“El Referéndum es el punto de
partida de un proceso más largo”
Entrevista a Percy Medina Masías, Jefe
de Misión en el Perú de IDEA
Internacional.

Por Diana Tantaleán C.
Apostolado de Justicia Social y Ecología
Ante la tan necesaria Reforma Política del Estado, que tiene como punto de
partida el Referendum, entrevistamos a Percy Medina, Jefe de Misión en el Perú
del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA
Internacional), quien nos compartió sus inquietudes y perspectivas sobre este
proceso.
¿Cuál cree que ha sido el inicio de esta crisis?
La política está cambiando en todo el mundo y, cuando los políticos no logran
renovarse y sintonizar con esos nuevos vientos, se producen problemas en los
sistemas de partidos y en los mecanismos de representación.
Si miramos la región andina vemos que todos los países han tenido crisis en sus
sistemas partidarios y, en muchos casos, un colapso de sistemas, como en
Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú. Muchos han tenido liderazgos personalistas
muy fuertes: en el caso de Perú fue Fujimori; en Venezuela, Chávez; en Bolivia,
Evo Morales; en Ecuador, Correa y, de alguna manera, Uribe en Colombia. Y los
antiguos partidos pasaron a un segundo lugar o desaparecieron.
En Perú hemos visto, desde 1989, cómo nuestro sistema tradicional de partidos
entraba en crisis. No ha habido una transformación importante de la manera

cómo representar a la ciudadanía, y esto se expresa en los niveles de confianza
que muestran las encuestas en relación con los partidos y los políticos. La
ciudadanía es muy crítica frente a los resultados que brindan para representar a
la gente.
¿Esta Reforma Política debe pasar por una reforma de la Ley de Partidos
Políticos?
Uno de los ejes centrales de la Reforma Política es la reforma de la legislación
sobre partidos. Hay tres ejes que atender: las reformas en el sistema de partidos,
las reformas en el sistema electoral y las reformas en el sistema de gobierno, es
decir, fundamentalmente la manera cómo se relacionan el Ejecutivo y el
Legislativo.
A partir de un diagnóstico sobre qué es lo que está fallando debería buscarse
soluciones profundas a los problemas y no solamente pequeños parches, que
lamentablemente es lo que se ha venido haciendo, sin una visión de conjunto y sin
objetivos precisos.
Una Reforma Política debe tener objetivos concretos, pero muchas veces se la
enfoca simplemente como un conjunto de pequeñas reformas legislativas en lugar
de una reforma integral.
¿Cree que el Referéndum es un buen punto de partida?

El Presidente Martín Vizcarra suscribe el Decreto
Supremo que convoca al Referéndum para el
domingo 9 de diciembre, dando así inicio al proceso

de Reforma.
Creo que aborda temas importantes. Era difícil tocar más porque la gente puede
confundirse con demasiados temas. Iniciemos con estos, pero la tarea no se agota
en la reforma constitucional. Además, muchas de las cosas que se deben reformar
no son del ámbito constitucional sino del ámbito de la ley; es algo que se podría
hacer sin necesidad de una reforma constitucional.
Algunos aspectos sí son constitucionales, como la bicameralidad, el tema del CNM
y la no reelección de congresistas. El tema de financiamiento podía haberse
quedado en el ámbito de la ley, pero si se quiere elevar al ámbito constitucional,
no está mal.
Lo sometido a referéndum aborda algunos aspectos importantes, pero
definitivamente no cubre la totalidad de temas que habría que reformar; por
ejemplo, es muy importante fijar en la Constitución algunos criterios básicos
sobre el financiamiento de la política, pero con la reforma constitucional no se
agota el tema del financiamiento. Es importante tener un desarrollo legal
posterior porque en los detalles es donde están los principales problemas en
materia de regulación, control y sanciones sobre el financiamiento de la política.
Lo mismo ocurre con la bicameralidad. Se dice en el proyecto de reforma que
habrá dos cámaras, con funciones más o menos diseñadas, pero lo más delicado
estará en el diseño que la ley haga de las circunscripciones, el tipo de lista, la
forma de votación, etc.
¿Qué mecanismos se necesitarían para poder aplicar este tipo de reforma?
La reforma tiene que establecer los lineamientos básicos para que las autoridades
que aplican estas normas puedan cumplir su función a cabalidad, incluyendo
facultades para investigar y sancionar. Por ejemplo, en materia de financiamiento
se establecen una serie de mandatos, y es la Gerencia de Supervisión de Fondos
Partidarios de la ONPE la entidad encargada de hacerlos cumplir, para eso
necesita facultades para investigar, usar información, recursos para tener un
seguimiento de los fondos partidarios, etc. Pero, sobre todo, debe tener facultad
de aplicar sanciones efectivas y no solamente dictar las sanciones, sino obligar a
su cumplimiento. Muchas de estas disposiciones pueden ser simplemente normas
líricas, poesía, si es que las autoridades no cuentan con las herramientas para
hacerlas cumplir.

Una vez que se apruebe la Reforma Constitucional, el Congreso tiene que
desarrollar una serie de normas, ya en el ámbito de la ley, para hacer efectivo ese
mandato constitucional. Un ejemplo es la Reforma Constitucional sobre el
Financiamiento que señala que habrá sanciones administrativas, civiles y penales.
Pero para que a alguien se le pueda aplicar una sanción penal, el Congreso debe
hacer una modificación del Código Penal estableciendo el tipo penal, las
condiciones de aplicación, la sanción correspondiente, etc. Supone una ley
específica de modificación del Código Penal que haga realidad lo que está en la
Reforma Constitucional.
Así como este, hay varios otros casos en los cuales la Constitución simplemente
enuncia una determinada materia, pero no existe ninguna posibilidad de
aplicación si es que no hay una ley que la desarrolle.
¿Cuánto tiempo podría demandar esta Reforma?
Una reforma de envergadura no se hace en dos meses y sería un error creer que
la reforma termina con el referéndum. El referéndum es el punto de partida de un
proceso más largo de trabajo en materia de legislación y en adaptación de las
instituciones a la nueva legislación para hacerla cumplir.
Mucho se ha cuestionado la Constitución de 1993 y se ha planteado
regresar a la de 1979, ¿cree que esto ayudaría para la Reforma?
Es una discusión que se está dando de manera recurrente desde hace un par de
décadas. Creo que hasta cierto punto es una demanda más simbólica que
concreta porque ha pasado mucho tiempo y la Constitución de 1993 incluye
nuevos elementos, por lo que sería difícil regresar a la Constitución de 1979 como
está. Si se volviera requeriría cambios muy significativos. Por ejemplo, en la
Constitución del 79 no existía la Defensoría del Pueblo y otras disposiciones.
Quizá lo más realista es pensar en hacer reformas a la actual Constitución y ver
en qué aspectos es necesario adecuarla a los nuevos tiempos.
Nosotros tenemos Constituciones bastantes detalladas, con mucha precisión, eso
también hace que sean menos flexibles y que requieran, en muchos casos,
actualización.
¿Cree posible trabajar todo esto con un Congreso tan polémico y

enfrentado?

Dos de los puntos más polémicos del Referendum
son los referentes al retorno a la bicameralidad y la
no reelección de congresistas por períodos
consecutivos.
Lamentablemente hay una polarización que no hace posible un diálogo para el
consenso en temas de largo plazo. Una reforma política debería estar asentada
sobre los más amplios consensos, tanto políticos como sociales, y lo ideal es
discutirlas en tiempos de paz política y con mirada de largo plazo.
La Constitución es un conjunto de reglas que deben servir a todos y todas por
igual y que deben garantizar condiciones equitativas para la participación de las
distintas fuerzas políticas. Unas reglas de juego básicas para que nadie se vea
favorecido o perjudicado indebidamente por la ley. Cuando se diseñan normas
electorales a la carrera es difícil garantizar que todos se sientan cómodos y
satisfechos con la regulación.
No es fácil hacer reformas políticas de fondo, pero al mismo tiempo hay una
demanda muy grande en la sociedad por cambios, y muchos de estos cambios han
ido dándose a partir de la presión social. Entonces, hay espacio para que se
produzcan algunas reformas importantes, más que por la voluntad de los actores,
por la presión pública que hay alrededor de ciertos temas.
Muchas veces, cuando se discuten las reglas electorales, o los temas de la
Reforma política, se deja de lado a la gente. La política tiene sentido y existe en

una democracia porque las personas tienen que ser representadas y sus intereses
y necesidades tienen que ser canalizados a través de algún mecanismo, y la
acción gubernamental y pública tiene que dirigirse al bienestar general de esas
personas. Si se pierde de vista ese sentido se desnaturaliza la idea misma de
política democrática.
Un ejemplo es la discusión sobre el Congreso: ¿una o dos cámaras? El eje debería
ser cómo esto sirve para que la gente esté mejor representada. El objetivo más
importante en una discusión sobre reforma del Congreso es cómo hacemos para
que este represente mejor a una sociedad heterogénea y compleja como la
peruana.
Para la reforma judicial el presidente convocó un equipo a raíz de los
audios de la CNM; sin embargo, se cuestiona que, para la reforma política,
o para plantear este referéndum, no hizo lo mismo, ¿cree que después del
referéndum sería bueno armar un equipo de esta naturaleza?
La comisión para propuestas en materia de justicia fue la respuesta a la bomba de
los audios, fue una comisión que tuvo un plazo muy breve y, de alguna manera, lo
que hizo fue rescatar y organizar lo que estaba estudiado y propuesto. Cumplió
una labor importante porque propuso medidas y diseños concretos en materia de
reforma de justicia.
En materia de reforma política no ha habido el espacio para una sistematización,
entre otras cosas porque hay opiniones diversas dependiendo de lo que se busca y
lo que se privilegia.
En el camino de tener ciertos consensos sería interesante sistematizar un poco
cuáles son las ideas que han ido surgiendo, a qué objetivos habría que enfocar la
reforma, qué es lo que se busca con eso. Un ejemplo es el fortalecimiento de
partidos políticos, ¿cómo hacer eso?, ¿la manera de fortalecerlos es subiendo el
número de firmas como se ha hecho?, no parece sensato. Eso lleva a impedir la
renovación de los partidos porque es imposible conseguir casi 800 mil firmas para
inscribirse. Al subir la valla lo único que se hace es cerrar el círculo para impedir
que nuevos actores entren al ruedo. Por otro lado, no se cambian las reglas para
que aquellas agrupaciones que ya no son partidos relevantes salgan de la
inscripción electoral. Muchas de esas agrupaciones, por la vía de las alianzas, se
cobijan tras un candidato que tendrá los votos suficientes como para salvar la
inscripción. Así se mantienen, aunque no representen a nadie. Como producto de

esto tenemos más de 20 partidos; ¿cuántos de esos partidos son relevantes?, muy
pocos. Y así como este, uno podría hacer una larga lista de ejemplos. Es necesario
que las reformas también estén dirigidas a cumplir objetivos elementales.
¿Cuál cree que sería la primera acción que podría trabajarse después del
referéndum?
Para empezar, hay que desarrollar los propios puntos que se aprueben en la
Reforma, de ahí salen por lo menos una media docena de leyes que son necesarias
para que esa Reforma Constitucional se pueda aplicar.
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