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LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN PERÚ*

A Car los Ro drí guez Pas tor,
ro ma nis ta y maes tro in sig ne

Voy a te ner que abor dar es te te ma ne ce sa ria men te en co ne xión con lo
que más co noz co, que es, por cier to, mi pro pio país. Pe ro an tes qui sie ra
ha cer dos aco ta cio nes; una in di rec ta y otra más tan gen cial. He ve ni do
real men te muy en tu sias ma do a es te Con gre so de Re for ma de la Cons ti -
tu ción, pues es un te ma que me in te re sa mu cho. En el ca so de Pe rú, he -
mos vi vi do un pro ce so de ini cio de re for mas, des de la dé ca da del 60 y
tu vi mos un pe río do cons ti tu yen te en 1977-79 que dio co mo re sul ta do la
vi gen te car ta po lí ti ca de 1979. Pe ro nues tro pro ce so, si bien in ten so po lí -
ti ca men te, no es tu vo acom pa ña do ni pre ce di do por una re fle xión o de -
can ta ción doc tri na ria y teó ri ca, co mo la que aquí es tá ha cien do, de ma -
ne ra ejem plar, el Con se jo pa ra la Con so li da ción de la De mo cra cia, lo
que se re fle ja en la pu bli ca ción de sus in for mes. Aho ra bien, en ellos veo 
re fe ren cias a nues tra Cons ti tu ción des de un tó pi co que ya he vis to en
otras par tes, y es la men ción del sis te ma de go bier no de la Cons ti tu ción
pe rua na, al que se ca li fi ca co mo se mi-pre si den cial. Y en efec to, és te po -
dría apa ren te men te ser así. En el Se gun do Infor me Pre li mi nar del Con se -
jo, se ha bla más con cre ta men te del ca so pe rua no, al cual se ca rac te ri za
co mo se mi-pre si den cial, ca te go ría que pu so en cir cu la ción Du ver ger ha -
ce al gu nos años. Efectivamente, no so tros te ne mos en Pe rú al gu nos ses -
gos par la men ta rios; en tre ellos la exis ten cia de un Con se jo de Mi nis tros,
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de un pre mier, del vo to de cen su ra y úl ti ma men te de la di so lu ción de la
Cá ma ra ba ja, que es la úni ca que tie ne atri bu cio nes po lí ti cas.

Sin em bar go, si nos ate ne mos a una lec tu ra mu cho más sis te má ti ca
del tex to cons ti tu cio nal pe rua no, y a la prác ti ca de nues tra rea li dad po -
lí ti ca, ve mos que ello no es así. So la men te quie ro men cio nar al go que
es sus tan ti vo en un ré gi men pre si den cial y es que nues tro ar tícu lo 216
cons ti tu cio nal di ce tex tual men te que el pre si den te de la Re pú bli ca nom -
bra y re mue ve al pre si den te del Con se jo de Mi nis tros; nom bra y re mue -
ve, es de cir, no hay en nin gún mo men to una dua li dad y me nos aún una
coha bi ta ción co mo es el ca so ex tre mo de Fran cia. Lo que su ce de es que 
a nues tro ré gi men se le ha ador na do con una se rie de atri bu tos par la -
men ta rios pa ra im pe dir los ex ce si vos po de res que tu vo el Po der Eje cu ti -
vo en el si glo XIX, pe ro en la prác ti ca es un país pre si den cia lis ta, co mo lo 
de mues tra la ex pe rien cia po lí ti ca re cien te, en don de ha que da do en cla -
ro el des co llan te y de ter mi nan te pa pel que tie ne el pre si den te de la Re -
pú bli ca. Enton ces, no so la men te por la lec tu ra sis te má ti ca, si no por una 
bue na her me néu ti ca cons ti tu cio nal, y por la mis ma rea li dad po lí ti ca, se
lle ga a la con clu sión de que la Cons ti tu ción pe rua na, no obs tan te al gu -
nos ri be tes par la men ta rios, es fun da men tal men te pre si den cia lis ta, que
es lo que más con vie ne a nues tro país en los ac tua les mo men tos. Na tu -
ral men te, es to no sig ni fi ca pre juz gar so bre la rea li dad ar gen ti na que co -
noz co de le jos, aunque con mu cha sim pa tía.

Siem pre he pen sa do que la par ti ci pa ción ciu da da na es el pro ble ma
me du lar en nues tros sis te mas po lí ti cos mo der nos; y lo di go por en ten -
der que ella na ce en rea li dad a par tir de la Se gun da Gue rra Mun dial,
aunque tie ne an te ce den tes en la Pri me ra. Y la par ti ci pa ción ciu da da na
se ha cen tra do par ti cu lar men te en el vo to que es así, su mo de lo clá si co.
Sin em bar go, la lu cha por el vo to ha si do muy du ra; ca si to dos los paí -
ses de Amé ri ca La ti na —has ta ha ce 30 años— no acep ta ban el vo to de
la mu jer; el vo to de los anal fa be tas lo in cor po ra mos no so tros re cien te -
men te, y ya exis tía en otros paí ses co mo Bo li via, con un al to ín di ce de
anal fa be tis mo. El vo to de los sa cer do tes fue ne ga do has ta ha ce muy po -
co; los mi li ta res si guen sin vo tar en gran par te de nues tros paí ses, y en
otras par tes del mun do las dis cri mi na cio nes a las mi no rías ét ni cas exis -
ten, co mo en al gu nos paí ses de Áfri ca has ta ha ce muy po co y co mo en
paí ses tan im por tan tes co mo los Esta dos Uni dos. Y en el ca so de las
mu je res, pue de de cir se lo mis mo de al gu nos can to nes sui zos. Por eso,

LA CONSTITUCIÓN Y SU DINÁMICA14

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/4TbRMW



si bien el vo to es una for ma muy di mi nu ta de lo que en ten de mos por
par ti ci pa ción, se tra ta del más im por tan te ejer ci cio de ella y de una con -
quis ta his tó ri ca muy lar ga. Aho ra bien, es ta par ti ci pa ción ciu da da na, en 
mi opi nión, pro vie ne fun da men tal men te de es te fe nó me no de ex plo sión 
de mo grá fi ca que se ini cia a prin ci pios del si glo XIX y que to ma car ta
de ciu da da nía a mediados del siglo XX.

El li bro de Orte ga y Gas set La re be lión de las ma sas de nun cia un fe -
nó me no so cial y cul tu ral. Hay dos gran des ras gos en su aná li sis; en pri -
mer lu gar, ad mi tir el fe nó me no tal co mo es tá, la in su rrec ción del hom -
bre-ma sa que quie re im po ner un es ti lo, que exi ge al Esta do, que exi ge a 
la so cie dad; y en se gun do lu gar; la in ter pre ta ción que él da a es te fe nó -
me no es, co mo to do lo de Orte ga, se ño rial, aris to crá ti ca: lo ve co mo un
pe li gro; el hom bre-ma sa va a des truir es ta ci vi li za ción y fren te a él es tá
lo que él lla ma el hom bre egre gio, el hom bre aris to crá ti co; na tu ral men -
te nos ha bla de un in te lec tual, no de una aris to cra cia de la san gre. Esto
que es vis lum bra do por Orte ga, es con fir ma do por no so tros mu chí si mo
más tar de. En rea li dad, pien so que el gran fe nó me no de ma sas apa re ce
pa ra nues tros efec tos —o por lo me nos el que se re fle ja po lí ti ca men -
te— tan só lo en la dé ca da de los se sen ta. En los paí ses de Amé ri ca La ti -
na, es ta dé ca da es la de los po pu lis mos, de los mi li ta ris mos que quie ren 
im plan tar en tre no so tros la doc tri na de la segu ri dad nacio nal que nos
vie ne de Was hington vía las aca de mias bra si le ñas —y na tu ral men te, es to
trae de ter mi na dos cam bios, que van a re per cu tir en la dé ca da si guien te.

No so tros he mos te ni do en Pe rú al gu nos in te re san tes fe nó me nos de
par ti ci pa ción. El pri me ro es la irrup ción de ma sas, que se ad vier te en
1963 con el vo to po pu lar y con la ins ta la ción de mo crá ti ca de los mu ni -
ci pios. Es un gran fe nó me no de par ti ci pa ción po lí ti ca, que na tu ral -
men te se da a ni vel co mu nal y con lle va la rea li za ción de re for mas tí -
mi das que se ha cen fren te a la exi gen cia de la po bla ción, so bre to do en
lo con cer nien te a la te nen cia de la tie rra. La men ta ble men te, las gran des
re for mas es truc tu ra les que fue ron el sig no de la dé ca da de los se sen ta
en los paí ses más atra sa dos o con es truc tu ras más ar cai cas en Amé ri ca
La ti na, se frus traron por una se rie de mo ti vos. Y eso lla ma a los mi li ta -
res; te ne mos los gran des fe nó me nos mi li ta res de la dé ca da de los se sen -
ta, fun da men tal men te el bra si le ño, el ar gen ti no y el pe rua no. Los mi li -
ta res inau gu ran un ex pe ri men to en Pe rú en 1968, que va a du rar do ce
años, con dos fa ses; una pri me ra que va de 1968 a 1975 con una cla rí si -
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ma orien ta ción so cia li zan te y de gran des cam bios es truc tu ra les; y otra
que va de 1975 a 1980, que es de rea co mo do de es tas re for mas y se gún
al gu nos, de des man te la mien to de las mis mas, y en to do ca so, del or de -
na mien to de la ca sa, con la con vo ca to ria a elec cio nes cons ti tu yen tes en
1978, la con vo ca to ria a elec cio nes ge ne ra les en 1980 y la con si guien te
reins ta la ción del ré gi men de mo crá ti co que du ra has ta el pre sen te.

El fe nó me no es in te re san te, por que los par ti dos po lí ti cos en Pe rú no
ha bían cum pli do un de ter mi na do pa pel so cial y po lí ti co que las ma sas
re cla ma ban. La re for ma de la te nen cia de la tie rra era un im pe ra ti vo en
ese mo men to; ha bía un re cla mo, no so la men te de los or ga nis mos téc ni -
cos co mo la FAO y de los in te lec tua les, si no una exi gen cia ge ne ral a
ni vel ciu da da no, de la Igle sia, de los gre mios pro fe sio na les, etcétera. Y
ello se hi zo a me dias por una se rie de mo ti vos que se ría muy lar go ex -
pli car. Y por eso es que los mi li ta res de ci den cul mi nar esas re for mas,
pe ro au to ri ta ria men te, de arri ba ha cia aba jo. Los mi li ta res, adi cio nal -
men te, pro pug nan lo que ellos lla man des de una fe cha tem pra na (1969)
“de mo cra cia so cial de par ti ci pa ción ple na”. Esto im pli ca la teo ría de la
par ti ci pa ción ciu da da na en la to ma de de ci sio nes del Esta do y en to dos
los ám bi tos: po lí ti co, eco nó mi co, edu ca ti vo, uni ver si ta rio, em pre sa rial,
etcétera. Na tu ral men te, los mi li ta res no pueden ol vi dar se de lo que es su 
pro pia es truc tu ra men tal e ini cian es te ci clo de re for mas ver ti cal men te y
crean in clu so un or ga nis mo par ti ci pa to rio (SINAMOS), un en te es ta tal
pa ra con du cir es ta par ti ci pa ción ciu da da na. Y co me ten, en mi opi nión,
un error que el tiem po va a en men dar. Y es que aun que tra di cio nal men -
te los par ti dos po lí ti cos son los que han ma ne ja do el apa ra to del Esta do
sin la par ti ci pa ción de los ciu da da nos, de du cen que hay que pres cin dir
de ellos. Se for mu la así ofi cial men te la te sis del “no par ti do”; los par ti -
dos no son ne ce sa rios, hay que mo ver a las gran des ma sas pa ra que
ellas so las de ci dan, pien sen, sien tan, re cla men, ac túen.

Na tu ral men te, sa be mos que las ma sas so las no van a nin gu na par te;
las ma sas ne ce si tan un di ri gen te, eso es tá im plí ci to en cual quier so cio -
lo gía de las éli tes y de las ma sas. Enton ces los mi li ta res se po nen a di ri -
gir es tas ma sas; en el fon do las ma ni pu lan, y es to trae co mo con se cuen -
cia una par ti ci pa ción for za da que da un tin te cor po ra ti vo a to do el
ex pe ri men to pe rua no; pe ro un tin te cor po ra tivo de iz quier da, no de de re -
cha, lo cual de mues tra que el cor po ra ti vis mo pue de te ner sig nos ideo ló -
gi cos dis tin tos. Este cor po ra ti vis mo, por ejem plo, se per fec cio na y cul -
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mi na un año an tes de que cai ga el go bier no de la pri me ra fa se mi li tar
(la par te más agre si va y na tu ral men te la más in te re san te), cuan do se to ma
una de ci sión tras cen den tal: se apro pian de los dia rios de cir cu la ción na -
cio nal pa ra en tre gar los a la po bla ción or ga ni za da; más par ti ci pa ción
ple na no pue de ha ber. Agre ga mos que Pe rú, a di fe ren cia de otros países, 
tie ne gran des dia rios so la men te en la ca pi tal. Apar te de los dia rios lo ca -
les que tie nen cir cu la ción res trin gi da, los úni cos que im por tan son los
lla ma dos dia rios de cir cu la ción na cio nal que se edi tan en Li ma y que
lle gan a to do el país. Quien no apa re ce en esos dia rios na cio na les, prác -
ti ca men te no exis te. Pe ro se ex pro pian es tos gran des dia rios con el ob -
je to de en tre gar los a lo que se lla ma los “sec to res or ga ni za dos de la so -
cie dad”. Enton ces un dia rio muy im por tan te se asig na, por ejem plo, a
los tra ba ja do res del cam po, otro se asig na a los pro fe sio na les (abo ga -
dos, in ge nie ros, quí mi cos, agró no mos, etcétera), otro dia rio im por tan te
se asig na a las coo pe ra ti vas y en ti da des au to ges tio na rias y así su ce si va -
men te; to dos los gran des ru bros de la pro duc ción y de los ser vi cios se
ven be ne fi cia dos con la ad ju di ca ción de un dia rio.

Quien es tá al fren te del dia rio, tran si to ria men te, es un co mi té di rec -
ti vo nom bra do por el go bier no, o sea, por alle ga dos al ré gi men mi li -
tar, que en el pla zo de un año ejer ce rán sus fun cio nes crean do las con -
di cio nes pre vias pa ra que —de aba jo ha cia arri ba— se for men cú pu las 
de po der que en for ma es ca lo na da y as cen den te, va yan eli gien do di -
rec ti vas que a su vez eli jan una di rec ti va ge ne ral que a su vez se ha ga
car go del dia rio, con lo cual la re pre sen ta ción es to tal y ab so lu ta. La -
men ta ble o fe liz men te, es te ex pe ri men to fra ca só por que no es ta ban
da das las con di cio nes y por que el mo de lo era au to ri ta rio; era un mo -
de lo an tiim pe ria lis ta, an tio li gár qui co, an ti de mo crá ti co.

Enton ces te ne mos la te sis fun da men tal de la par ti ci pa ción, por un la -
do, y por otro el no par ti do, y ade más la bur la, el es car nio, el des dén
ha cia los par ti dos que se lla man clá si cos, en tre ellos a uno que es tá en
el po der hoy día, el Apra, al cual se ana te ma ti za en for ma per ma nen te y 
con ti nua. Esto trae co mo reac ción que la se gun da fa se mi li tar, que se
inau gu ra en 1975, tra te de cal mar y de li mar es tas aris tas y crear un cli -
ma de con cor dia con los par ti dos tra di cio na les, que no ha bían po di do
ser reem pla za dos por na die; o sea, la te sis del no par ti do fue ab sur da, y
cuan do se qui so for mar un par ti do ofi cial que re co gie se las as pi ra cio nes 
del go bier no, és te no tu vo ma yor eco ni tras cen den cia. Así las co sas,
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vis to el de te rio ro po lí ti co, so cial y eco nó mi co que exis tía, se con vo ca a
elec cio nes ge ne ra les en 1977 y se con fi gu ra una Asam blea Cons ti tu -
yen te que se ins ta la en ju lio de 1978, ba jo la pre si den cia de Víc tor Raúl 
Ha ya de la To rre, que fa lle ce po co des pués. Y ahí em pie za un pro ce so
de ver da de ra par ti ci pa ción pa ra ha cer el tex to cons ti tu cio nal. Indu da -
ble men te la par ti ci pa ción po lí ti ca, los par ti dos pre sen tes en la con vo ca -
to ria, acep tan el re cla mo de los mi li ta res que quie ren la re for ma de
nues tra Cons ti tu ción, que por lo de más se ve nía re cla man do des de
antes por mu chos sec to res, pe ro en for ma ais la da. Na die ha bía pos tu la -
do se ria men te la ne ce si dad de cam biar to tal men te el tex to cons ti tu cio -
nal vi gen te que era el de 1933, y que en aquel mo men to, te nía más de
trein ta años de existencia.

Sin em bar go, los mi li ta res exi gen su mo di fi ca ción to tal co mo re qui si to 
pa ra el re tor no a los cuar te les. Pa ra ello sos tie nen que la vie ja Cons ti tu -
ción es re tró gra da, ana cró ni ca, que tie ne ins ti tu cio nes muy atra sa das y
que, ade más, no re co ge los pos tu la dos mo der nos y las gran des con quis -
tas que ha bía he cho el go bier no mi li tar. Y efec ti va men te, el go bier no mi -
li tar mo der ni zó el país en mu chos sen ti dos: cam bió la te nen cia de la tie -
rra, por ejem plo, in tro du jo la co pro pie dad en de ter mi na das em pre sas,
mo di fi có el sis te ma edu ca ti vo, en tre otras in no va cio nes más, y na tu ral -
men te pro vo có lo que ya mu chos en la dé ca da de los se sen ta lla ma ban la
“re vo lu ción de las ex pec ta ti vas”. Enton ces, lo im por tan te es que la con -
vo ca to ria a un pro ce so cons ti tu yen te en Pe rú es fru to de una de ci sión mi -
li tar que ocu rrió en 1977 y que fue acordada con los prin ci pa les par ti dos
po lí ti cos. To dos los par ti dos ac ce den li bre men te a par ti ci par en es ta
con vo ca to ria, ex cep to Acción Po pu lar, que li de rea su fun da dor, Fer -
nan do Be laun de Terry, que se po ne al mar gen de la Asam blea Cons ti -
tu yen te. Sin em bar go, los de más par ti dos, in clu so los más ra di ca les,
to dos los gru pos de iz quier da (tros kis tas, al ba nis tas, maoís tas, et cé te -
ra) par ti ci pan en ella.

Pe ro, cu rio sa men te, en las elec cio nes de 1980 que se con vo can pa ra
dar fin al go bier no mi li tar, Be laun de Terry par ti ci pa co mo can di da to a
la pre si den cia, no obs tan te que es tá en de sa cuer do con la con vo ca to ria
y con la nue va Cons ti tu ción. Y re sul ta ele gi do por una am plia ma yo ría.

El hom bre que ha bía si do des po ja do del po der en 1968 por los mi li -
ta res, vuel ve al po der en 1980 y lo re ci be de los mis mos mi li ta res que
lo ha bían de rro ca do do ce años an tes; una jor na da, di ría yo, rei vin di ca -
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to ria. El pre si den te de 1980, que no ha par ti ci pa do en la cons ti tu yen te, 
ju ra cum plir sin em bar go la Cons ti tu ción y aún más, di ce, que la acep ta 
ín te gra men te, con lo cual, ra ti fi có el tex to a pos te rio ri.

Hu bo en ton ces (1978) un ple no de ba te cons ti tu yen te co mo nun ca se
dio, una gran par ti ci pa ción ciu da da na; es tu vie ron los re pre sen tan tes de
ca si to dos los par ti dos, no hu bo pros cri tos, la Asam blea du ró un año,
na die tu vo ma yo rías, na die lle gó al 51%; en con se cuen cia esa Cons ti tu -
ción no pue de atri buir se a na die. El gru po ma yo ri ta rio, el Apra, te nía el
37% de la Asam blea; tu vo que ha cer tran sac cio nes con tí nuas; eso ex pli -
ca por qué nues tro tex to es ecléc ti co en mu chas de sus par tes y es pe -
cial men te en la par te de di ca da al ré gi men eco nó mi co. Y hu bo mu chas
con sul tas; opi na ron li bre men te los ex-pre si den tes que vi vían; opi nó la
Igle sia Ca tó li ca, las li gas fe me ni nas que eran muy im por tan tes (pa ra
in tro du cir re co no ci mien tos a la mu jer tra ba ja do ra y al ama de ca sa);
co la bo ra ron in clu so las igle sias pro tes tan tes cris tia nas y no ca tó li -
cas; co la bo ra ron las Fuer zas Arma das, las uni ver si da des; hu bo en -
ton ces un gran de ba te na cio nal. Yo no co noz co otra Asam blea Cons ti tu -
yen te más am plia, más po ro sa que la que tu vi mos en 1978 y que es la
que san cio nó la car ta vi gen te. Sin em bar go, por mo ti vos que son di fí ci les 
de ex pli car en bre ves pa la bras, no exis te gran par ti ci pa ción ciu da da na
in cor po ra da en es te tex to cons ti tu cio nal. La gran par ti ci pa ción en es te
tex to cons ti tu cio nal es tá da da, fun da men tal men te, en el vo to; y es to no
só lo por ra zo nes de or den de mo crá ti co y po lí ti co, si no co mo reac ción
fren te a un go bier no que de ni gró el vo to y lo pros cri bió du ran te do ce
años.

Así, el vo to cre ció en dos ex tre mos; por un la do, se re du jo la edad
elec to ral a 18 años y, por el otro, se ex ten dió su obli ga to rie dad has ta
los 70 (an tes se vo ta ba a los 21 y la obli ga to rie dad del vo to ce sa ba a los
60), y se am plió el es pec tro elec to ral, in cor po ran do a los anal fa be tas. En
es te sen ti do, hu bo una innova ción bas tan te im por tan te, y por otro se
cons ti tu cio na li zó, en for ma muy cla ra, la vi gen cia, el fun cio na mien to, 
y la im por tan cia de los par ti dos po lí ti cos, es to es, la co rrien te doc tri -
nal que se lla ma “cons ti tu cio na li za ción de los par ti dos po lí ti cos”, que
na ce des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial. Son tan só lo al gu nos ar -
tícu los, bre ves en com pa ra ción con los de otras cons ti tu cio nes, pe ro
in men sa men te sig ni fi ca ti vos si lo com pa ra mos con el si len cio que
guar dan mu chí si mas cons ti tu cio nes mo der nas. Ésa es la más im por -
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tan te de las par ti ci pa cio nes que se ha ce evidente, no sólo a ni vel na cio -
nal, si no a ni vel de los mu ni ci pios y de las re gio nes.

Exis te in nu ce, un es que ma re gio nal en la Cons ti tu ción, to ma do va -
ga men te de la ex pe rien cia ita lia na y de la es pa ño la, de di vi dir el país en 
re gio nes, sin lle gar a caer en el fe de ra lis mo; es un en sa yo tí mi do e im -
pre ci so, a fin de dar una cier ta vi da au tó no ma a lo que se rán las re gio -
nes, cu yo pro ce so de im plan ta ción ya ha si do ini cia do y que de be rá
par tir de elec cio nes re gio na les.

Hay tam bién una par ti ci pa ción eco nó mi ca muy im por tan te; en pri -
mer lu gar, el ac ce so de los tra ba ja do res a las uti li da des, a la ges tión y a
la pro pie dad de las em pre sas, que no ha ce más que con fir mar con ma ti -
ces, lo que fue una crea ción mi li tar de los años se ten ta; de acuer do con
la ley de la ma te ria hay for mas de ac ce der a es tas uti li da des y par ti ci pa -
ción en las em pre sas, so bre to do in dus tria les y mi ne ras.

Exis te tam bién una par ti ci pa ción en la pla ni fi ca ción que es con cer ta da,
tie ne que ha ber par ti ci pa ción ciu da da na pa ra im po ner una pla ni fi ca ción.
Hay una in ter ven ción tam bién de los pa dres de fa mi lia en el sis te ma edu -
ca ti vo; hay una par ti ci pa ción, una ini cia ti va po pu lar bas tan te im por tan te,
re la cio na da con dos as pec tos cons ti tu cio na les de re lie ve: uno, la po si bi -
li dad de ac ce so a la ac ción de in cons ti tu cio na li dad con 50,000 fir mas
(el nú me ro es apa ren te men te muy al to, pe ro pro por cio nal men te no, pues
el ma pa elec to ral en Pe rú ac tual men te se cal cu la en 9 mi llo nes sobre 21
mi llo nes de ha bi tan tes). En con se cuen cia, una ac ción de in cons ti tu cio na li -
dad con 50,000 fir mas es im por tan te co mo ac ce so al con trol cons ti tu cio nal 
por par te de la po bla ción; es to na tu ral men te no ha su ce di do has ta aho ra. Y 
el se gun do pun to es que las re for mas cons ti tu cio na les pue den tam bién ser
plan tea das por 50,000 fir mas; es to tam po co ha su ce di do. Ha ha bi do in ten -
tos de re for ma, so bre to do pa ra ob te ner la ree lec ción in me dia ta del ac tual
pre si den te de la Re pú bli ca, pro pi cia da por sus alle ga dos, pe ro no ha te ni do 
éxi to. Yo no co noz co real men te la tra di ción ar gen ti na re cien te, pe ro en tre
no so tros la ree lec ción in me dia ta es tá muy vin cu la da con re gí me nes dic ta -
to ria les, eso nos es pan ta un po co y eso hi zo que el pre si den te Alan Gar cía, 
no obs tan te te ner ma yo ría en las cá ma ras, no ha ya po di do has ta aho ra im -
ple men tar una ree lec ción in me dia ta y que él in clu so se ha ya vis to obli ga do 
a re cha zar la al cons ta tar su in via bi li dad.

Hu bo un im por tan tí si mo pro yec to de par ti ci pa ción en un ni vel más al -
to, y que fue una pro pues ta del Par ti do Apris ta en la Cons ti tu yen te y que
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se lla mó el “Con gre so Eco nó mi co Na cio nal”, un nom bre clá si co, que
es con día —ba jo otro nom bre— lo que hoy ha cen las de mo cra cias oc ci -
den ta les, o sea, los con se jos eco nó mi cos y so cia les, en tes con sul ti vos y
no le gi fe ran tes.

Este pro yec to la men ta ble men te fue abortado por que el Apra lo pro -
pu so, y en ese jue go de to ma y da ca, que eran las apro ba cio nes de los
ar tícu los cons ti tu cio na les, hu bo un des fa se en tre uno de los gru pos y el
Apra en el te rre no de las con ce sio nes mu tuas, y co mo una es pe cie de
ven det ta po lí ti ca, los vo tos que le fal ta ban al Apra fue ron re ti ra dos a úl -
ti ma ho ra y es te pro yec to de crear un Con gre so Eco nó mi co Na cio nal,
en te con sul ti vo pa ra uni fi car ca pi tal, tra ba jo y Estado, falló. Con todo,
es una posibilidad que ha quedado abierta.

En con clu sión, po de mos de cir que en el Pe rú de hoy exis te una par ti -
ci pa ción ciu da da na res trin gi da. Co mo con tra pe so, co mo ate nua ción de
es te pos tu la do, po de mos de cir que te ne mos una vi da po lí ti ca muy ac ti -
va, y una opi nión pú bli ca muy aler ta, y na tu ral men te ella se rá la que en
el fu tu ro nos lle ve a un es pec tro mu cho ma yor de par ti ci pa ción ciu da -
da na, que es lo que al gu nos gru pos cons ti tu yen tes quisieron (como la
introducción del referéndum, que fue de se cha do).

Pero no es des car ta ble la idea de que nue vas for mas de par ti ci pa ción
ciu da da na sur jan en el fu tu ro, pa ra for ta le cer nues tro sis te ma de mo crá ti co.
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