
 

   LA REFORMA POLÍTICA EN LA AGENDA DEL BICENTENARIO 

La necesidad de impulsar y fortalecer las reformas políticas y la participación ciudadana en la toma de 

decisiones como parte de la agenda del Bicentenario coincidieron en expresar los destacados 

expositores invitados de la Mesa 1 sobre la evolución del sistema político peruano, organizada por la 

Oficina de Participación Ciudadana del Parlamento. 

 Al inicio de esta conferencia virtual que se realizó el viernes 9 de octubre, el primer vicepresidente del 

Congreso de la República, Luis Alberto Farías, señaló que debemos entender este momento histórico 

(Bicentenario) como una gran responsabilidad por los desafíos que nos vienen en el futuro. El exdirector 

del Diario El Comercio y doctor en Derecho y Ciencias Políticas (UNMSM), Francisco Miró Quesada Rada, 

consideró necesario impulsar reformas constitucionales para el empoderamiento del ciudadano. 

 Entre ellas -propuso- la rendición de cuentas y audiencias públicas obligatorias, referéndum obligatorio 

para normas de interés general, la renovación por tercios o por mitades del Parlamento, así como la 

representación parlamentaria de los peruanos en el exterior. Miró Quesada dijo que la calidad de la 

democracia se sustenta en tener una cultura democrática, ética pública, institucionalidad y participación 

ciudadana.  

Agregó que estas características son importantes para que se cumplan los 4 principios fuentes de la 

democracia que son: libertad, igualdad, dignidad y autogobierno. A su turno, la abogada y magíster en 

Ciencias Políticas (PUCP), Milagros Campos, dijo que el Bicentenario es el momento propicio para 

evaluar a nuestras instituciones democráticas. Afirmó que hacer reformas requiere empezar por un 

diagnóstico. Campos, quien integró la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, consideró tomar 

en cuenta 2 puntos en el debate del retorno de la bicameralidad. Señaló que se debe analizar la 

representación, la relación electores-congresistas que se encuentra muy por debajo de la región y casi 

del mundo.  

“En el Perú hay un parlamentario por 180 mil electores”, afirmó.  

Dijo que el otro punto es la deliberación que se garantizaría con una doble cámara en la aprobación de 

determinadas normas. El abogado y magíster en Ciencias Políticas y Gobierno para la Escuela de 

Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP, Rafael Rodríguez, informó que los procesos de reformas 

políticas electorales en la región continúan haciéndose sin la participación directa de la ciudadanía en la 

elaboración de los diagnósticos e identificación de los problemas Precisó que según investigaciones 

realizadas en 10 países, en la mayoría de ellos todas las reformas fueron impulsadas por las elites 

partidistas con baja participación de la ciudadanía. Finalmente, el politólogo y magíster en Ciencias 

Políticas y Gobierno para la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP, Giofianni Peirano, hizo 

un análisis de la evolución de nuestro sistema político en los 200 años de República. Durante su 

exposición identificó a 12 grupos económicos, indicando que ahora están reclamando su acceso a la 

política. Dijo que a su inclusión y empoderamiento económico ha seguido el empoderamiento social. 

“Lo que falta es el empoderamiento político. De allí que tengamos una proliferación de partidos 

políticos”, explicó. 


