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El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y refl exiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las fi rman, aunque siempre las respeta.
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E n diversos artículos hemos sos-
tenido que la baja calidad de la 
democracia en el Perú se debe a 
cinco factores, todavía presen-
tes en su mayoría. Decimos en 

su mayoría, porque la tendencia a lo largo de 
estos 17 años del presente siglo indica que ya 
habríamos superado el “péndulo del poder”. 
Es decir, esa práctica muy común desde que 
nos independizamos, que implica pasar de 
gobiernos civiles a militares y viceversa, algo 
que impidió, por ejemplo, que podamos con-
solidar un sistema de partidos sólido.

Aun así, todavía siguen vigentes la cultura 
autoritaria, el caudillismo, el clientelismo y 
el secretismo. Estas características se mani-
fi estan fuertemente en los partidos políticos. 
Tal situación se ha intentado superar a través 
de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Po-
líticas, pero a pesar de los intentos legislati-
vos la costumbre se ha impuesto a la norma, 
más allá del reconocimiento constitucional 
de las organizaciones partidarias. La Ley de 
Organizaciones Políticas defi ne las eleccio-
nes internas para todos sus militantes. Indica 
además que hasta la cuarta parte de los can-
didatos puede ser designada directamente 
por el órgano del partido que señale el es-
tatuto. Esta potestad no puede ser aplicada 
para el caso de los candidatos a la presidencia 
y vicepresidencia de la República, los cuales 
deben ser necesariamente elegidos en elec-
ciones internas. Sin embargo en la mayoría 
de los casos vemos que ello no se cumple real-
mente. Salvo excepciones, los candidatos a 
la presidencia y vicepresidencia terminan 
siendo elegidos por delegados designados 
por la cúpula que tiene el control del partido 
y está al servicio del caudillo de turno. Esto 
también lo permite la ley en el inciso c) del 
artículo 24.

Pruebas al canto: salvo la excepción de 
Acción Popular, en que hubo elecciones in-
ternas, los demás  partidos que tuvieron pro-
tagonismo en las elecciones del año pasado, 
como Alianza para el Progreso, Perú Posible, 
Fuerza Popular, Peruanos por el Kambio, To-

D urante la época colonial y has-
ta la rebelión de Túpac Amaru, 
el cargo de curaca era ejercido 
de manera hereditaria. Otros 
ofi cios y cargos durante el vi-

rreinato, como el de alférez real, eran tam-
bién materia de herencia. Lo mismo sucedía 
en la Edad Media en distintas partes de Eu-
ropa con tareas que iban desde sastre hasta 
herrero. 

Hoy, la idea de ofi cios o puestos políticos 
hereditarios suena absurda y tremenda-
mente injusta. Por eso, más allá de lo que 
otorga el derecho de sucesiones, los títulos 
y derechos especiales que recibimos como 
herencia de nuestros padres son ya parte del 
pasado. Nuestros derechos civiles y nuestra 

dos por el Perú, Frente Amplio y Alianza Po-
pular –este último un frente entre el  Apra y el 
PPC–, presentaron lista única y fueron elegi-
dos a través de delegados. Y en cada elección 
el candidato único no tuvo ni siquiera un solo 
voto en contra.

La situación preocupa, porque lo que de-
bería ser la excepción (candidatos solos con 
lista única y elecciones por la vía de delega-
dos y no por votación directa) se ha converti-
do en una regla constante y  permanente. En 
consecuencia, para que realmente exista de-
mocracia interna, la elección a través de dele-
gados debería ser derogada de la ley vigente. 
Así quedaría descartada la intermediación 
de los delegados, cuya elección en diversos 
casos no es transparente, lo que refuerza la 
fi gura del candidato único y de “su plancha” 
única, y se podría establecer que las elec-
ciones se realicen por el voto universal, 
libre, igualitario, directo y secreto de 
los militantes.

Además de este caso, otro factor de 
la baja calidad de la democracia  en los 
partidos es el clientelismo. Aquí sí se 
ha producido un avance con la recien-
te modifi catoria de la ley de partidos 
vigente, relacionada con sanciones a 
candidatos u organizaciones políticas 
que durante el marco del proceso elec-
toral efectúen “la entrega, promesa u 
ofrecimiento de dinero, regalos, dádi-
vas u obsequios de natura-
leza económica de manera 
directa o a través de terce-
ros, salvo aquellos que  
constituyen propagan-
da electoral”.

Como se sabe, 
en el último pro-
ceso electoral se 
presentaron dos 
casos con candida-
tos importantes  y 
proyección política, 
uno a la presiden-
cia y el otro a la 
vicepresidencia. 
Hubo debate en 
los medios sobre 
este asunto, unos 
sostuvieron que 
la sanción de sepa-
rarlos de su candi-
datura fue exagerada, 

“Todavía siguen vigentes 
la cultura autoritaria, 

el caudillismo, el 
clientelismo y el 

secretismo”.
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otros se pronunciaron a favor. 
La diferencia entre estos dos casos de 

efectos de las reglas legislativas está en que 
mientras en el primer caso –permitir la elec-
ción por delegados– se refuerza el caudillis-
mo, en el segundo se pone en jaque el clien-
telismo, y esto es un paso signifi cativo para 
mejorar la democracia en el Perú.

El hecho es que la realidad se impone a la 
norma, porque el caudillismo sigue predo-
minando sobre la ley. Por ejemplo, tal como 
informó El Comercio el 7 de febrero, en un 
partido como APP el presidente es vitalicio 
y lo mismo sucede en Fuerza Popular, en el 
que muchos artículos de su estatuto están 
en femenino, por lo que se puede interpre-
tar que Keiko será siempre la presidenta. 
Casos como estos profundizan aun más la 
baja calidad de la democracia en los parti-
dos políticos. 

seguridad personal no dependen legalmen-
te de la cuna que tuvimos. O por lo menos 
eso parece.

La nacionalidad, el derecho de ciuda-
danía de un país, puede ser perfectamente 
analizada como parte de la herencia familiar, 
como una valiosa propiedad transmitida de 
generación en generación. Y al igual que en 
el legado de una casa o de una cuenta ban-
caria, el benefi ciario se hace acreedor a este 
derecho simplemente por las circunstancias 
de su nacimiento.

Es difícil sobrestimar el valor potencial 
de un pasaporte suizo, estadounidense o 
australiano para alguien que nació en un 
país subdesarrollado. Las oportunidades 
de educación, de trabajo, de ingresos, de 
expectativa de vida, y un largo etcétera, es-
tán íntimamente ligadas al azar de la nacio-
nalidad heredada. No es descabellado, de 
hecho, argumentar que la mayor parte de 
la desigualdad en el mundo –esa que llama 
a la obsesión de tantas personas– no se da 
por la herencia de empresas, propiedades 
inmobiliarias o cuentas bancarias, sino por 

la herencia de nacionalidades.
El paralelo conceptual entre la propie-

dad física heredada y el acceso a la ciuda-
danía no es total (por ejemplo, la segunda 
no puede venderse), pero invita a varias re-
fl exiones. Es, de hecho, sorprendente que la 
herencia de nacionalidades y su transferen-
cia merezca tan poca atención en un deba-
te internacional que permanentemente se 
cuestiona por la legitimidad de los derechos 
de los ciudadanos en varios aspectos. El mis-
mo debate que refl exiona sobre la justicia –o 
injusticia– para sus ciudadanos del derecho 
al matrimonio, a la educación gratuita o a 
las transferencias del Estado rara vez se de-
tiene a cuestionar la lógica de la pertenencia 
al exclusivo club que te da esos benefi cios. 
La distribución de membresía política –que 
hoy se toma como natural y que podría ser 
uno de los activos más valiosos a heredar– 
depende de algo tan arbitrario como las 
circunstancias de nacimiento, y es increíble 
la fuerza de la tradición que explica que a 
nadie le llame esto la atención. 

Esta perspectiva se hace especialmente 

relevante en un contexto de creciente nacio-
nalismo en las economías más desarrolladas. 
Los llamados del presidente Donald Trump a 
poner siempre a “Estados Unidos primero” y 
a hacer más difícil la recepción de extranje-
ros no son otra cosa que su intento por explo-
tar al máximo los benefi cios de la arbitraria 
membresía estadounidense al tiempo que se 
restringe el acceso al club.

La escasa migración hacia el Perú hace 
que este asunto no sea materia de conversa-
ción aún, pero en la medida en que avance la 
globalización y lleguen cada vez más espa-
ñoles, venezolanos o colombianos a traba-
jar aquí, nuestro celo respecto al club al que 
pertenecemos será también puesto a prueba.

En resumidas cuentas, restringir la mem-
bresía nacional a una familia que vive o de-
sea vivir en el lugar, cumple con la ley y paga 
impuestos solo en función a su lugar de naci-
miento o su ascendencia debe llamar más a la 
refl exión. Por fuerza de tradición, nos tomó 
siglos cuestionar el sistema de ofi cios y pues-
tos políticos heredados. Es la misma fuerza la 
que hoy nos ata a nuestra nacionalidad. 
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