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Resumen 

En este trabajo abordamos el tema de la ciudadanía y su papel en la primera vuelta electoral 

en las elecciones en Perú en 2016. Revisa el tratamiento recibido de parte de las diferentes 

agrupaciones políticas en un contexto marcado por la tendencia predominante a nivel global 

de “tecnificación” de la política que excluye a los ciudadanos. En ese contexto, emergen 

interesantes formas de participación que vienen asociadas por una parte a la presencia en 

el medio de organizaciones del tercer sector y por otra de movimientos ciudadanos que 

emergen como consecuencia del propio devenir del proceso electoral y político. En este 

trabajo, se identifican los actores relevantes del proceso junto a las nuevas formas de 

participación y concurrencia de los electores.  
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Abstrat 

In this paper, we address the issue of citizenship and its role in the first round of elections in 

Peru in 2016. It reviews the treatment received from different political groups in a context 

marked by the predominant global tendency of the policy that excludes citizens. In this 

context, interesting forms of participation emerge that are associated on the one hand with 

the presence in the middle of organizations of the third sector and on the other of citizen 

movements that emerge as a consequence of the very future of the electoral and political 

process. In this paper, the relevant actors of the process are identified along with the new 

forms of participation and concurrence of voters. 

Keywords: Youth, social networks, social capital, citizen performance, empowerment, 

participation 
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Introducción 

La política oficial ha venido exhibiendo unas tendencias consistentes hacia la 

profesionalización y tecnificación del proceso de gobierno y toma de decisiones. La 

tradición asociativa, participativa y ciudadanista presente en muchos ámbitos de la 

vida social en el país, dispone de instrumentos institucionalizados que permiten en 

ciertos casos canalizar las expectativas públicas abriendo a la concurrencia de los 

ciudadanos contextos y situaciones para la toma de decisiones.  

Siendo el Perú un país pionero en la implantación instituida de estas formas 

de gobierno, se pretende con esta investigación clarificar la propuesta de las 

diferentes agrupaciones políticas concurrentes al proceso electoral en curso (2016) 

referentes a la temática de la participación que constituye una de las demandas 

públicas que se evidencia en situaciones problemáticas y en algunos casos 

conflictivas en diferentes contextos sociales y las tensiones con los procesos de 

fortalecimiento tendientes a la profesionalización y la tecnificación de lo político y la 

toma de decisiones.  

En el plano de lo deseable, de los enunciados, las transiciones hacia la 

democracia como proceso en el  que concurre el Perú junto a otras democracias 

recientes de la región, habrían de augurar una expansión significativa a la apertura 

y las tendencias de inclusión e integración de los colectivos. En este sentido, Carlos 

Figueroa (Figueroa Ibarra, 2002), al referirse a la interpretación que del proceso 

realizara Guillermo O´Donnel, afirmaban que de estos procesos transicionales, se 

derivan  

Casi siempre era posible apelar a la nación (que apunta hacia una 

homogenización de las diferencias sociales y políticas a través de “nosotros), 

a la ciudadanía  (que apela a la homogeinización de las mismas diferencias 

a través de la igualdad jurídica frente al poder del Estado) y, finalmente a lo 

popular, que convierte a los menos favorecidos en interlocutores del Estado, 

a través de su demanda de justicia sustantiva”, de lo cual se derivan 

obligaciones estatales. (Figueroa Ibarra, 2002) 
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Sin embargo, todo parece indicar que por el contrario a esta tendencia que 

habría de ser deseable, lo que se da es un proceso de  precarización de los sistemas 

democráticos en la que se configura un proceso de “profesionalización” de la política 

que tiene que ver con la emergencia de un nuevo grupo social conformado por 

tecnócratas que fundamentan su actuación en un supuesto saber técnico superior 

que constituiría la esencia de los procesos de toma de decisión eminentemente 

técnicas que implican un progresivo distanciamiento de aquellas tres instancias 

planteadas, a saber. La nación, la ciudadanía y lo popular.  

En el Conversatorio “Sociedad Civil en el Perú, Desafíos de la diversidad”, 

que se ha desarrollado en Lima el pasado 11 de noviembre, se planteaba la 

necesidad de profundizar en el conocimiento de los procesos de articulación de la 

sociedad civil y la generación de estudios que permitan acrecentar el conocimiento 

referido a los procesos y mecanismos de funcionamiento en la Región y 

consecuentemente en Perú. 

María Isabel Remy, exponía como es que la sociedad civil, es diversa y 

desarrolla sus actividades en diferentes espacios en los que logra eficacia sin 

albergar la pretensión de tomar el poder o de reemplazar al Estado. Son 

organizaciones que entienden que su intervención no es violenta ni aspiran a la 

toma del poder. Remy, se remitía a Hegel que concebía la sociedad civil como el 

espacio de articulación de lo privado. Revisaba después la situación en Perú donde 

algunas iniciativas provenientes de la sociedad civil, se crean por Ley. Otras como 

los gremios ADEX o CONFIEP no requieren Ley. Algunas asociaciones requieren 

reconocimiento de las autoridades antes de ir al Ministerio. Las comunidades 

campesinas y las comunidades nativas, requieren reconocimiento de las 

autoridades y después registrarse. Los pueblos no requieren registrarse. Además 

en Perú, existe un derecho de libre asociación. Siendo esto así, se constata la 

vigencia de: comedores populares, clubes de madres, organizaciones de barrio, 

asociaciones de asentamientos urbanos. Todos ellos requieren suscripción en el 

gobierno local.  
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Por su parte, Eduardo Cáceres, se refería a la enorme heterogeneidad de 

elementos constitutivos de la sociedad civil con diferencias no solo formales por lo 

que, está constituida por muchas capas que integran: comunidades confesionales, 

asociaciones pro salud, derechos reproductivos, otras que son altruistas, aquellas 

que abordan el asunto de la economía solidaria, las organizaciones profesionales, 

también las organizaciones identitarias (sexo, género, condición sexual, etc).  

También es necesario contar con las ONG´s y algunas asociaciones 

emanadas por instituciones y en este caso, Cáceres citaba explícitamente la 

asociación de shipibos de Cantagallo que disponen de organicidad a partir del apoyo 

e impulso de la municipalidad de Lima durante el gobierno de Villarán.  

Esto se complementa con la revisión histórica de la asociatividad en Perú que 

evidencia que a partir de los 70, se constituyeron organizaciones profesionales 

siendo el caso de la emergencia también de organizaciones agrarias y campesinas. 

A partir de los 90´s emergen las plataformas de ONG´s. A partir de una encuesta 

electrónica, Remy, evidenciaba la existencia de más de 200 plataformas y redes 

que se conformaban así: Organizaciones agrarias, 25%; gremios empresariales: 

22%: Redes y plataformas de ONG´s: 22%.  

Por su parte, Moressi y Vommaro (Morresi & Vommaro, 2012) en “Saber lo 

que se Hace”, plantean que a partir de la década de los 90, un grupo amplio y 

diversificado de actores concurren a ocupar el espacio de lo político, asumiendo las 

riendas a partir de un supuesto saber técnico y profesional fundamentado en la 

ciencia que permitiría su cómoda inserción en el campo de la toma de decisiones a 

partir de un saber técnicamente fundamentado.  

Paralelamente, se ha constatado como es que a pesar de ser un país a nivel 

continental pionero en la implantación de leyes tales como la de “Consulta Previa”, 

se ha evidenciado que esto ha sido uno de los procesos que han generado 

conflictividad tanto a nivel interno como externo. Un elemento fue el de la atribución 

de su carácter a las “comunidades indígenas”. Este procedimiento constituyó una 

temática candente que supuso el quiebre del gobierno de Lerner, la renuncia del 

ministro de cultura y un grave requiebre al interior del gobierno nacionalista.  
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Añadido a ello, se evidencia también un proceso de profesionalización y 

tecnificación de lo político que nos lleva a la desmovilización de las asociaciones en 

los procesos de toma de decisión que entra consecuentemente en una crisis 

evidente al vaciarse de contenidos las normas y reglamentos del proceso 

participativo. En ese sentido y en el mismo contexto, se evidencio que la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo, no integra por el momento referencias relativas a la 

temática de la participación y la apertura a las instituciones a la sociedad civil.  

En paralelo, se da un proceso de acrecentada individuación (Bawman, 2001) 

que tiene su base en la expansión de la ideología ultraliberal que se funda en un 

principio en la incertidumbre vinculada al mundo del trabajo que acarrea en cierto 

momento: “el principio de flagrante individualidad” que en palabras del sociólogo, 

constituye la base de la “no sociedad”.  

Cuál es la propuesta de apertura o cierre de las diferentes agrupaciones 

políticas a la participación pública en la toma de decisiones 

 

Materiales y métodos 

Nuestro trabajo, habida cuenta de la rutinaria precariedad de medios, se ve limitada 

a la observación de los espacios digitales, principalmente las redes sociales que 

son por otra parte identificadas por Ucelli y García Llorens (Uccelli & García Llorens, 

2016) como un verdadero “nuevo espacio público”. En este sentido, observamos a 

lo largo de este trabajo el desenvolvimiento, las dinámicas propias del proceso 

electoral en diversos espacios que por la propia dinámica del proceso electoral se 

han configurado como espacios de referencia en la construcción y definición del 

espacio político con amplias consecuencias en el proceso puesto en observación, 

es decir la primera vuelta electoral de las elecciones presidenciales en Perú en 

2016.  

Facebook 

Con la finalidad de poder hacer seguimiento a las dinámicas de la primera 

vuelta electoral, hemos organizado un grupo cerrado de trabajo integrado por 
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docentes y alumnos que buscaba la diversificación de las visiones y percepciones 

sobre el proceso de la primera vuelta electoral. Sin embargo no ha funcionado, los 

colaboradores, se ven impelidos por la urgencia de múltiples ocupaciones. Las 

aplicaciones de Facebook hemos comprobado que requieren captura y atención 

pues a partir de cierto momento, el sistema elimina las conversaciones que 

constituían para nosotros la base analítica que deseábamos obtener de manera que 

tan sólo tenemos disponibles los enunciados y el material vinculado a los mismos 

que invariablemente constituyen las voces expertas en un buen número de casos, 

alejadas de los “sentires” ciudadanos.  

 

 

Figura 1. Acceso al grupo de trabajo Ciudadanía y elecciones en Facebook 

 

Se ha evidenciado a lo largo del proceso una marcada acritud entre los 

representantes de las diferentes tiendas políticas recurriendo permanentemente a 

las imputaciones, acusaciones sobre cuestiones que podían ser ciertas o falsas, 

cuestión esta que no terminaba siendo significativa en la búsqueda permanente de 

sorprender a las audiencias con revelaciones comprometedoras, descalificaciones 

personales y en general acritud.  
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Los ciudadanos han tenido mucho de esto y evidentemente la campaña ha 

supuesto un esfuerzo agotador plagada de revelaciones, ataques y 

descalificaciones. Todo ello ha supuesto el abandono de algunos de los candidatos, 

el retiro de otros y por último la descalificación de algunos de los que aparentemente 

tenían alguna posibilidad.  

 

Transparencia 

Transparencia es una asociación civil que tiene por misión trabajar por el 

fortalecimiento de la democracia y la calidad de la representación política. Fue 

fundada en el Perú el 18 de Julio de 1994 por un grupo de ciudadanos sin filiación 

partidaria. Ha tenido una participación relevante en cada uno de los procesos 

electorales y contribuye evidentemente a la buena marcha del sistema electoral 

proponiendo permanentemente planes de mejora y puesta al día del sistema. 

 

Figura 2. Fotografía institucional del Portal de la Asociación Civil Transparencia 

 La asociación está conformada por un grupo de notables conformado por 

personalidades de la academia, los negocios y los institutos de opinión. Es un grupo 

plural y de alguna manera multidisciplinar que han conseguido permanecer en el 

tiempo aportando a la buena marcha del proceso de transición a la democracia.  

 Evidencian un marcado profesionalismo, equidistancia y buen hacer. 

Evidencian también ese proceso de “tecnificación” de la política al que hacíamos 

referencia y es muy probable que constituyan también la expresión de ese proceso 

de política sin ciudadanos o en las que estos aparecen como sujetos pacientes 

meros receptores de información debidamente procesada y codificada para el 

ejercicio del acto máximo concedido a los ciudadanos, la concurrencia a las urnas.  
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Figura 3. Servicios por elecciones brindados por Transparencia 

Con motivo de las elecciones y merced a un financiamiento externo 

absolutamente merecido, han articulado una propuesta consistente de servicios que 

brindaban en batería y desde su portal institucional.  

  

 

Figura 4. Dispositivo para la comparación temática de los diferentes planes de gobierno 
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Una herramienta sugerente, ha sido la que proveía de información relativa a 

los diferentes planes de gobierno. Evidentemente es una exhibición de saberes que 

solo es posible articular con un respaldo académico y económico considerable. 5 

Con esta ha resultado posible tener acceso a las diferentes propuestas de 

gobierno de las diferentes agrupaciones políticas y evidencia sofisticación, voluntad 

de servicio y desempeño técnico consistente.  

 Una extensión de esta herramienta es aquella que proveía análisis 

automático del discurso de las diferentes agrupaciones. Un dispositivo al que nos 

vemos obligados a recurrir habida cuenta de la escasez de medios materiales y 

humanos para poder plantear algún tipo de alternativa6.  

También se han difundido “nubes de palabras” a través de las redes sociales. Se trata de una 
herramienta gráfica que, a partir de un conteo automatizado de los planes de gobierno, identifica 
las principales menciones. Compartimos algunos hallazgos de este ejercicio.   

1. Considerando solo las palabras más empleadas, puede observarse cuatro aspectos 
enfatizados:  

• En la mitad de planes destaca la palabra desarrollo como término más empleado. En 
algunos casos, esta primacía es compartida con otras palabras como nacional 
(Democracia Directa, Solidaridad Nacional – UPP, Orden), problema (Fuerza Popular), o 
salud (Perú Posible). El término también figura como principal en los planes de gobierno 
de Alianza para el Progreso, Perú Nación, Perú Patria Segura y Progresando Perú.  

• En otros cinco casos se ha empleado en mayor número la palabra nacional. Es el caso 
de Acción Popular, Siempre Unidos, Progreso y Obras, Frente Amplio (junto con salud), y 
Perú Libertario (en ambos junto con el término educación).  

• Los documentos presentados por Peruanos por el Kambio, Alianza Popular y Partido 
Humanista Peruano enfatizan la palabra gobierno. En el primero caso le acompaña en 
importancia el adjetivo estratégico, en los otros dos el término nacional.  

• En el texto del Partido Nacionalista la palabra más empleada es educación.  

                                                             
5 El Portal de Transparencia integra información pormenorizada sobre su constitución fines, objetivos y 
evidentemente también la situación económica con referencias a sus principales fuentes de financiación, a 
saber: Unión Europea, National Endowment for Democracy y la Open Society. Disponible en: 
http://transparencia.org.pe/nosotros.php?id=22. Consultado el 15/12/2016 
6 Resultados del análisis de contenidos de las propuestas de las diferentes agrupaciones políticas 

concurrentes. Disponible en: NUBES DE PALABRAS: una manera diferente de leer los planes de 
gobierno. http://elecciones2016.transparencia.org.pe/compara-ya/616/nubes-de-palabras-una-
manera-diferente-de-leer-los-planes-de-gobierno. Consultado el 15/12/2016 

http://transparencia.org.pe/nosotros.php?id=22
http://elecciones2016.transparencia.org.pe/compara-ya/616/nubes-de-palabras-una-manera-diferente-de-leer-los-planes-de-gobierno
http://elecciones2016.transparencia.org.pe/compara-ya/616/nubes-de-palabras-una-manera-diferente-de-leer-los-planes-de-gobierno
http://elecciones2016.transparencia.org.pe/compara-ya/616/nubes-de-palabras-una-manera-diferente-de-leer-los-planes-de-gobierno
http://elecciones2016.transparencia.org.pe/compara-ya/616/nubes-de-palabras-una-manera-diferente-de-leer-los-planes-de-gobierno
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2. Hay palabras que destacan en todos o casi todos los documentos analizados. Además de 
las mencionadas en el punto anterior, se encuentran las siguientes: Perú, educación, 
salud, programas, sociales.   

1. Menos menciones merecieron otros términos como:  

• infraestructura (empleada principalmente por Fuerza Popular, Alianza Popular, Partido 
Nacionalista, Perú Posible, Perú Patria Segura, Progreso y Obras); 

• seguridad (destacado por Perú Posible, Acción Popular, Perú Nación, Perú Patria Segura, 
Siempre Unidos, Progreso y Obras); 

• servicios (incluida en los textos de Solidaridad Nacional – UPP, Alianza Popular, Perú 
Nación, Frente Amplio, Progresando Perú, Siempre Unidos); 

• corrupción (empleada principalmente por Partido Humanista Peruano, Acción Popular, 
Solidaridad Nacional – UPP, Perú Libertario); o 

• derechos (con más menciones en los documentos de Democracia Directa, Perú Patria 
Segura, Frente Amplio, Progresando Perú).  

2. Otra forma de aproximarse es identificando las palabras que resaltan en forma 
diferenciada en uno o dos programas. Así, el término mujeres es destacado sobre todo 
por Perú Posible y Frente Amplio, e indígenas destaca en el documento del Frente Amplio. 
Democracia Directa realza la palabra ciudadano. Por otro lado, el término emprendedor 
destaca en el plan de gobierno de Solidaridad Nacional – UPP, agua en los de Acción 
Popular y Alianza Popular, ambiente en los de Perú Nación y Frente Amplio, deporte en 
el de Orden, género en el del Frente Amplio, constitución en los de Alianza Popular y Perú 
Libertario, Fuerzas Armadas y defensa en el de Progreso y Obras. 

Tabla 1. Resultados del análisis de contenidos de las propuestas de las diferentes agrupaciones 

políticas concurrentes. Disponible en: NUBES DE PALABRAS: una manera diferente de leer los 

planes de gobierno. 

 Se evidencia que las referencias al término ciudadanía están completamente 

ausentes. Las propuestas giran en su conjunto referidas a tomas de decisión de un 

formato de desarrollo decidido en las alturas, evidenciando un divorcio consistente 

entre las inquietudes de la población que se evidencian en la reiterada y sostenida 

conflictividad social y las propuestas dominantes en las que las referencias al medio 

ambiente, son planteadas tan solo por dos de las agrupaciones concurrentes, a 

saber: Perú Nación y el Frente Amplio.  

 Hay una referencia al concepto de “ciudadano” y es enunciado por una 

agrupación supuestamente radicalizada y que concurría a las elecciones con su 

candidato en prisión, a saber: Democracia Directa de Gregorio Santos.  

Proética 

http://elecciones2016.transparencia.org.pe/compara-ya/616/nubes-de-palabras-una-manera-diferente-de-leer-los-planes-de-gobierno
http://elecciones2016.transparencia.org.pe/compara-ya/616/nubes-de-palabras-una-manera-diferente-de-leer-los-planes-de-gobierno
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Una de las líneas de intervención de Transparencia, la constituye Proética 

que ha brindado servicios diversos a los ciudadanos y realiza una tarea de 

sistematización consistente.  

En su declaración de principios Proética plantea lo siguiente:  

Proética nace en el año 2001 como una confluencia de voluntades, tanto personales como 
institucionales, indignadas y preocupadas por la forma en que la corrupción había alcanzado 
niveles y mostrado rasgos inéditos en nuestro país –y poco comunes en el mundo—durante el 
gobierno de Alberto Fujimori, recién caído del poder. Algo había que hacer, desde la sociedad 
civil, para combatir seriamente la corrupción. 

 Proética aparece como la primera ONG peruana dedicada exclusivamente a luchar contra la 
corrupción. Esta lucha se ubicó en la prevención; es decir, en la identificación y denuncia de 
problemas en los tramados institucionales, normativos y culturales del país que favorecen que se 
cometan actos de corrupción, para poder tratar aspectos estructurales y apoyar en las necesarias 
reformas que deberían implementarse. 

Entre otras, los días 25 y 26 de enero organizaron un Foro en el que 

participaron 18 candidatos. El Foro “Los candidatos presidenciales ante la 

corrupción” fue transmitido por diferentes medios en vivo y posibilitó además la 

participación directa de un gran número de personas que tuvieron la oportunidad de 

seguir el debate por medio de las redes digitales. 

 

Imagen 6. Acceso a las presentaciones en el Foro que pueden escucharse en el canal Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=Dl5Xu3VqDTs. Visto el 15/12/2016 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dl5Xu3VqDTs
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La organización. En el Foro, se dio una presentación secuencial, en la que 

cada candidato pudo disponer de media hora seguida de una ronda de preguntas 

por un grupo de expertos y personas procedentes de los medios, empresarios y 

personajes destacados del mundo empresarial y en algunos casos intelectuales de 

cierto renombre.  

Interacciones colectivas con motivo de la celebración de un debate abierto 

entre los candidatos, organizado por Proética y desarrollado en el auditorio de la 

Universidad del Pacífico en el que con la concurrencia de todos y cada uno de los 

candidatos, se abordó el tema de la “corrupción” para que los diferentes 

agrupaciones y candidatos sustentaran las diferentes propuestas 

El dispositivo integraba una sala de chat en la que los concurrentes tuvieron 

la oportunidad de emitir opiniones, intercambiar impresiones y enunciar sus 

preferencias. Los resultados de las conversaciones constituyen para nosotros 

también una fuente muy apreciable de conocimiento directo de las diferentes 

posiciones de las personas que con paciencia y en muchos casos perseverancia, 

siguieron los debates a lo largo de dos días. Las cifras son ilustrativas del interés de 

los ciudadanos en el proceso. En algún momento, además de la emisión televisiva 

en vivo por algunos canales, la emisión digital en las redes, alcanzó picos de 2400 

seguidores. Evidentemente algunos de los candidatos concitaron mayor interés que 

otros pero sobre todo, es necesario resaltar que los concurrentes en la sala de chat, 

evidenciaron un comportamiento que se debe resaltar puesto que en nuestra 

opinión, resultó educado y respetuoso y emitiendo valoraciones libres referidas a 

los aportes, las presentaciones, las fortalezas y debilidades de los diferentes 

candidatos.  

 

La calle 

 Si bien la política más institucionalizada, se mueve en un terreno de 

extrañamiento de los ciudadanos comunes, la propia dinámica del proceso, llevó a 

las calles a numerosos ciudadanos que en repetidas oportunidades, expresaron su 

indignación por diferentes acontecimientos ocurridos a lo largo de la campaña.  
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 Un momento importantísimo habida cuenta del desequilibrio en la campaña, 

las denuncias reiteradas de malas prácticas por parte de los candidatos, los regalos, 

las denuncias y descalificaciones, determinadas actitudes predominantes en 

algunas de las agrupaciones, llevaron irremediablemente al llamado a tomar las 

calles de parte de un grupo “No a Keiko” que para el 5 de abril, convocó una 

manifestación multitudinaria que se desarrolló en Lima y en otras ciudades del país.  

 

Figura 5. Cartel de la agrupación “No a Keiko” convocando a la marcha antifujimorista del 5 de abril 

 

 En realidad y en reiteradas oportunidades no han faltado motivos para que 

los ciudadanos se vieran forzados a evidenciar sus malestares. Los cambios en los 

procedimientos dictados por las autoridades electorales que aparentemente 

beneficiaban a unos y causaban perjuicios a otros, las modificaciones de última 

hora; han constituido fuentes de generación de malestares públicos en un contexto 

en el que los ciudadanos se esperaban que aguantaran atónitos o impertérritos el 

desenlace de un proceso del que resultaban fácilmente predecibles, los resultados.  

 Una segunda línea de protesta, ha venido marcada por el rechazo de una 

buena porción de la sociedad peruana a la firma del llamado “Tratado Trans 

Pacífico” (TTP) en una serie de movilizaciones que han puesto de manifiesto que 

los ciudadanos, desean ser consultados. Ser tenidos en cuenta en la toma de 

decisiones de asuntos de fuerte calado e incidencia en la forma de organización de 
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la sociedad y la definición de las concepciones que se implantan y que dirigen las 

vidas de los ciudadanos.  

 Paralelamente la conflictividad en las regiones por parte de las comunidades 

afectadas en grados diversos por actividades extractivas, por conflictos por 

propiedad de las tierras o procesos de diversa índole, se han evidenciado en 

estallidos esporádicos que han contribuido también a aderezar el proceso electoral 

y recordar a la clase política que gobernar, no es un ejercicio fácil que pueda 

afrontarse de espaldas a los ciudadanos.  

 

Resultados 

Se evidencia que la política en este país como en otros lugares y latitudes, 

deviene una actividad en la que la concurrencia está reservada para ciertos grupos 

de expertos y que la apelación a los ciudadanos, aparece restringida al ejercicio en 

este caso del voto obligatorio. Se espera de los ciudadanos que acaten 

disciplinadamente lo que las élites en el poder preparan como menú sin considerar 

que pueden ser otras las aspiraciones de las mayorías. 

 

Tabla 2. Resultados electorales para el Congreso en la primera vuelta. (Transparencia, 2016) 
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Además, el proceso está tan enrarecido y mal diseñado que hemos podido 

comprobar que tras el proceso, una agrupación que tan solo había obtenido el 24% 

de los votos por obra y gracia de un dispositivo que se ha denominado “cifra 

repartidora”, obtenía un 56% de la representación lo que supone ciertamente un 

descalabro para la manifestación de la verdadera “voluntad popular”. Isaac Bigio 

(Bigio, 2016), en su artículo “Perú: el sistema menos democrático del mundo”, ilustra 

pormenorizadamente este argumento.  

 Los resultados son los que se conocen y se generan como efecto de la 

aplicación de la denominada Ley D´Hont o cifra repartidora, que es un sistema que 

consiste en concentrar los resultados electorales beneficiando a las cifras que han 

recibido mayor número de votos con la finalidad de concentrar los resultados e 

impedir una dispersión demasiado grande que dificulte la operación del sistema en 

democracias incipientes.  Todo esto en un contexto en el que los porcentajes de 

votos blancos y viciados, superaban ampliamente las cifras obtenidas por la 

agrupación ganadora.  

 

Discusión 

Consecuentemente, la crisis de la sociedad civil, está servida. Las tradiciones 

y formas asociativas particulares, entran en crisis porque las instituciones 

gubernamentales, amparadas en las líneas ideológicas dominantes, disponen de 

argumentos sólidos que justifican la tecnificación de los procesos de toma de 

decisión.  

Las reivindicaciones provenientes de las comunidades, vienen siendo 

desatendidas reiteradamente las justas reivindicaciones generadas desde la 

sociedad civil, desde las comunidades de afectados por esas tomas de decisión.  

El vaciamiento de la sociedad civil, se suple con la emergencia de nuevas 

formas de concurrencia y articulación con incidencia en el espacio público 

Consecuentemente, revisamos los procesos por medio de los cuales, la  

ciudadanía emerge como un actor concurrente en el proceso electoral. La 
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desarticulación de la sociedad civil, la pérdida de protagonismo de las 

organizaciones, la tecnocracia y el papel de los especialistas y los sucesivos 

equipos de expertos que sostienen una propuesta consistente y alejada de los 

intereses de las mayorías pareciera ser la tendencia predominante, sin embargo, se 

ha podido comprobar que la sociedad más o menos organizada (Romero, 2007), 

tiene aún mucho que decir.  

La desafección de la juventud por la política, se ve compensada por la 

concurrencia en “nuevas prácticas ciudadanistas” que se materializan en las redes 

sociales que se sustentan en las modernas redes digitalizadas.   

Las nuevas “prácticas ciudadanistas”, incorporan nuevas temáticas y 

expresan nuevas sensibilidades que están alejadas del lenguaje experto de los 

tecnócratas que han invadido la política y que fuera de los estrechos márgenes de 

su campo de experticia, tienen poco que aportar en términos de visión de la 

sociedad que se desea construir. Es difícil preguntar a un experto en “presupuesto” 

por su opinión sobre un tema controvertido como por ejemplo el TTP. Es esperable 

una -no hay respuesta- como efectivamente ha ocurrido en algún momento. 

Las nuevas “prácticas ciudadanistas”, se manifiestan en la implicación de los 

concurrentes en nuevas temáticas, nuevas formas de participación y nuevos 

modelos de compromiso. 
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