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Sumilla

El presente texto busca entender la reforma política como 
una serie de elementos concatenados que trasciende 
las propuestas partidarias y se aloja en decisiones 
que se amparan en iniciativas individuales, cubiertas 
precariamente por las bancadas parlamentarias. De esta 
manera, las iniciativas son parciales, no integrales y que se 
vuelven más complejas en la medida en que a más exigencia 
de reformas, más modificaciones de las normas que agregan 
más problemas que los que resuelven. Es pues el resultado 
de una reforma sin brújula.



Introducción

Varias de las democracias establecidas en la región a inicios de 
la década de 1980, y otras que se mantuvieron pese a la corriente 
autoritaria que sacudía el continente, incorporaron cambios 
normativos en las reglas de juego de la representación política. Así 
se reformaron o escribieron nuevas constituciones, se promulgaron 
leyes de partidos políticos, de elecciones y organismos electorales.

Desde el colapso del sistema partidista peruano (1989-1992), 
que permitió la emergencia del fujimorismo1, el Perú se sumergió 
en un acelerado proceso de fraccionamiento partidario, tanto 
nacional como subnacional. Los llamados partidos desafiantes2 
lograron éxitos electorales sobre los partidos de tradición histórica, 
triunfando en elecciones a la presidencia y a la alcaldía limeña. Sin 
embargo, en conjunto, los partidos históricos y desafiantes, ambos 

1 Tanaka, Martín. Democracia sin partidos Perú, 2000-2005: Los problemas de 
representación y las propuestas de reformas políticas. Colección mínima, 57. Lima: Instituto de 
Estudios Peruanos (IEP), 2005; y Tuesta Soldevilla, Fernando. Representación política: las 
reglas también cuentan. Sistemas electorales y partidos políticos. Lima: Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP) - Fundación Friedrich Ebert, 2005. 

2 Se denomina como «partidos desafiantes» a aquellos formados desde la década 
de 1990. Entre los más importantes tenemos: los fujimoristas (Cambio 90, Nueva 
Mayoría, Fuerza Popular), Perú Posible (PP), Partido Nacionalista Peruano (PNP), 
Somos Perú (SP), Solidaridad Nacional (SN), Peruanos Por el Kambio (PPK).
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de carácter nacional, iban progresivamente perdiendo elecciones 
a nivel subnacional, donde nuevas organizaciones más pequeñas 
territorialmente se hacían del poder en gobiernos regionales y 
locales. Esto ha creado una clara diferenciación entre los diversos 
tipos de la representación política multinivel.

El resultado ha sido un mayor proceso de fraccionamiento par-
tidario y un serio problema para la articulación de la representación 
política. De la misma manera, significó la profundización de los ya 
males del sistema partidista: debilidad representativa, extendido 
fraccionamiento, bajo nivel organizativo y poca cohesión de los 
partidos. En consecuencia, en el contexto poscolapso del sistema 
partidista, los partidos desafiantes no fueron una alternativa para 
recomponer institucionalmente un sistema de partidos, sino que 
acentuaron su debilidad y permitieron la presencia de un sinnú-
mero de partidos subnacionales que, a su vez, fraccionan aún más 
el sistema partidario en su conjunto. 

Las diversas reformas políticas realizadas en el Perú en las dos 
últimas décadas, con un sistema de partidos débil y fragmentado, 
produjo reglas de juego que lo debilitaron y fragmentaron aun 
más. El gran problema de estas reformas es que no solo estuvieron 
sometidas a difíciles acuerdos, sino también a serios problemas de 
diagnóstico y objetivos3. Fueron, así, reformas sin plan.

Rápido diagnóstico

El Perú ha enfrentado una situación paradójica para el desarrollo de 
su sistema democrático. Por un lado, ha experimentado una década 
de crecimiento económico como no se recuerda en la historia 
contemporánea, bajando los índices de pobreza, el desarrollo de 
regiones y el ensanchamiento de las clases medias. Por otro lado, 

3 Valladares Molleda, Jorge. Razones, nociones y opciones básicas para la reforma 
electoral en el Perú. Lima: Asociación Civil Transparencia, 2004.
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existe un serio problema en la representación política que cruza 
las instituciones, pero que tiene en el Congreso de la República 
y en los partidos políticos el centro de la desafección ciudadana.

En este contexto general, se puede observar lo siguiente:

• La existencia de una democracia con precariedad institu-
cional, cuyo riesgo de deterioro es más claro ahora que la 
economía ha dejado de producir los efectos positivos. Casi 
todos los gobiernos terminan con una alta desaprobación 
y sus partidos seriamente dañados.

• Los problemas de representación política llevan a que los 
conflictos sociales y las demandas ciudadanas, así como 
los requerimientos de las provincias, sean canalizados al 
margen de las instituciones y, en algunos casos, de manera 
violenta.

• La preocupante y creciente presencia de la corrupción en la 
política, que involucra a la casi totalidad de la élite política.

En el Perú, los partidos políticos han crecido en número, 
pero no en la calidad de su funcionamiento. La valoración que 
se tiene de ellos es muy baja. Este bajo desempeño tiene impacto 
en la evaluación que tiene la ciudadanía sobre sus instituciones 
representativas, así como de la propia democracia. De esta manera, 
la alta o baja presencia de los partidos políticos genera varios 
efectos en el sistema político, tanto en la canalización de intereses, 
la representación política, la intermediación entre la sociedad y 
el Estado, así como en la construcción de las relaciones entre los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y de los gobiernos subnacionales.

Los principales problemas que se observan en los partidos 
políticos son: alto fraccionamiento interno, bajo nivel organizativo, 
bajo nivel de cohesión interna y disciplina partidaria, distancia 
entre la representación nacional y provincial, alto personalismo, 
partidos sin financiamiento público y vulnerable al dinero mal 
habido, entre otros. Es por ello que a lo largo de las tres últimas 
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décadas se produjeron reformas que buscaban terminar con los 
males del sistema de partidos. 

Las reglas posfujimorismo

La caída del régimen fujimorista a finales del año 2000, casi al inicio 
del tercer mandato de Alberto Fujimori, como producto de las 
cuestionadas elecciones de aquel año, llevó a ajustes en las reglas de 
juego como parte de los acuerdos que formaron parte del paquete 
de medidas de la llamada transición democrática4. 

Los acuerdos se circunscribieron a dos temas centrales. El 
más importante, la eliminación de la reelección presidencial, 
que motivó una reforma constitucional. Igualmente, se sustituyó 
la circunscripción única por la elección de representantes por 
circunscripciones departamentales.

Es recién con la caída del fujimorismo que se retomó la 
necesidad de discutir y promulgar una ley de partidos. Es así que la 
ley n° 28094, Ley de Partidos Políticos, ve la luz el 1 de noviembre 
del 2003. En general, se trata de una norma que formalmente 
exige una presencia de los partidos políticos a nivel nacional, 
otorgándoles derechos de los que antes carecían, pero también 
obligaciones que tampoco tenían antes. El objetivo de esta norma 
es claro y declarado: debe crear las condiciones para la constitución 
y fortalecimiento de un sistema democrático de partidos.

Pese a la existencia de un nuevo marco legal exigente, el número 
de partidos no decreció, sino que mantuvo su crecimiento. Es que 
el colapso del sistema de partidos fraccionó la representación 
política posterior que posibilitó una alta movilidad de los partidos. 
Muchos de ellos fueron organizaciones de un solo periodo. Las 

4 Vergara, Alberto. El choque de los ideales. Reformas institucionales y partidos políticos 
en el Perú post-fujimorato. Documento de trabajo. Lima: IDEA Internacional, 2009. 
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exigentes reglas de ingreso5 no fueron acompañadas por efectivos 
mecanismos de validación de los requisitos formales.

Para enfrentar el fraccionamiento cada vez más pronunciado 
se introduce el umbral de representación del 5% nacional que rige 
a partir de las elecciones del 20066. Este mecanismo aparentemente 
reduce la presencia de partidos en el Congreso, pero en realidad el 
número se mantiene, pues la ley permite las alianzas y coaliciones, 
lo que permitió frenar el mecanismo reductivo, sobre todo para los 
partidos que ya tenían representación en el Congreso. 

Según el reglamento del Congreso, las bancadas o grupos 
parlamentarios no representan necesariamente a partidos 
políticos, pues algunos movimientos no alcanzan el mínimo de 
representantes requeridos para hacerlo (cifra mínima establecida 
en el mencionado reglamento). Por ello, los congresistas que no 
alcanzan dicho mínimo tienen que unirse a otros partidos para 
poder formar una bancada o grupo parlamentario. En concreto, 
el 2001 había 14 partidos políticos con representantes en el 
Congreso, el 2006 había 15 partidos inscritos, el 2011 había 14 y 
el 2016 había 11.

Descentralización y descalabro partidario

El proceso de descentralización a través de la regionalización 
implicó una nueva distribución del poder. Sin embargo, al lado 
de la fragmentación partidaria, los partidos políticos no logran 

5 La ley exige que para que un partido se inscriba en el Registro de Organizaciones 
Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debe presentar firmas de adhesión 
correspondiente al 3% de los electores que fueron a votar en la última elección 
general. Para las elecciones del 2001, 2006 y 2011 el porcentaje fue del 1%. Asimismo, 
debe presentar comités de partidos en al menos 65 provincias con un mínimo de 50 
militantes. Todo lo anterior suma un total de 3250 militantes que debe tener un partido 
para poder inscribirse legalmente. 

6 La ley señala que se cancela la inscripción del registro de partidos políticos a 
aquellos que no logren seis representantes en el Congreso en más de una circunscripción 
o el 5% de los votos válidos a nivel nacional.
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canalizar los variados y complejos intereses de las provincias. Y 
si en la década del ochenta, entre AP, PPC, PAP e IU ganaban el 
90% de los municipios, hoy el total de los partidos solo logran un 
voto de cada cinco. Por ejemplo, en las elecciones regionales y 
municipales del 2014, los partidos políticos solo ganaron siete de 
25 gobiernos regionales, 46 de 195 municipios provinciales y solo 
569 de 1618 municipios distritales. Es decir, los partidos son más 
limeños que antes. Son menos capaces de integrar el conjunto de 
las demandas de la sociedad peruana. Este fenómeno ha creado 
una ausencia partidaria que se ha acrecentado claramente a lo largo 
de esta última década y media.

El 2014, las listas locales provinciales tan solo ganaron seis de 
195 municipios provinciales y 21 de 1605 municipios distritales. Y 
las listas locales distritales solo ganaron 35 municipios distritales de 
un total de 16187. Estas listas locales que tienen la responsabilidad 
de desarrollar una gestión pública en provincias, están libradas 
a su suerte. Su inscripción desaparece, por ley, cuando finaliza 
el proceso electoral. Son listas electorales y no organizaciones 
partidarias, por lo que el poder se hiperconcentra en el alcalde. Al 
lado de tener mucha responsabilidad pública —varios municipios 
han visto crecer sus arcas gracias a las mayores transferencias del 
tesoro público y/o el canon, donde están presentes las industrias 
extractivas—, no reposan en una organización que sí está obligada 
a practicar la democracia interna y a mostrar el origen de su 
financiamiento.

Por el contrario, junto al decrecimiento de los partidos nacionales, 
así como de las listas locales, el número de triunfos electorales de las 
organizaciones regionales ha crecido considerablemente. El 2014, 
triunfaron en 18 de los 25 gobiernos regionales, 142 municipios 

7 Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Competencia electoral en el 
ámbito provincial. Escenarios y tácticas de oferta política durante las Elecciones Regionales y 
Municipales. Serie: Documento de trabajo n° 23. Lima: ONPE, 2010.
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provinciales y 996 municipios distritales. Es decir, la mayoría de 
la representación subnacional.

Así pues, al lado del debilitamiento de los partidos políticos, se 
han fortalecido las organizaciones regionales. El problema es que 
la mayoría de estas han tenido una vida efímera, desarrollan un 
alto personalismo en la organización, reproduciendo y potenciando 
muchos de los males que cargan los partidos nacionales. En 
consecuencia, lo que se está formando es un grupo de líderes 
regionales sin organización, pero con recursos y poder.

La reforma en la agenda pública

Nunca como en los últimos años la reforma electoral ha sido parte 
de la agenda política. Esta no nació, como sucedió en Colombia 
y Argentina, con una propuesta del Ejecutivo, ni siquiera como 
parte de propuestas partidarias. La reforma electoral es un tema 
de agenda gracias a la conjunción de esfuerzos de la sociedad civil, 
academia y organismos electorales que, con propuestas, eventos 
e incidencia en medios de comunicación y redes sociales, han 
logrado que el Congreso se involucre desde el inicio del período 
parlamentario8.

A pesar del esfuerzo mencionado y alguna que otra muestra de 
interés, no ha existido ni desde el gobierno ni desde la oposición la 
voluntad política suficiente como para llevar adelante la reforma 
electoral. Actitud que se extiende a todos los partidos políticos. Una 
muestra clara de ello se ha dado en los discursos del presidente 
de la República de julio del 2016 y del 2017, donde la ausencia del 
tema ha sido más que notoria. 

La consecuencia de este desinterés es que todo el peso de la 
reforma reposa en las bancadas o grupos parlamentarios, pero 

8 Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Proyecto de Código Electoral y Código Procesal 
Electoral. Lima: JNE, 2011.



Partidos en su laberinto. Una reforma sin brújula80

como estos carecen de propuestas, son los congresistas de manera 
individual quienes tienen en sus manos la reforma electoral. Todo 
esto atenta contra una propuesta integral, coherente y viable, 
convirtiéndose en un serio problema para cumplir con el objetivo 
que todos proclaman alcanzar.

Cabe recalcar que generalmente el término «reforma electoral» 
es usado de manera «elástica». No toda modificación de las normas, 
ni siquiera un paquete de ellas, constituye una reforma electoral, 
aun cuando toda reforma electoral requiere de modificaciones de 
las normas electorales. En concreto, una reforma electoral consiste 
en la modificación de las reglas de juego de la competencia política 
por el poder. Esta abarca, sobre todo, los aspectos relativos al 
sistema electoral.

De otro lado, las modificaciones se pueden manifestar tanto a 
nivel constitucional como a nivel de las leyes, siendo claro que estas 
son dependientes de aquellas. En este sentido, a nivel constitucional 
no se ha avanzado nada, proponiéndose y realizándose, hasta 
ahora, modificaciones de las leyes electorales y de organizaciones 
políticas.

Actualmente, el Código Electoral, producido por el Grupo 
de Trabajo de Reforma Electoral (vía escogida para sistematizar 
la legislación dispersa), que se elaboró sobre la base de los 
documentos realizados por los organismos electorales, no fue 
aprobado por la Comisión de Constitución y Reglamento del 
Congreso de la República por las desavenencias al interior de 
Fuerza Popular (que tuvo como efecto la salida de Patricia Donayre 
de dicha bancada) y por la proximidad de las elecciones regionales 
y municipales del 2018. 

Lo discutido y lo aprobado

Del debate desarrollado en los últimos meses, se han aprobado las 
siguientes medidas. 
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a) Se aprobó el cronograma electoral que ordena las fechas de las 
elecciones tanto generales como las regionales y municipales, 
y, sobre todo, los plazos internos de los procesos electorales, 
facilitando la organización de estos. Este cronograma fue 
inicialmente observado por el Ejecutivo, pero el Congreso se 
allanó y, finalmente, se promulgó. Un aspecto a resaltar es 
que la ley señala que el plazo máximo para el retiro de una 
lista de candidatos será de 60 días antes de las elecciones y, 
lo importante, que dicha presencia se computa como una 
participación, no como el año 2016, cuando cerca de una 
decena de listas se retiraron para evitar perder la inscripción.

b) El Congreso promulgó una ley, por insistencia, referida a 
que las normas electorales no pueden ser modificadas un 
año antes del día de las elecciones. Cabe recalcar en este 
punto que, siendo importante y necesario colocar un límite 
para la modificación de las normas, el Congreso no se debió 
colocar uno tan amplio. La fecha más razonable sería la que 
corresponda a la convocatoria de las elecciones. Esto en la 
medida en que si se toma en cuenta el tiempo en que demora 
la aprobación de una ley en el Congreso y la publicación 
de la norma en El Peruano, transcurren varias semanas que 
podrían extenderse a mucho más si el Ejecutivo la observa.

c) Se aprobó el proyecto de ley sobre el financiamiento de los 
partidos políticos. Si bien hay cambios importantes sobre este 
punto, se mantiene el modelo de financiamiento mixto con 
una fuerte inclinación al financiamiento privado. En el caso 
del fondo que se crea para el financiamiento público directo, 
que no puede ser usado para la campaña electoral, este es el 
equivalente al 0.1 de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) 
por cada voto emitido en las elecciones parlamentarias. Eso 
quiere decir que en el cálculo, aun cuando ya se encontraba 
en la ley, se incluyen los votos nulos, blancos y de los partidos 
que no alcanzan representación en el Congreso. De ese 
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aporte público, la ley separa innecesariamente la limitación 
por la que el partido no puede usar más del 50% de los 
gastos ordinarios y no más del otro 50% para educación, 
capacitación, investigación y difusión. Para que esto ocurra, 
el contador del partido se verá obligado a que esto cuadre 
para no violar la ley. La norma no debió regular este tema 
pues lo hace extremada e innecesariamente engorroso.

 Asimismo, también se ha elevado el techo límite de las 
contribuciones de 60 UIT a 120 UIT, y se fija 250 UIT 
como tope máximo para las actividades proselitistas. En 
el esquema de privilegiar el financiamiento privado, quizá 
sincera lo que probablemente se hacía a través de terceros. 
Lo que resulta positivo es que se bancaricen aportes a partir 
de 1 UIT, aun cuando pudo reducirse a la mitad. Se prohíbe 
además el aporte de empresas nacionales y extranjeras, y de 
las asociaciones sin fines de lucro nacionales.

 Pero un problema para la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE) es lo relativo a la verificación y control 
de las finanzas de los partidos políticos. En primer lugar, 
los reportes de ingresos y egresos en la campaña electoral se 
desdoblan ahora en candidatos y organizaciones políticas, 
conformando dos tipos de reportes. El segundo problema 
es que la ley otorga tan solo cuatro meses para que la ONPE 
realice estas dos funciones, la de verificación y control, 
y la sancionadora. Por la cantidad de organizaciones y 
candidatos, el tiempo resulta insuficiente pues se trata 
de actividades continuas: primero de verificar y luego, si 
corresponde, de iniciar un proceso sancionador, con plazos 
razonables que la ley no contempla. Lo peor es que si la 
ONPE no sanciona en los cuatro meses, la ley señala que 
«no procede la imposición de sanción alguna».
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 El problema se agrava pues ahora la ONPE tendrá que 
verificar las cuentas de las organizaciones separadamente 
a la de los candidatos al Congreso, Parlamento Andino, 
gobernadores y vicegobernadores. En los casos que corres-
ponda, los candidatos son responsables, más no el partido. 
En cambio, en el caso de los candidatos presidenciales, que 
es el que recibe mayores contribuciones, solo el partido es el 
responsable. De otro lado, la ONPE solo podrá recibir infor-
mación de la campaña electoral 15 días después de concluido 
oficialmente el proceso y no durante su realización.

 De la misma manera, se mantiene el artículo referido a la 
prohibición de la entrega de dinero o bienes, más conocido 
como «dádivas». Sobre esto último, se modifica la norma 
para hacer más proporcional las faltas con las sanciones, 
pues hasta ahora quien viola la ley es retirado del proceso 
electoral. Pero la sanción solo es para el candidato y no para 
la organización. Sin embargo, en la parte concerniente a la 
función sancionadora, se hace innecesariamente complicado 
pues duplica las funciones, de tal manera que el Jurado 
Nacional de Elecciones (JNE) sanciona en el caso de dádivas 
y la ONPE en todos los casos correspondientes al tema del 
financiamiento.

d) Se aprobó la ley que solo permite la existencia de partidos 
políticos nacionales y movimientos regionales en elecciones 
subnacionales, más no organizaciones (más precisamente 
listas electorales) de alcance provincial y distrital. Se trata 
de frenar la dispersión de la representación, en donde los 
partidos políticos han perdido de manera considerable su 
raíz en provincias. Pero las listas locales provinciales y distri-
tales han reducido también su presencia y, más aún, su éxito 
electoral, pues de los 195 municipios, en el 2014, tan solo el 
3% de los ganadores fueron listas locales provinciales. Sin 
embargo, un gran problema que se origina con esta modi-
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ficación es que no se obliga a las organizaciones nacionales 
y regionales a presentar, en todas las circunscripciones, 
listas de candidatos, corriéndose el grave peligro que, en 
algunas provincias y distritos, sobre todo las más alejadas 
de los centros urbanos, no se presenten candidatos. Si eso 
ocurre, no se realizarán elecciones municipales y se convo-
carán a elecciones municipales complementarias, en donde 
puede volver a ocurrir lo mismo. Si se obliga a los partidos 
y movimientos regionales a participar en todas las circuns-
cripciones, tendrán que extender su aparato organizativo 
sin discriminación. 

e) Ha sido aprobado por el Congreso el proyecto de ley por el 
que se permite postular a los candidatos en elecciones regio-
nales y municipales que hayan nacido en la circunscripción 
y los que domicilian en ella en los últimos dos años, bajo el 
criterio de domicilio múltiple. De esta manera se amplían 
las posibilidades de postulación en un sentido razonable, 
el haber nacido en la circunscripción, como existe en otros 
países, pero se mantiene la forma de tratar el domicilio como 
el Código Civil, es decir, domicilio múltiple. De esta manera, 
una persona puede postular a distintas circunscripciones 
pese a no haber nacido ni residir en ella, lo que resulta aten-
tatorio contra el principio de representación.

f) Ha sido aprobado, sin necesidad de un dictamen de la Comi-
sión de Constitución y Reglamento, el impedimento para la 
postulación de candidatos que hayan sido sentenciados por 
terrorismo, apología al terrorismo, narcotráfico, violación 
sexual, colusión, peculado y corrupción. Esta norma sí ha 
tenido una amplia acogida.

g) En la Comisión de Constitución y Reglamento se ha 
aprobado, encontrándose por hacerlo en el pleno del 
Congreso, el dictamen que eleva de 30% a 40% el mínimo 
necesario para elegir al gobernador regional. De lo contrario, 
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se procederá a una segunda vuelta. El dictamen sostiene 
que el porcentaje o nivel de legitimidad de origen de las 
autoridades ha decrecido en las últimas elecciones, por lo que 
se hace necesario elevar el porcentaje mínimo para ganar la 
gobernación regional. Esta medida parte de un error y crea 
otros problemas. Vale recordar que la legitimidad se origina 
en una elección que debe ser producto de una competencia 
libre y transparente. Esto quiere decir que la legitimidad de 
la autoridad que sale elegida no está en función del mayor 
o menor porcentajes de votación que obtenga, por lo que 
obtener un determinado porcentaje de votos no dice nada 
sobre lo que será el desempeño y la gestión de la autoridad 
elegida. Desde el 2002, para la elección de las autoridades 
regionales, a la lista que ganaba se le otorgaba la mitad 
más uno del número de consejeros regionales, para que el 
presidente tenga mayor capacidad ejecutiva. Se votaba, como 
en la elección municipal, por lista. Pero para las elecciones 
del 2010, se modificó la ley, separando la elección del 
presidente y vicepresidente regional, por un lado, y la de 
los consejeros, por otro. La elección de los consejeros, a su 
vez, se estableció por provincia. Si en la práctica no existen 
regiones, sino departamentos, la elección de los consejeros 
provincializó la representación. De regionalización, nada. 
Pero, ¿cuáles fueron los efectos de esta modificación? En 
el 2010, 15 candidatos lograron ganar en primera vuelta y 
diez fueron a la segunda vuelta. En el 2014, 11 superaron 
el umbral del 30% y en 14 regiones se decidió en segunda 
vuelta. Asimismo, el número de listas creció y la dispersión 
de los votos también. En el 2010, de los diez casos de elección 
en segunda vuelta, en cinco el que quedó segundo superó al 
primero. Entre ellos resultaron ganadores los cuestionados 
Kléver Meléndez, en Pasco; Wilfredo Oscorima, en 
Ayacucho; y el prófugo Gerardo Viñas, en Tumbes. En el 
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2014, cuestionados candidatos como Gregorio Santos, en 
Cajamarca, y César Acuña, en La Libertad, por solo citar 
dos ejemplos, no necesitaron segunda vuelta para ganar 
y, por el contrario, triunfaron con altas votaciones. Algo 
parecido ocurrió con el procesado ex presidente regional de 
Áncash, César Álvarez. Asimismo, en el 2010, gracias a haber 
separado la votación de consejeros regionales, la mayoría de 
los presidentes regionales carecieron de mayorías absolutas 
en los consejos regionales, como siempre ocurría antes con el 
sistema electoral anterior, lo que se repitió en el 2014. Ante 
esto, los presidentes regionales han cooptado, presionado u 
ofrecido puestos a los consejeros que no son de su partido, 
cuando no, el reparto populista del presupuesto regional 
a nivel de las provincias. En consecuencia, el sistema de 
segunda vuelta, contra la extendida creencia, no ha logrado 
otorgar mayor legitimidad ni evitar la elección de candidatos 
cuestionados; tampoco ha reducido el número de partidos 
ni los conflictos sociales han disminuido. Si se observa 
la votación del 2014, tan solo en cuatro de 25 regiones el 
ganador superó el 40%. Incrementar el porcentaje para elegir 
al gobernador no cambiará este escenario y sí provocará un 
incremento del gasto del erario nacional.

Lo necesario para convertirse en reforma electoral

Con este paquete de modificaciones, quizá no todos los que faltan 
serán aprobados, se debe cerrar la discusión sobre el tema de 
reforma electoral. Fuerza Popular, al ostentar la mayoría absoluta 
en el Congreso, ha ofrecido seguir la discusión en los siguientes 
meses. Es cierto que, pasadas las regionales y municipales, sin 
una elección en el horizonte cercano, se puede discutir mejor, pero 
esa misma distancia lleva muchas veces a desatender el tema, tal 
como ha ocurrido en otras oportunidades. En otras palabras, o 
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se aprovecha este momento o seguiremos frente al Muro de las 
Lamentaciones.

Los núcleos centrales del código electoral están formalmente 
presentados en los proyectos antes anotados. Sin embargo, en 
términos de contenidos deben estar conformados por:

• Diseño de funciones de organismos electorales: mayor 
eficiencia, uso intensivo de tecnologías, estrecha colaboración 
y no solo coordinación. Excepcionalidad para elaboración y 
plazos correspondientes al presupuesto electoral y normas 
generales de la administración pública.

• Diseño de organizaciones políticas nacional y regional 
creando incentivos para el desarrollo de funciones de 
integración representativa. Obligatoriedad de participar en 
todas las elecciones y en todas las circunscripciones. Pocos 
requisitos formales y verificables. No a firmas, sí a comités, 
pero no exigir a nivel de la provincia, dejando libertad 
de asociarse de la forma que lo crean conveniente. Para 
presentar listas deben de cumplir con la participación de 
un porcentaje mínimo de personas en procesos organizados 
directamente por los organismos electorales de manera 
simultánea, para la elección de presidente, congresistas, 
gobernadores y alcaldes. Se pasa del requisito del expediente 
al requisito de la participación. De los partidos que 
compiten, estos deben cumplir con obtener 5% de los votos 
y conseguir siete congresistas (salvo que crezca el número 
de congresistas) para ingresar al parlamento. La postulación 
debe ser sin alianzas, lo que obliga a los partidos a fusionarse. 
Si se mantienen las alianzas, el partido que no saca un 
parlamentario pierde la inscripción. 

• Otro núcleo es el referido al financiamiento de los partidos 
políticos. Lo aprobado en el Congreso no soluciona el tema 
de la corrupción y la intromisión de fuentes delictivas 
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de dinero, sino se responde a la pregunta de dónde se 
generarán las fuentes lícitas y controladas para las campañas 
electorales. Aun cuando no guste, la única vía para reducir 
la brecha antes anotada y atenuar los efectos del dinero mal 
habido es el financiamiento público, incrementando la franja 
electoral (impidiendo la compra de espacios más allá de ella) 
y financiando las campañas electorales, tal como ocurre en 
toda la región, salvo en Bolivia y Venezuela.

 Por el contrario, el financiamiento privado es el más difícil 
de supervisar y el más escurridizo.

 Partidos sin recursos y débilmente estructurados son presa 
fácil del dinero de las corporaciones y de origen ilícito. Solo 
con dinero público, con todo lo que ello implica, se puede 
reducir este flagelo. Solo así las demás reformas tendrán 
sentido y eficacia.

A modo de conclusión

El problema de la reforma política en el Perú es que ha sido 
desarrollada de manera pragmática y, sobre todo, sin considerar 
la integridad de los elementos que la constituyen. Y es que 
realizar modificaciones de aquellas leyes referidas a los temas de 
representación política no es lo mismo que desarrollar una reforma 
política y electoral. Esta debe ser referida a las reglas de juego 
de la competencia por el poder y al diseño de las instituciones 
representativas. 

En el Perú, a lo largo de décadas, se han producido varias 
reformas de diverso tipo e impacto pero que no han logrado una 
mejora en la calidad de la representación. Un primer problema 
es que existe una representación política fraccionada que limita 
seriamente los acuerdos en el Congreso. En este, no solo están 
presentes muchos partidos, sino que al interior de ellos varios de 
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sus miembros tienen agendas propias. Su relación con sus partidos 
y dirigentes fuera del Congreso es mínima. Quien no está en el 
Congreso no tiene poder y menos ascendencia sobre la bancada 
parlamentaria, puesto que los parlamentarios consideran que, por 
ser elegidos por el voto preferencial, solo se deben a sus electores 
y no a sus partidos.

Un segundo problema, derivado de lo anterior, se encuentra 
en la elaboración de las propuestas. Los proyectos de ley son 
producto de iniciativas individuales de los congresistas y no de sus 
respectivas bancadas. Eso no solo atenta contra una mejor calidad 
del proyecto, sino que, al no ser un proyecto compartido, no es 
defendido por los miembros de la propia bancada.

Un tercer problema es la calidad de las propuestas. En el caso 
de las reformas políticas, no se aprecia que deben ser entendidas 
como procesos integrales y no como una suma de artículos. Toda 
propuesta de reforma debe ser integral y coherente, de lo contrario 
puede tener efectos diferentes a los que se busca conseguir.

Finalmente, nunca como en los últimos años la reforma 
política y electoral ha sido parte de la agenda pública, en donde se 
involucraron organismos electorales, de la sociedad civil y medios 
de comunicación, lo que permitió que se discutiera en el parlamento 
un paquete de reformas y se aprobaran dos leyes modificatorias 
de la Ley de Partidos Políticos. Sin embargo, el presidente de la 
República observó una y la otra no la firmó al momento en que 
convocaba a elecciones para abril del 2016. 

Así pues, si no se toman en cuentan estos y otros problemas, 
no habrá mayores cambios. Es que no hay reforma electoral si no 
existe una voluntad política para realizarla, de la misma manera 
que no existe comunidad política democrática en donde las reglas 
de juego no sean estables y respetadas. Ese es el objetivo último de 
toda reforma, él que por ahora parece lejano.


