de junio los peruanos tendremos que elegir
al próximo presidente de la República, optando entre Ollanta Humala y Keiko Fujimori, paradójicamente,
los dos candidatos que generan mayores resistencias en gruesos sectores del electorado. Hace sólo unos
meses, una segunda vuelta entre ambos parecía imposible; un escenario que incluso tenía ribetes casi
apocalípticos, como cuando nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa consideró que optar entre ambos
era como escoger entre el cáncer terminal y el sida. ¿Cómo es que llegamos a esto?
Para un analista político, politólogo o científico social, el ejercicio de hacer pronósticos sobre resultados
electorales, sobre todo en nuestro país que se caracteriza por una altísima volatilidad electoral, se parece
mucho a los vaticinios de videntes o chamanes. Aún así, en noviembre del año pasado me animé a lanzar
mis pronósticos. Siendo más o menos evidente que en estas elecciones no era posible que ninguno de los
candidatos se haga con la presidencia en primera vuelta (para lo cual las normas exigen que el candidato
ganador obtenga cuando menos el 50% más uno de votos válidos), pronostiqué que en la segunda vuelta
electoral los protagonistas serían Alejandro Toledo y Keiko Fujimori, en ese orden.
Keiko Fujimori desde hace mucho tiempo mantenía un casi invariable veinte por ciento en las encuestas
de intención de voto, lo que mostraba un sólido apoyo de un importante sector de la población, que le
permitiría asegurarse un lugar en la segunda vuelta con una campaña cuyo objetivo sea básicamente
mantener la fidelidad ese su núcleo duro. Ciertamente, en ese momento la señora Fujimori era también
era una de las candidatas que generaba mayores resistencias en gran parte del electorado, por lo que en
una eventual segunda vuelta al único que podría ganarle, según las encuestas de entonces, es a Humala.
Durante la campaña, en efecto, Keiko Fujimori aseguró su núcleo duro de votantes, presentándose casi
como la encarnación de su padre, rodeándose de personajes visiblemente vinculados con el fujimorismo
puro y duro (Jaime Yoshiyama), o con lo que este proyecto político representa (Rafael Rey). Aparte de ello,
su estrategia fue la del “muertito”, pasando casi inadvertida, sin enfrascarse en confrontaciones con los
otros candidatos. Con ello su votación fue muy similar (sólo ligeramente superior) al apoyo promedio de
un 20% que por años había mantenido.
Por su parte, Alejandro Toledo, a pesar de haber venido durante los últimos cinco años a nuestro país sólo
esporádicamente, había tenido la virtud de posicionarse como el candidato opositor al gobierno de Alan
García. Asimismo, a pesar que durante su gobierno la aprobación de su gestión fue en promedio bastante
baja, al compararse la misma con el presente gobierno (especialmente con los graves escándalos de
corrupción que estallaron), se tuvo una visión menos crítica de su gobierno, reconociéndose sus logros
y su carácter incuestionablemente democrático, lo que hizo que mucha gente empiece a considerar al
“cholo” como una buena opción para estas elecciones.
Además, Toledo contaba con el importante apoyo de los principales grupos de poder, de los grandes medios de comunicación y con la simpatía de los Estados Unidos (que en su calidad de gendarme del mundo,
guste o no, termina teniendo cierta incidencia en la política del orbe). También podía darse el lujo de
correrse más a la centro-izquierda, para captar al electorado más popular, sin espantar con ello a los grupos
de poder, que ya lo conocían bien. Todo ese capital político le significaba una excelente base para iniciar su
campaña electoral. En efecto, en cuanto dio la partida oficial a su campaña, empezó su ascenso sostenido
en las encuestas de intención de voto, generando la sensación por largo tiempo que él era el único seguro
en la segunda vuelta, en tanto eran los demás candidatos quienes debían luchar por hacerse del segundo
cupo.
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Respecto de Luis Castañeda Lossio, a pesar de los altísimos niveles de aprobación de su gestión edil, y a
pesar de haber sido el puntero durante mucho tiempo en las encuestas de intención de voto, siempre
consideré que no daría la talla como candidato presidencial cuando empezará con toda su intensidad la
campaña electoral, y que tarde o temprano sucumbiría. Su excesiva parquedad, su falta de pasión, su incapacidad para enfrentar las críticas, su pésima relación con la prensa, su entorno deslucido, además de las
muchas irregularidades de su gestión que recién empezaban a mostrarse, me persuadían de ello.
La caída de Castañeda no ocurrió tan rápido, tanto que a inicios de enero Eduardo Dargent manifestaba su
sorpresa por el hecho que el ex alcalde se mantuviera en los primeros lugares, y señalaba como hipótesis
que era posible que el discurso “cementón” de Castañeda, centrado en las obras públicas, era muy atractivo
para los sectores C y D, de lo que podría deducirse que tenía posibilidades de entrar a la segunda vuelta.
Por mi parte consideré que aunque Castañeda aún venía aguantando su caída, acabaría desplomándose
hasta ser el último de los candidatos grandes.
Respecto de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), en enero era de los que señalaba que su campaña se estaba
manejando muy bien, con un discurso que apuntaba fundamentalmente a los jóvenes y que no era confrontacional. Sin embargo, contrariamente al vaticinio de Julio Cotler de que PPK pasaría a segunda vuelta,
yo aposté que ello no ocurriría. Cotler sustentaba su vaticinio en que PPK tenía todo el apoyo de los grupos
de poder económico, porque a diferencia de Toledo lo consideran uno de ellos, alguien de la casa; además,
había hecho interesantes alianzas con líderes regionales y de diversas tiendas políticas.
Lo que Cotler no tuvo en cuenta es que ni Acuña, ni san Román, ni Yehude Simon eran ni son dueños de sus
electorados; por lo que no tienen verdadera capacidad de endosar sus votos. Por eso, pensar, por ejemplo,
que porque Acuña le gana al Apra en el norte reiteradamente, podría trasladar esos votos a PPK, era un
error. A pesar que Acuña es una fuerza en el norte, lo es sólo en la lid regional y municipal y no necesariamente eso se puede trasladar a la cancha nacional. De otro lado, PPK es un candidato demasiado “blanco”,
demasiado identificado con los grupos de poder, como para poder vencer las resistencias del electorados
de los niveles socioeconómicos D y E; a lo que poco podía contribuir la cuestión de la nacionalidad estadounidense del susodicho.
Sobre Mercedes Araoz (la supuesta candidata del “pueblo aprista”, en verdad impuesta por la cúpula de Alfonso Ugarte), desde el principio consideré que su candidatura ni siquiera tendría posibilidad de levantar
vuelo, como efectivamente ocurrió. Creo al respecto que el peor negocio que pudo hacer el partido de la
estrella fue confiar en una candidata que no era del partido y que, además, era ajena a la cultura política
aprista; por lo que era previsible que fuera boicoteada por el propio pueblo aprista a la que la buenamoza candidata se esmeraba en representar. Siempre pensé que el Apra en ningún caso tenía posibilidad
de ganar estas elecciones, pero al elegir a alguien del partido como Mauricio Mulder o Javier Velásquez
Quesquén, habría logrado una modesta bancada parlamentaria sin llegar al nivel de confrontación y casi
autodestrucción al que llegó.
Respecto de Ollanta Humala, a pesar que fue el candidato más satanizado desde 2006 (lo que entre otras
cosas explica que, según todos los sondeos, en una eventual segunda vuelta no le ganaría ni a Keiko Fujimori), fui de los que pensó que su campaña, destinada a moderar su imagen, fue una de las mejor trabajadas. Además, Humala se rodeó de un excelente equipo de intelectuales y tecnócratas. Sin embargo, no
creí que ello fuera suficiente para vencer las resistencias del electorado, concientizado por años sobre el
carácter casi demoniaco de Humala, y pasar a la segunda vuelta; aunque sí consideré que podría poner
una bancada más o menos numerosa y llegar a tener una votación entre el 15% o 20%.
Ciertamente hubo otras candidaturas, pero por su insignificancia no cuentan para este análisis: Manuel
Rodríguez Cuadros, Rafael Belaunde, José Antonio Ñique de la Puente, Ricardo Noriega Salaverry, Juliana
Reymer y Humberto Pinazo. Estos candidatos prácticamente no pasaron de la condición de extras en estos
comicios, aunque algunos de ellos dieron motivo para aderezar la campaña con cierta dosis de humor.

8 - Inovación Generacional

Haciendo el balance, mi pronóstico acertó respecto de Luis Castañeda, que se desplomó y quedó muy
rezagado (aunque se quedó con el premio consuelo que si pasaba a segunda vuelta le ganaba a todos); de
PPK, cuyo tremendo apoyo y buena campaña no le alcanzó para llegar a la segunda vuelta; de Mercedes
Araoz, que ni siquiera levantó vuelo y terminó renunciando a su postulación; de Keiko Fujimori, que pasó
a la segunda vuelta en la segunda posición, con poco más del 20% de votación.
Pero, en lo que significó un intercambio casi exacto de posiciones, mi pronóstico falló respecto de Alejandro Toledo y de Ollanta Humala. Si mi pronóstico hubiera acertado ciento por ciento, Toledo debió haber
obtenido la votación que finalmente sacó Humala y Humala la que sacó Toledo. Por cierto, lo que ocurrió
fue precisamente un gran trasvase de votos de gente que iba a votar por Toledo y que, finalmente, terminó
votando por Humala. Ello ocurrió debido, fundamentalmente, a la conducta, a las acciones u omisiones de
los propios candidatos o de sus equipos de campaña.
La campaña de Toledo, en su primer tramo estuvo muy bien encaminada. Se inició reconociendo errores
de su gobierno 2001-2006 y expresando un espíritu de enmienda; se centró en presentar propuestas y en
evitar la confrontación ante los ataques de sus competidores; y por mucho tiempo era él quien ponía la
agenda. Ello le permitió crecer sostenidamente y posicionarse en un aparentemente cómodo primer lugar
a pesar de algunos errores tácticos, como viajar a Punta Sal por las fiestas de fin de año, o mostrarse con su
poco carismática esposa Eliane Karp.
Sin embargo, llegó un momento en que perdió la brújula y nunca más la volvió a recuperar. Considero
que el punto de inflexión fue la exhibición de la prueba toxicológica tardía durante el segundo debate de
candidatos. Durante semanas Toledo se había resistido a hacerse dicha prueba, con el argumento que no
se iba a prestar a payasadas; y cuando el tema ya había salido de la agenda, con ese hecho resucitó los fantasmas sobre sus costumbres privadas. Es verdad que el ataque de sus opositores con tal cuestión le había
afectado algunos puntos, pero creo que ya le había hecho todo el daño que podía hacerle. Al mostrar una
prueba extemporánea, le salió el tiro por la culata, dio pie a sus opositores a poner en tela de juicio su veracidad y a partir de ese momento el comando de campaña toledista perdió los papeles y dejó de centrar
la campaña en propuestas.
Cuando lo que debía hacer, frente al previsible ascenso de PPK, era correrse de manera clara a la centroizquierda, por ejemplo siendo claro en su propuesta de los impuestos a las sobre ganancias mineras, lo que
hizo fue atacar con golpes bajos a un anciano PPK. Se pensaba entonces que el momento para correrse a
la centro-izquierda sería en la segunda vuelta, cuando ya había un claro riesgo que ni siquiera se llegaría
en segundo lugar a la misma. Cuando lo que debía hacer es confrontar a Keiko Fujimori, se puso más a la
derecha que cualquiera al colocarse como el opositor más radical de Humala. Error tras error tras error.
Por cierto, contribuyó a la debacle de Toledo, la construcción forzada de la candidatura de PPK por parte
de los grupos de poder. Estos creyeron que podían prescindir de Toledo y aventurarse con un candidato
propio; pero al hacerlo lo único que lograron fue evitar que cualquiera de los candidatos “sistémicos” pase
a la segunda vuelta. Sin embargo, incluso la construcción de la candidatura de PPK pudo no haber significado un serio riesgo a la candidatura de Toledo si es que no se hubiese perdido el norte transformando lo
que era una buena campaña, en la más desastrosa de todas.
Y ahora que estamos en plena campaña de la segunda vuelta, a pesar que antes parecía que Humala no le
ganaba ni a Keiko Fujimori, lo que tenemos es un empate técnico y es claro que el desenlace dependerá
fundamentalmente de las respectivas estrategias de campaña de cada uno de los contendores. Cierto que
la cancha está inclinada a favor de la candidata Fujimori, pero no sería la primera vez que los electores terminen dándole el triunfo al candidato satanizado por el establishment, claro está, siempre que este sepa
jugar sus fichas.
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LA POLÍTICA como ejercicio de Liberación
Por John Richard Borja
¡Pero si usted dice la verdad y no miente… la gente no votará por usted! Paralizadora sentencia
de un periodista que interpelaba mi novísima participación en estas elecciones generales y como
candidato al congreso de la República dentro de un colectivo de partidos que convergía en una
alianza electoral, no pude mas que responder con firmeza que la verdad nos hace libres y que mi
bandera es la libertad, no sin guardar para mis reflexiones la consternación de esa inquisición.
A decir verdad se confunde mucho la práctica política con la acción estelar de roles ficticios que
se sostienen sobre la cada vez menos crítica población demandante; y no hay mucho de ingenua o convicta verdad en la sentencia del periodista; la política se ha convertido en el arte de la
mentira, de las impresiones y de las impostaciones de personalidad, pensamiento y actitud. ¿Eso
les parece usual, real y espantoso? No se equivoquen no debe parecer, debe ser, y vaya que lo es.
Resulta altamente preocupante saber que la población mayoritariamente le da ese valor superfluo a la acción política, sabiendo que esta es la dimensión donde reinan las decisiones
y mas aún, donde se fecunda soberanamente la libertad que ha de florecer la historia de una
nación, con estas reticencias y formas, ya podemos imaginar lo sombrío de nuestro futuro.
Y es precisamente a partir de esa visión que me sitúo en este contexto electoral de segunda vuelta;
donde el fanatismo y la desesperación han montado un escenario de pocos pero ruidosos protagonistas y una vasta constelación de asombrados y desconcertados ciudadanos que se distraen
con la función de turno.
Ya no hay espacio para las certezas y las dudas emergen como guardianes de la decisión electoral
de una cada vez más polarizada población, esto en un escenario en donde no se trata de una
batalla entre el bien y el mal y donde hay malos y buenos, es capitalmente preocupante, pues lleva
a suponer que la riqueza que nutre nuestra diversidad de pensamientos este sujeta a dos opciones
que en muchos aspectos se parecen la una a la otra, y tienen una sola esquela en el pecho, Autoritarismo.
Con el paso de los días las posturas se han ido decantando por uno u otro lado, en medio de un
fuego cruzado de acusaciones y promesas rayanas con lo imposible y lo ridículo se van conformando los frentes, cual ejercito zombie marchando hacía una elección que en muchos casos les
resulta fastidiosa e incomoda, y que gracias a la propaganda delusiva de una gran sector de la
prensa parece inevitable. Es preciso mantener una posición! Gritan a los cuatro vientos, como si
el desenlace de una voluntaria omisión a hacerlo abriese las puertas del Armagedón y nos hacen
creer que si votamos de tal forma seremos tal y si votamos del otro modo, seremos tal; Ubicándonos en una encrucijada innecesaria que atenta directamente contra aquello que pegan como
argumento a sus discursos: Democracia y Libertad.
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Como parte de una generación que transita por una senda que ha dejado marcas valiosas en nuestra
historia, que ha sufrido los últimos años de la barbarie terrorista en el país y fue ocasional padecedor de
los delirios populistas de Garcia y la instalación de un régimen que si bien sentó las bases de una recuperación económica, también fue una contundente maquinaria de instrumentalización política que fue
matando poco a poco las iniciativas individuales de un sector amplio de la población peruana, instalando
una política vertical de pan y látigo que derrumbó las murallas de la dignidad humana de los hombres libres, pero que como contraparte nos devolvió una mediana paz y nos ubicó en un una ruta de crecimiento
económico necesario para luchar contra la pobreza. Situándonos en una disyuntiva valorativa sobre su
proceder en ese avatar histórico.
De otro lado también soy parte de una creciente intencionalidad de cambio que eriza sus sensibilidades
ante las injusticias que se ven a diario y condena las exclusiones que padecen millones de peruanos para
poder ser parte de e ste escenario de progreso y en contraparte deben convivir día a día con la desesperación de no saber que darle de comer a sus hijos esa noche. Esta febril realidad podría, como a muchos,
llevarme a afirmar y respaldar una promesa y una voz que se levanta por los sufrientes y que restituye a mí
actuar y pensar una pizca de esa solidaridad y sentimiento que ennoblece a los hombres, podría confiar en
un proyecto nuevo que se, ha sido la culpable de las más grandes extensiones de pobreza masificada en el
mundo. Entonces mis intenciones tropiezan con ese gendarme de libertad que se llama razón.
El mundo político, es el mundo de las decisiones, las decisiones son reflexiones actuadas en función a
valores y creencias personales, que sostienen la libertad de los hombres, ello es que somos animales políticos por naturaleza y como tales, somos libres y actuamos en función a lo que nos motiva e inquieta; vivir en
este mundo puede resultar sencillo cuando sabemos que somos, que queremos, que haremos de nuestra
vida; pero por el contrario resulta un ejercicio demasiado complicado cuando no tenemos respuesta para
esas inquietudes. Por eso resulta complicado elegir un representante o en caso recurrente elegimos mal,
pues no sabemos que somos para saber quien debe representarnos.
El mundo político es en el que vivimos diariamente y en el cual se instituyen sistemas de flujo político, el
nuestro se llama democracia y es en ella donde se ha puesto la mentira como escenario y la incertidumbre como sello de ciudadanía, y donde las voces atrincheradas nos inducen una decisión, y nos arrebatan
la preciada libertad de elegir, nos quitan el imperio de nuestras decisiones para regalarnos una parcela
en el mundo de las masas y sea cual sea nuestra decisión, será mala para muchos. Por ello a puertas de
este 05 de junio, mientras contemplo los esfuerzos por cautivar y exaltar las valoraciones e inquietudes
nuestras de uno y otro bando, se más que nunca que ahora es cuando debemos afirmar aquello que somos y no tener miedo de expresarlo, de actuarlo y de vivirlo, pues en esa razonada acción se encuentra
la dignidad de sentirnos hombres libres, y es en la política donde encontramos una acción liberalizadora.
Un hombre libre sabe quien es y sabe a donde va y a partir de ello, sabe que no siempre las flores son
flores y las espinas son espinas, conoce el valor de una decisión y quizás si el voto no fuese obligatorio, no asistiría a elegir entre dos actores que encarnan defectuosamente la esperanza de millones de
peruanos. Sea como fuere, y quien salga elegido, que sepa que millones de peruanos le han dado un
voto de esperanza y que tienen el deber de cuidarlo y atenderlo, pues mientras no lo hagan, siempre
tendrán a los hombres libres que estaremos de pie y en la primera línea de un país y una generación
que anhela el progreso, la libertad y la justicia en esta ruta clara hacia el bicentenario, para decirles alto
y para defender los valores que rigen el paso de una sociedad que anhela ser grande, y será grande.

11 - Inovación Generacional

AL DÍA SIGUIENTE
Por Luis Nunes Bertoldo
El 6 de junio el país amaneció con un nuevo inquilino para la Casa de Pizarro. Muchas veces, las elecciones
crean tanta expectativa que pareciera que el nuevo Presidente es una especie de Mago con poderes extraordinarios para modificar de inmediato el estado de las cosas en el país. Ello –para bien y para mal- no es
así y no lo es, porque el país viene arrastrando enormes deudas sociales y debilidades institucionales que
requieren tiempo, inversión y decisiones políticas bien pensadas y asertivas.
Si a esto le sumamos una variable que, según la mayoría de opiniones se señala como una manifiesta falta
de credenciales democráticas en las dos opciones que llegaron a la segunda vuelta electoral, entonces la
ciudadanía está razonablemente preocupada por lo que vaya a pasar al día siguiente y en los meses y años
venideros.
Los sondeos de los últimos meses, han marcado como principales inquietudes la inseguridad, la corrupción
y el modelo económico, tema este último que ha generado gran polémica entre quienes lo defienden y
quienes reclaman que el mismo necesita mejorarse (y hasta modificarse), pues el crecimiento no ha significado en muchos casos, una justa redistribución de los beneficios, en especial, en los sectores más pobres
y desprotegidos.
La polarización vivida a raíz de las últimas semanas de la contienda y la conformación congresal, no permitirá una “ni siquiera moderada luna de miel” para los asumen funciones. A ello, debemos sumar el papel
de los medios de comunicación que tuvieron (y seguirán teniendo) un papel de actoría fundamental en
el proceso que estamos viviendo, aunque lamento que muchos de ellos también hayan contribuido a la
polarización, al confundir información con abierta propaganda política. Acá no puedo sino recordar la ilustrativa frase de Javier Darío Restrepo, experto colombiano en ética periodística: “un periódico que sale con
propaganda a favor de un candidato, sólo sirve para envolver zapatos, no para hacer historia”.
Frente a este panorama social, a los temores por la debilidad del tracto democrático y dado el resultado
electoral, el papel de las y los ciudadanos en el seguimiento y acompañamiento de las tareas del gobierno
entrante, se hace mucho más significativo.
Pensar que la población será un mero observador pasivo y que su única actuación fue la de participar a
través del voto, no es lo que veo proyectado en el corto y mediano plazo. En la última década, muchas
organizaciones y personas han venido tejiendo una infinidad de redes de distinta índole a fin de impulsar mecanismos de incidencia y participación ciudadana que han venido sirviendo de contrapeso y de
candados sociales frente a la actuación de los gobernantes. No me queda dudas que ello se reforzará y se
ampliará a lo largo y ancho del país.

12 - Inovación Generacional

Por otra parte, también será muy importante la relación e interacción de los Gobiernos Regionales y Locales con el Gobierno Central. Nudos gordianos o cuellos de botella en esas instancias, pudieran dificultar
las urgentes tareas que todas y todos vienen demandando y contribuir a una indeseada ingobernabilidad
que le haría un profundo daño al sistema democrático. Nadie desea que el país vaya hacia atrás y será tarea
colectiva empujarlo hacia delante.

Las y los candidatos presentaron sus Hojas de Ruta, algunas de las cuales fueron revisadas a fondo y
expuestas a críticas, sugerencias y modificaciones. Ello ha sido bueno, más aún, porque generalmente las
campañas se enfocan más en las personas y menos en los Programas de Gobierno.
Tampoco creo que dejaremos que la Hoja de Ruta del nuevo gobernante sea mandada al archivo o desaparezca así nomás de la memoria de nuestros ciudadanos. Para ello, un grupo de instituciones venimos
planteando que las Elecciones del 2010 y 2011 se convierten en una ventana de oportunidades para fortalecer la relación entre la ciudadanía y las autoridades electas, encargadas de mejorar y generar oportunidades para su sociedad a través de los Planes de Gobierno, Acuerdos de Gobernabilidad, entre otros,
expuestas durante el proceso electoral.
Mediante el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC’s), se implementará una plataforma virtual que se ejecutará inicialmente en tres Departamentos del país: Lambayeque, San Martín y Cusco.
Dicha plataforma permitirá a los ciudadanos, además de informarse de los Planes de Gobierno, de tener
un rol más activo en la fiscalización y monitoreo de estos Planes, abrir un puente de diálogo y confianza
entre el ciudadano y la autoridad (especialmente en épocas no electorales) y ofrecer a los gobiernos un
espacio donde pueda informar los avances de su gestión, procurando un acercamiento a las inquietudes
ciudadanas. Esta plataforma será llamada Promesómetro, una herramienta de comunicación entre el gobierno y los ciudadanos sobre la gestión de los compromisos electorales. Ello optimizará la calidad de
comunicación entre el ciudadano y la autoridad en base a las TIC’s, mejorando su legitimidad y posibilidad
de rendición de cuentas de las autoridades públicas y promover entre los ciudadanos el seguimiento y
cumplimiento de las promesas electorales.
Así, los ciudadanos contarán permanentemente con una ventana virtual para realizar sus denuncias,
comentarios o quejas y al mismo tiempo, un lugar dónde conseguir respuestas de sus autoridades en función de sus inquietudes de interés sociales.
Y son muchas otras las combinaciones que se pueden seguir haciendo, para poder graficar como una
“lógica de colaboración”, en el sentido “ganar-ganar”, puede imponerse por encima de los acostumbrados
antagonismos y de competencias mal entendidas. Se entiende, como una avenida de dos sentidos.
En el caso de las organizaciones de la sociedad civil, ubicamos las siguientes ventajas en el trabajo con los
gobiernos: a) Fomento de intereses compartidos en determinados temas. Ejemplo:
a) Un gobierno puede estar promocionando una legislación para el financiamiento público de un servicio
social en el que una ONG también está interesada en apoyar.
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b) Credibilidad y prestigio, pues puede ser que asociarse estratégicamente en vigilancia social con un gobierno, aumente el prestigio de una agrupación de la sociedad civil e intensifique la atención del público
en determinado tema.
c) Recursos compartidos, porque puede suceder que un gobierno apoye activamente una plataforma
común con alguna ONG o una campaña en particular y ambos compartan sus recursos de tiempo, humanos, técnicos y financieros, siendo muchas veces este ultimo, el más complicado de compartir.
En este mismo sentido. el “networking”, es también una estupenda metodología de trabajo. En su forma más elemental, ello implica interactuar frecuentemente entre agrupaciones para conocerse entre sí y
desde allí proyectarse en tareas de mutua colaboración, que puede llegar a considerarse como una “inversión a futuro”, o sea, cuando tengan una necesidad a futuro, ya tienen la relación construida.
No es fácil elaborar un ABC de la colaboración ni tampoco un ABC de las posibles coaliciones, pero hay
bastantes ejemplos de cómo ello se ha venido dando y de las ventajas comparativas de ése trabajo en
alianza. Ello no está exento también de dificultades y hasta de encontrar debilidades en esa combinación
de esfuerzos, pero precisamente allí reside el reto: superar los obstáculos y asegurar las bases del puente
de la colaboración y cooperación, para lo cual hace falta una visión de futuro compartida, unos objetivos
claros, identificar y escoger muy bien a sus aliados/socios, saber negociar y trabajar en equipos multidisciplinarios y bajo presión, adecuados sistemas de monitoreo y supervisión y un optimismo que lo envuelva todo.

Lo demás, es la práctica constante y poner los intereses colectivos por encima de los intereses individuales.
Es pensar y apostar a fondo por los ciudadanos de nuestras naciones, con los cuales seguimos manteniendo una enorme deuda social.
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Retos del Bicentenario:

la institucionalidad DEMOCRÁTICA

Estas elecciones presidenciales 2011 deben dar muchas
lecciones en distintos niveles sociales, económicos políticos y culturales. Y si el reto es revertir la endeble democracia, debe apuntalarse a fortalecer a tres actores claves de
la democracia: estado, partidos políticos y ciudadanos, tal
como lo señala el sociólogo francés Alain Touraine.

Por Róman Aller Zárate

Sin duda alguna, un estado fuerte y sólido implica que
las instituciones públicas sean fortalecidas y tengan la capacidad del cumplimiento de su rol de eficacia y eficiencia
en la gestión del estado. En el ámbito electoral, tanto el
Jurado Nacional de Elecciones- JNE, La Oficina Nacional
de Procesos Electorales –ONPE vienen dando muestras de
grandes avances pero aún con muchas limitaciones, pero
en general, el estado viene mostrando su debilidad y por
ello las decisiones públicas son reemplazados por los designios personalistas y/o los ímpetus de cada gobierno.
Respecto a los partidos políticos, se ha dicho hasta el hartazgo de su crisis de representatividad, y estas
elecciones son muestras de ello. Sin embargo, el reto debe ser apostar por partidos políticos que vayan
más allá de procesos electorales y que piensen en el desarrollo del país, ello implica democracia interna
(realización de primarias), trasparencia de las gestiones partidarias, consolidar una propuesta programática y acercamiento con la ciudadanía, entiéndase una lectura permanente de la realidad y de los problemas
sentidos de los ciudadanos.
Y los ciudadanos debieran de tener un rol más protagónico de forma permanente y no sólo en coyunturas
electorales. Hay muchos sectores que se han quedado en un “tono reivindicativo”, ello es importante pero
es insuficiente, las propuestas ciudadanas implican organización, debate, formación y ejercicio cotidiano
de sus derechos ciudadanos y se involucren en la esfera pública con propuestas.
Por lo tanto, no cabe duda, que si estos tres actores tienen un equilibrio de poderes y cumplen su rol
respectivamente, podemos tener mejoras cualitativas de nuestra cultura democrática. Por ello es importante que se apueste por la consolidación de la institucionalidad democrática y tendríamos mejoras en las
ofertas y en las demandas en nuestros procesos electorales.
Son bajo estas premisas liberales que se deben cambiar las cosas en los niveles señalados. Un estado
ineficiente genera y provoca mucha inequidad e injusticia social, además se desaprovecha la bonanza
económica para que se desarrolle el país. Los partidos políticos deben colocar la agenda política en el país,
por ello se requiere de partidos políticos modernos y que estén propensos a los avances y cambios que se
han dado en la ciudadanía y en la sociedad, tanto urbana como rural y amazónico. Ello además propiciará
que los ciudadanos tengan un papel más activo en la construcción de cultura política.
Para el logro de todo ello se debe hacer todo lo contrario de lo que se viene haciendo en el país. Y los partidos políticos deben ser más críticos con su accionar y asumir su responsabilidad de la polarización actual
y acortar la brecha con los ciudadanos de este siglo. Por ello se debe apostar a consolidar partidos tanto
de izquierda como de derecha, que sean modernos y que se asuman como tal y no vengan con dubitaciones ideológicas, ya que finalmente como decía Fernando Savater: “la política es el arte de convencer y
dejarse convencer”, y está demostrado que las generaciones actuales tienen la disposición de hacer ello,
convencer a otros de contar y construir partidos modernos y dejarse convencer en el sentido de argumentos y propuestas claras a favor de la democracia y el desarrollo. Ese es el reto para el Bicentenario: la
institucionalidad democrática.
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LAS PROPUESTAS de los Candidatos Presidenciales
vista desde un enfoque Sistématico:
¿Son soluciones? o ¿Más de lo mismo?
Por Wilson Mamani
Desde inicios de la década de los 90, el gobierno peruano viene aplicando el “modelo económico liberal”
por la grave crisis que travesaba el país. En esta última década este “modelo” ha empezado a tener notables
resultados, alcanzando una tasa de crecimiento de 8.78% durante el 2010, convirtiendo así al Perú en un
referente mundial en crecimiento económico sobre la base de la fuerte demanda externa de las materias
primas, y la entrada de capitales para el financiamiento, principalmente de grandes proyectos mineros y
energéticos. Sin embargo, la distribución de los beneficios e ingresos que reporta el actual “modelo” está
provocando una mayor desigualdad. Una de las principales consecuencias está relacionada al limitado
acceso a la educación de calidad, este escenario expone especialmente a los jóvenes entre una línea del
éxito o del fracaso.
Estamos a escasos días de definir la presidencia de la república en segunda vuelta con dos agrupaciones
políticas: Fuerza 2011 liderada por Keiko Fujimori Higuchi y Gana Perú liderado por Ollanta Humala Tasso,
presentaron sus planes de Gobierno ante el Jurado Nacional de Elecciones - JNE para dar respuestas a los
múltiples y complejos problemas del país. Hoy tenemos el gran desafío de enfrentar los problemas simultáneamente, y para abordarlos se necesita respuestas articuladas y coherentes que a la vez, nos lleven a reducir los diferentes conflictos actuales en gran parte del país. En este sentido el enfoque sistémico1 busca
la vinculación y su relación dinámica con las diversas dimensiones del desarrollo en lo: social, económico,
ambiental, cultural e institucional con sus potencialidades y limitaciones para dar respuesta a las necesidades de las personas. En consecuencia es necesario preguntarnos ¿qué tanto está presente este enfoque
sistémico en las propuestas de los candidatos?.
Fuerza 2011, reconoce la existencia de inequidades que no han sido superadas, y se compromete a continuar con el “modelo”, en tanto Gana Perú ha identificado un alto grado de desigualdad y una desarticulación económica y social, y propone el cambio del “modelo económico” a un “modelo de economía nacional”, aunque recientemente ha presentado y suscrito una propuesta de consenso denominado “hoja de
ruta” en el cual se compromete mantener el crecimiento económico. Ambos planteamientos privilegian la
dimensión económica haciendo la dimensional social una consecuencia de la primera, pero sin abordar de
manera integral los grandes problemas del país.
En el tema de la Pobreza la agrupación política Fuerza 2011 plantea reducir la pobreza desde la implementación de programas sociales y, Gana Perú propone medidas distributivas. Aunque la pobreza ha disminuido en los últimos años alrededor del 20%, abordar el tema central de la Pobreza y Pobreza
Extrema desde un enfoque sistémico implica articular, vincular e integrar sinérgicamente las políticas, los
instrumentos de planificación y de gestión estratégica. Desde “arriba” el Gobierno Nacional debe tener en
cuenta que tiene un territorio heterogéneo con ciertas potencialidades de desarrollo a nivel de los gobiernos sub nacionales, desde “abajo”, ambos pueden ayudar a obtener mejores resultados a los actuales en la
Lucha contra la Pobreza mediante complementación de las políticas en: equidad de género e intergeneracional, nutrición, acceso a la salud y educación de calidad, mejores y mayores oportunidades de acceso a
un empleo digno y seguridad.
Sobre el tema medio ambiente y recursos naturales, Gana Perú propone un balance de la explotación de
los recursos naturales y la conservación de medio ambiente, y Fuerza 2011 el desarrollo sostenible de los
recursos naturales y ambiente.
1

Es un forma ordenada de evaluar una necesidad humana de índole compleja y consiste en observar la situación desde todos
los ángulos (perspectivas), Thome & Willard, (1990)
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Las inversiones efectuadas se realizan en función al “modelo” que se basa en la explotación de los recursos
naturales renovables y no renovables, que está provocando innumerables conflictos socio-ambientales
que representan 48% del total de conflictos existentes en el país, cuyos protagonistas son diversos actores
con diferentes expectativas e intereses. Las soluciones de estos hechos requieren una mayor relación de la
dimensión económica con la social, cultural y ambiental.
Ambas organizaciones políticas tienen limitadas propuestas en la dimensión cultural. La dimensión cultura en el Perú, debe tener un tratamiento especial comparativamente al de otros países, dada la diversidad étnica y pluriculturalidad con diferentes sistemas de organizacionales, diferentes formas y niveles de
participación de la población sobre las decisiones de su comunidad, y diferentes cosmovisiones de ver
el mundo, y la relación directa con la naturaleza, por tanto las propuestas deberían ser de “Integración” e
inclusión en el “modelo de desarrollo”.

Ahora, abordar los conflictos socio-ambientales requiere integración de varias dimensiones en lo: económica, social, ambiental, institucional y cultural, y sobre todo una mayor presencia del Estado con una política
que combine la protección de nuestros recursos naturales con una explotación racional y sostenible en el
futuro, y a la vez un mayor respeto a las costumbres y formas de vida, mejor dispositivo de comunicación
del Estado y la Empresa con un lenguaje claro y conciso a la población, y mayor participación de la
población en los beneficios producto del desarrollo de la actividad que genere una mejora de la calidad
de vida, durante y después del cierre y/o término de la actividad.
Es importante que las organizaciones políticas de Gana Perú y Fuerza 2011, y otros partidos Políticos, cuando se propongan formular políticas económicas de inversión sobre la explotación de los recursos naturales
tomen en cuenta vincularlas con las políticas ambientales de protección y conservación de los recursos
naturales y el medio ambiente, las políticas sociales en el aumento de la igualdad social, y las políticas culturales en el respecto a los patrones culturales.
Finalmente, todo lo expuesto y lo que vienen expresando los candidatos en sus diferentes mítines y medios de comunicación ¿son soluciones? o ¿mas de los mismo?. Si continuamos con propuestas de gobierno desarticuladas y sectorizadas, vamos a seguir beneficiando a un pequeño segmento de la población,
y postergando a la inmensa mayoría de la población del país a disfrutar y gozar de una mejor y mayor
calidad de vida.
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IDENTIDAD Política en el momento actual
Por Marco A. Lozano
De pronto, hoy, al borde de la media noche que termino de revisar la avalancha de información pendiente
que siempre nos deja el facebook, especialmente en época electoral, tengo ganas de mirarme a mí mismo
para tratar de entender lo que se nos viene como generación después del 5 de junio, desde lo que soy.
Tengo 36 años, esposa y dos hijos pequeños y si tengo que autodefinirme, digo que soy un profesional
cholo de clase media, que se gana la vida como consultor independiente y que ha decidido votar por
Ollanta Humala.
Termino de escribir la frase e inmediatamente me recrimino: ¿acaso me he convertido en presa fácil y
público objetivo que, a punta de publicidad y “ablancamientos”, han capturado los muy alabados asesores
publicitarios del comandante? Hasta hace unos años, sin una campaña política encima y sin vida partidaria
activa, tal vez la respuesta hubiera sido afirmativa. Si pues, mi familia se parece más a la de Ollanta que a la
de Keiko. Pero ahora soy consciente que mi identidad, en toda la amplitud de aspectos y colores que ello
involucra, como la de muchos otros que me acompañan en esta pasión por la política, no está desligada
de cómo siento y pienso la política.
Cuando uno decide hacer política activa se parte de ciertos referentes que, según mi punto de vista, suelen
ser 80% vivenciales y 20% ideológicos o teóricos, productos del estudio y las lecturas. Pero eso es solo al
comienzo, en los primeros debates públicos o en los primeros contactos con potenciales votantes donde
podría ser más fácil (y necesario, dependiendo del público) contar tu biografía o tal vez una anécdota.
Pero luego, si uno realmente quiere construir institucionalidad, hacer un partido en serio y gobernar, ya no
basta el simple deseo o solo el olfato y la intuición. Hay que construir un pensamiento, una ideología partidaria que le otorgue sentido a lo vivido, que nos permita interpretar y reinterpretar permanentemente lo
que hemos sido y, especialmente, lo que queremos ser como militantes, como dirigentes e incluso, como
ciudadanos; y también se necesita pensar una estrategia de largo plazo. Entonces lo reflexivo puede llegar
a pesar un 80% y lo vivencial un 20%. Obviamente, mis porcentajes son arbitrarios y solo los he elegido
para poder decirles que el equilibrio (50-50) es difícil y yo diría incluso que ni siquiera es deseable porque
en política “mucho depende del contexto”.
Los políticos deseamos transformar la vida de la gente, incluso en aspectos que podrían incidir directamente en su identidad, en cómo se ven ellos mismos: las condiciones de empleo (pasar de informal a formal, de cholo barato a operario), la educación (pasar de ignorante a educado) o las condiciones de vida en
general (pasar de pobre a clasemediero).
No obstante la política también nos transforma a los que tratamos de ejercerla y aquí es donde es importante considerar el proceso de transformación generacional que estamos viviendo. Sin ideologías, con una
muy difusa dicotomía izquierda-derecha, con medios de comunicación y redes sociales que hacen más
horizontales las relaciones; gran parte de la política se habría desclasado y tal vez hasta se ha “decolorado”.
Tienes PPKausas cholos del gringo PPK en Villa El Salvador y por otro lado, un amigo mío sorprendido
por haber encontrado tantos alumnos universitarios suyos de rasgos europeos (digamos blancos, para
entendernos) en activa campaña por Ollanta.
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¿Han dejado nuestras organizaciones políticas de representar sectores o clases sociales específicas? ¿Sigue
estando el PPC condenado a no salir de Lima y solo arrasar en San Isidro, el distrito más rico del Perú? ¿Es
el fujimorismo el nuevo partido popular, de masas, que se perfila en los nichos que antes fueron del APRA?
¿Quién representa a la clase media? En la respuesta de estas preguntas creo encontrar un hilo conductor
que me lleva a recordar también que en las últimas elecciones Lima le viene dando la contra a las regiones
una y otra vez, y probablemente esta elección no será la excepción: quien gane claramente en Lima, será
todo lo contrario en regiones.

Vuelvo al tema de la identidad del político y caigo en la cuenta que si uno quiere ser un representante exitoso de la ciudadanía debe encarnar buena parte de lo que los ciudadanos quieren ver en sí mismos. Eso,
podría ser válido para una elección ¿y para gobernar? ¿no debería ser lo mismo?. Y uno no gobierna solo,
sino con una organización.

Constructores Perú se afirma en su opción preferencial por los pobres y además reivindica lo cholo como
el referente identitario que amalgama la República que deberíamos terminar de ser. Asimismo, la redistribución de la riqueza nos suena a poco: se requiere que todos los peruanos podamos generar riqueza
para alcanzar el proyecto de vida que cada uno elija para sí mismo y su familia.

Si algo imagino para mi país es un partido que represente en sus propuestas y en su dirigencia a los
sectores populares pero también a las clases medias, las tradicionales y las emergentes, reconociéndonos
como ciudadanos cholos de una verdadera República como la que soñó Basadre. Ni Kekio, ni Ollanta representan ese sueño pero es necesario optar, el país requiere que decidamos porque es lo que tendremos que
hacer cuando nuestra generación política sea gobierno, desde diferentes espacios o trincheras. Esta vez
toca decidir desde nuestra identidad personal en la que están imbricados nuestros valores, nuestra lucha
contra la corrupción y contra el desprecio a la vida. En un futuro, tendrá que ser desde nuestra identidad
política. Ojalá así sea.
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Reflexiones sobre la DEMOCRACIA
Por Raúl Bravo Sender
La democracia representativa es aquél régimen en el que los partidos políticos compiten por el poder
(elemento del Estado). Las elecciones (comicios) constituyen un importante ingrediente para su consolidación, pues son los ciudadanos (electores) los que asumen la responsabilidad de sus votos, configurándose de esta manera, una democracia electoral con mayorías y minorías. Precisamente, una de las reformas pendientes en nuestro país, es la implementación del voto voluntario, para hacer del mismo, uno más
racional que emocional. Hoy, la propaganda de los medios influye decisivamente en la mayoría de decisiones que tomamos –inclusive en nuestros estilos de vida-. La propaganda política no es ajena a aquella
manera mañosa –y engañosa- de influir en los votantes. Así pues, las elecciones peruanas tienen una carga
emotiva, más que racional. A diferencia del voto obligatorio –el cual en su generalidad es emitido bajo la
presión de una multa pecuniaria y, por cumplir- el voto voluntario es uno a conciencia.
En la democracia, el factor igualitario constituye un presupuesto. Consiste en que todos los individuos
accedan a las mismas oportunidades. Cosa distinta es que algunos sepan utilizar mejor los mecanismos de
la democracia. Un régimen democrático, por más democrático que sea, resta libertad. Esto se debe a que
se ha abusado del término democracia. Hoy, todos pretenden ser democráticos, pues la palabra denota
todo aquello que beneficia a las grandes “mayorías”. Es precisamente bajo este pretexto, que se puede
abusar de los derechos naturales de las personas (vida, libertad y, propiedad), los cuales son anteriores a la
propia democracia, siendo que no pueden ser vulnerados por ninguna soberanía ni autoridad, sea a través
de los actos del gobierno, de la legislación o, de la judicatura. En efecto “… la democracia más perfecta no
asegura la libertad”1 . En otras palabras, debemos apostar por el Estado de Derecho.
La democracia implica: pluralismo, tolerancia, respeto por los derechos de las minorías y, el hecho que las
mayorías por ser tales no necesariamente son dueñas de la razón ya que, “Hay poca virtud en los actos de
las grandes masas”2 . Por ello, frecuentemente, los regímenes democráticos degeneran en una dictadura
de las mayorías. Para el demócrata doctrinario, basta que las mayorías quieran algo para calificarlo como
bueno. El hecho de convivir democrática y pacíficamente, no nos obliga a vestirnos el uniforme, ni mucho
menos a renunciar a nuestro yo, a nuestra individualidad. Precisamente, el riesgo de las democracias, son
aquellas abrumadoras mayorías, aquella muchedumbre que “… cree que sólo tiene derechos y que no cree
que tiene obligaciones”3 ; multitud, que atropella todo lo que se encuentra en su paso y que no da tregua
a lo singular.
De la democracia se dice, que es el gobierno del pueblo, en consecuencia, cualquiera puede llegar al
poder. Sería platónico apostar por el gobierno de los mejores –aunque éstos, también son del pueblo-. Se
ha dicho que, aquella inclinación hacia el gobierno de los mejores, obedece a esa división entre lo racional
y lo emocional; así pues, lo racional –representado por los mejores- gobernaría los instintos (emociones) –
representados por la muchedumbre-; ¿una dictadura?. Finalmente, el individuo es tan racional como emocional.
..................................................................................................................................................................................................................
PROUDHON, Pierre – Joseph. ¿Qué es la propiedad? Ediciones Orbis S. A., Madrid, 1984, p. 44.

1

THOREAU, Henry David. La desobediencia civil. En: Umbral revista del conocimiento y la ignorancia, 12, Antares Artes, Artes y
Letras, Cajamarca, 2001, p. 117.
2

ORTEGA Y GASSET, José. La rebelión de las masas. Editorial Planeta de Agostini, S. A., Barcelona, Coedición Editorial Artemisa,
S. A. de C. V., México D. F., 1985, p. 17.
3
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Lo importante es, que le demos a cada quien su lugar, aunque cada quien se lo gana por sus méritos. Por
supuesto que existen los mejores; a aquellos, hay que darles su sitio sin mezquindades.4 ¿Quiénes son
los mejores? Solo el pueblo (electores), ejerciendo libre y responsablemente su derecho al voto, se dará
cuenta quiénes lo son, pues tendrá que equivocarse para que aprenda de sus errores. Pero hay cosas que
no pueden dejarse a la libre discrecionalidad de la muchedumbre y su democracia. Encontrar un equilibrio con el concurso de aquella minoría ilustrada (aristocracia) significa, moderar y ponderar el manejo
de los asuntos del Estado. Quienes apelan a la igualdad, se niegan reconocerlos, atándonos a todos a la
mediocridad –“En todos los campos, las democracias muestran una inclinación a la mediocridad, debido
a que los gustos, los conocimientos y los principios de la mayoría constituyen el tribunal de apelación”5
- de la sociedad igualitaria pues, “… carecemos de los mecanismos que hacen que un país logre sacar
provecho de la individualidad de sus gentes”6 . Permitimos que lo común y lo corriente lo trivialicen todo,
desaprovechando las virtudes y los talentos individuales. “… la culpa es del propio gobierno… ¿Por qué
no aprecia a su minoría sabia?... ¿por qué crucifica a Cristo, excomulga a Copérnico y a Lutero y declara
rebeldes a Washington y a Franklin?” 7. Vivimos tiempos mediocres, en los que se desaprueba ser uno
mismo. Frente a quienes no se dejan llevar por la corriente, “El mundo siente, no sin cierto recelo, que ante
él aparece alguien para quien son vanas sus seducciones;…” 8. Ya “No se deja al hombre un rincón de retiro,
de soledad consigo: las masas protestan iracundas contra cualquier reserva que hagamos”9 . Lo vulgar y lo
corriente, están por doquier, gracias a la igualdad –aclamada por unos insensatos-. El nivel de las aguas se
ha nivelado, desaprovechando el talento individual. Así es, la democracia tiende a homogeneizarlo todo. El
término medio es la justificación. Está mal visto apostar por el beneficio personal. Se sacrifica al individuo
por intereses difusos que, a las finales, no benefician a nadie. Así es, el pan está servido sobre la mesa,
pero ninguna iniciativa se lo puede comer, pues eso significa ser egoísta. Tiempos, en los que se esquiva el
valerse por sí mismo, evadiendo la libertad, y la responsabilidad que implica el ejercicio de la misma –fundamento por el que hacemos responsable de todo al Estado-.

Tanto los griegos como los romanos permitieron la esclavitud10 . ¿Dejaron de ser democráticos por permitirla?, por supuesto que no, como tampoco dejaron de ser aristocráticos, ni monárquicos. Ciertamente,
los antiguos entendieron que las libertades se ejercían formando parte de una colectividad; por ello cada
ciudadano tenía cierto grado de influencia en los asuntos públicos –democracia directa-; pero al mismo
tiempo comprendían que de tácito había una completa sumisión del individuo a la autoridad colectiva.

............................................................................................................................................................................................................................................................
Para lograr esto podrían implementarse reformas en las leyes electorales en el sentido que exijan a los Partidos Políticos
cuando eligen a sus candidatos a diversas magistraturas, a que pongan requisitos a sus pre – candidatos, orientados a exigir
cierto grado de preparación y experiencia en el manejo de la cosa pública. Así, llegarían los más capacitados y mejor entrenados en la conducción de los negocios públicos.
4

FENIMORE COOPER, James. Ventajas y Desventajas de la Democracia. En: La Sociedad Imagen de Estados Unidos, Editorial
Vea y Lea S. A., Buenos Aires, 1963, p. 107.
5

LAURENT, Paul. La política sobre el derecho los orígenes de nuestra frágil institucionalidad. Editorial Nomos & Thesis, Lima,
2005, p. 61.
6

7

THOREAU, Henry David. Op. cit., p 120.

8

CHURCHILL, Winston. Grandes Contemporáneos. Ediciones Orbis, S. A., Barcelona, 1974, p. 125.

LEGAZ LACAMBRA, Luis. Socialización. Discurso leído en el acto de su recepción como académico de número de la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas el día 26 de mayo de 1964, Madrid, 1964, p. 28.
9

En la Antigüedad, no se entendía al individuo como lo haría la Modernidad; es a partir de ésta que el individuo deja de ser
un instrumento (cosa) para ser un fin en sí mismo.
10
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“Para el romano,... El hombre, a su juicio, no es hombre sino como miembro de una ciudad... El individuo no
existe políticamente, ni puede actuar, sino a través de órganos públicos:…”11 Sin embargo, las libertades
de los modernos consisten en que la autoridad no puede gobernar arbitrariamente, y debe dejar amplios
márgenes para que los individuos se desenvuelvan como mejor crean conveniente. Efectivamente, “El
objetivo de los modernos es la seguridad en los disfrutes privados, y llaman libertad a las garantías concedidas por las instituciones a esos disfrutes”12 . Ésta es la conquista del constitucionalismo clásico: los límites
que se ponen al gobierno –Estado, en general- salvaguardan las libertades individuales. Esto no ocurría
con los antiguos, pues lo público era de tal arraigo que invadía la esfera de lo privado13 . Las ofensas en
la Antigüedad no eran contra el directamente perjudicado sino contra la sociedad en general; a ello se
debían las graves y desproporcionadas penas.

Así pues, se tiene la idea equivocada que, la democracia, va a garantizar nuestros derechos. Hoy, democráticamente, podemos ponernos de acuerdo en que la esclavitud sea legal y así atentar contra aquel
derecho fundamental de las personas, como es la libertad. Sin embargo, los constitucionalistas han reconocido que las reformas –legales o constitucionales- no pueden modificar ese núcleo duro reconocido también como las cláusulas pétreas que, reunidas en un conjunto disperso –a lo largo del texto constitucionalde principios, valores y, normas – reglas, configuran el modelo que adopta una sociedad políticamente
organizada y que, modernamente, se inspira en el Estado de Derecho, el mismo que garantiza los derechos
inherentes de los individuos, poniéndole límites y estructurando al Estado. Por lo que es importante saber
distinguir el marco de la pintura, el continente del contenido, el medio del fin. “Si la democracia es un medio más que un fin, sus límites deben estar determinados a la luz de ese fin o propósito que perseguimos
al establecerla”14 .

Quienes argumentan que la “democracia criolla” de estos tiempos no ha logrado combatir la pobreza,
reconocen dos clases de democracia: una formal y otra real; siendo la diferencia entre ambas que, la primera, se desinteresa de los problemas económicos de los hogares. La democracia no va a solucionar aquellos
apuros económicos; éstos se van a solucionar en la medida que se consolide una institucionalidad que
sea el resultado de lo que los propios peruanos vayan labrando en su diarios trajinares; por ello, todos
los intentos de reforma –modelos institucionales deliberados y centralizadamente impuestos y planificados- han fracasado porque no empatan con la realidad. Solo cuando se reconozca que el individuo
es propietario y, se le garanticen sus libertades (políticas y económicas), el peruano saldrá de la pobreza,
pues aún en su informalidad, ha demostrado ser racional, cuando evade una legalidad, que le es costosa.

............................................................................................................................................................................................................................................................
11

ORTEGA Y GASSET, José. Del Imperio Romano. Publicado en: http://idd00qaa.eresmas.net/ortega/, p. 15.

CONSTANT, Benjamin. De la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos. Materiales de Derecho Constitucional, Centro de Estudios Constitucionales, 1989, publicado en: http://www.der.uva.es/constitucional/materiales/libros/Constant.pdf.
12

Esto puede haberse debido también, a que la mayoría de bienes y servicios eran de uso compartido y público, demostrando
que el avance de la ciencia y la tecnología ha liberado a las personas del consumo compartido y regulado en base al bien
común –cítese el ejemplo de la telefonía móvil-.
13

14

HAYEK, Friedrich. Gobierno de la mayoría. En: Textos Liberales, Fundación Friedrich Naumann, Lima, 2004, p. 253.
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COHERENCIA: Construyendo la Política que
QUEREMOS
Por Augusto Rey
En varias oportunidades he llegado a pensar que nunca lograré entender por qué logro ilusionarme hasta
el desvelo cuando me enfrasco en una conversación sobre política. Poco importa si es un palabreo sobre
actualidad o una profundización sobre las teorías que han dado pie al esquema de organización y principios que sostienen a nuestros gobiernos, igual siempre logro ese entusiasmo propio de un fanático del
fútbol al hablar del partido del último domingo.
A pesar de la pasión que pueda tener, debo admitir que es poco común encontrarme con interlocutores
que muestren ese mismo interés por lo político. Es fácil encontrar a quien esté dispuesto a criticar la
gestión del gobierno de turno, arte en el que todos somos expertos, pero lo difícil está en conseguir verdaderos apasionados, gente que se autodefina como político. Es verdad, no debemos negarlo, considerarse
político es impopular debido al desgaste del término, principalmente, por las constantes decepciones que
nuestros líderes han causado.
Por eso, Coherencia es para mí un espacio único. Ahí, definirse como político es lo natural y precisarse como
ciudadano es una exigencia que sus miembros asumen con responsabilidad. Es un espacio que permite la
reivindicación de lo político y la realización de los ideales. Porque de ideales debe alimentarse lo público.
Coherencia es una agrupación política formada por dos organizaciones independientes: Proyecto Coherencia, fundada en el año 2005; y Gobierno Coherente, fundada en el año 2007. La razón de esta división
es simple. Proyecto Coherencia es un espacio para universitarios y Gobierno Coherente es un espacio para
profesionales. Ambas organizaciones tienen autonomía; sin embargo, comparten una visión y un ideario
que sirven de paraguas a ambas y que grafican el Perú que soñamos.
En Coherencia consideramos que la “política es la dimensión del ser humano que nos da la posibilidad de
ser y vivir en comunidad, de comprenderse parte de un grupo y definir su identidad mediante la formación
y las condiciones que recibe, y así elegir la vida que valoran y las decisiones que toma en su entorno.”1
La visión de Coherencia en el corto plazo es articular un movimiento “coherente” de formación, participación ciudadana y representación política, en distintos lugares del país. Sabemos de las dificultades que
estamos enfrentando. La barrera más grande que debemos superar no es la que se enmarca dentro de
los costos económicos y logísticos, sino en la desconfianza e incertidumbre de las generaciones que nos
preceden. Romper los paradigmas enfrascados en una visión vertical y sombría de la política, para dar paso
a una política horizontal y transparente, es una tarea que Coherencia ha asumido como propia.
Para alcanzar nuestras metas y visión, trabajamos en cuatro líneas estratégicas: formación, generación de
conocimiento, participación ciudadana e incidencia pública. Estas líneas estratégicas deben servir para
la elaboración de propuestas políticas inclusivas y viables, que tengan un correlato entre los tomadores
de decisión. Apostamos por una relación fluida y horizontal entre los ciudadanos y sus gobernantes para
mejorar nuestra Democracia.
............................................................................................................................................................................................................................................................
Ideario de Coherencia. En: www.coherencia.pe

1
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Estamos convencidos de que toda acción individual es un acto político que tiene consecuencias en otras
personas y en la vida en comunidad; por lo tanto, cada uno de nuestros actos implica la construcción de la
política que queremos. Y como la política no es estática, su ejercicio tampoco lo es. De ahí la urgencia de
buscar en la creatividad las herramientas necesarias para que nuestro actuar y discurso político siempre
respondan a la realidad y no a la ficción.

No es imposible afirmar si en el corto plazo Coherencia será un Partido Político con capacidad de tentar
alguna postulación; sin embargo, sí estamos en la capacidad de asegurar que Coherencia sumará -desde
el espacio que le corresponda- a la construcción de una política que por el momento se encuentra en
nuestros ideales: una política que promueva y respete la coherencia entre las acciones y el discurso, la
tolerancia, la dignidad del ser humano y el compromiso por el país.

Seguro que, al igual que Coherencia, otras organizaciones conformadas por una generación de idealistas
viene trabajando para inyectar energía y salud a nuestro Sistema de Gobierno. El desafío que tienen estas
organizaciones, las redes y movimientos sociales es poner en común los sentidos de una construcción de
lo político como proceso de integración y reivindicación de la convivencia, superando la lógica clientelista
y vertical de la política tradicional. Como señala el Ideario de Coherencia, “El poder político implica ser
consciente de nuestra capacidad de hacer y de hacer que otros hagan en un contexto social. Por lo tanto,
debemos organizar nuestra sociedad para que aquellos que gobiernan o tienen poder político utilicen su
poder para construir una sociedad en la que las personas a quienes sirven puedan ser felices.”

Bajo la premisa de que a la política no se llega con la verdad, sino que se va en busca de ella, Coherencia
y sus miembros trabajamos para sumar en esa búsqueda común. Las puertas están abiertas, el camino es
largo pero necesario.
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Las Caretas y sus Representaciones
Por Pedro Núñez Sánchez
Están en juego dos líneas políticas que trascienden a los contendores. Tanto Keiko como Ollanta, solo serian las caretas de estas fuerzas sociales que vienen desde atrás en la pesada historia reciente. Ambos son
fruto de la guerra contra sendero luminoso y también son fruto de la debacle del primer García. Así como
la incapacidad de la entonces potencial nueva derecha bajo el liderazgo de Mario Vargas Llosa de haber
tomado política, formal y democráticamente, la conducción del país y su progreso. Renovando las instituciones e incluyendo a los sectores emergentes que habían participado en el primer desborde popular en
las década del 70.
La serie de fallas tanto de derecha, como de izquierda, para renovarse y renovar la política, nos han conducido al gobierno de una derecha informal, conservadora hasta la caverna, que continua bajo una ideología
macartista en alianza con otra que bajo el discurso neoliberal se intenta vender como pos moderna, fundamentalmente solo en lo económico. Sin haber mostrado mucho interés por la inclusión y la reforma de
las instituciones de la democracia.
La izquierda desde entonces, aparece como un espacio vacío que ha sido ocupado por el discurso nacionalista de Humala, elemental y vago y que en la segunda parte de las elecciones nacionales viró hacia
el centro con más audacia que Keiko. Y en su espacio joven retiene el discurso nacionalista, minimizado,
incluye a la izquierda radical dispersa y representada por individuos, suma a las fuerzas regionales diversas
y logra articularse como potencial fuerza de gobierno a la centro derecha y sus economistas e intelectuales, que temen el retorno fujimontesinista bajo la careta de Fuerza 2011 y su candidata Keiko y con ellos
la corrupción y el autoritarismo antidemocrático y populista.
Las horas siguientes irán sumando contingentes a uno y otro lado. Quien logre lo suficiente para ganar en
las urnas y en las calles habrá resuelto parcialmente una nueva hegemonía que incluya a todos los peruanos y peruanas o que mantenga la exclusión.
Porque la condición que la nueva oligarquía nacional le ha impuesto a Keiko, con su complacencia, a condición de liberar a su padre, ha sido mantener el programa económico tal cual sin tocarle un pelo, o sea
manteniendo la exclusión y aumentando el populismo.
Como dijeron sus candidatos en la primera vuelta, con la excusa de su enfermedad, ancianidad y supuestos logros Fujimori sería liberado, para ello todo el tinglado seudo legal ha sido armado, incluyendo la
grosera amenaza al juez que lo juzgó y sentenció, el ahora presidente de la Corte Suprema Dr. San Martín,
por boca de Martha Chávez.
Por el lado de Ollanta toda la presión mediatica, que todos hemos visto, ha tenido por objetivo, primero
liquidarlo como sea, como opción política, segundo, de sobrevivir a la demolición, limitar su posible programa de reformas a no tocar lo medular de la política económica excluyente y rebajar la inclusión de las
mayorías en el festín del crecimiento a migajas o políticas sociales, que sean una continuidad de la
miserable política social de Alan García.
Dos representaciones y dos alineamientos de fuerzas. El día lunes conoceremos nuestro destino, sospecho que la decisión final estará en manos de los jóvenes y de las regiones. Solo su fuerza podrá doblegar
los amarres groseros realizados hasta el momento. La democracia sobrevivirá junto al crecimiento si se
incluyen a estos vastos sectores regionales y nacionales
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de Actores Políticos
Jóvenes
EL VII ENAP se realizará en un nuevo contexto
para el país, habremos elegido al presidente
que asumirá el rumbo del país por los próximos cinco años. Este será un periodo en el que
la ciudadanía estará vigilante del cumplimiento de las propuestas planteadas, asimismo se
evaluará como los partidos y fuerzas políticas se
abren a la inclusión y a la igualdad de oportunidades para todos, sobre todo para los sistémicamente olvidados en los planes de gobierno y
campañas políticas.
Los temas claves para el desarrollo del país serán
la lucha contra la corrupción que hoy socava al
sistema democrático, la lucha contra la pobreza
que excluye aun a millones de peruanos, sobre
todo niños, jóvenes, mujeres e indígenas y la
emergencia de partidos modernos acordes a
las exigencias de este nuevo contexto.
Este VII ENAP tiene como OBJETIVO GLOBAL
Promover el diálogo político inter generacional
para producir reformas del sistema político peruano.
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De ese modo, pretendemos fortalecer las capacidades de los actores políticos jóvenes de
las diversas regiones del país que estuvieron
involucrados en las campañas electorales del
2010 y 2011.
Asimismo, fortalecer las fuerzas sociales y políticas para las regiones, teniendo como punto de
partida el reconocimiento de las demandas del
movimiento amazónico.

¿Quienes vamos al ENAP?
Vista www.sepec.org

Informes y Inscripciones:
lideres@sepec.org

IDENTIFICATE RENAPJ

RENAPJ
PRONUNCIAMIENTO
La Red Nacional de Actores Políticos Jóvenes – RENAPJ, es un espacio que promueve el dialogo y la participación de una emergente y nueva generación de ciudadanos interesados en fortalecer el sistema de
partidos políticos de nuestro país para contribuir a mejorar la práctica política y la cohesión social que
permita una vida digna entre todos.
Los miembros presentes de diferentes regiones reunidos en el Conversatorio Nacional en la ciudad de
Lima, el día 12 de marzo del 2011, manifestamos nuestra preocupación por el bajo nivel de debate
ideológico y programático de los aspirantes a la Presidencia, el Congreso y Parlamento Andino que se
traduce en la postergación de temas relevantes de interés nacional.
En este contexto proponemos una AGENDA DE DEBATE NACIONAL que vincule al Estado, los Partidos
Políticos y la Sociedad Civil. Y exigimos a los candidatos presidenciales que profundicen cómo van afrontar
los siguientes puntos:
1.

ANTICORRUPCIÓN

Esperamos una posición clara y frontal contra el cáncer de la corrupción para que los delitos no queden
impunes.

2.

REFORMA DEL SISTEMA DE PARTIDOS Y FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA.

Exigimos a los militantes y autoridades electas de los distintos partidos a mantener activos las organizaciones partidarias, pasado el proceso electoral. Ello permitirá la formación política de nuevos cuadros y
la renovación de liderazgos que faciliten la discusión y el consenso de reformas, que permita además la
democratización interna de los partidos para tener mejores gobiernos en todo el país.

3.

DESCENTRALIZACIÓN

Frente a la alta concentración de riqueza, poder y oportunidades que se dan en las grandes ciudades pedimos a los candidatos que den a conocer como viabilizarán el proceso de descentralización del país

4.

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.

Invocamos a los candidatos para que expliquen sus políticas medio ambientales y manejo de recursos
naturales dada la alta conflictividad social en estos temas.

5.

LUCHA CONTRA LA POBREZA

Nuestro país ha tenido un crecimiento económico sostenido durante los últimos años, sin embargo, aun
existe un alto índice de pobreza que no permite a más de 10 millones peruanos vivir dignamente. Por ello,
exigimos se asuma un compromiso real y con acciones efectivas para reducir drásticamente la pobreza.
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