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Frente a la ya usual sensación de crisis política e incertidumbre se ha puesto en 

agenda de debate público la necesidad o no de una nueva constitución. A 

continuación, daré algunas pistas de por qué considero que la redacción de una 

nueva constitución ayudaría al país, raíz de la organización ciudadana que 

implica, a volverse uno más justo e inclusivo.  

La constitución es el resultado de los acuerdos a los que llega el Estado con sus 

ciudadanos. Más que la suma de los capítulos y artículos que la componen es, 

sobre todo, el proceso detrás que llevó que estuviera allí dicho contenido. 

Proceso que cobra importancia cuando nos preguntamos, ¿Quiénes escribieron, 

sin ir muy lejos, la constitución de 1993? ¿cuántas mujeres, representantes 

indígenas, campesinos, afroperuanos, profesionales, empresarios, sindicalistas, 

entre otros, participaron?, ¿En qué momento se escribió? Contestar estas 

preguntas, con evidencia histórica y sinceridad, demuestra que la actual 

constitución no recoge la voz de todos los peruanos, ni sus intereses, ni nace 

para el fortalecimiento democrático sino todo lo contrario para legitimar proyectos 

autoritarios como lo fue el régimen fujimorista desde 1992 hasta el 2000. 

Con el bicentenario de la independencia organizaciones sociales y la academia 

han puesto sobre la mesa la idea de que este bicentenario1 no lo es para todos. 

 
1 Hecho histórico que, de por sí, es complejo y que ha sido repensando y resignificado. Al 

respecto ver Contreras y Glave (2015). Así como la serie “El último bastión” (Marco, 2018) 
producida por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. 



 
 

No lo es para los afrodescendientes que hasta 1854 eran esclavos, para los 

campesinos que hasta 1969 vivían en condiciones de vida feudales2, ni para los 

miembros de comunidades indígenas que en este siglo durante el conflicto social 

“El Baguazo” se les tildó de ciudadanos de segunda clase 3, que padecían del 

síndrome del “Perro del Hortelano”4. Es lógico suponer, entonces, que ellos no 

pueden hablar de 200 años de ser libres e independientes.5 

El país, y sus ciudadanos cargan con una “herencia colonial”.6 Nuestra 

construcción como país se cimentó sobre una estructura social, económica, 

política y cultural racializada.7 La misma que en la actualidad se puede rastrear 

con otros matices, como el estatus, brindado por el capital económico que se 

grafica con el clásico: “¿Sabes tú con quién estás hablando?”. 

La nueva constitución a través de una asamblea constituyente sería esa 

plataforma de acercamiento entre el Estado y sus ciudadanos. Es que más allá 

de los artículos que puedan cambiar o mantener importa el proceso de escucha 

ciudadana a través de la puesta en debate público de temas de interés nacional 

como educación, salud, trabajo, gobierno y otros a través del cual gesta una 

amplia movilización y organización social cívica ya sea para cambiar o mantener 

aspectos o concepciones vigentes en la constitución actual. 

En el corto plazo comenzaría a tender puentes, tan necesarios ahora, para un 

debate alturado, respetuoso y tolerante entre los diferentes miembros de nuestro 

país reforzando una cultura democrática que vaya más allá de procesos 

electorales.  

A mediano plazo significaría el fortalecimiento de la actividad política de la 

ciudadanía a nivel local, regional y nacional, fortaleciendo nuestro sistema de 

 
2 Al respecto se puede ver el excelente documental La Revolución y la Tierra  (Benavente Secco, 

2019). 
3 Sobre el Baguazo se pueden ver los documentales La Espera, historias del baguazo (Vilchez 

Rodriguez , 2014) y When two Worlds Collide (Branderburg & Orzel, 2016) 
4 Ver los textos de Alan García Perez (2008) (2007). 
5 Otros datos importantes para tener en cuenta es que recién en 1956 las mujeres pudieron 

ejercer el derecho al voto y recién en 1980 se produce la primera elección con voto universal. 
6 Ver Cotler (2009) 
7 Ver Quijano (2020) 



 
 

partidos políticos, organizaciones sociales e instituciones públicas en 

contraposición a la cultura de la antipolítica que relegó la participación ciudadana 

al voto e hizo posible que se instaure, como aceptable, ideas como, por ejemplo, 

“roba, pero hace obras”.8 

Del mismo modo implicaría mayor consciencia y participación ciudadana para la 

formulación e implementación de políticas públicas para temas críticos como el 

cuidado del medio ambiente, trabajo digno, educación reflexiva y crítica, 

economía formal, desarrollo rural entre otros. 

A largo plazo, y de forma progresiva, significaría el reconocimiento de nuestra 

diversidad cultural reconociéndonos como un país plurinacional en el que 

conviven diferentes formas de entender la vida cada una de ellas válida y con su 

propia concepción de desarrollo, de organización social y de relacionamiento con 

la naturaleza. Al estar esto reconocido en la carta magna y defendido por la 

sociedad civil y los partidos políticos que los representan se construirá un país 

menos desigual económica y socialmente (combatiendo el machismo y racismo) 

que busque el desarrollo como país reconociendo las particularidades de cada 

región. 

Para que sea así, el camino para escribir juntos una nueva constitución debe ser 

tomado con la responsabilidad debida por nuestras actuales autoridades. La 

nueva constitución no es bien recibida por toda la ciudadanía, por ende, dotarla 

de legitimidad social es crucial por lo que se vuelve necesario un referéndum 

constituyente (escucha ciudadana) y una asamblea constituyente 

(representación ciudadana).  

Es necesario despejar fantasmas alrededor de la nueva constitución como el de 

que esta serviría como plataforma para un proyecto autoritario, para el 

mantenimiento del estatus quo o como una posible situación de inestabilidad 

para ahondar la crisis actual. Lo principal, mientras se incentiva el debate sobre 

 
8 Ver Degregori (2014) y Muñoz (2016) 



 
 

una nueva constitución y se generan espacios de comunicación tolerantes, es la 

lucha contra la crisis sanitaria y la reactivación económica. 

Se puede pensar en una sociedad más justa e igualitaria donde todos los 

peruanos valgamos lo mismo, donde tengamos derecho a soñar y a poder 

cumplirlos en base un justo ejercicio y goce de los derechos fundamentales. La 

participación política, organización ciudadana y el respeto por la democracia son 

indispensables. 
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