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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

INTRODUCCIÓN

En el contexto de propuesta de la reforma política, la Comisión de Alto Nivel para 

la Reforma Política junto a la Subgerencia de Asistencia Técnica, para promover acti-

vidades de difusión del alcance de la propuesta legislativa, organizó el Seminario 

Internacional denominado “La democracia interna en los partidos políticos. Lecciones 

desde la experiencia peruana y latinoamericana”. Dicho evento fue realizado gracias 

al auspicio de IDEA Internacional y la Unión Europea, quienes brindaron todas las 

facilidades necesarias.

El seminario se llevó a cabo el día miércoles 26 de junio del presente año en las 

instalaciones del hotel José Antonio, en Miraflores, entre las 17:00 y 21:00 horas. Los 

objetivos de éste fueron: a) conocer la importancia de las elecciones internas para la 

vida democrática de las organizaciones políticas, b) compartir un conjunto de leccio-

nes extraídas de las experiencias de procesos electorales en los partidos políticos 

peruanos, y c) presentar la experiencia de la administración electoral en los procesos 

electorales de elecciones internas de países de la región.

Entre los expositores se contó con la presencia de la observadora internacional 

de elecciones Silvana Yazbek1, quien orientó su exposición en presentar la experien-

cia argentina de las elecciones PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) 

como un mecanismo que permite promover la democratización al interior de los 

partidos políticos. Asimismo, resaltó el inicio de Ley de Paridad de Género en Ámbitos 

de Representación Política, que establece la alternancia y la sustitución de los candi-

datos de su mismo sexo que figuren en la lista.

1    Abogada de la Universidad Nacional de Córdoba, con posgrado en Derechos Políticos y Electorales de la Universidad 
de Buenos Aires. Observadora nacional e internacional de elecciones. Asesora del Congreso Nacional. Coordinadora de la 
Comisión de Derecho Electoral del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Responsable del Comité de Compliance 
de los Partidos Políticos de la World Compliance Association, Capítulo Argentino. Asiste a organizaciones gubernamentales 
y no gubernamentales argentinas para el diseño e implementación de programas de observación electoral y propuestas 
de reformas electorales. Cuenta con artículos y publicaciones especializadas sobre observación electoral, paridad en la 
representación política, integridad de los partidos políticos, instrumentos de emisión del sufragio, entre otras cuestiones.
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Como segundo expositor invitado se contó con la participación de Peter M. Siavelis2, 

quien planteó que la promoción de las elecciones internas de las organizaciones políti-

cas, es un mecanismo que permite tener mejores candidatos y, en consecuencia, mejores 

autoridades. De la misma manera, opinó que el sistema de partidos peruano es muy 

conocido por su informalidad y falta de institucionalidad, por lo que una reforma es una 

iniciativa que generará cambios positivos para el sistema político peruano.

Finalmente, se contó con la presencia de Daniel Chasquetti3, quien resumió el 

origen y actual aplicación de las elecciones internas en Uruguay. El sistema político 

de este país se caracteriza por contar con partidos políticos de una gran tradición que 

emplean las internas como un medio para resolver conflictos internos, moderar los 

discursos y mejorar la participación ciudadana. Así, el expositor destacó que la incor-

poración de las elecciones internas en el Perú puede fortalecer a los partidos políticos.

2    Magíster y doctor de la Universidad de Georgetown. Actualmente es profesor de la Wake Forest University, en Winston-
Salem, Carolina del Norte (EE.UU.). Es director del Programa de Estudios Latinoamericanos y Latinos de esa casa de estudios y, 
hoy en día, dirige ese programa en Santiago de Chile. Experto en política electoral, legislativa y presidencial en América 
Latina, con enfoque particular en Chile y en Argentina. Entre sus principales publicaciones destacan “Electoral Engineering 
and Democratic Stability: The Legacy of Authoritarian Rule in Chile”, “Candidate Recruitment and Selection in Latin America: 
a Framework for Analysis”, “La lógica oculta de la selección de candidatos en las elecciones parlamentarias chilenas”.
3    Licenciado y magíster en Ciencia Política y doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de la República Oriental del 
Uruguay. Es docente, investigador e integrante del Observatorio Político del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la 
República Oriental del Uruguay. Cuenta con libros, artículos y otras publicaciones, como Reformas Políticas en Chile 2014-2016: 
Análisis y evaluación de las modificaciones al sistema político chileno durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet 
(2016), “Sistemas de partidos en América Latina. Causas y consecuencias de su equilibrio inestable”, en Retornar a las reglas: El 
efecto de las instituciones: Partidos y parlamentos en Brasil, Chile y Uruguay del compilador Manuel Torcal (2015), y Parlamento 
y Carreras Legislativas en Uruguay: Un estudio sobre reglas, partidos y legisladores en las Cámaras (2014), entre otros.
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LA DEMOCRACIA INTERNA EN LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS 

LECCIONES DESDE LA EXPERIENCIA LATINOAMERICANA

El Seminario Internacional se inició con las palabras de bienvenida de Stefaan 

Pauwels, Jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Perú, quien 

hizo referencia a las iniciativas de reforma política que se produjeron en la Unión 

Europea en relación con democracia interna y los partidos políticos. Señaló las dife-

rencias y diversidad de temas identificados entre las distintas organizaciones políti-

cas. Reflexionó sobre la compleja situación que implica la participación y organiza-

ción de las elecciones internas, planteándose la formulación de un debate nacional 

donde se trabaje en conjunto con el Congreso y el Poder Ejecutivo y se generen 

consensos. Para finalizar, Pauwels confirmó el compromiso de la Unión Europea en 

cooperar con diferentes instituciones nacionales para mejorar la calidad de la demo-

cracia en el país.

A continuación, el Jefe(i) de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) 

Manuel Cox Ganoza en el discurso de apertura destacó la importancia que poseen 

los procesos de democracia interna dentro de las organizaciones políticas; puso 

énfasis, además, en el actual proceso de reforma política que el país atraviesa, el cual 

aspira a que las organizaciones políticas se vean fortalecidas. En palabras suyas, se 

espera que, mediante este proceso, se mejore la calidad institucional y democrática. 

Asimismo, mencionó la relevancia que tienen los procesos de democracia interna, 

pues, generan un real involucramiento de participación de militantes y una amplia 

participación de la ciudadanía, que permitirá una mayor legitimidad del proceso. De 

la misma manera, resaltó que el rol de los organismos electorales de Argentina y 

SEMINARIO INTERNACIONAL



6

OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

La Democracia Interna en los Partidos Políticos / Lecciones desde la experiencia Latinoamericana 

Uruguay en la organización de elecciones internas partidarias no representa un caso 

aislado en la región; en estos países, comentó, el organismo electoral responsable 

organiza elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (esta última carac-

terística solo se aplica en el caso argentino, mientras en Uruguay el voto para esa 

elección es facultativo). En cambio, en los casos de Ecuador y del Perú las elecciones 

son observadas o asesoradas por el organismo electoral, en tanto, en los casos de 

Chile y Colombia, la participación del organismo electoral es más activa, pero solo a 

solicitud de la organización política en cuestión. 

En ese sentido, resaltó como uno de los objetivos del seminario, el intercam-

bio de experiencias de la participación de los organismos electorales en la región 

y el impacto en los partidos políticos. Para terminar, Manuel Cox realizó una breve 

reflexión sobre los partidos políticos que sobreviven a sus miembros fundadores, 

sosteniendo que un partido democrático permite la renovación de sus dirigentes y 

representantes. La reforma política, entonces, apuesta por el fortalecimiento de los 

partidos políticos como vehículos legítimos de participación ciudadana y de propues-

tas que lleven a la generación de políticas públicas en beneficio de la ciudadanía. 

Con este propósito, el jefe de la ONPE declaró inaugurado el seminario. 

ELECCIONES PASO (PRIMARIAS, ABIERTAS, SIMULTÁNEAS Y OBLIGATORIAS) 

El primer panel se inició con el tema “Importancia de la democracia interna en las 

organizaciones políticas: selección de candidatos y candidatas y las modalidades 

de elección que han dado mejores resultados en la región”, donde Fernando Tuesta 

Soldevilla4 en su condición de expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la 

Reforma Política, mencionó que, en el contexto de reforma, es conveniente realizar 

un comparativo con los países de la región, a fin de observar las experiencias en otros 

contextos e identificar las fortalezas y debilidades de este proceso. Por ello, en el 

panel se presentaron tres destacados especialistas sobre los procesos de democracia 

interna en las organizaciones políticas.

La primera ponente fue Silvana Yazbek, quien inició su participación agrade-

ciendo a la ONPE y a IDEA Internacional por la invitación al evento académico. Yazbek 

presentó la experiencia argentina sobre las elecciones PASO (Primarias, Abiertas, 

Simultáneas y Obligatorias). En esta, destacó la importancia de los partidos políticos, 

considerándolos constitucionalmente como instituciones fundamentales del sistema 

democrático argentino. 

4    Sociólogo y politólogo. Expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política.
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Yazbek añadió que, si bien históricamente los partidos políticos mantenían un 

sistema de elecciones internas abiertas y simultáneas, con la crisis sucedida luego 

del movimiento social denominado: “¡Que se vayan todos!”,5 durante el bienio 2001-

2002, la Ley N° 25.611 estableció la obligatoriedad de éstas. Sin embargo, diversos 

factores llevaron a que estos procesos electorales se suspendan en el 2003, y luego, 

en el 2005, aplicándose este tipo de elecciones internas de manera limitada en el 

proceso electoral de las legislativas. Así, inicialmente, las elecciones internas en 

Argentina eran organizadas por los partidos y no por las autoridades electorales 

correspondientes. 

De esta manera, la incorporación de las elecciones PASO (Primarias, Abiertas, 

Simultaneas y Obligatorias) fue recién establecida en el 2009, con la Ley N° 26.571 

para la selección de candidatos, siendo empleadas por primera vez en el 2011. Hasta 

el momento, se han llevado a cabo cinco procesos. Para Yazbek establecer mecanis-

mos de democracia interna produce una mayor democratización al interior de los 

partidos y genera garantías institucionales que contribuyen a la igualdad y confianza 

hacia dentro, como hacia afuera de los partidos, involucrando de esta manera al 

electorado.

Además de ello, Yazbek señala, desde su experiencia, que las elecciones primarias 

permiten al ciudadano contar con información nacional, subnacional y, en algunos 

casos, regional, lo que permite ordenar la oferta electoral. Asimismo, las elecciones 

internas habilitan a los precandidatos y precandidatas, es decir, les brindan una mayor 

legitimidad y proporcionan una actitud electoral a quien atraviesa este proceso 

previo a una elección general. 

Yazbek menciona brevemente las características de este sistema electoral. Indica 

que son abiertas porque los ciudadanos pueden votar tengan o no afiliación con un 

partido. Sin embargo, la característica fundamental es que lo puedan hacer en cual-

quiera de las agrupaciones políticas que presente la oferta. Añade que son simultá-

neas ya que se realizan en la misma fecha en todo el territorio argentino. La obligato-

riedad radica en la primera etapa porque es vinculante para las elecciones generales. 

Además, recalca que para los ciudadanos el voto es obligatorio pues de no participar 

deben afrontar las sanciones previstas en la legislación electoral.

En el caso de la designación de precandidatos, explicó que es una facultad exclu-

siva de cada agrupación política, y solo tienen que seguir las pautas que provienen de 

sus cartas orgánicas, participando así afiliados y no afiliados.

5    Se hace referencia a la crisis política de Argentina que se conoce como el Argentinazo o Cacerolazo, en donde se declaró una 
crisis social, económica, política e institucional que llevó a la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa.
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 Yazbek,  compara las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligato-

rias, con la propuesta que se viene planteando en el Perú, donde si bien encuentra 

similitud con la que ellos manejan, las diferencias más resaltantes serían el tipo de 

registro del padrón. En el caso de Argentina la institución encargada es la misma 

Justicia Nacional Electoral, que proporciona el padrón electoral, por lo que se mostró 

a favor de que en el Perú, el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) se 

encargue de su elaboración. 

Además de ello, en Argentina no se maneja el voto preferencial, mientras que en 

el Perú se pretende mantener. Como instrumento de votación, en Argentina manejan 

una boleta múltiple partidaria y en el caso peruano se entregará una boleta única de 

papel con todas las categorías. En cuanto al financiamiento, este es público y privado, 

dirigido a la promoción de democracia interna, por lo que se produce en el acto, es 

decir, se brinda financiamiento cuando se inscribe una lista política para participar 

en elecciones. 

Por otro lado, Yazbek aclara que para poder participar en las elecciones generales 

se necesita el 1,5% de los votos emitidos válidos, contados sobre la base del padrón. 

Yazbek menciona, que si un partido presenta una lista única, de igual manera este 

debe presentarse a elecciones generales, lo cual está actualmente generando debate 

porque las nuevas fórmulas presidenciales no estarían teniendo competencia interna.

Yazbek resaltó que este año se implementará por primera vez la Ley de Paridad 

de Género en Ámbitos de Representación Política. La reglamentación establece la 

alternancia dentro de las listas de candidatos y que, además, estén descritas con 
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lenguaje inclusivo, ya sea para la elección de senadores nacionales, diputados nacio-

nales y parlamentarios del Mercosur. 

Finalmente, Yazbek reflexionó sobre la importancia que tiene democratizar inter-

namente en la calidad de representación, consideró que sería un gran avance para 

el Perú, y acotó que, en su experiencia de observadora, muchas veces los conflictos 

internos son trasladados a elecciones generales por no tener definiciones claras y 

que a su vez generan inseguridad en el electorado. En Argentina, se ha planteado 

fortalecer el rol del afiliado pues, en algunos casos, este tiene menos derechos que el 

independiente quien resulta ser el que define la democracia interna.

OTRAS EXPERIENCIAS

Como segundo expositor se tuvo a Peter M. Siavelis, quien explicó que en su vida 

profesional se desempeña como investigador de procesos de democracia interna de 

los partidos políticos en América Latina. Destacó, por otro lado, que en el mundo 

académico los que conocen el sistema de partidos peruano saben que “hay un 

problema”, y este se encuentra relacionado a su débil institucionalidad, la que 

tiene índices sumamente bajos en las encuestas aplicadas en la región latinoa-

mericana. Enfatizó en la necesidad de contar con reformas políticas que reviertan 

esa situación, sin embargo, señaló que se debe tener mucha cautela en la imple-

mentación de estos procesos, pues las consecuencias no son inmediatas, sino que 

pueden ocurrir reacciones distintas a las esperadas. Hizo mención al caso de Chile, 

en que las propuestas de reformas no han generado los resultados esperados. 

En su opinión, en el Perú los partidos políticos realizan elecciones internas de 

forma precaria, utilizando recursos informales para su fin. Señala que la falta de 

recursos obliga a los partidos a organizar elecciones limitadas, que no cumplen 

con estándares de imparcialidad, autonomía y transparencia, y que cuentan con una 

reducida participación. 

Destacó que la democracia interna es un hecho que no sólo incumbe a las elec-

ciones internas, sino que es un proceso que, a la larga, beneficia a los partidos. Sin 

embargo, no es una fórmula mágica que lo solucione todo, pero su proceso de imple-

mentación perfecciona la legitimidad de los partidos. Enfatizó que infunde transpa-

rencia, pues el proceso no es a puerta cerrada. Además, explicó, promueve la partici-

pación de los grupos subrepresentados como mujeres, jóvenes y otros. Así, también 

viabiliza la rendición de cuentas de los partidos políticos.
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El expositor destacó la propuesta del politólogo norteamericano Elmer Eric 

Shattschneider, cuando señala que “el proceso de nominación […] se ha convertido 

en un proceso crucial para el partido. La naturaleza del procedimiento de nomina-

ción determina la naturaleza del partido”. Además, puso énfasis en el caso de Estados 

Unidos, en donde el voto no es representativo debido a la fórmula que se emplea. El 

proceso de selección de candidatos, por lo tanto, afectará el comportamiento de los 

legisladores.

Siavelis señaló que es importante preguntarse cuáles son los procedimientos de 

selección, cuáles son los efectos de los procedimientos particulares y cuáles son las 

determinantes de los procesos de selección. 

Señaló que, durante el gobierno de transición en Chile, Patricio Aylwin eligió a 

todos los candidatos sin elección interna, presentándose luego un grave problema 

de representatividad. Por ello, Siavelis se reafirmó al señalar que el tipo de listas y el 

tipo de candidato son factores importantes en los procesos de democracia interna. 

No obstante, señaló que en los procesos de selección (internas) ha identificado la 

existencia de procesos formales e informales. 

Señaló que la variable de las cuotas de género es muy importante y debe ser 

considerada. El expositor precisó que las cuotas funcionan por tres niveles de uso en 

las que identifica: el porcentaje de aspirantes, porcentaje de candidatos nominados y 

los escaños reservados en el congreso. En ese contexto, se emplean diversos modelos 

democráticos: 

 » Delegate Model: Persona que se elige para representar a los ciudadanos.

 » Trustee Model: Se elige a una persona en la que se confía.

 » Mandate Model: Se elige a la idea y no a la persona.

 » Descriptive Model: El parlamento se ve como se ve el pueblo, priorizar sobre las 

minorías.

Siavelis señaló que la tendencia actual en todos los modelos democráticos 

se orienta a promover la participación de grupos subrepresentados. En su análisis, 

también destaca que en la propuesta de la Comisión presidida por Tuesta Soldevilla 

esas variables han sido consideradas, destacando que se trata de una propuesta bien 

pensada, sin embargo, es necesario realizar un balance de ventajas y desventajas de 

los modelos democráticos.
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ELECCIONES INTERNAS EN URUGUAY

Como tercer expositor se contó con la presencia del politólogo Daniel Chasquetti, 

quien centró su exposición en analizar las elecciones internas en el caso de Uruguay, 

reconociendo antes que los procesos de reforma vinculados a la democracia interna 

no suelen ser aplicados por la mayoría de países en la región. Es más, las elecciones 

internas abiertas sólo son efectuadas en Argentina y en Uruguay, pero son estas las 

experiencias las que permiten producir una visión comparada sobre el proceso de 

reforma peruano.

El primer antecedente de las elecciones internas abiertas en Uruguay puede iden-

tificarse en 1980, para el plebiscito constitucional de ese año. Esta consulta popular 

fue convocada por la dictadura cívico-militar del momento y tenía por objetivo legi-

timar a la misma, sustituyendo la Constitución de 1967 por una nueva Carta Magna. 

La propuesta formulada fue rechazada por la ciudadanía, lo que condujo a un proceso 

de apertura hacia la democracia.

De esta manera, tras un periodo de diálogo, en 1982 se estableció como condi-

ción para la transición que los partidos políticos organizasen elecciones internas 

abiertas y simultáneas. Esta sería la primera experiencia de democracia interna en 

el país.

Sin embargo, esta experiencia fue abandonada hasta 1994, año en el cual se 

produjo un triple empate entre el Frente Amplio (31%), el Partido Nacional (32%) y el 

Partido Colorado (33%) debido al uso del sistema de mayoría simple. Esta coyuntura 

política especial condujo a la necesidad de repensar el sistema electoral uruguayo y, 

producto de ello, se establecieron reformas políticas. Así, en 1997 el sistema electoral 

cambiaba de mayoría simple a mayoría absoluta con ballotage (segunda vuelta).

En medio de estas modificaciones planteadas en Uruguay, el debate político 

también se centró en las maneras en que se seleccionaban al candidato presiden-

cial de cada partido político. Así, se retomó la experiencia de 1982, adoptándose un 

sistema electoral con varias elecciones, incluyendo también los procesos de demo-

cracia interna.

Las elecciones internas en Uruguay son:

 » Abiertas: Pueden votar todos los ciudadanos inscritos en el Registro Cívico 

Nacional.
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 » Simultáneas: Partidos que deseen participar en la Elección Nacional están obli-

gados a presentarse.

 » No obligatorias: El voto es secreto y facultativo.

 » Elección: Se elige al candidato presidencial, la Convención Nacional y la Conven-

ción Departamental.

 » Organización: La Corte Electoral de la República Oriental del Uruguay.

Bajo este punto, el sistema político uruguayo presenta ciertas particularidades. 

En primer lugar, Uruguay presenta un sistema de partidos institucionalizado, con frac-

ciones bien organizadas al interior de los mismos partidos políticos. Cada una de 

estas fracciones postula a candidatos presidenciales y son los partidos los que distri-

buyen las hojas de votación.

Las elecciones internas son una oportunidad que tienen los partidos políticos 

uruguayos para resolver disputas intrapartidarias e intrafraccionales, aunque uno de 

los aspectos a considerar, en el contexto uruguayo, es que las listas partidarias se 

multiplican exponencialmente, llegando a inscribirse hasta 1,441 para las elecciones 

internas. Sin embargo, el sistema electoral también genera un efecto reductor por lo 

que el número de partidos se mantiene estable.

Otro punto que Chasquetti puso en consideración fue la participación electoral 

en las internas. En los últimos procesos electorales la participación de los ciudada-

nos ha bajado de un 53%, en 1999, a un 38%, en 2014. Los ciudadanos uruguayos se 

encuentran menos interesados en las internas y quienes participan son los votantes 

medianos de cada partido. De esta manera, afirmó, los candidatos centristas son los 

que presentan más dificultades al participar. Las internas introducen una polariza-

ción, a pesar de que los candidatos en competencia se ven impedidos de radicalizar 

su discurso porque la elección nacional se encuentra cerca. En consecuencia, estos 

datos han generado un debate para reformar el sistema y cambiar el modelo por uno 

de voto obligatorio.

Por otra parte, Chasquetti detalló el proceso de regulación que se realiza a los 

partidos políticos que se encuentran en campaña de elecciones internas. El sistema 

uruguayo destaca por su reducida regulación, aunque se especifica que los candi-

datos se encuentran impedidos de realizar publicidad en televisión, radio o prensa 

escrita hasta treinta días antes de las internas. Los partidos tienen que presentar 

las listas, sesenta días antes a la Corte Electoral, y existe un subsidio público que se 
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calcula según cada voto recibido, distribuyéndose un 40% al candidato presidencial, 

40% a la lista de Convención Nacional y 20% a la Convención Departamental. 

La aplicación de un sistema de democracia interna en el sistema político 

uruguayo ha supuesto una nueva lógica dentro de los partidos políticos. Las internas 

han generado liderazgos bien establecidos. Al tener solo un único cargo en disputa, 

los partidos tienden a concentrarse en dos grandes grupos. 

Asimismo, las elecciones internas funcionan como mecanismos para resolver 

las diferencias que se puedan presentar dentro del partido político. Las disputas y 

posibles fracciones quedan zanjadas con este proceso electoral y se genera un meca-

nismo que también le brinda un espacio al derrotado. Sin embargo, existen incenti-

vos enfocados en quien pierde la elección interna para que éste pueda permanecer 

dentro del partido político.

Finalmente, Chasquetti destacó la posibilidad de una rotación activa de las élites 

partidarias como uno de los elementos más importantes que producen las elecciones 

internas. En efecto, las internas permiten que la correlación de fuerzas se modifique.

Como cierre del primer panel, Fernando Tuesta Soldevilla reflexionó sobre los 

casos de Argentina y Uruguay, que son los más cercanos, y que se han tomado en 

consideración en la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Sin embargo, en 

el caso del Perú, para el Parlamento se propone elecciones con candidaturas indi-

viduales, en donde el voto preferencial quede integrado a las elecciones internas. 

Por otro lado, con la propuesta de reforma se busca ordenar el calendario electoral 

en el Perú, a efectos de que se pueda votar de manera periódica y en plazos claros y 

determinados. 

En consideración de lo expuesto por Chasquetti, Tuesta Soldevilla acogió la idea 

de que el uso de instrumentos de votación se encuentra altamente relacionado con 

las costumbres y el sistema electoral del país en cuestión. En el caso peruano, la 

aplicación de elecciones internas se realizaría a través de una cédula única, facili-

tando este proceso electoral. De otro lado, Tuesta realizó algunas precisiones sobre el 

proceso de reforma, sosteniendo que normas claras y transparentes para los electores 

tendrán consecuencias positivas y mejorará la calidad de la democracia. 
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PERSPECTIVAS DE LOS POLÍTICOS PERUANOS

El segundo panel se inició con el tema “Reforma política en el Perú: propuesta en 

materia de democracia interna en las organizaciones políticas”, en el cual Percy 

Medina, jefe de Misión en el Perú IDEA Internacional, participó como moderador en 

una mesa que compartía con los congresistas Úrsula Letona Pereyra (Independiente), 

Marco Arana Zegarra (Frente Amplio), Gino Costa Santolalla (Bancada Liberal) y Javier 

Velásquez Quesquén (Partido Aprista Peruano).

Este panel se orientó a reflexionar sobre las propuestas de reformas en torno a 

la democracia interna. En primer lugar, la congresista Úrsula Letona señaló que en 

su caso ella fue invitada por Fuerza Popular y elegida por sus militantes. Añadió que 

todas las propuestas de reforma que se planteen deben ser graduales, así como tener 

incentivos y sanciones que deben de cumplirse. Sólo el más amplio consenso para 

aprobarlas garantizaría su sostenibilidad.

Precisó que la base de la organización del Estado es la separación de poderes. 

Consideró en su intervención que la ONPE es el órgano llamado a supervisar y orga-

nizar las elecciones. También afirmó que se debe incentivar los esfuerzos de los 

partidos políticos y puso como ejemplo el caso de los partidos políticos de Uruguay.  

Manifestó su desacuerdo con exigir a partidos pequeños y débiles como los nuestros, 

que de la noche a la mañana reúnan el 1.5% de apoyo del padrón nacional.

No obstante, es indispensable considerar que los incentivos son una herramienta. 

Las reformas deben estar basadas en una data, en un informe integral que permitan 

ser reflejados en la realidad. Para concluir, la congresista consideró que para generar 

una mayor institucionalidad en el sistema de partidos es fundamental que una insti-

tución como la ONPE tenga una labor central en todo este proceso.

Por su parte, el congresista del Frente Amplio Marco Arana Zegarra señaló que 

no se debe continuar con la situación política actual y puso acento en la necesidad 

de cambios, que deben ser efectuados por una Asamblea Constituyente, como meca-

nismo que funde un nuevo contrato social entre peruanos. Mencionó que los partidos 

no deben ser maquinarias electorales, sino agrupaciones programáticas e ideoló-

gicas. Mencionó también que los partidos con un paradigma ideológico concreto y 

un programa estructurado comprometen la fidelización de sus militantes y no sería 

conveniente que gente ajena a ese proceso tenga opción de elegir a los candidatos, 

en igualdad de condiciones que los militantes, por lo que prefiere la alternativa de 

las elecciones con listas cerradas y bloqueadas. 
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En cambio, el congresista Gino Costa, en referencia a la comparación con las 

PASO, menciona que es complicado debatirla y compararla con el caso peruano. Sin 

embargo, expresó su apoyo a las iniciativas de reforma, pues, el respaldo ciudadano 

a los partidos políticos se encuentra muy debilitado y se evidencian problemas de 

representatividad y confianza. Señaló que “fortalecer a los partidos pasa por abrir la 

elección de los candidatos, promover la democracia interna, involucrar a la ciudada-

nía”, y acotó que “el voto preferencial termina por generar conflictos”. Se mostró de 

acuerdo con la participación de ciudadanos y militantes, y que la organización del 

proceso electoral se realice por parte de la ONPE.

El congresista Javier Velásquez Quesquén señaló que no se debe continuar con 

la actual situación, pues la crisis de partidos se debe a una carencia de empatía entre 

partidos y sociedad civil. Hizo énfasis en que oligarquías parlamentarias han tomado 

los partidos políticos y mostró su desacuerdo en tomar a las elecciones PASO argen-

tina como un ejemplo para el caso peruano.

Enfatizó que los organismos electorales deben tener protagonismo y mayor 

participación en la organización de los procesos electorales internos, pero mencionó 

que debe ser una elección en la que solo participen los militantes de las organiza-

ciones políticas sin voto obligatorio. 

El congresista aprista enfatizó que un problema no mencionado en la propuesta 

de reforma es el financiamiento de los candidatos en las elecciones internas y esto 

puede ser un factor negativo para aquellos que no cuenten con los recursos suficien-

tes para participar en una campaña interna y luego en la campaña general. Por otro 

lado, rechazó el plazo dado por el Poder Ejecutivo para aprobar los seis proyectos de 

reforma, considerando como presión política el argumento del Ejecutivo de conservar 

la esencia de los mismos. 

Para Velásquez Quesquén “la trayectoria partidaria es la que debe determinar la 

participación electoral de los candidatos”. El parlamentario se mostró en desacuerdo 

con la propuesta de la comisión, pero quedó conforme con reemplazar la firma de 

adherentes con la de los ciudadanos, aunque expresó sus dudas con respecto al voto 

obligatorio, ya que los ciudadanos no necesariamente se sienten comprometidos 

con alguna opción. Recalcó que se debe resaltar la trayectoria y la ideología de los 

partidos.

Añadió que está de acuerdo con que la ONPE organice las elecciones y que el 

voto sea vinculante, que dicha entidad no solo brinde asistencia técnica, sino que 
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organice la totalidad de las elecciones. Reafirmó que votarán en el Congreso discu-

tiendo la propuesta, y, sin la presión del Ejecutivo, se debe mejorar la calidad de la 

participación y no la cantidad de esta. Propuso eliminar el voto obligatorio y emplear 

más bien el voto facultativo, para que los partidos desarrollen una función educadora 

y de acercamiento a la ciudadanía. Consideró que la propuesta de reforma política 

eliminaría la carrera partidaria de los militantes y, por tanto, la trayectoria sería 

dejada de lado.  

Sobre la paridad consideró que el incremento de la participación debe ser paula-

tina, pero que no está en contra de la igualdad; no obstante, afirmó que debe ser 

replanteada. De otro lado, consideró que la participación alternada en distritos pluri-

nominales generará problemas en la construcción de las listas. 

En tanto, el congresista Gino Costa resaltó que la Comisión de Reforma Política es 

acusada de no tener políticos en su composición, pero resaltó que sí está compuesta 

por académicos de alto nivel, nacional e internacional, que comprenden cómo funcio-

nan las dinámicas políticas del país. Señaló que, en 2002, Tuesta Soldevilla fue parte 

de una comisión de reforma, que también formó parte, en 2016, del proyecto de 

reforma electoral presentado por el JNE. Refirió, asimismo, que la propuesta plan-

teada por la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política servirá para acercar a los 

ciudadanos con la vida política del país.

El parlamentario consideró que, en el fondo, las iniciativas del Poder Ejecutivo 

buscan reconectar a los políticos con el país. Señaló que el hecho de que la ONPE 

organice elecciones primarias ofrece garantías. En la actualidad, la ONPE solo brinda 

asistencia técnica, sin embargo, refirió que debe involucrarse mucho más en la orga-

nización del proceso.

Por otro lado, el congresista del Frente Amplio Marco Arana Zegarra mencionó 

que la organización política a la que pertenece, ha sido una de las que hicieron elec-

ciones internas en veintiún regiones, con catorce mil voluntarios en todo ese proceso; 

además de ello, pidieron la supervisión de la ONPE. Dieron, asimismo, la base de 

un trabajo de diez años, teniendo un recorrido por todo el país en cuanto al recojo 

de firmas. Resaltó, además, que fueron los que apoyaron un proceso de elecciones 

abiertas, a pesar de las opiniones contrarias.

Consideró que es preocupante que se deje de lado la inscripción con firmas 

porque el hecho de hacer esta actividad les permitía acercarse a las personas, expli-

cándoles sobre la importancia de tener un partido. Mantiene la confianza de que haya 
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otra reforma política, en donde se permita que la población tenga más confianza en 

los políticos elegidos. 

Refirió, asimismo, que quienes deben votar son aquellos ciudadanos que tienen 

una identificación con la problemática del país. 
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