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En CADE 2017: La Reforma Política es impostergable

Carlos Meléndez: “No puede pasar desapercibido que si bien
la oposición política es intensa, hay una cooperación
económica apreciable”
Paracas, 30 de noviembre del 2017.- En el segundo día de CADE 2017, la Presidenta de
la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, Úrsula Letona,
participó de la sesión “La reforma política es impostergable”, en el que propuso tres grandes
temas para la reforma electoral que giran en torno al financiamiento público, flexibilización
para las candidaturas electorales y la bancarización de los aportes.
Entre los principales avances mencionó la aprobación sobre la ley de financiamiento público
aprobada hoy por el Presidente de la República. Asimismo se ha aprobado la no
modificación de normas electorales para conocer las reglas de juego en las elecciones del
2018, y el fortalecimiento de las organizaciones políticas eliminando las organizaciones que
eviten el caudillismo y la corrupción. Respecto a la flexibilización para ser candidato se han
incluido delitos para evitar candidatos que tengan delitos de corrupción, violación sexual,
tráfico ilícito y prisión preventiva.
Letona mencionó no haber encontrado iniciativas legislativas puntuales para robustecer la
rendición de cuentas. Respecto a la eliminación de la valla electoral, sostuvo que implica
una reforma constitucional y que no hay voluntad del Congreso actual para llevarla a cabo,
ya que todos los congresistas han sido elegidos bajo este mecanismo. “Hay que acudir a la
academia y a la sociedad civil para la eliminación progresiva o en etapas”, expresó.
Por su parte, Allan Wagner, presidente de la Asociación Civil Transparencia, mostró su
preocupación por el incremento en el financiamiento de campañas electorales. Propuso que
la Unidad de Inteligencia Financiera tenga facultades para rastrear dinero de los candidatos
y poder reportar a la ONPE. Consideró un retroceso que la Comisión de Constitución del
Congreso de la República haya eliminado el reporte de ingresos y gastos que los partidos
le deben hacer a la ONPE.
Por su parte, el politólogo Carlos Meléndez, calificó el escenario político actual como de
post-colapso partidario en donde el peruano promedio tiene una desafección política y antes
que ciudadanos tenemos informales. De otro lado, también se refirió a que la democracia
tiene nuevas fronteras: seguridad, anticorrupción, mercado con derechos y derechos
propiamente dichos.
Propuso reformas contra la informalidad pensando en partidos políticos que piensen en
voluntarios en vez de militantes, en asambleas en vez de locales partidarios inactivos y
estrategias de colaboración regional y local a través de alianzas
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Asimismo, propuso que los think tanks formen parte de la vida política del país. “En Chile
existen 24 think tanks ideológicos, 14 de ellos vinculados a partidos políticos. También hay
que pensar en Do Tanks, organizaciones cívicas que logren estar vinculados a partidos”.

