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Vigilancia ciudadana de la gestión pública
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"Yo soy un ciudadano golpeado por la crisis económi-
ca. Jamás en mi vida pensé que iba llegar a estos
extremos. Ahora me busco la vida vendiendo dulces
en los carros. Todo esto viene de que los gobiernos
anteriores no hicieron nada por nuestro país. Ahora
tenemos un futuro de desempleo, de pobreza; y eso
no debe continuar. Hay congresistas que están postu-
lando para estas elecciones y deben hacer algo por
nuestro país: poner leyes, pero que se respeten. Por
ejemplo, los policías no respetan las leyes, y un con-
gresista debe ponerle una ley para que ellos respeten
al ciudadano. Los congresistas están para eso, para
hacer respetar al pueblo. Los congresistas que entran
a laborar en un período de cinco o tres años que les
toca, todo es para negocio: invierten un montón de
plata porque saben los miles de dólares que van a
ganar. Bueno, que ganen, pero que saquen algo de
provecho para nuestro pueblo también porque me
supongo que usted señor congresista, de repente me
está escuchando, si sabes todo lo que merece saber
un congresista debe hacerse respetar los derechos
humanos. Quisiera decir algo más pero me parece que
aquí el tiempo es limitado". (Rajecabina en el Par-
que Universitario de Lima, 2 de abril del 2001).

El testimonio de este hombre -una de las miles de
personas que participaron en las actividades de
la Campaña por el Control Ciudadano de la Gestión
pública, "Elige ahora, vigila después", de la cual da-
mos cuenta en esta edición de ágora- resume la
expectativa de millones de peruanas y peruanos
respecto a las nuevas autoridades políticas que
desde el 28 de julio asumirán la conducción de un
país que atravieza uno de los momentos más difí-
ciles de su historia económica y cruciales de su
vida política.

Es tiempo de tolerancia y de diálogo, puesto que
los indicadores económicos son categóricos: no
sólo tenemos mínimas posibilidades de crecimien-
to en el corto plazo, sino que este dependerá de la
estabilidad política que alcancemos. Tal vez nun-
ca como hoy sea tan clara la necesidad de esta-
blecer relaciones de complementariedad entre la
institucionalidad democrática y las políticas eco-
nómicas. Y a ello todos debemos contribuir. La
ciudadanía tiene que asumir su responsabilidad
en la gobernabilidad del país. Por eso hablamos
de vigilancia ciudadana de la gestión pública.

Esperamos que este número especial de ágora, nos
reencuentre en la discusión, en el esfuerzo y en la
esperanza.ce
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campaña

Campaña "Elige ahora, vigila después"Campaña "Elige ahora, vigila después"Campaña "Elige ahora, vigila después"Campaña "Elige ahora, vigila después"Campaña "Elige ahora, vigila después"

Abriendole espacio a laAbriendole espacio a laAbriendole espacio a laAbriendole espacio a laAbriendole espacio a la
ciudadaníaciudadaníaciudadaníaciudadaníaciudadanía

Interesados en conversar sobre
la importancia de las elecciones

generales y en lo que nos
demanda el futuro, más de

trece mil personas de quince
departamentos del Perú
participaron de manera

entusiasta en las actividades de
la Campaña "Elige ahora, vigila

después".

Formulando públicamente sus
opiniones e ideas, y

confrontándolas en algunos
casos con los propios

candidatos al Congreso,
ciudadanos y ciudadanas

participaron en esta iniciativa
impulsada por la Asociación de

Comunicadores Sociales  Calandria.

A continuación ofrecemos una
reseña de lo que fue la

campaña, y compartimos sus
resultados, hallazgos y

perspectivas.

v i g i l a

e l i g e

 Dano y Dana,
animadores de la

Caravana Ciudadana en
Lima, ayudaron a los

participantes a pensar de
manera entretenida sobre

nuestro rol como ciudadanos  y
ciudadanas .

ce
nt

ro
pr

od
uc

ció
nc

ala
nd

ria
centroproduccióncalandria



33333

campaña

l trayecto ha sido intenso y
agotador, pero la respuesta
ciudadana ha servido de
aliciente suficiente como

para pensar en recorrerlo de
nuevo.

El punto de partidaEl punto de partidaEl punto de partidaEl punto de partidaEl punto de partida
La quinta edición del Encuentro
Nacional Intercentros, realizada en
Lima del 1 al 3 de marzo del 2001,
sirvió de marco para explicitar los
compromisos de 27 Organismos No
Gubernamentales de Desarrollo para
asumir la conducción de la Campaña
por el Control Ciudadano de la
Gestión Pública "Elige ahora,
vigila después". Así se selló el
compromiso para realizar esta
Campaña que se ejecutó en 15
departamentos del Perú. Su lanza-
miento público se realizó de manera
simultánea mediante conferencias de
prensa.

Momentos de rMomentos de rMomentos de rMomentos de rMomentos de refleefleefleefleeflexión yxión yxión yxión yxión y
aprapraprapraprendizajeendizajeendizajeendizajeendizaje
Se realizaron 278 talleres de educa-
ción electoral en las cuales participa-
ron 8,120 personas, en su gran
mayoría mujeres (81%).

Cada taller sirvió para analizar el
significado de las elecciones en el
proceso de transición democrática,
ubicando las lecciones que pode-
mos extraer de la última década.

E

¿Cómo tienen que ser las
y los futuros
congresistas?
""""" Honrado y honesto.
""""" Sincero, transparente, que cumpla.
""""" Dar buenas leyes.
""""" Ser preparado y capaz.

¿Cómo tiene que ser el
próximo presidente?
""""" Honrado y honesto.
""""" Sincero, transparente, que cumpla.
""""" Democrático y concertador.
""""" Trabajar por el progreso del país.

¿Qué podemos hacer las y
los ciudadanos para
vigilar a las autoridades?
""""" Estar atentos y vigilantes.
""""" Organizarse y unirse.
""""" Estar informados.
""""" Marchas, mítines, manifestaciones.

Dos momentos de los talleres de educación electoral realizados en el distrito de San Martín de Porres, de Lima.

Uno de los resultados de los talleres
de educación electoral, realizados a
nivel nacional como parte de la
Campaña, fue el Perfil de Presidente
que, a juicio de las y los  participan-
tes, el país requiere en estos
momentos. Del mismo modo,
definieron el Perfil de los Congresis-
tas. Asimismo, se dieron algunas
ideas sobre la adecuada actitud
ciudadana que debemos adoptar
frente a los nuevos gobernantes.

Éstas son algunas de las menciones
principales obtenidas en los talleres.
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Asimismo, se dibujó el perfil del
presidente, del congresista y del
ciudadano o ciudadana que necesi-
tamos para fortalecer la democra-
cia en nuestro país. Y finalmente se
realizó un ejercicio práctico de
votación que sirvió para brindar
información y corregir errores.

TTTTTomando las plazasomando las plazasomando las plazasomando las plazasomando las plazas
La Campaña tomó las plazas de
Arequipa, Tarapoto, Ayacucho,
Trujillo, Otuzco (La Libertad) y Lima
(en cuatro ocasiones), mediante la
Caravana Ciudadana (o “Feria
Democrática” como se denominó en
Arequipa), durante las últimas
semanas de marzo y la primera de
abril, en plena efervescencia electo-
ral. Más de cinco mil personas
participaron de este espectáculo de
debate, consulta y capacitación
ciudadana respecto del proceso de
democratización del país, la relación
entre la población y los políticos y los
mecanismos de vigilancia ciudadana.

Uno de los principales resultados
de la Caravana Ciudadana son las
opiniones y propuestas sobre el
Congreso y los nuevos congresistas
electos, expresadas por cerca de tres
mil hombres y mujeres mediante el
módulo de consulta ciudadana: la
rajecabina, la grafichanga y la
macroánfora.

La rajecabina es una cabina de
grandes dimensiones, donde
ingresa la gente a decir lo que
piensa sin que nadie la escuche ni
mire. Sus opiniones fueron registra-
das mediante un micrófono instala-
do en su interior. La pregunta
motivadora fue: "¿qué castigo le
darías a un congresista flojo,
corrupto y mentiroso?".

La grafichanga, una pichanga
gráfica que provoca la expresión
libre, pública y anónima de las y los
ciudadanos, consiste en la ubicación
de un extenso mural en blanco en un

campaña

En Otuzco (arriba), Lima (centro), y Arequipa (abajo), la curiosidad primero y el entusiasmo después llenaron las plazas.
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RajecabinaRajecabinaRajecabinaRajecabinaRajecabina

¿De qué manera un congresista debe informarnos o
consultarnos lo que hace?

Revocar su mandato, sacarlos del Congreso 26.7%
Condenarlos a pena de cárcel o cadena perpetua 26%
No responden a la pregunta (opinan sobre otras cosas) 16.5%
Castigo económico: no pagarles,
reducirles el sueldo, bloquear cuentas,
confiscar bienes 12.3%
Otros castigos 11.8%
Levantarles la inmunidad y ponerlos a
disposición de la justicia 11.6%
Acciones de vergüenza o desprestigio público 10%
Inhabilitación política: que no vuelva a postular
a ningún cargo 8.2%
Castigos violentos: matarlos, fusilarlos,
pena de muerte 8%
Nueva ley para fiscalizarlos, vigilarlos, castigarlos 3.9%
No votar por él/ella en próximas elecciones 1.8%
Total de opiniones: 532 (múltiple respuesta) 136.8%

¿Qué castigo le darías a un congresista flojo,
corrupto y mentiroso?

GrafichangaGrafichangaGrafichangaGrafichangaGrafichanga

A través de los medios de comunicación,
email, internet 43%
No responden a la pregunta (escriben sobre otras cosas) 31.8%
Mediante cabildos abiertos, reuniones públicas 12.3%
Otros mecanismos 7.6%
Mediante reportes o informes de lo que hacen 4.9%
Creación de organismo de ciudadanos
que observe su gestión 2.3%
Total de opiniones: 481 (múltiple respuesta) 101.9%

En Tarapoto se recogieron 21 opiniones y en Arequipa 64, sin
embargo las preguntas usadas en esos casos fueron distintas
(qué debería hacer un congresista / como sería un congreso con
más mujeres), por lo cual no han sido incluidas en el cuadro.

MacroánforaMacroánforaMacroánforaMacroánforaMacroánfora ¿Qué debemos hacer para obligar a un congresista a cumplir con sus promesas, trabajar y ser
honrado?
Destituirlos por medio de la revocatoria (que haya ley) 26.4%
Quitarles la inmunidad, para que se sometan a la justicia 12.3%
Que nos rindan cuentas periódicamente
en un acto público o por los medios de com. 11.3%
Fijarnos bien en quiénes votamos,
investigar trayectoria antes 10.6%
Elegir una comisión ciudadana para fiscalizar su gestión 9.8%
Vigilar, estar atentos y denunciar a los que no cumplen 9.2%
(Éstas son las seis propuestas más mencionadas)

campaña

Otuzco (arriba), Arequipa (centro) y Lima (abajo): las caravanas
mostraron a mujeres y hombres, jóvenes y adultos con muchas
ganas de opinar. ¡Sólo basta con abrir más oportunidades!

Petruska Barea
Claudio Zavala

centro produccióncalandria

En la rajecabina participaron
389 personas. La mayoría
fueron recogidas en Lima
(68.4%), seguida de Trujillo
(13.4%), Arequipa (12.1%),
Tarapoto (5.9%) y Otuzco
(0.2%). La participación fue
mayoritariamente masculina
(75.3%).

En la grafichanga se regis-
traron 481 opiniones. La ma-
yoría fueron recogidas en
Trujillo (48.7%), seguida de
Lima (40.8%) y Otuzco
(10.4%).

Se recibieron 2904 opiniones. La mayoría fueron
recogidas en Lima (69.3%), seguida de Ayacucho
(17.8%), Arequipa (6%), Trujillo (3.9%) y Tarapoto
(3%).

La participación fue mayoritariamente masculina
(72.1%). La mitad de los ciudadanos que opinaron
es menor de 29 años: de 18 a 21 años (21%), de
22 a 25 años (17%) y de 26 a 29 años (12.7%).

El diseño de la Caravana Ciudadana y el procesamiento de sus
resultados fueron realizados por el centroproduccióncalandria.
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lugar visible en la plaza, donde la
gente, en este caso, escribió y dibujó
sus comentarios respondiendo a la
pregunta "¿de qué manera un congre-
sista debe informarnos o consultar-
nos lo que hace?".

Y la macroánfora que es un
ánfora inmensa donde las personas
depositaron las cédulas donde
previamente escribieron sus propues-
tas, sugerencias o iniciativas en torno
a "¿qué debemos hacer para obligar a
un congresista a cumplir con sus
promesas, trabajar y ser honrado?".

En general, las respuestas y
comentarios de la población dejan
ver la dificultad que tienen los
ciudadanos para imaginar su relación
con los congresistas y el Congreso,
debido a que son percibidos como
distantes y desvinculados a sus
necesidades y vida cotidiana. Sin
embargo, un importante número de
ciudadanos consultados propone a los
medios de comunicación como el
espacio de información y consulta
adecuado, en virtud de su experiencia
de relación indirecta y unívoca con la
gestión de los congresistas a traves
de los noticieros.

Por otro lado, en estas Carava-
nas se distribuyeron muchos

materiales informativos y educati-
vos, tanto de la campaña como los
que trajeron otras organizaciones
como ONPE, la Defensoría del
Pueblo, la Asociación Civil
Transparencia y las ONG contra-
partes.

Cara a cara con lasCara a cara con lasCara a cara con lasCara a cara con lasCara a cara con las
candidatascandidatascandidatascandidatascandidatas
Se invitó a las candidatas de diferen-
tes agrupaciones a "desayunos
políticos" en las ciudades de Lima,
Trujillo y Tarapoto, logrando en total
la participación de 49 candidatas al
congreso. Se produjo una interesante
conversación alrededor de la necesi-
dad de fomentar la participación de la
ciudadanía en la toma de decisiones
que además este acompañada de una
actitud de apertura de las propias
candidatas, futuras autoridades
legislativas.

En Trujillo, las participantes
acordaron formar una asociación
de candidatas liberteñas con la
finalidad de trabajar de manera
conjunta (hayan sido electas o no)
en iniciativas congresales que
favorezcan el desarrollo de las
mujeres del departamento. !!!!!

campaña
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Claudio Zavala

¿Qué debemos hacer los ciudadanos para
obligar a un congresista a cumplir sus
promesas?

Opiniones de la Macroánfora en Ayacucho
- "Exigirles que presenten su Declaración

Jurada mensualmente. Y que informen en
las plazas públicas semestral o anualmente
de sus actos".

- "Archivar sus volantes como testimonio.
Sus promesas deben tener fecha de
ejecución, y si no se han realizado al
término del mismo se les debe sancionar
mediante plebiscito".

- "Debemos tomar  conciencia y
organizarnos para formar defensorías que
velen por nuestros derechos".
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""""" ACURPY, Huancayo.
""""" Asociación Servicios Educativos Ru-

rales – SER, Cusco.
""""" Asociación Especializada para el De-

sarrollo Sostenible – AEDES,
Arequipa.

""""" AMAKELLA, Arequipa.
""""" CEPEMA "Lulay", Huancayo.
""""" Centro de Promoción de la Mujer

Micaela Bastidas, Trujillo.
""""" Consorcio Interinstitucional para el

Desarrollo Regional - CIPDER,
Cajamarca.

""""" Centro de Investigación, Documenta-
ción Educación, Asesoría y Servicios
IDEAS, Piura.

""""" Centro de Estudios Justicia y Socie-
dad - CEJUS, Ica.

""""" Centro Bartolomé de las Casas,
Cusco.

""""" Centro de Desarrollo e Investigación
de la Selva Alta - CEDISA, San Martín.

""""" Codeh Ica, Ica.
""""" Ecosade, Tacna.
""""" Fe y Alegría, Iquitos.
""""" Federación Provincial de Mujeres de

Ica - FEPROMU, Ica.
""""" Instituto de Desarrollo Local - IDEL,

Huancavelica.
""""" ILLA Centro de Educación y Comuni-

cación, Ica.
""""" ILLA Centro de Educación y Comuni-

cación, Loreto.
""""" PRODEMU, San Martín.

""""" Red Nacional de Promoción de la
Mujer - Coordinación Departamental -
COTMA, Ayacucho.

""""" Red Nacional de Promoción de la
Mujer - Coordinación Departamental,
Lambayeque.

""""" Red Nacional de Promoción de la
Mujer - Coordinación Departamental,
Cusco.

""""" Red Nacional de Promoción de la Mu-
jer - Coordinación Departamental, Lima.

""""" Red Nacional de Promoción de la
Mujer - Coordinación Provincial, Callao.

""""" Red Regional Mujer Rural, Huancayo.
""""" Red Regional Mujer Rural, Piura.
""""" Red Regional Mujer Rural, Arequipa.
""""" REDES, Huancayo.
""""" Servicios Educativos Promoción y

Apoyo Rural - SEPAR, Huancayo.
""""" La Red de Voluntarios de Calandria apo-

yó la realización de los talleres educati-
vos.

Organizaciones contrapartes de la Campaña

campaña

Claudio Zavala
Claudio Zavala
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¿Qué castigo le darías a un congresista flojo, corrupto
y mentiroso?

Opiniones de la Rajecabina en Tarapoto
- "Le quitaría de por vida la licencia para participar en

cualquier actividad o grupo político y le daría pena
de cárcel. Cadena perpetua".

- "Colgarlo con una soga de un árbol para que jamás
mienta".

Opiniones de la Rajecarpa en Arequipa
- "Pasearlos en la Plaza de Armas de su pueblo con

orejas de burro y con un cartel que diga
'sinverguenza', para que la gente lo mire con
desprecio. Y que los maestros saquen a sus
alumnos para que conozcan cual es el ejemplo que
no deben seguir`".

¿Cómo un congresista debe informarnos de lo
que hace?

Opiniones de la Grafichanga en Trujillo

- "Debería informarnos a través de los
medios de mayor circulación, y
consultarnos de lo que hace a través de
ánforas ubicadas en la ciudad".

- "Emplear cabildos y oficinas regionales.
Asambleas populares mensuales en lugares
públicos".

Claudio Zavala
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Vigilar es un derecho nuestro.
Nancy Alarcón Chong, directora del programa de reportajes
televisivos En Debate, Iquitos.

"La ciudadanía siempre ha estado vigilante. Lo que pasó es que
faltó cobertura en los medios informativos. Este ha sido el principal
escollo que ha tenido la ciudadanía para tratar de sancionar y de-
nunciar a las autoridades.Vigilar es un derecho nuestro. A quienes
están como autoridades los hemos puesto nosotros, por lo tanto
tenemos todo el derecho de saber qué es lo que están haciendo con
nuestra plata, con nuestro país, con los intereses de todos los pe-
ruanos".

"En esta nueva etapa democrática, la gente nuevamente se está acos-
tumbrando a denunciar y hay que seguir enseñando. Hacer la diferencia
entre lo que es una denuncia y lo que es la irresponsabilidad de tomar
algún tipo de acción porque no les cae bien tal o cual autoridad. A través
de los medios de información tenemos que comenzar a enseñar a la
población que una denuncia debe ser con pruebas o indicios suficientes.
El periodismo debe enseñar a la población cómo denunciar y también a
tomar más conciencia de cuáles son nuestros derechos. Esto alcanza
incluso hasta a los mismos periodistas, porque, aunque parezca mentira,
podríamos caer en ciertos errores por no saber bien qué terreno estamos
pisando".

Para que la
ciudadanía tenga un
rol protagónico en
la fiscalización de
los distintos
poderes del Estado
es fundamental
reconocer su
participación como
válida.
ágora preguntó a
periodistas y
representantes de
instituciones
públicas y privadas
sobre la
importancia que le
adjudican a la
participación
ciudadana para la
vigilancia de las
nuevas autoridades
políticas. Aquí el
resultado.

La ciudadanía
debe fortalecer

sus
mecanismos
de defensa.

Carlos Gonzales Moreno,
jefe de informaciones,

diario La Industria, Trujillo.

"Luego de una vergonzosa
década fujimorista, es
imprescindible que los

ciudadanos responsables
fortalezcan sus mecanismos

de defensa frente a las
autoridades de cualquier nivel,

porque es necesario evitar
otra vez el engaño y la

manipulación. La ciudadanía
debe dejar de ser un agente

pasivo de las decisiones de la
autoridad para convertirse en
su principal crítico, exigiendo

políticas coherentes,
trasparentes y claras. El

ciudadano necesita organizar-
se, lo cual implica encontrar

voluntades homogéneas frente
al interés del bien común, sin

dejarse atropellar por leyes
humillantes, actos dictatoria-

les, congresistas avaros o
delincuentes que fungen de

funcionarios".

Control ciudadano de las autoridadesControl ciudadano de las autoridadesControl ciudadano de las autoridadesControl ciudadano de las autoridadesControl ciudadano de las autoridades

Sondeando la vigilanciaSondeando la vigilanciaSondeando la vigilanciaSondeando la vigilanciaSondeando la vigilancia
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La democracia se hace con
participación.
Carlos Cerna Bazán, director del programa Alta Voz, Radio Libertad,
Trujillo.

"Como ciudadanos debemos participar en forma efectiva en el control de
las autoridades, en todas sus dependencias y desde diversos ángulos,
participando en la elaboración y ejecución de propuestas, y siendo cons-
cientes de las necesidades que tiene nuestra población".

"Como comunicadores la responsabilidad es doble: tenemos que vigilar
y fiscalizar que las autoridades cumplan con los planes ofrecidos a la
población y que esto se haga realidad en forma efectiva, por ser una
obligación constitucional y democrática. El principio elemental de nues-
tra función profesional es defender a la ciudadanía de las autoridades.
La población debe involucrarse participando en instituciones partidarias,
gremiales, profesionales, en juntas vecinales, llamando por teléfono a
un medio de comunicación, etc. Vivimos en una sociedad democrática, y
justamente la democracia se hace con la participación de la ciudadanía".

Los
ciudadanos
deben tener
una visión de
futuro
conjunto.
Juan Manuel Guillén
Benavides, Alcalde de la
Municipalidad Provincial de
Arequipa.

"Es absolutamente fundamen-
tal y necesario que la
sociedad civil pueda ejercer su
capacidad de participar
activamente en la fiscalización
de la cosa pública, y para ello
es preciso su fortalecimiento".

"En la perspectiva de construir
un futuro mejor, es necesario
que los ciudadanos estén
organizados como grupos de
trabajo para afrontar la
situación de emergencia que
se vive en nuestra ciudad a
raíz del movimiento sísmico.
En este aspecto, creo que
siempre será bienvenida la
ayuda que aporten los
ciudadanos y en particular los
medios de comunicación,
instando a los pobladores a
participar para estructurar una
visión de futuro conjunto".

La vigilancia
ciudadana

debe ser una
práctica de

vida.
Carlos Meneses Cornejo,

director del diario Arequipa
al Día.

"La ciudadanía debe estar
convencida de que el

ejercicio de la libertad es
una práctica de vida. En un

país donde había mudos,
donde nadie escribía,

ejercitar el derecho a la libre
expresión a través de la
palabra y la pluma es la

mejor contribución que los
medios pudieron efectuar.

Los ciudadanos deben estar
convencidos de que la libre
expresión es un derecho de

todos".

"Los medios de comunica-
ción deben estar abiertos a

recibir la opinión de la
ciudadanía y esa es la mejor

forma de garantizar que en
este país se ponga en

práctica la vigilancia de las
autoridades públicas".

opinión
Ma
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Gonzalo Alfaro

Gonzalo Alfaro
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La función de los periodistas es
fundamental.
Manuel Rosas Mattos, director del informativo Loreto en la Noticia,
Iquitos.

"La ciudadanía debe vigilar el desempeño de las autoridades guberna-
mentales para que exista un equilibrio de poder, no sólo en la formalidad,
sino real, en base al pueblo, para que las autoridades se sientan contro-
ladas y cumplan con su papel".

"La clave aquí es organizarse. La sociedad civil debe organizarse a nivel
de partidos, organizaciones populares de base, representativas de gé-
nero como son de mujeres, jóvenes, trabajadores, campesinos, nativos.
Así podrán establecer demandas y exigencias. Con esas organizacio-
nes, creo que las autoridades estarán obligadas al diálogo y a la necesi-
dad de dar cuenta".

"El periodismo puede ayudar a la ciudadanía en su propósito de vigilan-
cia abriéndose a esos temas. Y para eso tiene que ser un periodismo
independiente, que tenga puertas, micros, páginas y señales abiertas a
esas demandas, y convertirse en intermediario, en puente para llegar
desde la autoridad a la gente y de la gente a la autoridad. Pero también
para descubrir cosas, por ejemplo el manejo de los recursos del Estado
que es importante. Hacerle sentir a la gente que la autoridad no es más
que un mero administrador de sus propios recursos. La gente debe sa-
ber que el patrón es el pueblo y el empleado es la autoridad encargada
de administrar esos recursos, por eso está obligado a dar cuenta. En esa
tarea, el periodismo tiene un papel fundamental".

Vigilar por
razones éticas.

Lucy Muñoz Torres,
directora de CECYCAP y

coordinadora de la Mesa
Departamental de Lucha

contra la Pobreza, Arequipa.

"La ciudadanía tiene que
asumir y desempeñar un rol

de vigilancia de la gestión
pública por una razón ética:

tenemos el derecho y el
deber de ejercerla. Esto

permitirá establecer entre el
Estado y la sociedad civil,

una relación equitativa y
respetuosa de los derechos

humanos".

"Esto contribuirá, por un
lado, a propiciar que el

Estado sea eficiente en su
gestión, porque nos interesa
salir de la pobreza en la que

estamos. Y por otro lado,
porque esto ayudará a que
el país se consolide como

nación, como una sociedad
fuerte y con una ciudadanía
activa. Aún somos socieda-
des débiles, pobres en sus
capacidades humanas y en

sus posibilidades de ser
cada vez más dignos".

opinión

Diana López
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El periodismo
debe darle
mayores
espacios a los
ciudadanos.
Rubén Collazos Romero,
director del diario Correo,
Arequipa.

"La ciudadanía tiene que
recordarles a las autoridades
gubernamentales la importan-
cia de cumplir con sus
promesas electorales. Y en
este aspecto, el periodismo
tiene que cambiar radicalmen-
te, dándole mayores espacios
a los ciudadanos".

"En Correo la versión del
vecino es tan importante como
la del alcalde o la de otra
autoridad. Sencillamente
porque creemos que los
ciudadanos tienen mucho que
aportar. Pensamos que la
opinión es un mecanismo
poderoso de participación".

Necesitamos una ley de partidos
políticos.
Juan Paredes Castro, editor central del Departamento de Política,
diario El Comercio.

"Nos estamos acostumbrando a una política activa en períodos electora-
les (nombrar autoridades y lograr legisladores o regidores), y demasiado
pasiva cuando no existen elecciones (que es una etapa en la que no
sabemos cómo controlarlos)".

"Y siempre decimos que el remedio para esto son los partidos polí-
ticos. Pero como los partidos están desacreditados lo único que va
a salvar esta situación es que exista una ley que ponga en vereda a
las agrupaciones políticas y que la gente como usted, como yo, como
muchos otros pueda fundar partidos políticos. No necesariamente
tienen que ser grupos con ambiciones presidenciales y parlamenta-
rias; pueden serlo en base a intereses de repente en el ámbito mu-
nicipal o local. Se puede decir que los partidos políticos no tienen
unas reglas de juego y que prácticamente no existen, que tenemos
un sistema político disuelto. Creo que es importante tener una bue-
na ley de partidos políticos, que haga posible por ejemplo que un
militante pueda reclamar ciertos derechos, y que ese partido políti-
co tenga asambleas, elecciones, que muestre trasparentemente sus
recursos económicos y financieros. Mientras eso sucede, los parti-
dos que existen en el país tienen que reestructurarse, reforzar su
liderazgo, demostrar que dentro de ellos hay democracia. Y para
esto, la sociedad civil tiene que organizarse política y civilmente".

opinión

Anderson Casanova
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PrPrPrPrPreparando la participacióneparando la participacióneparando la participacióneparando la participacióneparando la participación

Movimientos ciudadanos 28,5%

Poder judicial 24,8%

Comisiones ad-hoc del Congreso 21,3%

Medios de comunicación 15,4%

Según la encuesta
"Transparencia y participación

ciudadana: nuevos valores
democráticos para el Perú del

futuro", realizada por la
Veeduría Ciudadana de la
Comunicación Social y la

Asociación Calandria, en marzo
del 2001, las ideas que
respaldan la vigilancia

ciudadana no caen en saco
roto. Veamos.

¿Quiénes deben fiscalizar a las autoridades para prevenir
y disminuir la corrupción?

¿Estaría dispuesto a seguirle la
pista a una autoridad elegida y

vigilar su comportamiento?
Sí 74,6%

No 25,4%

¿A quién?
No estaría dispuesto a seguirle la pista a nadie 25,4%
A un congresista 24,4%
Alcaldes 23,6%
A funcionarios del ejecutivo 10%
A ministros 5,7%
A las Fuerzas Armadas 5,7%

Ficha Técnica

Encuesta realizada por el Centro de
Investigación de Calandria, el 17 y 18
de marzo del 2001. La muestra fue de
402 personas, hombres y mujeres
mayores de 18 años de todos los niveles
socioeconómicos de la ciudad de Lima.
El margen de error de +- 4,9%.

Escribe: Claudio Zavala Gianella.
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os mecanismos que los
encuestados prefieren para
seguirle la pista a una autori-
dad elegida y vigilar su
comportamiento son,

Ya sea porque en los últimos meses
han aparecido innumerables evidencias
de cómo la corrupción alcanzó a las
autoridades políticas de muchas
instancias del Estado y del sector
privado o porque, efectivamente, el
hartazgo, desazón o incertidumbre han
hecho lo propio, lo cierto es que hay
cada vez mayor consenso en torno a la
necesidad de tener una actitud
vigilante frente a las nuevas autorida-
des elegidas.

Sin embargo, tan cierto resulta
esto como que a las buenas intencio-
nes le faltan planteamientos más
concretos que permitan pensar en la
fiscalización ciudadana como una
acción real y efectiva de contrapeso a
los poderes gubernamentales. En este
sentido, aparecen dos aspectos
importantes a tomar en cuenta como
elementos preparatorios.

PrimeroPrimeroPrimeroPrimeroPrimero
Vigilar implica que, inicialmente,
tanto quien vigila como quien va
a ser vigilado se reconozcan
mutuamente como interlocuto-
res legítimos.

En ese sentido, vigilar implica
construir una relación lo más horizon-
tal posible, en este caso, entre la
ciudadanía y las autoridades elegidas

L
principalmente, denuncias y propues-
tas directas de los ciudadanos por
cartas, llamadas telefónicas e internet
(16,3%); formar foros ciudadanos
cuyas conclusiones se hagan llegar al
congresista que se cuestione (16%) e
información continua en medios de
comunicación sobre su trabajo
(12,4%). (Estas opciones fueron
planteadas en la encuesta).

¿Estaría dispuesto a
participar?

Sí 79,4%

No 20,1%

NS/NR 0,5%

¿Cree que se deben crear
foros democráticos de
vigilancia donde los

ciudadanos evalúen el
comportamiento del próximo

gobierno?
Sí 95,3%

No 3%

No sé 1,7%

"Vigilar es un derecho
ciudadano que, como
todos los derechos
cívicos en el Perú,

requiere de una buena
dosis de lucha para

conseguirlo".

centroproduccióncalandria
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(Presidente, congresistas, se podrían
incluir a otros funcionarios públicos).
Por lo tanto y visto desde la óptica
ciudadana, para vigilar tenemos
primero que adquirir no sólo la
capacidad y el adiestramiento
necesarios sino también el poder para
hacerlo.

Un elemento clave para empode-
rarse es el manejar información.
Esto podemos desagregarlo en tres
sentidos para entenderlo mejor.

a.a.a.a.a. Conocer quién es el otroConocer quién es el otroConocer quién es el otroConocer quién es el otroConocer quién es el otro,,,,,
de dónde viene, qué ha hecho en
el pasado, qué lo motivó a
incursionar en la política o en la
función pública, etc. Y también,
como producto de los innumera-
bles casos de corrupción que
hemos vivido en el Perú, cuál es
su situación de vida actual

(ingresos y  patrimonio). Es decir,
conocer su pasado ayudará a
vigilar su presente.

b.b.b.b.b. Saber qué hace el otro:Saber qué hace el otro:Saber qué hace el otro:Saber qué hace el otro:Saber qué hace el otro:
qué decisiones toma, sobre la
base de qué criterios, qué
incidencia tienen las mismas en el
entorno (qué reacciones produ-
ce), quienes y cómo se ejecutan
las decisiones tomadas, etc.

c.c.c.c.c. Saber dónde buscar inforSaber dónde buscar inforSaber dónde buscar inforSaber dónde buscar inforSaber dónde buscar informaciónmaciónmaciónmaciónmación
(y por supuesto, efectivamente
obtenerla): entidades públicas,
oficinas específicas, documenta-
ción, páginas web, etc. No sólo hay
que esperar que nos den informa-
ción, también hay que ir a buscarla.
Contar con directorios o mecanis-
mos para orientar nuestra búsque-
da son necesarios. La Declaración
de Chapultepec, suscrita el 12 de
Febrero de este año por el
gobierno del Perú, es sin duda una
buena noticia en este sentido, ante
la cual, por ejemplo el Ministerio
de Economía y Finanzas ha
tenido la iniciativa de hacerla
realidad con la inauguración de su
página en internet. Hoy, la informa-
ción de todos los sectores es
posible encontrarla en el portal del
Estado peruano
(www.perugobierno.gob.pe).

Vigilar es un derecho ciudadano
que, como todos los derechos cívicos
en el Perú, requiere de una buena
dosis de lucha para preservarlo. Las
instituciones comprometidas con la
formación ciudadana (estatales y
privadas, no gubernamentales, ecle-
siásticas, etc.) y los distintos
estamentos de la administración
pública tienen una tarea fundamental.
Los medios de comunicación no
pueden mantenerse al margen, no sólo
por su ubicación estratégica en la
sociedad sino porque, por definición,
son quienes brindan información y
plantean temas que tendrán repercu-
sión pública.

"La clase política debe
inaugurar un estilo

dialógico, participativo y
ético en el ejercicio de su

poder".
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SegundoSegundoSegundoSegundoSegundo
Para vigilar no sólo se requieren
mecanismos reconocidos legal-
mente que lo permitan. Existe un
componente motivacional muy
importante de tomar en cuenta.

Ya que al no existir anteceden-
tes visibles y fácilmente reconoci-
dos de la utilidad y eficacia de la
vigilancia ciudadana, es sumamente
probable que "a la hora de la hora"
la voluntad expresada en las
encuestas se retraiga y cobije en
aquel rincón signado por la descon-
fianza, el anonimato y las dudas
respecto a si valdrá la pena o no
"gastar tanto esfuerzo".

Es verdad que esta actitud
ciudadana tan corriente y cotidiana
frente a los aconteceres públicos ha
tenido un importante matiz con las
manifestaciones cívicas de desconten-
to  contra el régimen anterior. Sin
embargo, no podemos pensar que un
marco normativo claro y novedoso
bastará para generar interés por
participar (además, los peruanos
tenemos una larga tradición de
incumplimiento de leyes). Como
parte de la dimensión ciudadana, la
actitud participativa y el interés por
involucrarse activamente en los
asuntos públicos requiere estímulos y
acciones pedagógicas. Uno no nace
sabiendo participar, menos vigilar:
hay que aprender a hacerlo. La
complejidad de la estructura del
Estado y lo enredado que pueden
resultar las normas legales son un
escollo que desalienta a la mayoría:
"no vaya a ser que después resulte-
mos envueltos en algo...".

Retos para ciudadanos yRetos para ciudadanos yRetos para ciudadanos yRetos para ciudadanos yRetos para ciudadanos y
autoridadesautoridadesautoridadesautoridadesautoridades
Las cuestiones que hoy requerimos
resolver son a quién, qué y cómo

"La ciudadanía ya no debe
circunscribir sus deberes a
un voto emitido cada cierto

número de años".

Mabel Caro
centroproduccióncalandria

centroproduccióncalandria

vamos a vigilar, al igual que cómo
generar un clima estimulante y
motivador, que no se base exclusi-
vamente en la desconfianza o en la
indignación sino y por encima de
todo en el ánimo de hacerle frente
a la corrupción y abrirle paso a la
justicia. La vigilancia ciudadana de
la gestión pública debe entenderse
como parte del ejercicio activo de
nuestra responsabilidad como
ciudadanos y no como un afán
gratuitamente destructivo de la
autoridad. Esto tenemos que
entenderlo tanto ciudadanos como
autoridades electas.

Tenemos que avanzar en construir
un nuevo tipo de relación política,
que sustente su madurez en una
interlocución seria y responsable.
La experiencia de "delincuencia de
cuello blanco" así como de la
pobreza que lleva décadas con
nosotros son argumentos suficien-
tes como para comprometernos en
este esfuerzo.

De un lado, la clase política
debe concretarlo inaugurando un
estilo dialógico, participativo y
ético en el ejercicio de su poder,
lejos del clientelismo y los ofreci-
mientos vanos. Y de otro, la
ciudadanía ya no debe circunscribir
sus deberes a un voto emitido cada
cierto número de años. Debemos
aprender en la práctica misma que
estirar la mano puede servir para
saludar, para denunciar y también
para alcanzar propuestas, no tan
sólo para pedir.

La urgente necesidad de
institucionalizar el país, como
marco para el desarrollo
económico, inaugura una nueva
etapa en nuestra vida cívica.
Suscribir esto impedirá caer en la
tuerta tentación de culpar sólo a la
clase política de la situación del
país. Hoy tenemos la oportunidad
de asumir "la parte que nos toca"
en este difícil camino hacia el
progreso. !!!!!
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Sin duda, la expectativa puesta en
los nuevos congresistas es enorme.
Todos esperamos que los casos de
corrupción desaparezcan y que, por
fin, el Congreso de la República
asuma la responsabilidad que le
toca en esta etapa complicada.
Para contribuir a ello es que, con el
apoyo de Calandria, algunas ONG
comprometidas con la Campaña
"Elige ahora, vigila después" im-
pulsarán procesos participativos de
seguimiento a la labor de los con-
gresistas, los cuales estarán acom-
pañados de actividades de forma-
ción ciudadana.

Lo que se viene
En Cusco, Ayacucho, Huancavelica,
Loreto y Arequipa se propondrá la
constitución de Comités de Vigilan-
cia, integrados por diferentes secto-
res de la sociedad civil y que organi-
zarán procedimientos muy concretos
para "seguirle la pista" a los congre-
sistas de cada uno de esos departa-
mentos, convocando a la población
a interesarse en el tema y a pronun-
ciarse al respecto.

De manera que pronto se anuncia-
rá la aparición de estos comités, sus
postulados y acciones previstas. Es
importante no olvidar que el espíri-
tu que impulsa esta iniciativa es la
de hacernos cargo de lo que nos
corresponde en la recuperación
moral y en la eficiencia de una ins-
titución política tan importante como
el Congreso de la República. Hay
que estar atentos a que la sombra
de la corrupción no la desvirtúe ni
distraiga de lo que son sus objeti-
vos originales.

Elige ahora,
vigila después
Campaña por el Control Ciudadano de la Gestión Pública

No es sino con esfuerzo, solidaridad y esperanza que se juntarán los pedazos
rotos por esta desgracia que nos duele a todos. Hay que ser firmes en exigir que
la ayuda efectiva llegue y pronto, así como pronta debe ser nuestra disposición
para colaborar, estemos donde estemos y hagamos lo que hagamos.

Nuestro abrazo al sur del país. No tenemos la menor duda que pronto se levantará.

Reconstruyendo el surReconstruyendo el surReconstruyendo el surReconstruyendo el surReconstruyendo el sur

Cientos de ciudadanos y ciudadanas participaron
en los juegos interactivos como "Marca a
Presión", "La Carrera de los Tránsfugas" y
"Tumbacorrupción" (izquierda).
Asimismo, el diálogo democrático se impuso en
esta conversa entre ciudadanos y congresistas
(abajo).
Ambas actividades, realizadas en la Alameda
Chabuca Granda de Lima, son  parte de la
Campaña por la vigilancia ciudadana del nuevo
Congreso, promovida por el Colectivo Iniciativa
Ciudadana -integrado por el Instituto de Diálogo y
Propuestas (IDS), el Instituto de Defensa Legal (IDL),
Servicios Educativos Rurales (SER) y Calandria-.
(EMail: iniciativa-c@mixmail.com)

centroproduccióncalandria
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