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La política y la pobreza en los países andinos
LOS PARTIDOS ANDINOS Y 

LA INCLUSIÓN POLÍTICA



LOS PARTIDOS ANDINOS Y LA 
INCLUSIÓN POLÍTICA

CARLOS MELÉNDEZ

El presente artículo discute la capacidad de representación política de los partidos 
de los países andinos (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) y las medi
das implementadas para incluir en sus estructuras y plataformas políticas a grupos 
sociales indígenas, mujeres y jóvenes. El argumento del presente texto parte del 
debate sobre los aspectos más formales de la democracia como régimen político y de 
sus límites ante la situación de pobreza y marginalidad social. En seguida, para 
comprobar los niveles de representatividad que alcanzan los partidos de estos 
países, se analiza la participación política de los grupos sociales señalados en la 
fundación y despliegue de las organizaciones políticas andinas. Finalmente, se discu
te las implicaciones de ciertas reformas partidarias establecidas para alentar una 
mayor participación de los sectores políticamente excluidos en estas organizaciones.

1. EXCLUSIÓN POLÍTICA
Una sociedad democrática supone un nivel de autonomía de parte de sus miem
bros, sobre todo en lo referido a la toma de decisiones (la misma que se expresa en 
la participación electoral, por ejemplo). Sin embargo, la pobreza puede traer con
sigo que las personas sufran presiones para ejercer esta autonomía, por lo que resul
ta insuficiente limitarse a afirmaciones que consideran que la democracia no tiene 
relación alguna con tales impedimentos socialmente determinados.

Para O'Donnell existe una “dimensión intermedia entre el régimen político y las 
características socioeconómicas de cada país”: el imperio de la ley. Ello implica que
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“cualquiera que sea la ley, ésta debe ser igualitariamente aplicada por las institucio
nes estatales que corresponda” (Méndex, 2002: 311). Agrega el autor: “Igualitaria
mente significa que la aplicación administrativa o judicial de las reglas legales es 
idéntica para casos equivalentes, que se reaüxa sin tener en cuenta la clase, el estatus 
o las asimetrías de poder de los participantes en tales procesos, y que se cumple 
de conformidad con procedimientos prestablecidos y conocidos” (Ménde2, 2002). 
Sin embargo, es evidente que, en el terreno de lo real, para que esos derechos no 
sean puramente formales, es preciso tomar algunas medidas igualadoras. Ello ha 
propiciado el reconocimiento de la necesidad de políticas que apunten a generar 
alguna igualación, de modo que campesinos, indígenas, mujeres y otros actores 
excluidos, o con débiles vínculos de representación política (entre otros casos de 
segregación), puedan tener una posibilidad mayor de ejercer sus derechos. Esto se 
sustenta en el hecho de que las democracias modernas permitan que distintos gru
pos organÍ2ados puedan tener iguales derechos de competir por dirigir el conjunto 
de instituciones de la comunidad política, es decir, el Estado (Mouffé, 1992).

En este sentido, un logro importante es el reconocimiento de que, aun cuando esas 
medidas igualitarias son ra2onablemente adecuadas para grupos altamente orga- 
nÍ2ados o para jurisdicciones con miembros muy numerosos, todavía queda un gran 
número de situaciones que requieren de medidas aún más específicas para aproxi
marlas a la igualdad formal. Aunque ello implique una declinación significativa 
del universalismo de la ley, por cuestiones de igualación formal y sustantiva, se 
demandó la creación de reglas legales específicamente dirigidas a ciertas categorías
sociales. Este es el sustento de las leyes de cuotas y de la promoción de la participa-

1
ción política de sectores sociales excluidos, a través de un Estado con capacidad 
inclusiva, a pesar de las desigualdades sociales que su estructura económica y social 
sostengan.

Las medidas de promoción de la representación de sectores históricamente exclui
dos, especialmente para la región andina, representan una contrapropuesta estatal 
para disminuir las desigualdades sociales que continuarían reproduciéndose a nivel

1 No estamos considerando en el estudio las reformas participativas que se han incluido en los recientes cambios constitucionales referí- 
dos a la implementación de canales de participación directa como: referendums, iniciativas legislativas, etc. El estudio se centralizará en 
las reformas aplicadas en torno a instituciones y mecanismos propios de la democracia representativa.
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político, si es que no existiese la intervención del estado en la promoción de la igual
dad. Al hacerlo, se busca fortalecer los cimientos de la gobernabilidad democrática.

Sin embargo, las reformas políticas a favor de la inclusión podrían ser desbordadas 
por procesos sociales que no han sido incluidos por el sistema de representación (y 
ante la situación de postergación económica que atraviesan, a pesar del reciente 
crecimiento de estas economías), si es que éstas no se ajustan a las demandas por 
reconocimiento y participación efectiva en las instituciones del Estado.

La crisis de un modelo de gobierno basado en una significativa presencia estatal 
debilitó la política partidaria asentada en clases sociales y condujo a un modelo eco
nómico de ajuste estructural que, a su vex, suponía el declive paulatino de actores 
sociales tradicionales (sindicatos, gremios). Consecuentemente, y al no ofrecer un 
sistema alterno de representación política eficiente, generó un tipo de desafección 
ciudadana que visibüizó y dio impulso a la emergencia (en muchos casos de manera 
conflictiva) de “nuevos actores sociales”, asentados ya no en clivajes sociales, sino 
en reivindicaciones identitarias, como son el género y la etnia. Ello obliga al Estado 
a impulsar reformas institucionales que canalicen adecuadamente estos cambios y a 
los partidos, en su calidad de mediadores entre la sociedad civil y el Estado, a dar 
pasos efectivos para la inclusión de mujeres, grupos indígenas y jóvenes en la vida 
pública de manera democrática. Como afirma Drude Dahlerup, es común creer que 
los votantes eligen a sus representantes; sin embargo, si se hace un análisis real, nos 
daremos cuenta de que quien elige a los representantes son los partidos políticos 
(incluso en sistemas de listas abiertas) (Dahlerup, 2006).

2. ¿QUIÉNES ESTÁN REPRESENTADOS?
Los estados andinos han emprendido una serie de reformas para incluir una mayor 
participación de los grupos étnicos y de las mujeres en los espacios de representación 
política. Estas medidas aparecen como cambios necesarios a nivel político luego de 
las reformas de ajuste estructural. En el caso de la inclusión de grupos étnicos, las 
reformas constitucionales que los cinco países andinos implementaron en los últi
mos años otorgan reconocimiento civil y político a los pueblos indígenas. Bolivia da 
legalidad a los pueblos indígenas para postular candidatos en todos los procesos
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electorales, Colombia asigna escaños parlamentarios para la representación indíge
na, Perú lo hace en niveles subnacionales, y Ecuador y Venezuela crean circunscrip
ciones territoriales específicas para su representación. Sin embargo, es difícil preci
sar aún la efectividad de estas reformas ya que, debido a la dificultad por definir el 
porcentaje de poblaciones indígenas con respecto a la población, no existen esta
dísticas precisas sobre la representación política que alcanzan (véase cuadro N° 1).

CUADRO N° 1
PAÍSES ANDINOS Y RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

DE LA POBLACIÓN INDÍGENA

País Reconocimiento de derechos civiles y políticos de 
la población indígena

% calculado de 
población indígena

Bolivia

Reforma constitucional 2004: reconoce al país como multiétnico y 
pluricultural, garantiza el derecho indígena asus tierras comunitarias 
de origen, otorga capacidad para ejercer en sus jurisdicciones la 
justicia comunitaria. Incluye la existencia de las Agrupaciones 
Ciudadanas y Pueblos Indígenas como entes con personalidad 
jurídica habilitados para postular candidatos en todos los procesos 
electorales.

63

Colombia

Asamblea Constituyente 1991: reconocimiento y protección de la 
diversidad étnica y cultural, el ejercicio de la autoridad tradicional 
con facultades para aplicarjusticia comunitaria, asignación de escaños 
parlamentarios de representación indígena.

2

Ecuador

Asamblea Nacional Constituyente 1998: reconocimiento de lo 
pluricultural y multiétnico, de la propiedad de sus tierras 
comunitarias, y creación de circunscripciones territoriales indígenas 
con representación política.

52

Perú

Congreso Constituyente Democrático 1993: otorga el derecho de 
las personas atenersu propia identidad étnicay cultural, los pueblos 
indígenas son reconocidos como “comunidades nativas y 
campesinas"; capacidad de estas comunidades para aplicar el 
derecho consuetudinario dentro de sus jurisdicciones. Luego se 
aplicaría una cuota de representación indígena en algunas 
jurisdicciones electorales para elecciones de gobiernos regionales.

47

Venezuela

Asamblea Nacional Constituyente 1998: reconocimiento de la 
existencia de pueblos originarios, de sus derechos culturales e 
idiomas; posibilidad detenermunicipios indígenas en sus regiones. 
Se establecen tres regiones electorales donde se postulan 
candidatos indígenas de forma directa representando asus 
respectivos pueblos y organizaciones.

2

Fuente: Rivero, 2005. Elaboración propia.
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En el caso de la promoción de la participación femenina en política, los países andi
nos han implementado normas que buscan una mayor participación femenina en 
política, pero que todavía no se traducen efectivamente en niveles de equidad. En la 
mayoría de casos, existen leyes de cuotas que se aplican en la inscripción de listas 
parlamentarias. En el caso peruano, la cuota se estableció como no menor al 30%, 
y se aplicó a nivel parlamentario a partir de las elecciones parlamentarias de 2000. 
En el caso de Colombia, en 1999 se estableció una ley de cuotas para la representa
ción parlamentaria que en el año 2001 fue declarada inconstitucional por la Corte 
Suprema. Sin embargo, se ha establecido una proporción del 30% de mujeres en los 
cargos de decisión de todos los organismos del Estado. Es el único país andino con 
una ley de cuotas que se aplica para el Poder Ejecutivo. En Venexuela, en 1997, se 
aplicó una cuota del 30% para las listas de Senadores y Diputados. Sin embargo, esta 
norma fue considerada inconstitucional y dejó de ser aplicada. A pesar de ello, en 
2004, el Consejo Nacional Electoral de este país pasó una resolución que recomien
da a los partidos asegurar la participación de la mujer en las listas electorales en 
todos los niveles de gobierno. En Bolivia, la ley de cuotas anima una participación 
femenina del 30% en las listas de candidatos, incluso para las listas de candidatos a 
la Asamblea Constituyente de 2006. En el Ecuador, el porcentaje exigido para la 
inscripción de listas parlamentarias ha sido del 45% en las elecciones de octubre 
de 2006, y se fijará en un 50% para las próximas. En todos los casos que las cuotas 
están establecidas, existen sanciones por su incumplimiento.

CUADRO N° 2
CUOTAS PARA LA PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LISTAS PARLAMENTARIAS

Perú
Exigencia de cuotas de 

participación en Asambleas
Exigencia de cuotas en 

las candidaturas (%)
Sanción por incumplimiento 
de cuotas en candidaturas

Bolivia Sí 30
No inscripción de la lista si no 

cumple con el requisito

Colombia No regulado N o regulado N o regulado

Ecuador No regulado 45
No inscripción de la lista si no 

cumple con el requisito

Perú No regulado No inferior al 30%
No inscripción de la lista si no 

cumple con el requisito

Venezuela No regulado N o regulado N o regulado

Fuente: Zovatto (2006: 86-87)
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A pesar de las exigencias establecidas para asegurar una mayor participación feme
nina en las representaciones nacionales, los resultados en términos de porcentaje de 
participación no corresponden con las expectativas. Como se muestra en el Cuadro 
n° 3, con la excepción de Perú, la representación femenina en los últimos legislati
vos elegidos no supera el 20%.

CUADRO N° 3
REPRESENTACIÓN FEMENINA EN LOS PARLAMENTOS DE LOS PAÍSES ANDINOS

País Senado Cámara Baja*

Bolivia (elegido en 2005) 4% 17%

Colombia (elegido en 2006) 12% 8%

Ecuador (elegido en 2002) -- 18%

Perú (elegido en 2006) -- 29%

Venezuela (elegido en 2005) -- 18%

Fuente: Elaboración propia.
* Cámara Baja o Única Cámara en caso de unicameralidad.

Consideramos que estas medidas de regulación estatal son insuficientes, ya que las 
reformas planteadas no se dirigen directamente a los partidos políticos en sí mismos. 
Estas organizaciones políticas cumplen con los “requisitos” que imponen las nor
mativas estatales (producto de las reformas), pero no todas implementan medidas 
de impacto directo en su organización y dinámicas internas. Del mismo modo, hay 
que considerar que mientras las medidas de inclusión destinadas a grupos étnicos 
se basan en sistemas de “curules reservadas” (cupos), en el caso de la promoción de 
la representación femenina se basa en cuotas. Esta distinción es importante, por
que mientras que el primer tipo promueve la constitución de partidos indígenas, 
la segunda promueve prácticas transversales que no se ciñen a clivajes sociales 
determinados.”

 ̂Para una mayor discusión sobre el tema véase Htun, 2004.

62



En un estudio reciente, a nivel latinoamericano, Zovatto arriba a conclusiones com
plementarias. Señala que los avances en la legislación de cuotas rendirán sus frutos 
“en la medida que estos mecanismos estén acompañados por procesos de cambio 
capaces de generar un tejido social más equilibrado entre géneros” (Zovatto, 2006: 
92). Es por ello que resulta necesario virar la atención hacia las políticas imple- 
mentadas por los partidos políticos al interior de sus agrupaciones. Las normas 
aplicadas a nivel nacional han contribuido significativamente a la equidad en la 
participación política, pero parecen haber alcanzado un techo. Por ello resulta nece
sario centrar el análisis y avanzar en la intervención dentro de las mismas orga
nizaciones políticas.

En el caso de la participación juvenil, casi no existen regulaciones especiales diri
gidas a esta población a nivel de normas estatales en los países andinos. Zovatto seña
la que, en general, en los países latinoamericanos, este tipo de regulación es omisa 
a nivel estatal y sólo queda a disposición de lo que consideren las normas partidarias 
por iniciativa propia. La legislación boliviana hace alguna mención al respecto. Su 
Ley de Partidos, en el artículo 15, expresa: “Todo partido político, al constituirse, 
adoptará un Estatuto Orgánico con el siguiente contenido básico: (...) V. Derechos 
de las organizaciones juveniles que integren el partido” (Zovatto, 2006: 98). Del 
mismo modo, y recientemente, el gobierno peruano ha promulgado una ley de cuo
tas juvenil para listas de candidatos a gobiernos locales. El 11 de agosto de 2006 
se promulgó la Ley 28869 o Ley del “Concejaljoven” que obliga a las organizacio
nes políticas a incluir en sus listas de postulantes a las elecciones ediles a no menos 
del 20% de jóvenes menores de 29 años. Este marco normativo entra en vigencia a 
partir del proceso electoral subnacional de noviembre de 2006.

A continuación veremos qué han hecho los partidos políticos andinos para la inclu
sión de sectores sociales como el indígena, las mujeres y los jóvenes dentro de sus 
plataformas políticas. La información proviene de una encuesta realizada por el 
Programa Agora Democrática a los principales dirigentes nacionales de los princi
pales partidos políticos de cada uno de los países andinos, dentro del marco del 
Estudio Andino sobre los Partidos Políticos en la Región Andina. Es necesario 
señalar que, en ese sentido, la información que proporcionaron los entrevistados 
es producto de percepciones o cálculos que ellos mismos realizaron. Se intentó corro
borar la información proporcionada por los mismos (especialmente en el cálculo
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de estadísticas partidarias), pero, salvo en el caso peruano y ecuatoriano, no se logró 
acceder a las fuentes (documentación partidaria interna), para hacerlo. Al momen
to de realizar el análisis se debe tomar en cuenta la naturaleza de este tipo de 
información.

2.1 Los partidos andinos y la representación política
Los partidos políticos más antiguos en la región andina son el Partido Conservador 
y el Partido Liberal, ambos de Colombia. Fundados en el siglo XIX, ambas agru
paciones fueron la expresión política de grupos de poder muy importantes: los 
masones y la burguesía comerciante en el caso del Liberal; y el gremio cafetero en el 
caso del Conservador. Los procesos de modernización de nuestras sociedades a lo 
largo del siglo XX trajeron consigo el creciente rol protagónico de nuevos actores 
sociales. De ese modo, los partidos que se fueron formando a lo largo del siglo XX 
dieron expresión política a los sectores sociales emergentes. Obreros organizados 
en sindicatos, campesinos y elites provincianas figuran entre los grupos sociales que 
participaron de la fundación de los partidos andinos de mayor edad, como el Partido 
Aprista Peruano (PAP) de Perú, Acción Democrática y COPEI de Venezuela, el 
Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de Bolivia, entre otros.

A partir del inicio de la década del noventa, y luego de diversas reformas de libe- 
ralización de la economía, los sistemas partidarios entraron en crisis en casi todos 
los países andinos. Las reformas neoliberales transformaron la estructura social 
provocando la exclusión de nuevos sectores. Los partidos políticos se encontraron 
con sus propias limitaciones y fueron captando cada vez menos el voto ciudadano. 
Han sido los “outsiders”, o las nuevas alternativas políticas, las que empezaron a 
sintonizar más eficientemente con las demandas de representación.

Algunos sistemas políticos andinos colapsaron bajo la ausencia de una representa
ción política plural. El sistema peruano fue el primero en caer, en 1992, seguido por 
el venezolano, en 1998; ambos bajo la emergencia de “outsiders”. En los otros casos, 
se ha vivido recientes procesos de inestabilidad política producida por un clima de 
insatisfacción social. Las movilizaciones sociales pusieron en jaque la estabilidad en 
el Ecuador y en Bolivia; y el viejo y sólido bipartidismo colombiano ha cedido ante 
la emergencia del liderazgo personal del Presidente Alvaro Uribe.
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Los partidos andinos dejaron de incorporar en sus filas y en sus propuestas políti
cas las demandas de sectores sociales claves para entender las últimas transforma
ciones. En primer lugar, los grupos indígenas se han constituido en un referente rela
tivamente reciente en la política andina, especialmente en Bolivia y en el Ecuador. 
Su capacidad de movilización y presión política ha cobrado importancia a partir de 
la segunda mitad de los noventa, desde entonces acudimos a la formación de pro
puestas políticas propias de estas poblaciones. En segundo lugar, ha sido el rol 
creciente de la mujer en la política lo que ha permitido procesos de democratiza
ción en tanto acción preferencia! para una participación más justa y equitativa en 
oportunidades políticas.

2.2 Participación de grupos étnicos en la fundación de partidos políticos
De treinta y siete partidos políticos andinos, sólo en ocho se considera que orga
nizaciones étnicas estuvieron presentes en su fundación. La mayoría de ellos fueron 
formados en la década del noventa, por lo que se entiende que la participación polí
tica de estos sectores sociales recién se incluye en propuestas políticas partidariza- 
das en los últimos años. Es el Movimiento Popular Democrático (MPD) de Ecuador 
el primer partido que incluyó a organizaciones étnicas (Organizaciones Indígenas del 
Chimborazo) en su proceso de formación. Cabe indicar que ninguna organización 
política peruana ni venezolana considera que este tipo de organizaciones fueron 
partícipes de su fundación. (Véase el Cuadro N° 4).
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CUADRO N° 4
PARTIDOS POLÍTICOS ANDINOS QUE CONTARON CON LA PARTICIPACIÓN DE 

ORGANIZACIONES ÉTNICAS DURANTE SU FORMACIÓN

Fundación Partido País
Organizaciones étnicas que participaron 

o brindaron apoyo inicial

1978
Movimiento Popular Democrático 

(MPD)
Ecuador Organizaciones Indígenas del Chimborazo

1991 Alianza Social Indígena (ASI) Colombia Organización Indígena de Colombia (ONIC)

1996 Pachakutik Ecuador
CONAIE (Confederación de Nacionalidades 

Indígenas del Ecuador)

2000 Movimiento Indígena Pachakuti (MIP) Bolivia Comunidades Originarias de la Nación Aymara.

2000 Partido Sociedad Patriótica (PSP) Ecuador
Afroecuatorianos, indígenas y montubios 

protagonistas del 2I de enero

2003 Unidad Nacional (UN) Bolivia
Representantes Indígenas Aymarás, 

Tierras Bajas, Guaraníes

2003 Nuevo Partido (NP) Colombia Negritudes del Choco

2003 Polo Democrático Colombia
Sectores de laAlianza Social Indígena. 

Orconic (Indígenas) Negritudes

Fuente: Elaboración propia.

2.3 La participación femenina y juvenil al interior de los partidos andinos
De acuerdo con las entrevistas realizadas a los propios dirigentes partidarios, en 16 
de 37 organizaciones políticas andinas existen, dentro de la estructura orgánica, 
ramas especialmente destinadas a la participación de la mujer. Es evidente que en 
todos los partidos la participación femenina existe y es posible señalar su crecimien
to; sin embargo, encontramos una tendencia: en las organizaciones más antiguas, 
esta participación cuenta con mayores niveles de institucionalización, a diferencia 
de las organizaciones más jóvenes (véase el Cuadro N° 5).

En el caso de las ramas juveniles, la situación es similar. En 17 de 37 organizaciones 
políticas andinas se han incorporado, dentro de sus estructuras orgánicas, instan
cias especializadas para la promoción de la participación juvenil. Cabe mencionar 
que es posible la existencia de este tipo de instancias en todos los partidos políticos, 
sin embargo, sus dirigentes no manifestaron con precisión la importancia y el nivel 
de estos espacios dentro de sus organizaciones (véase el Cuadro N° 5). Cabe preci
sar que, dada la naturaleza del estudio, no se tiene información precisa sobre el 
funcionamiento cotidiano (y la efectividad) de estas ramas.
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CUADRO N° 5
PRESENCIA DE ESTRUCTURAS FEMENINAS Y JUVENILES EN LAS ESTRUCTURAS 

DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ANDINOS

Fundación Partido Pais
Número de ramas 

femeninas
Número de ramas 

juveniles

1848 Liberal Colombia 33 comités femeninos 33 comités juveniles

1849 Conservador Colombia 4 comités femeninos 27 comités juveniles

1941
Acción

Democrática
Venezuela

Secretaría de Acción 
Femenina

Secretaríajuvenil

1946 COPEI Venezuela
Frente Femenino Copeyano 

(hasta nivel municipal)
Juventud Revolucionaria 

Copeyana (hasta nivel municipal)

1952 Social Cristiano Ecuador
Frentes femeninos en todas 

las provincias del país
Frentes juveniles en todas 

las provincias del país

1956 Acción Popular Peru
Secretaría de la mujer en el 
Comité Directivo Nacional

Secretaría de Juventudes en 
el Comité Directivo Nacional

1964
Democracia

Popular Ecuador
Comités femeninos en todas 

las provincias del país
Comités juveniles en todas 

las provincias del país

1966 PPC Peru
Secretarías de lam ujer 

en cada comité provincial
Secretarías déla juventud 
en cada comité provincial

1970
Izquierda

Democrática
Ecuador

Secretaría nacional 
de género

Secretaría nacional 
de lajuventud

1979 ADN Bolivia
327 secretarías déla 

mujer, una por distrito
Comandos juveniles 

en cada distrito

1982 PRE Ecuador
Frentes de mujeres en 

cada provincia
Frentes de jóvenes 
en cada provincia

1995 MNI Peru
89 comités juveniles 

a nivel nacional

1995
Nueva Fuerza 
Republicana Bolivia

I Secretaría Nacionalde 
Asuntos de Género que se 
replica en toda la estructura

I Secretaria Nacional 
de Juventudes

1996 Pachakutik Ecuador Movimiento de mujeres
Dirigentes juveniles 

en general

1997 MVR Venezuela
Ramas femeninas 
en todo el país

Ramas juveniles 
en todo el país

1999
Movimiento 
Sin Miedo

Bolivia

9 ramas femeninas 
departamentales y en 
cada sección municipal

9 ramas juveniles 
departamentales y en 
cada sección municipal

2003 Somos Perú Peru
60 comités femeninos 

en el país
50 comités juveniles 

en el país

Fuente: Elaboración propia.
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3. LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA EFECTIVA DE LOS 
SECTORES EXCLUIDOS
La existencia de normas u organizaciones que, en teoría, facilitan la participación 
femenina en estos partidos no es suficiente para garantizar una real participación. 
Tomando como fuente las encuestas respondidas por los dirigentes nacionales de 
los partidos consultados, podemos aproximarnos al nivel de representación de mu
jeres y jóvenes en las dirigencias nacionales y en las actividades de formación que 
realizan estos partidos. Consideramos que ambos indicadores nos pueden dar una 
muestra más certera de la participación de estos grupos en la vida cotidiana de sus 
agrupaciones políticas.

3.1 Mujeres y jóvenes en las dirigencias nacionales
A nivel de participación efectiva de mujeres y jóvenes en las máximas dirigencias 
nacionales de los 37 partidos políticos andinos estudiados, en 26 se cuenta con esta
dísticas exactas y/o estimadas sobre el número de mujeres y jóvenes que integran 
sus dirigencias nacionales. Nuevamente, existe la tendencia de que estos datos sean 
más precisos en los partidos con mayor antigüedad, a diferencia de los nuevos que, 
en muchos casos, no alcanzaron las estadísticas respectivas.

De acuerdo con las entrevistas realizadas, las dirigencias nacionales de los partidos 
andinos están integradas, en promedio regional, por el 32% de mujeres y por el 
22% de menores de 35 años. Son los partidos bolivianos los que presentan una ma
yor participación femenina; aunque es la Democracia Popular (ahora llamada Unión 
Demócrata Cristiana), de Ecuador, la que ostenta un porcentaje del 58%. A nivel 
de participación juvenil, es Nueva Fuerza Republicana (NFR), de Bolivia, la agrupa
ción que muestra mayor participación de este sector en la dirigencia nacional.
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CUADRO N° 6
PORCENTAJE DE MUJERES Y JÓVENES EN LAS DIRIGENCIAS NACIONALES 

DE LOS PARTIDOS POLÍTICOSANDINOS3

Fundación Partido Pais Mujeres Jovenes

1848 Liberal Colombia 30% 10%

1849 Conservador Colombia 20% 20%

1930 APRA Perù 25% 35%

1941 Acción Democrática Venezuela 33% 10%

1942 MNR Bolivia 40% 15%

1946 COPEI Venezuela no indica no indica

1952 Social Cristiano Ecuador 40% 30%

1956 Acción Popular Perù 38% 10%

1964 Democracia Popular Ecuador 58% no indica

1966 PPC Perù 30% 10%

1970 Izquierda Democrática Ecuador no indica no indica

1971 MIR Bolivia 50% 30%

1978 MPD Ecuador 12% 35%

1979 AD N Bolivia no indica no indica

1982 PRE Ecuador 25% 35%

1991 Alianza Social Indígena Colombia no indica no indica

1994 Unión por el Perú Perù 5% 5%

1995 MNI Perù 25% 25%

1995 Nueva Fuerza Republicana Bolivia 50% 50%

1995 MAS Bolivia 40% 20%

1996 Pachakuti Ecuador 20% 13%

1997 Patria para Todos Venezuela 37% 33%

1997 MVR Venezuela no indica no indica

1998 Cambio Radical Colombia no indica no indica

1999 Perú Posible Perù 16% 8 %

1999 Movimiento Sin Miedo Bolivia 40% 25%

2000 Movimiento Indígena Pachacutik Bolivia no indica no indica

2002 Primero Justicia Venezuela 40% 40%

3 En el caso de los partidos políticos, los porcentajes de mujeres y jóvenes en las dirigencias nacionales fueron verificados con informa
ción de los estatutos partidarios, y del Jurado Nacional de Elecciones, en el caso peruano, y del Tribunal Supremo Electoral, en el caso 
ecuatoriano.
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Fundación Partido País Mujeres Jovenes

2002 Sociedad Patriótica Ecuador no indica 15%

2002 Equipo Colombia Colombia no indica no indica

2003 Unidad Nacional Bolivia 50% 50%

2003 Nuevo Partido Colombia no indica no indica

2003 ColombiaViva Colombia no indica no indica

2003 Polo Democrático Colombia 30% 20%

2003 Somos Perú Perú 25% 10%

2003 Sí Cumple Perú 33% 16%

2003 FIM Perú no indica no indica

Fuente: Elaboración propia.

A pesar de los avances evidenciados en los cálculos hechos por los entrevistados, 
aún es muy poco común ver a una mujer liderar un partido político. En otras pala
bras, podemos encontrar y verificar un crecimiento de la presencia femenina en los 
niveles dirigenciales de los países andinos, pero en muy pocos casos la Presidencia 
o Secretaría General de éstos se encuentra ocupada por una mujer, como se ve en 
el siguiente cuadro:

CUADRO N° 7
NÚMERO DE MUJERES QUE LIDERAN PARTIDOS POLÍTICOS EN LA REGIÓN ANDINA

País
Número de partidos 
políticos registrados

Número de partidos políticos 
cuya Presidencia o Secretaría 
General la ocupa una mujer

%

Bolivia 22 1 4.5%

Colombia 61 6 10%

Ecuador 28 0 0%

Perú 27 1 4%

Venezuela 80 N o Disponible -

Fuente: Sample, 2005.

Como se señala líneas arriba, para la designación de candidatos a puestos públicos, 
en la década del noventa, han empezado a implementarse, en la región, mecanismos 
de cuotas para garantizar una participación de grupos excluidos —principalmente 
mujeres— en la oferta electoral de las agrupaciones políticas. De las 37 agrupacio
nes políticas que forman parte del estudio, casi la mitad (quince) cuenta con normas
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internas para promover la participación de mujeres en sus listas al Parlamento. 
De estas 15 agrupaciones, cabe mencionar que todas las peruanas incluyen normas 
en sus estatutos que establecen el 30% de la participación femenina en sus listas de 
candidatos. En Ecuador y Bolivia —los otros dos países donde existe la cuota del 
30%— no todas las organizaciones políticas han logrado incorporar e institucionali
zar estas normas al interior de sus estructuras. En el Perú, la norma nacional ha 
logrado incorporarse en las disposiciones internas de las agrupaciones políticas, lo 
que no sucede en los otros dos países.

En Colombia, la norma de cuota para representación legislativa establecida en 
1999 ha sido suspendida pero, como se mencionó, existe una cuota del 30% de 
participación femenina para cargos ejecutivos. En Venezuela, la cuota establecida 
en 1998 fue considerada después como inconstitucional (véase el Cuadro N° 7).

Algunos partidos políticos andinos han establecido cuotas internas que superan la 
establecida en sus respectivas legislaciones nacionales. Son los casos del Movimiento 
Sin Miedo, el Movimiento al Socialismo y Unidad Nacional —todos de Bolivia— 
que han establecido un porcentaje del 50% para la participación femenina en sus 
listas de candidatos a la representación legislativa. El Partido Liberal de Colombia 
ha adoptado una “cuota voluntaria” del 30% para sus listas de candidatos. En el Perú, 
el PPC ha fijado una norma de alternancia para la ubicación de candidatos (hombres 
y mujeres) en el orden de las listas a candidatos al Parlamento.

En el caso de la promoción de la participación juvenil (menores de 35 años), casi no 
existen normas formales que alienten su participación. Sólo es el caso de tres de las 
treinta y siete agrupaciones andinas. En algunos pocos casos más (tres), los dirigen
tes entrevistados indican que “se alienta” la participación juvenil, pero que ello aún 
no se traduce en mecanismos formales aprobados por el partido. (Véase el Cuadro 
N° 8)

71

Los partidos andinos y la inclusión política



CUADRO N° 8
MECANISMOS DE CUOTAS INTERNAS PARA LA DESIGNACIÓN DE CANDIDATOS AL 

PARLAMENTO CON ALCANCES MAYORES A LOS ESTABLECIDOS LEGALMENTE

Fundación Partido País
Mujeres Jóvenes

Cuota Porcentaje Cuota Porcentaje

1848 Liberal Colombia Sí 30% Sí 10%

1966 PPC 4 Perú Sí 30% No

1995 MAS Bolivia Sí 50% No

1999 MSM Bolivia Sí 50% No

2003 UN Bolivia Sí 50% Sí 50%

Fuente: Elaboración propia.

Más allá de las cuotas, no existen mecanismos implementados de manera tan exten
dida para alentar la participación femenina ni juvenil al interior de los partidos 
políticos. En muchos casos, se trata de iniciativas particulares y muy parciales. A 
través de las entrevistas se han registrado prácticas informales y poco precisas, 
como la promoción de participación femenina y juvenil en los talleres de forma
ción de cuadros.

3.2 Los grupos excluidos en los planes de capacitación de los partidos 
políticos
Preguntamos a los dirigentes partidarios sobre los temas que deberían fortalecerse 
en sus planes de capacitación, sólo tres partidos indicaron el tema de género como 
una necesidad. Son los casos del Partido Liberal (Colombia), el Partido Aprista 
Peruano (Perú) y el Partido Popular Cristiano (Perú). En el tema étnico, sólo dos 
partidos expresaron la necesidad de mejorar sus componentes de capacitación polí
tica al respecto. Nuevamente, es el caso del Partido Liberal de Colombia y el MIP 
de Bolivia. Con respecto al tema de promoción de la participación juvenil en polí
tica, sólo la Agrupación Sí Cumple (Perú) señaló esta necesidad.

 ̂Se refiere a la alternancia en la ubicación de hombres y mujeres en las listas de candidatos al Parlamento.
 ̂La pregunta realizada fue la siguiente: “¿Qué temas importantes están ausentes en sus planes de capacitación?”
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De acuerdo con las respuestas de los entrevistados, las prioridades en capacitación 
están centradas en temas de políticas públicas y en la promoción de lideraxgos 
políticos. Existe un gran vacío al abordar, desde los componentes de formación polí
tica, los temas de género, etnicidad y promoción de la participación juvenil.

Aunque los temas de género y juventud estén ausentes en la agenda de la capacita
ción, existe una significativa participación de mujeres y jóvenes en las actividades de 
este tipo que son promovidas por los partidos políticos. En ese sentido, doce de 
las treinta y siete agrupaciones cuentan con aproximaciones estadísticas sobre el 
porcentaje de mujeres y jóvenes que participan de sus actividades de capacitación 
de cuadros. De acuerdo con estos estimados, casi el 50% del público capacitado es 
menor a 35 años (el promedio de los doce partidos es 47%) y un 34% (promedio 
regional) son mujeres. Por otro lado, es el Partido Conservador de Colombia el que 
busca capacitar a un mayor número de mujeres y el Partido Social Cristiano de 
Ecuador el que hace lo mismo con los jóvenes.

CUADRO N° 9
PORCENTAJE DE MUJERES Y MENORES DE 35 AÑOS QUE ASISTIERON 

A ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

Fundación Partido País Porcentaje 
de mujeres

Porcentaje de 
menores de 35

1849 Conservador Colombia 6 0 % 60%

1930 APRA Perú 10% 30%

1941 AD Venezuela 4 0 % 50%

1952 Partido Social Cristiano Ecuador 4 0 % 80%

1966 PPC Perú 2 5 % 25%

1970 Izquierda Democrática Ecuador 50 % 70%

1978 MPD Ecuador no indica 70%

1994 Unión porel Perú Perú 15% 15%

1995 MNI Perú 2 0 % 50%

1996 Pachakutik Ecuador 3 0 % 35%

2003 Unidad Nacional Bolivia 50 % 50%

2003 Polo Democrático Colombia 3 5 % 35%

Fuente: Elaboración propia.

73

Los partidos andinos y la inclusión política



CONCLUSIONES

El impacto de la inclusión
Podemos afirmar que existe la tendencia a que los partidos políticos andinos de 
mayor antigüedad son los que han implementado de manera más eficiente medidas 
para incorporar en sus plataformas políticas a mujeres y jóvenes. Enfatizamos que 
se trata de tendencias regionales, aunque podemos encontrar casos nacionales que 
no necesariamente coinciden con esta línea (Bolivia, por ejemplo). Sin embargo, los 
partidos más antiguos sean, de alguna manera, los que muestran mayor sensibilidad 
por democratizar sus estructuras y dirigencias en términos de equidad de género y 
por promover la participación de nuevas generaciones, aunque ello no siempre se 
traduzca en la práctica. En el caso de la agenda de los pueblos indígenas, ésta ha 
sido retomada por agrupaciones políticas jóvenes formadas en los noventa y prácti
camente de manera adhoc para levantar políticamente las banderas étnicas. Pachakutik 
en el Ecuador, MAS y MIP en Bolivia, y Alianza Social Indígena en Colombia, son 
agrupaciones políticas organizadas en el período post-ajuste estructural que buscan 
reivindicar las demandas indígenas y su inclusión en la política.

Sin embargo, se resalta la ausencia de propuestas integrales de parte de los partidos 
políticos andinos para resolver la ausencia de representación de estos sectores. Las 
medidas implementadas en el tema de género y de juventud parecen obedecer a 
iniciativas parciales y se limitan a la implementación de cuotas, en la mayoría de los 
casos, y no alcanzan los objetivos propuestos porque no se plantean como políticas 
partidarias integrales. En el caso de los partidos “étnicos”, el ensimismamiento en 
una agenda puntual no les permite abordar políticas de inclusión más integrales. 
Las normas a nivel nacional tampoco logran atravesar las dinámicas partidarias inter
nas. Esta situación, en general, conduce a la continuación del descontento social 
que no logra traducir políticamente las demandas emergentes de una sociedad que 
atraviesa cambios intensos y que exige incorporar a nuevos sectores a la política.

Sin embargo, no queremos dejar de discutir cuál es el aporte de la participación de 
“excluidos” en los sistemas políticos. En primer lugar, hay que señalar que el nivel 
actual de participación de la mujer y de los grupos étnicos, especialmente, es, hasta 
cierto punto, relativamente reciente en la política latinoamericana y, sobre todo, 
andina; pues los sistemas oligárquicos han dominado la política latinoamericana 
durante el siglo XX. Uno de los fenómenos históricos recientes en nuestra política
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es la emergencia de nuevos actores sociales que tienen que ver con la madurez 
del movimiento por la equidad de la participación femenina y la relevancia que han 
adquirido las comunidades étnicas en el contexto post-ajuste estructural. Aunque 
es prematuro realizar una “evaluación de impacto” de la calidad de su participa
ción política, la noción misma de “representación” implica que todos los sectores 
sociales de un país puedan alcanzar sus propuestas y buscar solución a sus deman
das por igual, sin ningún tipo de límites ni obstáculos. Sistemas representativos 
(buenos o malos en términos de desempeño, corrupción, etc.) son aquellos que per
miten la participación por igual de su población, lo que se ve reflejada en las 
autoridades electas. En ese sentido, la promoción de la participación de mujeres, 
indígenas y jóvenes es deseable no sólo por una cuestión de representatividad, sino 
porque la eliminación de obstáculos y barreras para su participación en igualdad 
de condiciones resulta ser, en definitiva, un tema de justicia.

De este modo, las políticas y mecanismos de promoción de la participación de los 
grupos excluidos deben ser evaluados por la capacidad que tienen para hacer de 
los sistemas políticos más representativos y genuinos reflejos de la pluralidad de la 
sociedad que representan. Sólo ello permite asegurar que las demandas de estos 
grupos sociales puedan estar incluidas en las agendas nacionales de una manera 
directa y legítima. La exclusión política guarda relación con la exclusión social y 
económica, y es ahí donde resulta necesario afianzar la representación de la plura
lidad. No se trata solamente de “dar voz a los sin voz”, sino de encontrar mecanis
mos para la canalización de los requerimientos de sectores sociales que no son 
beneficiados por las políticas de gobierno. Consecuentemente, un primer paso es 
asegurar la representación política legítima, dentro de patrones de equidad, plura
lidad e igualdad de condiciones en la competencia política, eliminando las barreras 
sociales y políticas construidas históricamente.
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