
#Referéndum

El Congreso de la República ha 
mostrado siempre una fuerte re-
sistencia para abordar las reformas 
del sistema político y del sistema 
de justicia que el país necesita 
desde hace tiempo. De pronto y 
gracias al develamiento de graves 
hechos de corrupción en la admi-
nistración de justicia, el presiden-
te Martín Vizcarra decidió, en julio 
pasado, convocar al referéndum 
para que sea el pueblo quien deci-
da sobre estas reformas.   

Este 09 de diciembre, se consulta-
rá a la ciudadanía sobre la modifi-
cación de 45 artículos de nuestra 
Constitución, relacionados con la 
reforma del Consejo Nacional de 

la Magistratura (CNM) que aho-
ra pasará a ser la Junta Nacional 
de Justicia (JNJ), la regulación del 
financiamiento de las organiza-
ciones políticas, la no reelección 
inmediata de congresistas de la 
República, y el retorno a la bica-
meralidad en el Parlamento.

Desde el Grupo Propuesta Ciuda-
dana, consideramos que es una 
gran oportunidad para que los ciu-
dadanos y ciudadanas de todo el 
país, con su voto, emitan un claro 
mandato para llevar adelante es-
tas reformas que marquen el inicio 
de un proceso de mejora del sis-
tema político y del sistema de jus-
ticia, indispensables para avanzar 

en la lucha contra la corrupción y 
el fortalecimiento de nuestra de-
mocracia.

Nuestra apuesta institucional es 
promover el SíSíSíNo en el refe-
réndum porque queremos que 
los miembros de la Junta Nacio-
nal de Justicia (ex CNM) se elijan 
mediante concurso público y por 
meritocracia y así mejorar la elec-
ción de jueces y fiscales; que el 
financiamiento ilegal de los parti-
dos políticos sea sancionado; que 
tengamos una pronta renovación 
de rostros en el Parlamento. Tam-
bién creemos necesario rechazar 
la “trampa” que el actual Congreso 
incluyó en la cuarta reforma bus-

cando su reelección y eliminando 
la facultad presidencial de di-
solver el Congreso en caso se le 
niegue dos veces la confianza al 
gabinete ministerial.
 
En este documento encontrarán 
información sobre las reformas 
en consulta y los argumentos que 
nos llevan a promover el voto por 
el SíSíSíNo. Nos alienta la espe-
ranza que nuestro país siga firme 
e incansable en la lucha contra la 
corrupción y el afianzamiento de 
nuestra democracia.
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El organismo encargado de nombrar 
jueces y fiscales era el Consejo Na-
cional de la Magistratura, que, como 
sabemos, fue secuestrado por ma-
gistrados que negociaron nombra-
mientos y colocaron a personas no 
aptas, creando una red de favores al 
interior del sistema de justicia.

Ahora las funciones del CNM pasa-
rán a la Junta Nacional de Justicia. 
Sus miembros se elegirán en un con-
curso público de mérito dirigido por 
el Defensor del Pueblo, el titular del 
Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, 
el presidente del Tribunal Constitu-
cional, el Contralor de la República 
y dos rectores de las universidades 
públicas y privadas. Sólo podrán 
ser elegidos abogados o abogadas 
con experiencia profesional mínima 
de 25 años y labor de investigación 
jurídica mínima de 15 años. Así, se 
busca garantizar la elección de una 
Junta calificada que nombre y eva-
lúe a jueces y fiscales con criterios 
objetivos.

Con esta reforma se modifica el Códi-
go Penal para que incluya la sanción 
al financiamiento ilegal de los par-
tidos políticos. De aprobarse, recibir 
dinero y no declararlo será conside-
rado delito. También se modificará 
la Constitución para prohibir que los 
partidos contraten avisos en radio 
y televisión durante las campañas 
electorales: solo podrán anunciar en 
la franja electoral estatal.
Se busca de este modo prevenir la 
presión de intereses privados, tanto 
si se trata de capitales provenientes 
de actividades ilícitas como el nar-
cotráfico o la minería ilegal, o si se 
trata de grandes empresas naciona-
les o transnacionales con negocios 
en el país, como aquellas del entra-
mado de Lava Jato. El efecto de esta 
reforma será impedir que dinero de 
origen desconocido sea el que deci-
da las elecciones.
 

“Es un paso adelante la reforma 
del CNM, que será sustituido por 
la Junta Nacional de Justicia y de-
berá resolver nombramientos y 
procesos disciplinarios embalsa-
dos y urgentes.”

“Con esta reforma quedarán pena-
lizadas las donaciones anónimas 
que provienen del narcotráfico o 
del lavado de dinero, como el caso 
de los pagos de Odebrecht. Por eso, 
Sí.”

“Es un reto altamente significativo 
para la sociedad que con nuevas 
reglas la Junta Nacional de Justicia 
logre seleccionar a lo mejor de los 
abogados que aspiran a un cargo 
de magistratura.”

“Los aportantes deberían estar ple-
namente identificados y los apor-
tes, bancarizados. El financiamien-
to público a los partidos puede ser 
una medida eficaz para evitar la co-
rrupción y la entrada de intereses 
oscuros a la política.”

“Es fundamental encarar esa emer-
gencia nacional [del sistema de jus-
ticia], pues es un sistema que ha 
sido captado por una red mafiosa.”

“El financiamiento público elimi-
nará la búsqueda de fondos don-
de “todo vale”. El Estado debe dis-
tribuir equitativamente la franja 
electoral. Así el dinero ya no deter-
minará que los candidatos sean co-
nocidos por el electorado.”

“Para elegir a la Junta Nacional de 
Justicia se propone un concurso 
público. No hay modelo perfecto, 
pero una garantía de transparen-
cia y de fiscalización es este con-
curso público.”

“Con esta reforma, la Fiscalía po-
drá procesar a cualquier político 
por el hecho de recibir dinero para 
su campaña si este dinero no se 
reporta, más allá de si hay lavado 
de activos o no.”
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SI NO1
¿Aprueba la reforma constitucional sobre la
conformación y funciones de la Junta Nacional de
Justicia (antes Consejo Nacional de la Magistratura)?

SI NO2 ¿Aprueba la reforma constitucional que regula el
financiamiento de las organizaciones políticas?



3Grupo Propuesta Ciudadana
Lunes, 26 de noviembre de 2018

De acuerdo a esta reforma, los par-
lamentarios deberán esperar un 
periodo de cinco años para volver a 
postular al cargo. El espíritu de esta 
restricción es priorizar la renovación 
de los representantes y promover la 
competencia al interior y entre los 
partidos políticos, idea que cuenta 
con gran respaldo ciudadano. 
El desempeño del Congreso de la 
República en los últimos periodos 
es fuertemente desaprobado por 
la ciudadanía, que no aprecia los 
beneficios de la permanencia de 
los políticos. Por el contrario, se 
percibe que la labor legislativa, de 
representación y de fiscalización 
quedan postergadas por conflictos 
de poder, cuando no directamente 
por conflictos de interés y mal uso 
del cargo, además de faltas éticas 
que quedan sin sanción. Más que 
a un diseño de reforma política, el 
cambio planteado responde a una 
sanción ciudadana y a un ánimo de 
buscar oportunidades para renovar 
prácticas y rostros.

Lo que propone esta reforma es vol-
ver al sistema bicameral (senado-
res y diputados) que tuvimos has-
ta el año 1992. Entre los beneficios 
de contar con dos cámaras está la 
mejor representación (poblacional 
y territorial) y la posibilidad de me-
jorar la calidad de las leyes, que se 
aprueban solo tras el debate en am-
bas instancias.
Pese a estos beneficios, votaremos 
NO para impedir que los actuales 
congresistas accedan a una “reelec-
ción disfrazada” al postularse como 
diputados o senadores. Votaremos 
NO para que no se elimine la facul-
tad presidencial de disolver el Con-
greso en caso se le niegue dos veces 
la confianza al gabinete ministerial, 
pues así consta en el texto de refor-
ma aprobado por los actuales con-
gresistas. Además, tal como se ha 
formulado esta reforma, se mantiene 
la inmunidad parlamentaria, protec-
ción que se ha desnaturalizado has-
ta convertirse en un mecanismo de 
impunidad que no queremos avalar.

“La reelección permitiría la ca-
pitalización de experiencias, ca-
pacidades y habilidades de los 
buenos congresistas. Pero en este 
contexto, la reelección solo facili-
ta la continuidad de congresistas 
involucrados en lobbys y redes de 
corrupción.”

“La evidente conveniencia para el 
país de la bicameralidad tendrá 
que encontrar un camino después 
del referéndum, pues el fujiapris-
mo envenenó esa posibilidad por 
su interés particular de sabotear 
la consulta.”

“Con las mismas reglas, al próximo 
congreso se presentarán los mis-
mos personajes o similares. Hay 
que buscar mecanismos legales 
para una conducta más respon-
sable de los partidos  frente a los 
electores.”

“Esta bicameralidad elimina la 
cuestión de confianza para blindar 
al Congreso, descarta la paridad de 
género, mantiene la reelección de 
los congresistas y promueve el cen-
tralista distrito nacional único.
Por eso, NO.”

“La reelección debería ser una 
oportunidad para premiar el buen 
desempeño de un congresista, pero 
sin partidos serios y con la corrup-
ción instalada, la reelección sería 
un premio a los corruptos.”

“Los partidos actuales ponen ma-
los congresistas ¿cómo van a poner 
buenos diputados y senadores, si 
son los mismos políticos? Sin re-
forma de partidos  poco o nada se 
gana con la bicameralidad.”

“Ni la reforma política, ni la elec-
toral, ni la judicial compensarán 
la decepción del ciudadano si no 
se le permite votar para castigar 
a los políticos dejándolos sin ree-
lección.”

“Esta bicameralidad mantiene el 
mismo tipo de inmunidad parla-
mentaria que tenemos actualmen-
te, que en realidad se convierte en 
impunidad. Por eso, NO.”
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La propuesta original de bicamera-
lidad planteaba mejorar la vincu-
lación entre territorio y represen-
tantes políticos mediante cambios 
en la forma de elección, tanto para 
superar la subrepresentación actual 
de las sociedades locales, como 
para que los intereses que interac-
túan en las regiones que articulan lo 
económico, lo social y lo cultural se 
pudieran representar. 

Esta propuesta fue descartada por 
un Congreso que, mayoritariamen-
te, rechaza la descentralización y 
su potencial democratizador. Las 
debilidades de la propuesta ini-
cial, aunque eran perfectibles, fa-
cilitaron este resultado junto con 
otros aspectos negativos: i) rompe 
el equilibrio de poderes al eliminar 
la cuestión de confianza y blindar al 
Congreso; ii) descarta la paridad de 
género en las listas; iii) mantiene la 
reelección de los congresistas; iv) 
promueve el centralista distrito na-
cional único; v) aumenta el número 
de congresistas sin mejorar la re-
presentación de los territorios. 

En el referéndum debemos decir NO 
a este proyecto de bicameralidad y 
abrir un debate a fondo para supe-
rar la crisis del sistema político, la 
cual se refleja en el Congreso y en 
todos los niveles de gobierno. Tal 
como ha quedado, el proyecto de 
bicameralidad es una burla a la exi-
gencia de cambios que la ciudada-
nía expresa de múltiples maneras.

Razones para
el NO a esta
bicameralidad

Por: Javier Azpur


