Palabras del director
Nuestra respuesta a la antipolítica

Vivimos el tiempo de la antipolítica, engarzado en la posmodernidad neoliberal. Es el desprecio por la política y los políticos, es la pretensión de reducir
la vida pública al devenir tecnocrático. Es el reino de lo mediático, donde los
medios de comunicación ponen la agenda y hacen del escándalo la unidad de
medida de los políticos, ciertamente con la colaboración eficiente de muchos
improvisados que llegaron a los altos cargos por algún atajo del poder. Los
poderes fácticos están provisionalmente de plácemes y son capaces de subordinarlo todo, más que en otras épocas pero no siempre por mucho tiempo. ¿Será
por eso que los conflictos sociales puntuales terminan en estallido? ¿Será en su
favor que la criminalidad es parte de la vida cotidiana? No lo afirmamos pero
allí están, como el desconcertado desaliento o apatía de tantos que optan por
callar, mirar y no participar en la vida pública.
La antipolítica es parte de la lección impartida por el pensamiento neoliberal con una sustancia de individualismo y un esquema de valores centrados
en la superación exitista e individual, tan materialista como la del comunismo
que combatió. No ha logrado liquidar la capacidad organizativa y deliberante
del pueblo peruano pero ha menguado sus formas que podíamos exhibir en la
década de 1980 desde las partes más pobres de la ciudad. Lo reafirmo luego de
experimentar que más de 18 000 ciudadanos de Lima, de todos sus distritos,
se reunieron para formular juntos en Plan Regional de Desarrollo Concertado
2012-2025, con mínimo apoyo mediático, por esfuerzo de la Municipalidad
de Lima Metropolitana. No es un acontecimiento pero sí un ejemplo a contracorriente de lo que es la política cotidiana donde solo aparecen autoridades elegidas, la mayoría de ellas para posarse y hacer escándalo con su vida cotidiana
o con su gestión pública, según el caso.
No puedo escribir sobre la antipolítica sin recordar, en homenaje a su autenticidad y lucidez, a Carlos Iván Degregori, que acuñó el término aquí en un libro
sobre la autocracia de Fujimori que inicia esta etapa de la historia en el Perú
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pero cuyos efectos no han desaparecido en la política y menos en la cultura
política. Como él, somos desde entonces «bichos raros» los que tratamos de
pensar el Perú desde la pluralidad de culturas, métodos y versiones ideológicas,
sin encajar en el «pensamiento único» que se insiste en imponernos desde este
mundo globalizado, aunque con más grietas hoy que en los años noventa.
En este contexto se reabre la especialidad de Ciencia Política en la PUCP
—yo me formé en ella en la década de 1960— y desarrolla primero su maestría
y ahora su doctorado, completando el ciclo. La Escuela de Gobierno y Políticas
Públicas creada el año 2009 por el Consejo Universitario incluye los posgrados
y desarrolla un importante trabajo de investigación y docencia que tiene varias
diplomaturas, programas y cursos de extensión. Los profesores de pregrado y
posgrado nos agrupamos en la sección de Ciencia Política del Departamento
Académico de Ciencias Sociales y esta revista nos expresa en ambos niveles en
los que ejercemos la docencia.
La Revista Ciencia Política y Gobierno expresa nuestra decisión de vincular
la academia y la política, no nos interesa la academia por la academia y la
política desde aquí se sirve estudiando y analizando pero no lejos de su praxis.
Queremos que el estudio de la política sirva a las personas, los ciudadanos y
ciudadanas que contribuyan a la construcción democrática. No nos interesa la
política como servicio a ningún autócrata y si los estudiamos es para criticarlos
y sacar lecciones. Pretendemos en todos los ámbitos de la especialidad estudiar,
analizar, proponer alternativas, dar cuenta de los cambios pero no queremos
dirigirnos solo a los especialistas. No tiene sentido una revista de ciencia política que no lean los políticos y muchos ciudadanos además de los politólogos.
El primer número de nuestra revista tiene el siguiente contenido:
Piero Corvetto en «Gobiernos sin partido. Relación entre el gobierno y el
partido de gobierno en el Perú 1980-2011» analiza el partidismo del gobierno
en esos años, desde la presencia de sus cuadros en las altas esferas del gobierno.
Jaris Mujica estudia el lobby en un escenario de agendas fragmentadas.
Consideraciones sobre los mecanismos de gestión de intereses en el Parlamento
peruano 2006-2011. Sostiene que aparece con eficacia en los temas que están
fuera de la agenda mediática y lo demuestra. Mariana Alvarado analiza el etnocacerismo como populismo radical tras el estudio de los escritos de Antauro
Humala. Julissa Castro escribe sobre el petróleo y el gas como instrumentos
de la política exterior en el caso de Rusia. Daniel Soria analiza la defensa de
la democracia dentro y fuera de las fronteras a partir del proceso político de
la Mesa de Diálogo de la OEA del año 2000, momento clave para la transición al régimen democrático en el Perú. José Magallanes estudia los modelos
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e mergentes de gobernabilidad democrática en la era de la Internet y analiza
posibles direcciones en los gobiernos locales desde cuatro municipalidades distritales de Lima. Nicolás Zevallos escribe sobre la hoja de coca y la estrategia
nacional de lucha contra las drogas en el Perú de 2007 a 2011 enfatizando
sobre el problema público del control de cultivos y Oscar Vidarte analiza la
difícil relación peruano-boliviana haciendo un análisis desde las ideas.
La revista organizó dos concursos de artículos, uno entre alumnos de la
maestría y otro entre alumnos y egresados del pregrado en Ciencia Política y
Gobierno en la Facultad de Ciencias Sociales. El primero fue declarado desierto
y el ganador del segundo fue Noam López, flamante licenciado en Ciencia
Política con el artículo sobre los discursos políticos de las autoridades municipales sobre la hoja de coca en los distritos de Kimbiri y Pichari 2006-2010. En
ambos casos el jurado estuvo presidido por el profesor Rolando Ames.
Este primer número incluye una entrevista del profesor Sinesio López al
politólogo chileno Manuel Antonio Garretón, los discursos pronunciados en el
acto académico que confirió el doctorado honoris causa a Fernando Henrique
Cardoso expresidente de la República Federativa del Brasil de 1995 a 2002,
así como los principales eventos organizados por la Escuela de Gobierno el
año 2013: la relatoría del Seminario de Reforma del Estado en su octavo año
consecutivo, esta vez a cargo del profesor Eduardo Dargent, y las conferencias
de los profesores Rafael Roncagliolo, exministro de Relaciones Exteriores, sobre
política exterior del Perú y Hillel Soifer sobre ¿Por qué persiste la debilidad y
fortaleza de los Estados latinoamericanos? Se incluyen finalmente dos reseñas
de libros de la Escuela e información sobre las actuales líneas de investigación.
Esta revista es producto del trabajo de la sección de Ciencia Política del
Departamento de Ciencias Sociales, que encabeza el profesor Rolando Ames,
y de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP, que incluye el
doctorado y la maestría en esta especialidad.
Henry Pease García

