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Por: Marco Torres Paz

Magister en Ciencias Políticas. Di-
plomado en Marketing Político por 
The Florida International Univer-
sity (FIU-Miami) y en Campañas 
Electorales por The George Was-
hington University. Licenciado en 
Comunicación por la Universidad de 
Lima. Catedrático Universitario 
y Miembro de la Asociación Latinoamerica-
na de Consultores Políticos – ALACOP.

“Nada más difícil de ejecutar, ni más incierto de conseguir, ni más 
peligroso de administrar que la introducción de un nuevo orden po-
lítico”. 
Maquiavelo

Como venimos escribiendo desde la elección presidencial pe-
ruana del 2016, esa disputa electoral entre Pedro Pablo Kuc-
zynski y Keiko Fujimori  estuvo marcado por dos identidades 
políticas muy fuertemente delineadas: el fujimorismo y el an-
tifujimorismo. Esta ultima identidad política cuenta con una 
ventaja: la alineación del más grande holding mediático del 
Perú: el Grupo El Comercio perteneciente a la familia Miro Que-
sada y que controla los diarios Perú 21, El Comercio, Correo, 
Publimetro y la poderosa Cadena de Televisión América junto 
con Canal N entre otros medios.

Si hace un año nos hubieran pedido un pronostico sobre el 
Peru, nadie hubiera podido imaginar la caída de PPK en marzo, 
la asunción al poder de Martin Vizcarra, su posterior enfren-
tamiento con el Congreso, la detención de Keiko Fujimori y la 
solicitud de Asilo de Alan Garcia al Uruguay entre otros aconte-
cimientos q vienen sacudiendo al Perú en este año que acaba.

Los dos protagonistas del violento conflicto político de principio 
de año están prácticamente aniquilados hoy día. El presidente 
Pedro Pablo Kuczynski (PPK) renunció antes de que lo vaquen 
y carece completamente de influencia y poder. Y el keikismo 
está en ruinas, con su lideresa totalmente desacreditada y la 
mayoría formal que conservan en el Congreso desgranándose, 
sometida al gobierno y con pocas posibilidades de recobrar su 
antigua fuerza.

Ambos cayeron víctimas de sus propios errores. La respon-
sabilidad principal es del keikismo, que arremetió contra PPK 
desde el primer día, en la seguridad de que le habían robado la 
elección. Pero PPK fue incapaz de enfrentar esos ataques con 
decisión, firmeza e imaginación.

Martín Vizcarra convino subrepticiamente con Keiko Fujimori, 
según se supo después, ser el reemplazo de PPK y se suponía 
que trabajarían concertadamente el resto del período. Vizcarra 
no tenía partido ni bancada parlamentaria y el keikismo no 
podía hostilizarlo, como hizo con PPK, porque ellos lo habían 
puesto en la presidencia y la opinión pública estaba harta de 
la pelea entre el gobierno y el Congreso, que no era motivada 
por diferencias importantes de políticas públicas sino por las 
pasiones y los mezquinos intereses sectarios.

No es cierto, como se dice ahora, que el ataque del presidente 
Martín Vizcarra al Congreso, que empezó en Fiestas Patrias, fue 

una respuesta a un comportamiento agresivo de la mayoría 
keikista. Entre el 23 de marzo y el 28 de julio no hubo ninguna 
acción provocadora del Parlamento contra el gobierno, como 
sí ocurrió muchas veces con PPK.

En realidad, todo indica que Vizcarra recurrió a una audaz 
iniciativa –atacar al Congreso y a la clase política– para fre-
nar la abrupta caída de su popularidad que se explica por su 
deficiente gestión. La encuesta de GFK de junio muestra una 
mala calificación del gobierno en los 14 temas sectoriales que 
miden. Y en el mes de julio la evaluación empeora aún más. 
Según esa encuestadora, la aprobación de Vizcarra se había 
derrumbado a 27% en julio (desde 52% en abril) y su desapro-
bación se había empinado a 58%.

Paradójicamente, Vizcarra recurrió a la misma treta que usó 
Alberto Fujimori y ha tenido tanto éxito como él atacando a los 
repudiados políticos y a las instituciones. No obstante, Fujimori 
tenía en su haber el freno a la hiperinflación heredada de Alan 
García y el inicio de la recuperación económica, así como la 
derrota del terrorismo.

Vizcarra no puede exhibir ningún logro comparable. En ver-
dad, no puede mostrar ningún resultado de ningún tipo, ni 
en economía, ni en seguridad ciudadana, ni en salud, ni en 
educación, ni en gestión pública. Y tampoco parece interesado 
en conseguirlo, si se observa la mediana aprobación de su 
gabinete. Y, al igual que Alberto Fujimori, es populista y anti-
institucional.

Su única opción parece ser continuar con atrevidas iniciati-
vas políticas que golpeen al Congreso y los partidos, y usar la 
lucha contra la corrupción como un arma para debilitar a sus 
adversarios, respaldado por la coalición antifujimorista, en la 
cual se incluye a José Graña Miro Quesada Directivo del Grupo 
Mediático El Comercio y CEO de la Constructora Graña y Montero 
involucrada en la trama de corrupción de Odebrecht. Uno de 
los objetivos claves de esa estrategia es capturar el Ministe-
rio Público, que se convertiría en un ins-
trumento poderosísimo en sus ma-
nos. Ahora la coalición solamente 
controla una parte del mismo. 
(Esa facción, dicho sea de paso, 
no investigará a PPK y su jefe de 
campaña del 2016, Martín Vizca-
rra, por los aportantes falsos 
que ha revelado El Comercio, 
como lo hacen con Fujimori).

Todo indica que el próximo año el 
presidente continuará en la mis-
ma línea de ataque a los políticos y 
las instituciones.

Peru 2018: Frágil Democracia al 
Borde de la Tentación Populista



Sobre Alan Garcia, Keiko Fujimori y 
los tratos diferenciados

La búsqueda de refugio de Alan García en la Embajada de 
Uruguay sorprendió a todo el mundo, aunque en verdad 
había algunas señales que no se percibieron.

Los indicios los estaba dando García desde tiempo atrás. 
Él y sus seguidores más cercanos venían hablando de un 
golpe de Estado que se estaba gestando en el Perú, pero no 
de un típico golpe de los de antaño con tanques y soldados 
en las calles, sino un paulatino y casi silencioso avance de 
un presunto autoritarismo que estaba concentrando el po-
der y usándolo para perseguir a sus adversarios políticos.

No son muchos los que creen en esa teoría hoy día. Pero el 
hecho es que García y sus partidarios la venían repitiendo y 
ahora la están usando como justificación.

El asunto es que hay algunos hechos muy extraños que 
son utilizados por los que respaldan esa tesis. Por ejemplo, 
los directivos de Odebrecht han declarado –y su versión es 
creíble– que en el 2011 entregaron 3 millones de dólares a 
la campaña de Ollanta Humala y Nadine Heredia, 1 millón a 
la de Keiko Fujimori, 700 mil a la de Alejandro Toledo y 300 
mil a la de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Pero solo Fujimori ha sido imputada de ser cabecilla de 
una organización criminal dedicada al lavado de dinero 
junto con dos decenas de sus colaboradores, y encarce-
lada con varios de ellos. Humala y Heredia estuvieron al-
gunos meses presos, pero no se les acusó de conformar 
una organización criminal ni se detuvo a sus allegados, ni 
se allanaron las oficinas de sus abogados, a pesar de que 
en su caso hay abundantes indicios de lavado de dinero 
no solo para la campaña sino para uso personal. Y parte 
de ese dinero –según los funcionarios de Odebrecht– fue 
entregado cuando ya eran gobierno, lo cual es materia de 
otros delitos. Además, claro está, que también hay más 
indicios si es que no evidencias contundentes de que lo 
mismo hicieron en la campaña del 2006 y después con di-
nero venezolano, lavado con falsas consultorías de tónicos 

capilares y palma aceitera.

Tampoco Toledo y su gente han recibido el mismo trato. Él 
está acusado por las coimas que recibió por la Interoceá-
nica, pero no por la plata de la campaña del 2011, ni se ha 
denunciado ni detenido a sus allegados de ese momento. 
Tampoco PPK, que está investigado por sus tratos con Ode-
brecht cuando era ministro, pero ni él ni sus colaboradores 
del 2011 han sido imputados ni apresados por delitos simi-
lares de los que se acusa a Fujimori.

Como es evidente, si todos ellos recibieron cientos de mi-
les o millones de dólares para sus campañas, tuvieron que 
blanquearlos con eventos simulados y aportantes falsos. 
De hecho, se sabe que esa es una práctica usual de todas 
las campañas electorales de todos los partidos, porque los 
aportantes, los que donan dinero fuerte, no quieren apa-
recer, o porque los candidatos no desean que los vinculen 
con grandes empresas.

Por supuesto, la notoriedad que ha adquirido Odebrecht 
hoy día como empresa corruptora hace que sus aportes 
en el 2011 resulten sospechosos. Pero en ese momento 
no era diferente a otras empresas extranjeras o peruanas, 
varias de la cuales no son muy distintas en lo que a des-
honestidad se refiere, solo que hasta ahora no han sido 
descubiertas y expuestas.

En síntesis, es obvio que hay un tratamiento notoriamen-
te diferente a Keiko Fujimori que al resto de políticos. Por 
no mencionar a los empresarios peruanos señalados por 
Odebrecht de haber sido parte de la trama de sobornos a 
funcionarios públicos para conseguir obras. Con el agra-
vante de que Keiko nunca gobernó y nuca tuvo la capaci-
dad de entregar alguna licitación pública u obra.

En suma, si bien la tesis de García de que se ha producido 
un golpe de Estado es poco convincente, la realidad es que 
los adversarios del gobierno están recibiendo un trato mu-
cho más duro que sus aliados.

Parafraseando a George Orwell, se puede decir que en el 
Perú todos son iguales ante la justicia, pero unos son más 
iguales que otros.
Un dato compa-
rativo: Colombia 
le prohibió a 
Odebrecht hacer 
negocios con el 
Estado y le co-
brará US$245 
millones de dó-
lares de multa. 
En el Perú un 
reciente acuer-
do de los Fisca-
les Lava Jato le 
permite trabajar 
a la constructo-
ra brasileña sin 
ninguna prohi-
bición y con solo 
US$187 millones 
de multa.



Odebrecht hacer negocios con el Estado y le cobrará 
US$245 millones de dólares de multa. En el Perú un re-
ciente acuerdo de los Fiscales Lava Jato le permite trabajar 
a la constructora brasileña sin ninguna prohibición y con 
solo US$187 millones de multa.

El Referendum del 9 de Diciembre

Vizcarra en su estrategia de guerra política contra el Con-
greso propuso a la población votar en contra de la reelec-
ción congresal y en contra de la Bicameralidad (que haya 
2 Cámaras: de Senadores y Diputados), dos propuestas 
adornadas con otras referidas al financiamiento de los 
partidos políticos y la reforma de justicia.

Los Resultados fueron sobre un total de  22’227,581 (millo-
nes de electores):

- 5’658,002 no votaron

- 3’313,916 votaron blanco o nulo.

- 13’255,663 emitieron votos válidos.

- 9’941,747 votaron SI-SI-SI-NO (formula propuesta por Viz-
carra)

Las cifras demuestran que el 44.7% del total de votantes, 
apoyo la fórmula del gobierno

A raíz de estos resultados, el gobierno de Vizcarra ha nom-
brado una Comisión de Notables que formule propuestas 
de Reforma Política quitándole en la práctica el rol legisla-
dor al Congreso. El nombramiento de la Comisión de No-
tables para la reforma política  puede convertirse en otro 
capítulo de la guerra de Martín Vizcarra contra el Congreso, 
es decir, la estrategia de aumentar popularidad sin gober-
nar por el deterioro de la imagen del Legislativo.

Más allá del trabajo de los llamados notables es eviden-
te que las propuestas servirán para seguir tensando las 
relaciones Ejecutivo-Legislativo porque si el Congreso se 
demora, se pone de costado o se niega –ejerciendo sus 
prerrogativas constitucionales –es posible que el fantas-
ma de la disolución legislativa vuelva a rondar el escenario 
político. Si las cosas van por allí, ¿cómo así la democracia 
peruana va a llegar al 2021? ¿No se percibe que la turbu-
lencia política puede acabar con todos los activos institu-
cionales y económicos?

La idea de notables que formulan propuestas y de un pre-
sidente Vizcarra que los presenta al Congreso solo puede 
provenir de la apuesta por un “presidente legislador”. Si 
bien todavía se guardan distancias institucionales, seme-
jante imagen nos remite a la de los caudillos plebiscita-
rios (Chavez, Correa, Evo Morales), que se convirtieron en 
“jefes de Estado legisladores” a punta de referéndums, 
reformando constituciones y convocando constituyentes, 
buscando perpetuarse en el poder.
Si analizamos lo realizado por la administración Vizcarra, 
todo puede resumirse en el concepto del presidente legis-
lador y del momento constituyente. Hoy, por ejemplo, los 

resultados del 
referéndum han 
estatizado el 
sistema político 
con la prohibi-
ción a los parti-
dos de contra-
tar publicidad 
en radio y TV en 
las campañas 
electorales. De 
esta manera 
la estatización 
—en medio de 
la Constitución 
pro-mercado de 
1993— ha empo-
derado al Estado 
y a las empre-
sas que adminis-
tran frecuencias estatales en radio y TV.

Una mirada al futuro:
En estas últimas horas del 2018 se especulan con nuevas 
revelaciones que llegarán el próximo mes de enero des-
de Brasil en torno a las operaciones ilícitas realizadas por 
Odebrecht en el Perú, las cuales (se asegura) sacudirán 
el escenario político. Lo general ciertamente es previsible. 
Lo particular no tanto. Dependerá de lo que se anuncie, 
se confirme o se pruebe. Lo que se sabe ya tiene en vilo 
a muchos. Lo que se añada abrirá cauces insospechados 
de convulsión.

Si el pronóstico se pedía en diciembre de 2017, ¿tenía al-
guien certeza de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a 
la presidencia de la República ante las nuevas evidencias 
comprometedoras de su relación con Odebrecht desde 
sus años de ministro de Alejandro Toledo?

¿Era imaginable que el vapuleado primer vicepresidente y 
exministro de Transportes y Comunicaciones Martín Vizca-
rra –convertido en embajador en Canadá para preservarlo 
de un mayor desgaste por el caso de corrupción del aero-
puerto de Chinchero– tomaría juramento de sucesión en 
marzo de 2018? ¿Resultaba válido saber antes que Vizcarra 
giraría su discurso anticorrupción –inicialmente dado en 
el contexto de las cuitas judiciales de su antecesor– ha-
cia un sistema de justicia preñado de enlaces mafiosos 
y puesto también en evidencia por interceptaciones tele-
fónicas legales? ¿Veíamos con túnica de videntes a Keiko 
Fujimori pasar la Navidad y el año nuevo con prisión pre-
ventiva?

La condición atípica de nuestro esquema político (gobierno 
sin partido ni mayoría parlamentaria, el bloque fujimorista 
en franca descomposición, nuevas autoridades regionales 
y municipales entre las que se cuenta una con vocación 
separatista, jueces y fiscales empoderados como héroes 
infalibles, y un largo etcétera) no establece con claridad 
las secuencias del porvenir. La calle y la mayoría de los 
medios sostienen hoy a Vizcarra, haciendo de su persona 
una figura idealizada y casi intocable. Es el fetiche de la 
moralización y la corrección política.
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Reflexiones Finales:

La democracia está en retroceso y bajo asedio en el 
mundo. La ilusión de hace un cuarto de siglo de que la 
democracia se había impuesto definitivamente después 
del derrumbe del comunismo, su principal enemigo de 
aquel entonces, se ha evaporado. Todos coinciden en que 
el populismo es ahora un peligro inminente. Cuatro libros 
publicados este año 2018 analizan, desde distintos ángu-
los, el problema: “El pueblo contra la democracia”, de Yas-
cha Mounk; “Cómo mueren las democracias”, de Steven 
Levitsky y Daniel Ziblatt; “Fascismo, una advertencia”, de 
Madeleine Albright; y “El pueblo soy yo” de Enrique Krauze. 
Por ello señalamos a la amenaza populista sobre la frágil 
democracia peruana.

Informe Coyuntura Económica 
Argentina: ¿Todo es culpa del 
dólar?

Por: Natalia Judith Esquenazi

Licenciada en Ciencias Politi-
cas por la Universidad de Cor-
dova Argentina

Viernes 7 de septiembre en la Re-
pública Argentina, la crisis acon-
tece nuevamente, el deterioro econó-
mico y social nos toca la puerta y casi 
al punto de desplomarnos nos preguntamos: 
¿Acaso no nos acostumbramos a su presencia?

Viernes 7 de Septiembre 2018 en la República de Are-
gentina, la crisis acontece nuevamnete, el deterioro 
económico y social nos toca la puerta y casi al punto de 
desplomarnos nos preguntamos: ¿Acaso no nos acos-
tumbramos a su presencia? Como ya es de público co-
nocimiento Argentina no se encuentra en sus épocas 
de mayor bonanza, las continuadas alzas de dólar han 
provocado que se pongan en jaque las metas inflacio-
narias del gobierno nacional. 

Expectantes a cada paso de las negociacio-
nes con el Fondo Monetario Internacio-

nal (FMI) para adelantar los desembol-
sos, el Banco Central se vio obligado 
a realizar una intervención millonaria 
generando un breve suspiro para el 
gobierno nacional ya que subieron 
las acciones y bonos y bajo el riesgo 
país. Luego de esta acción se logró 
que el dólar bajara más de un 5% en 
tres días y llegara a $37,77. Por el mo-
mento, la medida principal a la que 

ha apostado el gonierno nacional es a la implementa-
ción de retenciones a las exportaciones pero esto ha 
generado múltiples críticas de sectores que entienden 
que se estaría afectando a la vía más importante de 
entrada de divisas para la nación. 

Esto deja entrever que el problema de fondo, por el cual 
podemos afirmar que se ha afectado ña gobernabili-
dad y gobernanza, es la falta de decisión política por 
parte del ejecutivo junto con un deficiente logro de ar-
ticulación y consenso mínimo entres ministerios. Este 
es uno de los factores que más aportó a generar un 
contexto de incertidumbre, en el que resulta muy difí-
cil ser un país atractivo para los inversores, ya que los 
discursos políticos están fuertemente centrados en de-
monizar el pasado en términos gubernamentales y no 
en brindar un mensaje contundente a la sociedad ni a 
los mercados. 

Es por esto que vuelve a ponerse en escena el impor-
tante rol de consultor político en tiempos de crisis, ya 
que en central la elaboración de estrategías para de-
mostrar certidumbre y sobretodo los hechos concre-
tos realizados por el gobierno. En especial esto suce-
de cuando hay señales de que la opinión pública no 
acompaña a un gobierno debido a que está afectado 
por la falta de credibilidad y confianza en sus acciones. 
Y como enseña la experiencia latinoamericana, la po-
blaión subsumida en la incertidumbre e indecisión es 
más proclive a elegir un gobierno inexperto que propo-
ne soluciones inmediatas y que exhibe un riesgo nulo. 

Por lo tanto, previo a la discusión sobre culpables de la 
crisis es imprescindible realizar un trabajo introspectivo 
a nivel gubernamental sobre el desenlace de las pro-
mesas y de las expectativas.



Y AHORA, ¿QUÉ SE NOS VIENE?
Crónicas de una vacancia anunciada

Por: María Esther Melgar Apagüeño

Ciertamente, el Presidente debe irse. 
Una vez más, nos ha mentido. “No 
sabía nada” o “no recuerdo”, nos 
dijo. No obstante, las pruebas indi-
can que sabía y mucho. Ahora esta-
mos nuevamente en una situación lí-
mite, esperando el desenlace en el corto 
plazo y que, evidentemente, mellará una 
vez más a nuestras instituciones, a nuestro Po-
der Ejecutivo, a nuestro presidencialismo – ¿o quizá 
a nuestro un semi-parlamentarismo presidencialista o a un se-
mi-presidencialismo con acentuación parlamentarista? Lo que 
describiré aquí son los 3 escenarios probables que se nos vienen 
y, al mismo tiempo, desalentadores: 1) Kuczynski no se va por 
falta de los votos necesarios para lograr la vacancia; 2) un pre-
sidente vacado por su in-
capacidad de comunicar 
y jugar en la arena de lo 
político –o quizás no le 
interesó nunca jugarse 
por el país, por su evi-
dente comportamiento 
antes incluso de serlo-, 
y una presidencia diri-
gida por su accesitario, 
el primer vicepresidente 
–quién fue escogido por 
el voto popular dentro 
de una fórmula presi-
dencial, un candidato 
a la presidencia y dos 
vicepresidentes, quienes 
lo acompañarían y apoyarían al candidato a la presidencia en 
un eventual gobierno-, que ha mostrado una conducta sigilosa, 
cautelosa y demasiado discreta, para una coyuntura donde se 
necesitaba de la acción, saber las posturas y, sobre todo, de-
terminar los apoyos; y 3) si se da el caso en que los dos vice-
presidentes renuncian a gobernar el país, entonces asumiría la 
presidencia provisionalmente el Presidente del Congreso, quién 
inmediatamente convocaría a Elecciones Generales – ¿se haría 
necesaria la interpretación constitucional?

Realmente, el panorama general que se nos viene es 
complejo y cada uno de los escenarios descritos tiene sus 
aspectos positivos como negativos. Por un lado, el primer 
escenario es en el que no se vacaría al Presidente de la 
República y seguirían como hasta ahora, o peor, las rela-
ciones entre el oficialismo y la oposición en el Congreso, y 
sin un mayor apoyo por parte de la ciudadanía debido a la 
baja popularidad del líder, dado el desprestigio logrado por 
su actuación, pero, sobre todo, por la comunicación des-
plegada frente a los casos de corrupción develados por la 
comisión Lava Jato, las confesiones de Jorge Barata a raíz 
del mismo caso y, ahora último, el informe elaborado por 
la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintenden-

cia Nacional de Banca, Seguros y AFPs.

Por otro lado, de darse la vacancia, o la eventual renun-
cia del Presidente que es poco probable, tendríamos un 
nuevo representante del Ejecutivo, quién contaría con un 
supuesto apoyo del Legislativo para la gobernabilidad del 
país, dado que el vicepresidente ya tiene la ‘venia’ de este 
y de su mayoría –hablo de la bancada Fuerza Popular, 
que se refirió a un probable gobierno de Vizcarra mucho 
mejor que este. Este caso tiene algunos matices que se 
deben abordar. Si bien un eventual gobierno de Vizcarra 
sería el mejor escenario para transición menos traumáti-
ca, él tendría que ajustar algunos pernos en el engranaje 
institucional del país, en aras de terminar su mandato de 
la mejor manera. El primer punto de encuentro sería la 
investidura del nuevo gabinete, el cual deberá entender su 
posición desde el inicio: ser convocado por un gobierno 

no electo de manera 
directa, pero si por ser 
parte de la fórmula; 
es decir, obedece a 
la legalidad procedi-
mental, pero no a la 
voluntad popular en 
sí misma, y formar 
parte de este. Adicio-
nalmente, es muy im-
portante que el nuevo 
gobierno logre una 
“concertación para la 
gobernabilidad” y esta 
será su mayor labor 
de Vizcarra, la cual 
solo se podrá hacer 

si el Legislativo –conformado por Fuerza Popular, en ma-
yoría, el Apra, la misma bancada de PPK, la izquierda del 
Frente Amplio y Nuevo Perú, Alianza por el Progreso, Acción 
Popular, los independientes, etc.-, colabora con la labor 
del Ejecutivo, haciendo una verdadera tregua y dejar las 
hostilidades para el próximo momento electoral. Solo así 
podrá hacer que este gobierno logre la estabilidad reque-
rida para cumplir con sus objetivos trazados y Vizcarra no 
empeñaría su futuro político por un periodo de solo tres 
años de mandato.

Adicionalmente, tendremos el escenario de la renuncia o 
de la vacancia del Presidente y, al mismo tiempo, de la 
renuncia del Primer Vicepresidente y Segunda Vicepresi-
denta de la República; con lo cual este resultaría mucho 
más dramático, dado que quién asumiría sería el gobierno 
sería Presidente del Congreso de la República, hasta que 
se lleven a cabo las nuevas Elecciones Generales, tanto 
de Gobierno como del Legislativo –aunque esto ha gene-
rado todo un debate de interpretación constitucional. El 
escenario aquí es, ciertamente, más desalentador dado 
el clima de inestabilidad respecto a la interpretación nor-
mativa sobre convocar a nuevas Elecciones Generales, en 
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las cuales no sea necesario la convocatoria para elegir 
nuevamente a los representantes del Legislativo. Para este 
caso, existe el precedente de lo acontecido en el gobierno 
provisional de Valentín Paniagua y la convocatoria a nue-
vas elecciones en el 2001. En este punto, tal y como se 
han venido desarrollando las cosas en el Parlamento, es 
muy probable que este debate se gane a favor de la no 
convocatoria para elegir nuevamente a los representantes 
del Congreso, dado que aquí todas las bancadas cerrarían 
filas ante tal escenario, debido a que se estarían jugando 
su permanencia y su posible no reelección inmediata de 
muchos congresistas dado su desempeño y popularidad 
–sobre todo luego de lo declarado por Jorge Barata. Es así 
que muy probablemente seremos testigos de esto que re-
sulta de un dicho popular: “Otorongo no come Otorongo”. 
Lo cierto es que para lograr esto, nuevamente se recu-
rrirá a las siempre útiles interpretaciones normativas, las 
cuales podrían socavar aún más nuestra institucionalidad 
democrática a través de nuestro sistema jurídico. La ver-
dad es que solo el tiempo nos vislumbrará que estrategias 
podrían ser utilizadas por “nuestros padres de la patria”.

Por último, es importante analizar un escenario donde 
eventualmente el Presidente del Congreso convocase a 
nuevas elecciones para el periodo 2018-2021. La gran pre-
gunta que se nos viene a la mente: ¿Quiénes se presenta-
rán a estas elecciones, sabiendo que solo se podrá gober-
nar por tres años y no tendría el candidato la posibilidad 
de ser reelecto inmediatamente? Esta es la gran incóg-
nita que se debe tener en cuenta y que, ciertamente, es 
nuestro mayor problema: no tenemos una oferta política 
renovada libre de cualquier cuestionamiento. Para cerrar, 
esta coyuntura nos sirve para comprender cómo es nues-
tra clase política; que no es suficiente la mercadotecnia 
política para ganar unas elecciones; que no basta solo ser 
Presidente, sino también parecerlo; que cuando se gana 
por menos de cincuenta mil votos, la gobernabilidad no 
está asegurada; que la teoría “amigo-enemigo” de Carl 
Schmitt está más vigente que nunca –para los académi-
cos-; qué somos nosotros como país, como ciudadanos, 
qué estamos dispuestos a enfrentar, a soportar, pero, por 
sobre todas las cosas, hasta qué punto vamos a llegar para 
decir que hemos tocado fondo y reaccionar. Solo nosotros 
somos los responsables de nuestro devenir histórico, po-
lítico, económico y social.

¿Qué trae de nuevo a la política 
tradicional la Comunicación 2.0?

Por: María Esther Melgar Apagüe-
ño

Maestra en Ciencia Política por 
la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Investigadora en temas 
de comunicación política, marke-
ting político, democracia y los medios; 
agendación, agendas y agenda-setting, 
framing y medios y actores políticos, y co-
municación gubernamental y políticas públicas. 

El siguiente artículo aborda el tema de la implicancia de la 
irrupción de las nuevas Tecnologías de la Información y Comu-
nicación (TIC) a la política y cómo esto ha iniciado la discusión 
sobre si, ciertamente, esta irrupción significa algo novedoso o 
no, o si solo estamos frente a un escenario más como canal de la 
política o frente a qué estamos.

Con este fin, el ensayo desarrollará una primera parte del 
estado de la cuestión y de definición conceptual, con el 
cual se construirá un discurso argumentativo sobre la 
pregunta planteada. Seguidamente, se analizará si la Co-
municación 2.0 es algo similar a la comunicación tradi-
cional evaluando algunos aspectos que han devenido 
con el surgimiento de este tipo de comunicación digital. 
Finalmente, se esbozará un acercamiento a lo positivo y 
negativo del desarrollo de esta comunicación 2.0, basán-
dose particularmente en la ciudadanía, su acción en la 
red y sobre la prospección de dicha acción en el tiempo y, 
luego, se terminará en unas conclusiones.

La Ciberpolítica, la tecnopolítica, el ciberactivismo y la co-
municación 2.0
Para iniciar este trabajo se abordarán algunos conceptos 
clave, los cuales son necesarios estudiarlos en su com-
plejidad, dado que sobre estos se desarrollará este estu-
dio. Por ello, la pregunta ¿qué es lo nuevo que encontra-
mos en las tecnologías que nos proporciona el internet?, 
es el principio de una discusión nada nueva, pero que, sin 
embargo, se trabajará con el fin de entender por qué hoy 
en día la academia, en politología y otras ciencias conexas, 
está tan preocupada por comprender este fenómeno co-
municativo y sus efectos. Parte de la discusión se resuelve 
si entendemos las nuevas tecnologías son un desarrollo 
implícito de la irrupción del internet como medio, nuevo 
medio, de transmisión de mensajes de un emisor hacia 
un receptor.

No obstante, en el campo de la política tenemos este con-
texto como un lugar propicio para la transmisión de ese 
mensaje cargado de emociones y elocuencia discursi-
va-persuasiva, y para lograr la comunicación política de 
forma real a través de la interacción. Adicionalmente, el 
mundo de la web ofrece un espacio muy fértil para el tra-
bajo político, no solo con la transmisión en sí misma del 
mensaje político sino con la interacción del ciudadano 
que se encuentra inmerso en este mundo digital.
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Así, como primer punto tenemos la definición del concep-
to de ciberpolítica. Ya en los trabajos de Fernéndez (2008), 
quien gracias al apoyo del Instituto Konrad Adenauer Stif-
tung, teorizó sobre este término, el cual lo asoció a otro 
neologismo denominado “tecnologías digitales”, a través 
del cual se intentó comprender este nuevo espacio dentro 
de la Web 2.0, en el cual nace este nuevo tipo de comu-
nicación, asociada a la masividad de mensajes frente a la 
segmentación del mismo (p.10).

Ante ello, se entiende la ciberpolítica como aquella política 
que se hace a través del internet. No obstante, esta nue-
va forma de hacer política está asociada a la idea sobre 
el internet como un nuevo canal comunicativo, más no 
como un nuevo escenario comunicativo en sí mismo. Es 
decir, que la política encuentra en el internet una nueva 
herramienta para la transmisión de su mensaje, el cual no 
necesariamente es asumido como una interacción con el 
receptor como efecto de dicha transmisión. En otros tér-
minos, posiblemente estemos frente a un modelo de co-
municación unilateral.

Ahora bien, otro ele-
mento importante 
dentro de esta línea 
descriptiva y explica-
tiva del texto es el tér-
mino tecnopolítica, el 
cual nos refiere al uso 
de las herramientas 
que nos brindan las 
nuevas Tecnologías 
de la Información y 
Comunicación en la 
toma de decisiones o 
en la elección o vota-
ción de una propues-
ta. Algunos casos que 
pueden ejemplificar 
este uso es el App-
gree o en Liquidfee-
dback, o el Agora Vo-
ting, solo por enunciar algunas. Es decir, la tecnopolítica 
se define como aquella acción del uso de la tecnología 
con fines políticos, básicamente en aquellos actos donde 
se necesite de la anuencia de nuestro público objetivo, 
ya sean votaciones, acuerdos, debate, etc. (Gutiérrez-Rubí, 
2014, pp. 11-13)

No obstante, este concepto de tecnopolítica trae consigo 
un nuevo fenómeno comunicativo y deliberativo deno-
minado “la democracia líquida”, que en otras palabras se 
refiere a la virtualización de la democracia directa y de 
la democracia delegativa, a través de un representante al 
que se le delega el poder de decidir sobre asuntos que no 
queremos tener una participación directa.

Otro concepto clave que es preciso analizar es del cibe-
ractivismo, el cual se entiende por la actividad política y 
social que tienen las personas en el internet, pero sobre 
todo en las redes sociales, la cual se basa en la genera-
ción y organización de movimientos o tendencias en la 
red sobre temas de especial interés. Tal es así como el 
movimiento ni una menos – movimiento contra el mal-

trato a la mujer a nivel mundial-; algunas propuestas po-
líticas – ahora ya realidades políticas como partidos- que 
tienen como principal herramienta de interactividad –so-
bre todo en sus inicios- la redes sociales como es el caso 
de Podemos y Ciudadanos.

Este concepto evoca la idea de lograr la participación po-
lítica a través de la organización en un nuevo espacio, en 
desmedro de la política tradicional, la cual es considerada 
poco atractiva, poco participativa, mal vista y en desgaste. 
No obstante, si bien este tipo de activismo político en la 
redes positivo en muchos aspectos, también hay algunas 
cuestiones que son necesarias a bordar como el proble-
ma del correlato realidad virtual y realidad concreta, dado 
que en las acciones en la realidad virtual muchas veces 
no tiene su correlato en la realidad concreta; es decir, mu-
chas de las acciones y participación de los usuarios de las 
redes sociales en actividades de carácter político no ne-
cesariamente terminan en acciones concretas fuera del 
espacio virtual. Asimismo, otro tema es el incremento del 

cinismo y la apatía por 
la política real sobre 
todo en la población 
más joven, lo cual 
actúa en desmedro 
de la construcción 
de espacios políticos 
concretos y reales en 
los que los jóvenes, 
como futuros deciso-
res políticos, tengan 
una mayor y mejor 
participación para lo-
grar la consolidación 
democrática (Subi-
rats, pp. 124-126).

Por último, es impor-
tante abordar la de-
finición de lo que se 
conoce como comu-
nicación 2.0, la cual 

hace referencia a la comunicación que se realiza en redes 
sociales. No obstante, hay que diferenciarla respecto a lo 
que se conoce como la ciberpolítica en tanto que la comu-
nicación 2.0 tiene como principal atributo la interactividad 
que se genera entre el emisor de contenidos y su receptor 
clave. Esta característica es sumamente importante dado 
que no se habla de una comunicación unilateral, como se 
ha ido dando en el internet y las redes sociales, sino que 
apela hacia una respuesta del receptor clave y, con ello, la 
realización de una dinámica que lleve a la realización de 
la tecnopolítica o del ciberactivismo y lograr un correlato 
en la realidad política concreta.

¿Es la comunicación 2.0 distinta a la comunicación tradi-
cional?

 Desde lo expresado en los párrafos que preceden, es 
importante destacar la presencia del internet como un 
nuevo espacio para la comunicación interpersonal, pero 
sobre todo para la comunicación política. Hoy en día es 
impensable que políticos, organizaciones y movimientos 
ciudadanos no tengan una presencia en las redes, ya sea 
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para darse a conocer – ciberpolítica-, o para interactuar 
con su público objetivo, por sus objetivos organizaciona-
les, comunicacionales en sí o de participación. Por ello, es 
conveniente que los discursos y productos comunicativos 
se adapten a estos espacios que brinda la red.

Como parte de esta adaptación de los contenidos, se tie-
ne hoy el fenómeno de la crossmedia y la transmedia, los 
cuales nos evidencian cómo se han ido adaptando los 
contenidos a las redes sociales. La crossmedia es un tipo 
de generación de contenidos que tienen una extensión en 
diferentes plataformas, lo cual hace que este cobre sen-
tido en tanto que se sigue la línea argumentativa de los 
contenidos a través de estas plataformas. El uso delibera-
do de este tipo de narraciones motiva a que los usuarios 
de unas redes y no de otras, sean nuevos usuarios de las 
redes que sirven de soporte al contenido.

Respecto a la transmedia, es importante destacar que es 
la superación de la crossmedia, a tal punto que en esta ve-
mos la generación de un contenido en particular en cada 
plataforma que le dan a un tema. Esto es muchas veces 
asociado a la idea del hipertexto y de la problematización 
sobre las implicancias de la generación de contenido li-
bre y de creación múltiple, tal es el caso de Wikipedia. La 
transmedia es un paso más a la generación de la interac-
tividad entre los usuarios (¿Prosumidores?).

Una herramienta importante y de gran uso en política es 
el storytelling. Como herramienta, su uso es muy eficaz al 
tratar de lograr discursos basados en ciertas evidencias 
y poder conseguir una perfecta ecuación entre historia e 
imágenes y así lograr ese acercamiento al usuario que 
compartirá dicho contenido en sus redes sociales. Hoy en 
día el storytelling es muy utilizado ciertamente por la fa-
cilidad de conmover a los participantes/usuarios de las 

redes sociales en política, ya sea por una historia del ac-
tor, una historia de aspectos que son importantes para el 
actor, etc.

Por otro lado, si bien en la actualidad el uso de las redes 
sociales, en general, es importante para el quehacer po-
lítico, no podemos dejar de destacar el gran uso que hoy 
tiene Twitter cuando hablamos de política. Según muchos 
consultores, hoy en día esta plataforma podría ser califi-
cada como “un verdadero campo de batalla”, en donde 
con un mínimo tweet o retwiteet los actores políticos pue-
den generar corrientes de opinión a favor o en contra de 
algún tema en específico. Es una plataforma de poco con-
tenido, pero lleno de imágenes y videos respecto a algún 
tema en particular que genere la necesidad de ser leído, 
por su presentación de impacto, o generar en el usuario la 
necesidad de dar sus puntos de vista sobre el particular.

A pesar de los avances en el internet y las redes sociales, 
estas plataformas aún tienen grandes debilidades para lo-
grar tener una conexión con las plataformas comunicati-
vas offline. Desde esta perspectiva, muchos diarios de cir-
culación nacional en España que tienen su versión digital, 
aún están en proceso del desarrollo de la interactividad 
con sus lectores. En el campo de lo político, este aún es 
un desafío para los partidos políticos, que son los que ma-
yor incidencia tienen en redes sociales, pero sobre todo 
es un gran desafío para los canales oficiales del gobierno.
El mundo del internet y las redes sociales ha sido la gran 
revolución comunicacional de las últimas décadas y, por 
lo tanto, su uso es ahora mucho más intenso en el mundo 
entero. Sin embargo, la necesidad de saber cuál es un real 
impacto de su uso, solo podrá ser posible si se acortara 
las brechas digitales que existen actualmente – ya sea por 
no contar con el servicio o por el desconocimiento de gran 
parte de la población de su uso-. Esta reflexión nos da una 
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idea de lo que internet podría llegar a ser en un futuro no 
muy lejano, en donde la conectividad del ser humano con 
la tecnología sería aún más estrecha y “el analfabetismo 
digital” se tendría en menor escala. Con este precedente, 
el mundo tendría que adaptarse a un nuevo tipo de ciuda-
danos, desinteresados por algunos temas en su cotidiani-
dad, pero que se enfrascan en discusiones sobre los mis-
mos en las redes sociales ¿Acaso no estamos hablando ya 
de los “Millenials”?

Por: Carlos Melendez 
Politologo por la Universidad 
de Notre Dame (USA).
Sociologo por la Universidad 
Catolica del Perú. Articulis-
ta del Diario El Comercio de 
Lima.

Dos versiones de liberalismo debaten sus visio-
nes de país. Por un lado, los liberales económi-
cos reducen la concepción de desarrollo a la de 
crecimiento económico. Su preocupación “ins-
titucionalista” es secundaria, pues se resume 
en una obsesión desburocratizadora. El Estado 
es una “traba” y hay que domarlo a toda costa. 
Por otro lado, los liberales políticos (autodenomi-
nados “republicanos”), críticos de la visión eco-
nomicista, ponen el énfasis en el desarrollo de 
instituciones políticas, aunque desde una visión 
maniquea en la que el civismo solo es potestad 

de unos cuantos, determinados por sus mani-
fiestos niveles de indignación.

Ambas concepciones del desarrollo son exclu-
yentes de las mayorías. La primera deja la inclu-
sión a la dinámica de la economía. Se trata, por lo 
tanto, de una “inclusión invisible”, una visión pre-
moderna del funcionamiento de la sociedad tan 
diáfana como las reglas del mercado que endio-
sa. La segunda noción deja la inclusión a la di-
námica de la indignación. Esta “inclusión cívica” 
entiende como señal de ciudadanía el rechazo 
generalizado a la corrupción del establishment, 
si bien la ira no se canaliza por la vía del estricto 
Estado de derecho. De hecho, la actual coyuntura 
de “lucha contra la corrupción” delata por falsos 
a los “republicanos” que reemplazan política por 
moralina. En un país donde la opinión pública 
afecta el derecho a la presunción de inocencia, 
donde se apoyan “reformas políticas” nada sa-
ludables (como la prohibición de la reelección 
congresal), se erige un semiestado de derecho. 
La “inclusión cívica” niega la real incorporación 
ciudadana porque excluye a los rivales políticos 
y valóricos. Esta visión posmoderna se limita a la 
satisfacción de las necesidades morales, pero a 
la larga relega la oportunidad de modernización 
política inclusiva.

Los principales problemas de nuestra sociedad, 
y que tanto retrasan nuestro desarrollo integral, 
se basan en procesos de modernización trun-
cados. La informalidad (como ethos del peruano 



TEMA VENEZUELA:
EL GRUPO DE LIMA

El Grupo de Lima (abreviado en ocasiones como GL), es una 
instancia multilateral que se estableció tras la denomina-
da Declaración de Lima, el 8 de agosto de 2017 en la capital 
homónima, donde se reunieron representantes de 14 países 
con el objetivo de dar seguimiento y buscar una salida pací-
fica a la crisis en Venezuela. Entre otras cosas, exige la libe-
ración de los presos políticos, pide elecciones libres, ofrece 
ayuda humanitaria y critica la ruptura del orden institucional 
en el país sudamericano.1 

Doce países americanos en un principio suscribieron la de-
claración: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, 
uniéndose posteriormente Guyana y Santa Lucía.  Siendo ava-
lado también por Barbados, Estados Unidos, Granada, y Ja-
maica4  que asistieron al encuentro, así mismo organismos 
como la Organización de los Estados Americanos y la Unión 
Europea, además de la oposición venezolana han dado su 
respaldo a dicho documento.

DECLARACIÓN DE LIMA

En dicha reunión la instancia suscribió un documento en el 
que declara:

1.- Su condena a la ruptura del orden democrático en Vene-
zuela.
2.- Su decisión de no reconocer a la Asamblea Nacional 
Constituyente, ni los actos que emanen de ella, por su ca-
rácter ilegítimo.
3.- Su pleno respaldo y solidaridad con la Asamblea Nacional 
de Venezuela, democráticamente electa.
4.- Los actos jurídicos que conforme a la Constitución requie-
ran autorización de la Asamblea Nacional, sólo serán recono-
cidos cuando dicha Asamblea los haya aprobado.
5.- Su enérgico rechazo a la violencia y a cualquier opción 
que involucre el uso de la fuerza.
6.- Su apoyo y solidaridad con la Fiscal General y los inte-
grantes del Ministerio Público de Venezuela y exigen la apli-
cación de las medidas cautelares emitidas por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos.
7.- Su condena a la violación sistemática de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, a la violencia, la 
represión y la persecución política, la existencia de presos 
políticos y la falta de elecciones libres bajo observación inter-
nacional independiente.
8.- Que Venezuela no cumple con los requisitos ni obligacio-
nes de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas.
9.- Su seria preocupación por la crisis humanitaria que en-
frenta el país y su condena al gobierno por no permitir el 
ingreso de alimentos y medicinas en apoyo al pueblo vene-
zolano.
9.- Su decisión de continuar la aplicación de la Carta Demo-
crática Interamericana a Venezuela.
10.- Su apoyo a la decisión del Mercosur de suspender a Ve-
nezuela en aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre Com-
promiso Democrático.
11.- Su decisión de no apoyar ninguna candidatura venezo-
lana en mecanismos y organizaciones regionales e interna-
cionales.
12.- Su llamado a detener la transferencia de armas hacia 
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promedio) y la conflictividad social (como fraca-
so de la representación política) son la mayor 
evidencia de que los proyectos políticos no han 
ejercido ni promovido la modernización inclu-
siva requerida, esa que garantice seguridades 
económica, física, jurídica y patrimonial a los 
peruanos. Esto se logra a través de la constitu-
ción de un Estado funcional y de la generación 
de una narrativa identitaria en la que puedan re-
conocerse las mayorías. Los programas liberales 
–económicos y políticos– no solo son excluyen-
tes sino discriminatorios, ya sea porque el “elec-
tarado” (sic) no vota como los liberales quisieran 
o porque lo hacen “motivados por un táper” (sic).

Estos dogmas liberales –económicos y políti-
cos– han tenido al fujimorismo y al antifujimo-
rismo como sus respectivas superestructuras 
políticas. Y es precisamente la defensa y oposi-
ción al legado fujimorista la que ha soslayado la 
resolución pendiente de los males estructurales 
indicados. En este contexto surge la impronta 
de Vizcarra, que sintoniza con el sector popular 
informal (le compite al fujimorismo en su bas-
tión) a través de mecanismos de democracia di-
recta coherentes con la desorganización de la 
sociedad, y con el sector clasemediero vía un 
discurso anticorrupción que es edulcorado por 
los monopolizadores de la indignación (el bas-
tión antifujimorista). No obstante, mientras siga 
distraído en esta superestructura (que da réditos 
de popularidad), seguirá pendiente la moderni-
zación inclusiva que requerimos.



Venezuela a la luz de los artículos 6 y 7 del Tratado sobre el 
Comercio de Armas.
13.- Que, teniendo en cuenta las condiciones actuales, soli-
citarán a la Presidencia Pro Témpore de la CELAC y a la Unión 
Europea, la postergación de la Cumbre CELAC-UE prevista 
para octubre de 2017.
14.- Su compromiso de mantener un seguimiento de la si-
tuación en Venezuela, a nivel de Cancilleres, hasta el pleno 
restablecimiento de la democracia en ese país, y de reunirse 
a más tardar en la próxima sesión de la Asamblea General 
de Naciones Unidas, oportunidad en la que podrán sumarse 
otros países.
15.- Su disposición a apoyar de manera urgente y en el mar-
co del respeto a la soberanía venezolana, todo esfuerzo de 
negociación creíble y de buena fe, que tenga el consenso de 
las partes y que esté orientado a alcanzar pacíficamente el 
restablecimiento de la democracia en el país.
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HISTORIA

Surge tras la Declaración de Lima el 8 de agosto de 2017, lue-
go de que los países afines a esta instancia y algunos otros 
no lograran activar en la OEA la Carta Democrática Interameri
cana sobre Venezuela por la ruptura del orden constitucional 
del mencionado país debido al bloqueo de votos a favor de la 
resolución por parte de países caribeños.

Posteriormente ha tenido reuniones conforme se ha ido agra-
vando la situación en la nación petrolera.

En su último encuentro el Grupo de Lima rechazó la con-
vocatoria de las elecciones presidenciales de Venezuela de 
2018. La canciller peruana Cayetana Aljovín informó que la 
presencia del presidente Nicolás Maduro en la Cumbre de las 
Américas de 2018 «no será bienvenida en dicho encuentro», 
citando a la declaración de Quebec de 2001, la cual seña-
la que «la ruptura de la democracia constituye un obstáculo 
insuperable para la participación de un Estado en la Cumbre 
de las Américas.



Por: Walter Robles Rosales
Ex - Diputado del Perú
Coordinador de la Asociación 
de Facultades de Derecho de 
Latinoamerica - AFEIDAL

Es cierto que las constitu-
ciones pueden y deben ser 
reformadas bajo el principio 
del dinamismo constitucio-
nal, y porque además deben 
expresar la legitimidad del 
pacto social, y que, incluso, 
se debe sacrificar la pro-

piedad semántica si estas jurídica y políticamente 
funcionan, conservando la prueba de su origen de-
mocrático. 

1.- Las reformas de forma. Son generalmente de ca-
rácter gramatical, correcciones semánticas, de tér-
minos o de medios. Son las que más abundan. Sin 
embargo, para evitar que estas proliferen es necesa-
rio que el Tribunal Constitucional o los órganos que 
interpretan la Constitución las resuelvan utilizando 
los instrumentos jurídicos que la propia Constitu-
ción les faculta; por ejemplo, ampliar el número de 
representantes acorde con el crecimiento poblacio-
nal; incluir una frase o un párrafo que exprese ade-
cuadamente la problemática de los ancianos, como 
«persona adulta mayor»; o «Parlamento» por Congre-
so.

2.- Reformas innovadoras. Son aquellas que intro-
ducen o suprimen instituciones que no existían en 
la Constitución, los cuales destacan por su originali-
dad y la necesidad de incorporarlas para enriquecer 
o modernizar la Carta Política; por ejemplo, la ne-
cesidad de crear la bicameralidad parlamentaria, o 
instaurar los gobiernos regionales para efectivizar 
la descentralización, la prohibición de la reelección 
inmediata del parlamentario o del presidente de la 
república.

3.- Reformas relacionantes. Son aquellas que per-
miten una eficaz relación entre los poderes del Es-
tado, o entre la ciudadanía y estos poderes, creando 
atribuciones o haciéndolas menos burocrática; por 
ejemplo, la reforma del Consejo Nacional de la Ma-
gistratura, o del Poder Judicial, a fin de que los órga-
nos jurisdiccionales se reorganicen y precisen mejor 
sus competencias y sean más funcionales, de modo 
que eviten cualquier colisión entre ellos.

4.- Reformas federalizadoras. Son reformas que se 
plantean en aquellos sistemas políticos federales 
que buscan un equilibrio entre los Estados autóno-
mos, o acaso se incorpora un nuevo Estado al siste-
ma político.

5.- Reformas de tendencias vigentes.  Son aquellas 
reformas que se realizan cuando las instituciones  
contenidas en la Constitución no satisfacen las de-
mandas de la nación en una coyuntura histórica; por 
ejemplo, la Constitución peruana vigente ha modifi-
cado todo su Capítulo XIV tratando  de que los pode-
res del Estado y los órganos autónomos se descen-
tralicen en forma progresiva y ordenada.

Por: Ivanna Torrico
Periodista Boliviana. 
Columnista  en Politica 
Comunicada

Una Elección Primaria, es 
una elección en la cual los 
ciudadanos bajo una ju-
risdicción seleccionan al 
o los candidatos que pre-
sentarán a un partido en 
una elección pública pos-
terior. En otras palabras, es 
una forma democrática de 

pre-seleccionar a los candidatos que un partido presen-
tará en un proceso electoral determinado.

Aunque Las “Primarias” son más comunes en los Esta-
dos Unidos, Argentina, Ecuador, Chile, Uruguay, Venezuela, 
entre otros países ya adoptaron hace algunos años este 
mecanismo democrático.

En Bolivia, por primera vez, este pasado 27 de enero, las 
y los militantes de las organizaciones políticas y alianzas 
habilitadas tuvieron la oportunidad de participar en las 
elecciones primarias de candidaturas de los Binomios 
Presidenciales para las Elecciones Generales 2019, estos 
comicios tienen un carácter vinculante, esto significa, que 
los resultados de la elección son de estricto cumplimiento 
para los partidos y alianzas que participen en elecciones 
generales.
Este proceso electoral fue duramente criticado, debido a 
la existencia de candidaturas únicas, es decir, ninguno de 
los ocho binomios en carrera podía perder, debido a que 
solo bastaba un voto para su validación de cara a las elec-
ciones generales de octubre.

La Ley de Organizaciones Políticas aprobada en septiembre 
de 2018, también acabó desmovilizando a quienes exigían 
en las calles que se respetara el resultado del referéndum, 
constitucional de 2016 cuyo objetivo era la aprobación o 
rechazo del proyecto constitucional para permitir al pre-
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sidente o vicepresidente del Estado Boliviano a postularse 
nuevamente a una elección.

El “No” ganó con algo más del 51% de los votos, mientras 
el “Sí” obtuvo algo menos del 49% de votos restantes, re-
chazándose el proyecto constitucional.
Esta insólita manera de implementar elecciones prima-
rias, provocó que todos los candidatos opositores y di-
ferentes analistas políticos pidieran al Tribunal Supremo 
Electoral (TSE) la suspensión de esta votación porque los 
resultados estaban cantados.
El mismo Carlos Mesa, principal oponente de Evo Morales y 
candidato a la presidencia por la alianza Comunidad Ciu-
dadana, partido político que elaboró un pronunciamiento 
oficial sobre las elecciones primarias, en cuyo conteni-
do Comunidad Ciudadana ratificó una vez más que estas 
elecciones no son otra cosa que un mecanismo forzado 
para legitimar la candidatura de Evo Morales y Álvaro Gar-
cía.
Mesa aseguró que asumió esta  decisión porque en estas 
elecciones las ocho organizaciones habilitadas legalmen-
te no tenían más de un Binomio en competencia, con lo 
que éstas carecen de su objetivo esencial y debieran ser 
suspendidas, además, afirmó, “tenemos un padrón abso-
lutamente cuestionable y un Tribunal que no ha llevado 
adelante el trabajo que tenía que hacer”.

Varios postulantes de otros partidos políticos anunciaron 
también que no acudirían a las urnas y pidieron a su mili-
tancia no participar del proceso electoral.
Casi 27 millones de bolivianos fueron destinados para lle-
var adelante estos comicios electorales, dinero que pudo 
ser empleado en otras necesidades como salud, educa-
ción, etc. afirmaron algunos analistas y líderes de opinión.
Con estas elecciones, el MAS buscaba en primera instan-
cia poder organizar una jornada con muchos militantes en 
cada una de las mesas de votación, deseosos de ayudar 
con su voto a la dupla oficialista Evo Morales-Álvaro García 
Linera. 

En segunda instancia, acelerar el proceso electoral y, con 
ello, adelantar la habilitación del binomio del MAS por parte 
del TSE.
El primer objetivo falló y por mucho, la mayoría de los cen-
tros de votación estaban vacíos y marcaron una jornada de 
ausentismo masista, en la que, según el Tribunal Electoral, 
sólo el 36% de los militantes masistas votaron y de ellos 
casi el 10% votaron blanco o nulo (es decir rechazaron la 
candidatura del binomio oficialista).

La misión de expertos electorales de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA), desplegada para las elec-
ciones primarias, observó la  poca afluencia de electores y 
un  alto índice de votos nulos y blancos.
El TSE al concluir el cómputo en los departamentos de 
Pando y Tarija, advirtió un alto nivel de abstención de mili-
tantes del partido gobernante.

En los tres municipios del trópico de Cochabamba, con-
formada por los municipios de Sacaba, Colomi y Villa Tu-
nari, bastión político del MAS, el voto  a favor del  binomio 
Evo-Álvaro fue desde  el 45% hasta el 74%, según resulta-
dos preliminares del Tribunal Supremo Electoral (TSE). 
Juan Esteban Guarderas, delegado de Ecuador para la  ob-

servación de las primarias, afirmó que después del trabajo 
de campo que realizó, se va con más dudas que con  las 
que llegó, el experto  se refiere a la baja participación de 
votantes y los problemas que se presentaron en  torno al 
padrón de partidarios, entre otros detalles.  
Visité 11 recintos, ocho en El Alto, tres en La Paz y en ab-
solutamente en todos  se dieron los siguientes problemas 
respecto al padrón electoral: 
Militantes de distintas tiendas políticas, no sólo del MAS, 
llegaban con sus carnets de militantes y no estaban regis-
trados en el padrón.   
Hubo electores que  estaban inscritos en el padrón bajo 
otra tienda política y, por lo tanto, tampoco pudieron ejer-
cer su derecho. 
Yo aproveché mi estadía no sólo para recibir información 
que nos daba el Órgano Electoral Plurinacional, sino tam-
bién de otros actores, Guarderas percibió mucha desin-
formación, los ciudadanos de El Alto por ejemplo, no sa-
bían cuál era el carácter de obligatoriedad de este proceso 
electoral; y además pensaban que estaban yendo a elec-
ciones generales. 

El secreto del voto, un rasgo esencial de cualquier elec-
ción democrática, no existió afirma el delegado de Ecua-
dor para la  observación de las primarias, porque sólo ha-
bía un binomio por papeleta y las boletas tenían diferentes 
colores, correspondientes a cada partido; y era muy claro 
saber, en el momento en que a alguien se le entregaba la 
papeleta, por quién iba a votar esa persona.
Según la oposición,  el gran perdedor fue el MAS porque no 
logró un apoyo por encima del 40%, pese a que movilizó 
a toda su base y tampoco pudo mostrar su musculatura 
política como afirmó hace poco Álvaro García Linera vice-
presidente de Bolivia.
A pesar de todo esto, el objetivo principal del actual partido 
de gobierno ha sido cumplido, de esta manera el Binomio 
Evo Morales-Álvaro García fue habilitado para las eleccio-
nes generales a celebrarse en octubre de este año.
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