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Presentación

Con el programa “Todos Hacemos Política” hemos buscado reflejar nuestra
visión sobre la doble dimensión con la que debemos aproximarnos al ámbito
de la política, una que nos permita entender y ejercer cabalmente el concepto
de ciudadanía. El individuo es auténticamente ciudadano no sólo cuando
asume obligaciones frente al Estado —pagar impuestos, por ejemplo—, sino
sobre todo cuando asume obligaciones frente al resto de ciudadanos, es decir,
frente a la comunidad donde vive.

Este proyecto en un ejercicio de difusión de información relevante sobre las
autoridades políticas. Pretende, de manera inteligente y ágil, ayudar a los
ciudadanos a conocer y mantenerse informados acerca de quiénes son sus
representantes en el Congreso, cuáles fueron sus propuestas de trabajo
cuando fueron candidatos al Parlamento, cuáles son los temas que ocupan su
agenda, y cuáles son los principales resultados de su gestión parlamentaria
transcurridos los dos primeros años de mandato.

Participar del ámbito político no es sinónimo de una afiliación a un partido
político, ni de formar parte de agrupaciones ciudadanas o iniciativas de
voluntariado. Estas son muestras muy loables de participación, pero no son
obligatorias para todos los ciudadanos. La participación política se expresa en
el interés por estar debidamente informado sobre los asuntos vinculados al
quehacer político y que afectan la vida diaria de todos.

Asimismo, este trabajo servirá a los parlamentarios para que evalúen su
propio desempeño, evalúen su rol de representantes, y generen un vínculo
más estrecho y positivo con los ciudadanos.
Este libro será distribuido a ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y
autoridades de los ámbitos regional y local. Esperamos que sirva para
incrementar los espacios de difusión de información sobre nuestras
autoridades políticas, y que promueva entre las autoridades políticas, no solo
los parlamentarios sino también los alcaldes y los presidentes regionales,
criterios y conceptos que se reflejen en modelos de buenas prácticas de
comunicación permanente y transparente con los ciudadanos.

Sin duda, este esfuerzo por mantenerse informado requiere que las
autoridades y los representantes adopten criterios de transparencia, rendición
de cuentas y acceso a la información, y que esta información esté al alcance
de cualquier ciudadano y que también pueda ser difundida en un lenguaje
sencillo.
El programa “Todos Hacemos Política” está orientado hacia la modernización
y el fortalecimiento de los partidos políticos en el Perú; creímos conveniente
que una de las primeras acciones del programa estuviera dirigida a conocer la
diversidad de congresistas que componen el Parlamento peruano, por ser esta
la institución en donde están representados los principales partidos políticos.
Convocamos para este fin a Reflexión Democrática, para la elaboración de la
presente “Radiografía del Congreso”.
Presentación

Lima, noviembre del 2008
Gabriela Serrano González
Directora Residente en el Perú
Instituto Republicano Internacional
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Introducción

“El político debe tener: amor apasionado por su causa, ética de su responsabilidad y mesura en sus acciones”.
Max Weber

En un contexto en el que el Congreso de la República del Perú cuenta con
bajísimos niveles de aprobación por parte de la ciudadanía, Reflexión
Democrática ha desarrollado el proyecto “Radiografía del Congreso del Perú Período 2006-2011”, con la finalidad de que los ciudadanos y los principales
funcionarios de los tres niveles del gobierno peruano conozcan más acerca de
las funciones del Congreso y del trabajo parlamentario de cada uno de los
120 congresistas elegidos para representar a la población en el período 20062011.

la incidencia del trabajo parlamentario en el país. De esta manera, el
documento presentaría no sólo al congresista, sino también al candidato, al
político, al profesional de cuyo trabajo parlamentario dependen las decisiones
en el Congreso y su consecuente impacto en el país.
Por ello, en la ficha que se diseñó con el propósito de recopilar información
de cada uno de los parlamentarios, además de datos generales y de contacto,
el departamento y partido político al que pertenecen, se pidió información
sobre:
1. Los tres principales compromisos electorales del congresista, de tal
manera que los electores recuerden qué ofrecieron sus representantes y
puedan luego exigirles una rendición de cuentas sobre su cumplimiento.
2. Las áreas de interés de su trabajo parlamentario en lo que respecta a la
función legislativa y de control político, con el propósito, por un lado, de
conocer el trabajo que vienen realizando y si este tiene concordancia con
sus promesas electorales; y, por otro lado, que las autoridades de los otros
niveles de gobierno, al conocer las áreas de interés de los congresistas,
puedan lograr una mejor coordinación y articulación con el Congreso.
3. Los dos proyectos de ley que consideran más importantes de entre los
propuestos en el período 2006-2008 y cuál fue su participación en los
mismos. Ello permitirá apreciar el trabajo en conjunto de los congresistas

Como todo proyecto en el que uno cree por su importancia y trascendencia,
a medida que avanzábamos con él, “Radiografía del Congreso del Perú” fue
evolucionando y convirtiéndose en un proyecto cada vez más ambicioso. En
un primer momento se concibió como una compilación de los currículum
vitae de los 120 parlamentarios, e incluso se pensó en darle el nombre de una
antigua publicación del Congreso de la República, también realizada en otros
países: Quién es quién en el Congreso. Sin embargo, dado que se programó
la difusión del proyecto a los tres ámbitos gubernamentales: gobierno
nacional, 25 gobiernos regionales y 1.834 gobiernos locales, se hizo relevante
elaborar un documento que trascendiera la barrera básica de un currículum
vitae, y poco a poco se incorporó interesantes elementos que buscaban
contribuir con el objetivo de mejorar la transparencia, la articulación política y
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y la visión de cada uno sobre los temas prioritarios en el ejercicio de la
función legislativa.
4. El proyecto de ley de su autoría del cual se siente especialmente
satisfecho.
5. Los mecanismos de rendición de cuentas utilizados (como página web,
publicaciones, audiencias públicas, viajes, entre otros) y con qué
frecuencia se actualiza la información, cuando corresponda. De este modo
se pódrá tener una idea de quiénes son los congresistas que se esfuerzan
en tener una actitud de transparencia y comunicación con sus
representados.
6. Por último, el hecho o acción por el que le gustaría trascender o ser
recordado por la ciudadanía después de su gestión, por lo que su trabajo
parlamentario debería orientarse a conseguir este ideal.

Con los objetivos del proyecto en “blanco y negro” y con la fichacuestionario ya diseñada, discutimos sobre cuál sería la mejor manera de
presentársela al Congreso de la República para el inicio del proceso de
recopilación de información. El primer paso fue presentar el proyecto al
Presidente del Congreso, que en ese momento era el congresista Luis
Gonzales Posada y, paralelamente, a cada uno de los voceros o jefes de
bancada, que en aquél momento eran siete. Esto tenía como propósito
incorporar sus comentarios, validar con ellos los objetivos del proyecto y, por
último, obtener el compromiso de cada bancada para repartir las fichas y
luego recabarlas debidamente completadas por cada uno de sus integrantes.
En este proceso, que se inició a mediados de junio del 2008, descubrimos que
muy pocos voceros o jefes de bancada podían comprometerse a cumplir con
lo solicitado. Como ya hemos mencionado, nuestras reuniones con ellos se
realizaron en junio, unos días antes de que concluyera la legislatura y de que
los congresistas viajaran a sus respectivos departamentos; y luego se produjo
el cambio de Mesa Directiva, de miembros de comisiones y de jefes de
bancadas. Como consecuencia de ello, nuestro proyecto se vio afectado y fue
necesario contactar a cada congresista de manera individual. Finalmente, de
los 120 congresistas solo 95 entregaron sus fichas-cuestionario con la
información solicitada y debidamente suscritas, lo que representa más de
75% del total. Si bien en un inicio fuimos muy optimistas y consideramos que
sería muy probable obtener las 120 fichas, poco a poco nos fuimos dando
cuenta de que no es tarea fácil acceder a todos los congresistas y menos aun
obtener información de ellos. En ello influye no solo su negativa por el
tiempo que les tomaría llenar la ficha, sino la falta de apertura ante la entidad
solicitante de la información y el uso que se podría dar a la misma.

Con la incorporación de estos nuevos aspectos al proyecto, podemos decir
que sus objetivos son:
1. Promover la difusión de los planes de trabajo propuestos por los
congresistas, como instrumento para articular la agenda parlamentaria
con las agendas de los gobiernos regionales y locales, y la incidencia
política desde la sociedad civil; y dar a conocer los temas de interés de los
parlamentarios y los mecanismos utilizados para rendición de cuentas,
entre otros aspectos.
2. Crear conciencia en los congresistas y en la sociedad civil sobre la
importancia del cumplimiento de las ofertas electorales y la necesidad de
rendir cuentas a los electores.
3. Construir una línea de base que sirva para evaluar el trabajo de los
congresistas y que contribuya a mejorar el seguimiento y la difusión de la
labor parlamentaria desde la sociedad civil.

Durante esta etapa de recolección de información, que se prolongó durante
seis semanas, leíamos cada ficha recibida y, a medida que íbamos procesando
la información contenida en ellas, pensábamos en cómo complementarla para
cumplir mejor con nuestros objetivos. Así nació la idea de realizar entrevistas
a diversas personalidades de los ámbitos académico, político y periodístico
para que nos dieran su opinión sobre una serie de temas relacionados con el
Congreso de la República (su imagen, sus funciones, entre otros), que nos
ayudaran a confirmar si los objetivos de nuestro proyecto eran relevantes.
Así, entrevistamos a Augusto Álvarez Rodrich, Jaime de Althaus, Julio Cotler,
César Delgado Guembes, Jorge del Castillo, Lourdes Flores Nano, Agustín
Haya de la Torre, Genaro Ledesma, Nicolás Lynch, Felipe Osterling, Henry

Es importante mencionar que la metodología utilizada para la recopilación de
la información de los congresistas fue pensada desde un inicio como
participativa: queríamos que fueran ellos mismos quienes proporcionaran la
información para la publicación; incluso nos facilitaron sus fotografías. Por
ello, una vez diseñada la ficha-cuestionario y entregada a los congresistas,
esta debía ser devuelta con la información correspondiente y la rúbrica de
cada uno en señal de conformidad sobre la información que se publicaría.
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Pease, Gustavo Rodríguez, Martín Tanaka, Fernando Tuesta Soldevilla, entre
otros. También concluimos que podíamos procesar algunas de las respuestas
contenidas en las fichas-cuestionario de los congresistas para encontrar
alguna relación entre las promesas electorales y/o los temas de interés y el
partido político al que pertenecen o la región o departamento al que
representan; y lo mismo hicimos con algunas prácticas que reflejan la actitud
del congresista frente a sus representados, como los mecanismos de rendición
de cuentas o el contar con alguna dirección en su localidad de origen para
estar en contacto con sus representados, aun si esta no era una oficina sino
simplemente un punto de contacto. Esta información obtenida puede incluso
ser punto de partida para otras investigaciones: nosotros sólo hemos extraído
algunas conclusiones generales.

Congreso: tiene en mente solo la función legislativa y deja en un segundo
plano la función de representación, que es, a criterio de muchos de los
expertos consultados, la más importante de las tres funciones del Congreso.
Otro aspecto importante sobre las respuestas del ciudadano a este tipo de
preguntas es que estas se basan en el trabajo del conjunto de los 120
congresistas y no en un análisis particular de cada uno de ellos. Por ello,
consideramos importante resaltar la individualidad de cada congresista, su
trabajo parlamentario en cada una de las dimensiones que constituyen las
tres funciones de los congresistas: representación, legislativa y de control
político.
No podemos dejar de destacar que la publicación del presente libro se
enmarca dentro de los objetivos de Reflexión Democrática, de apoyar al
Congreso para lograr mayores niveles de eficiencia y transparencia en esta
institución que cumple un papel de suma importancia en un país democrático
como es el Perú.

Teniendo en cuenta la difícil coyuntura por la que atraviesa nuestro Congreso,
la falta de una verdadera conciencia democrática y los problemas de
institucionalidad política que vivimos en el Perú, revisamos todas las
encuestas de opinión pública disponibles en las que existe por lo menos una
pregunta acerca de la aprobación del Congreso y sus respectivos presidentes.
Es interesante ver que a pesar de los bajos niveles actuales de aprobación de
esta institución, estos no son los más bajos si tomamos en cuenta que en
diciembre del 2005 su aprobación llegó a solo 6%; o que al inicio de este
período parlamentario la opinión pública dio un “voto de confianza” al nuevo
Congreso y su aprobación, tan solo por el cambio de congresistas, subió de
12% a 34%. Existe mucha información relevante y tendríamos muchas más
respuestas si las encuestas de opinión pública hubieran incluido preguntas
sobre aprobación del Congreso antes de la década de 1990.

María Lila Iwasaki Cauti
Directora Ejecutiva de Reflexión Democrática

Fue en este proceso de revisión de todas las encuestas de opinión pública
sobre la aprobación o desaprobación del Congreso de la República que
nuestro proyecto se enriqueció. ¿Cuál y cuánta es la información con la que
cuenta un ciudadano para responder a la pregunta de si aprueba o
desaprueba la gestión del Congreso? Creemos que es muy poca la
información técnica y de contenido a la que tiene acceso, aunque se
encuentra expuesto a mucha información de coyuntura, generalmente puesta
a disposición por los medios de comunicación y la prensa, que
indudablemente cumplen un excelente trabajo de fiscalización, pero que es
coyuntural y no de fondo y se difunde desde un papel fiscalizador. Como
consecuencia, por lo general el ciudadano desconoce las funciones del
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