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Documento N° 3 
MODELO ORGANIZATIVO DE FUERZA CIUDADANA1 

 
1. ANTECEDENTES 
 

La construcción de nuestras organizaciones está ligada indefectiblemente a la historia de la 
construcción de la izquierda en el Perú.  Por un lado, el Partido Descentralista Fuerza Social (FS) 
nació hace veinte años con la fundación del Partido por la Democracia Social (PDS), 
convirtiéndose en FS el año 2007, al fusionarse con seis movimientos regionales.  Por otro lado, 
Ciudadanos por el Cambio (CxC), nació hace diez años como Intelectuales por el Cambio, a partir 
de un Manifiesto al país y una propuesta de seis ejes, pasando poco tiempo después a adoptar 
su nombre actual.  Muchos de los cuadros dirigentes y militantes de ambas organizaciones 
provienen de la generación que vivió, alrededor de los años 80, el ser la fuerza de izquierda más 
importante del país.  En esos años, la construcción de muchos de los partidos de izquierda seguía 
el clásico modelo leninista de estructura organizativa, adecuada para la acción insurreccional o 
el trabajo de masas en función de la toma del poder haciendo uso de la fuerza.   
 
Sin embargo, ante la crisis de los partidos de izquierda, el entonces PDS explicitó una clara 
necesidad de diferenciarse de sus pares de izquierda, afirmando en su texto fundacional lo 
siguiente: “Somos un partido político que considera la democracia interna como un principio 
esencial de la organización. Ello implica la elección de los cargos, la rotación de los dirigentes, la 
aceptación de la existencia de tendencias, el respeto a la opinión individual expresada mediante 
la disensión pública y el ejercicio permanente de la crítica interna.  El proceso de construcción 
institucional se caracteriza por la búsqueda creativa y experimental de las estructuras, 
mecanismos, modalidades e instancias de información, diálogo, consulta y decisión que 
promuevan y faciliten la participación de todos sus miembros,”2. 
 
Esta afirmación diferenciadora con la izquierda tradicional, fue luego reafirmada en el ideario 
de FS:  “Por esta razón hemos constituido una organización nacional descentralizada que opera 
como una red de comités territoriales con autonomía de acuerdo a los Estatutos del partido, y 
articuladas sobre la base de tesis políticas y programáticas comunes, principios éticos 
compartidos y procedimientos operativos similares. En todos los niveles de decisión los militantes 
participan en igualdad de condiciones conforme a las normas establecidas en los estatutos. Las 
instancias territoriales cuentan con dirigentes y autoridades elegidos democráticamente. [….]  y 
los dirigentes en los diferentes niveles de la organización partidaria rinden cuentas ante los 
militantes del partido a través de informes periódicos y en instancias tales como las asambleas 
territoriales”.  
 
Por su lado, el ideario de CxC señaló al respecto: “El poder político en lugar de representar a los 
ciudadanos, a los diferentes sectores sociales y a las regiones, es cada vez más lejano de sus 
intereses y preocupaciones, pero más atento cuando se trata de servir a los grandes intereses 
económicos y a los “lobbies”. [….]  Nos alienta, por lo tanto, una visión optimista, constructiva y 
positiva sobre nuestras potencialidades como país y nación, pero sobre todo del papel que cada 

                                                           
1 Documento revisado y aprobado durante el Congreso Fundacional de Fuerza Ciudadana del 24-25 de 
agosto de 2019. 
2 PDS. Compromiso Perú. Lima, noviembre de 1999. 
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uno de los peruanos podemos cumplir en la conquista de una patria y un mundo nuevos.” 
Actualmente, como CxC, tenemos representantes en 16 regiones, en 4 provincias y en 15 
distritos de Lima. 
 

2. QUÉ QUEREMOS SER  

Queremos ser una organización que reúne a ciudadanos y ciudadanas comprometidos con un 
ideario, una plataforma programática, con unos estándares éticos, unas reglas de participación, 
y una estrategia colectiva para contribuir al cambio social, para alcanzar un país más 
democrático, con justicia social y con oportunidades de bienestar para todos sus ciudadanos. 

 
Una organización que represente, articule y se conecte con las demandas, necesidades e 
intereses de diversos grupos ciudadanos: trabajadores, población urbano marginal, sectores 
medios y emergentes, emprendedores sociales y económicos, movimientos sociales (DDHH, 
feministas, LGTBIQ, comunidades campesinas y originarias, amazónicas y alto andinas, 
poblaciones vulnerables)3, buscando su atención desde las políticas y acciones de estado.  

 
Una organización con vocación de permanencia en la vida política nacional y con voluntad de 
acceder a espacios de poder y llegar a ser gobierno, para influir en la opinión pública, en la 
sociedad y en las decisiones y políticas de Estado.  

 
Una organización que promueve la pluralidad y la diversidad dentro de sus filas, que privilegia 
la participación de militantes, simpatizantes y ciudadanos, que toma acuerdos de manera 
democrática, actúa de forma descentralizada, y mantiene una dirección unitaria. 

 
Una organización con formas y estructuras flexibles de organización y acción, que se adaptan a 
las necesidades e intereses de participación política de personas, colectivos y movimientos 
ciudadanos, ajeno a las viejas prácticas de los partidos tradicionales. 

 
Finalmente, un partido de militantes, con un amplio número de miembros conscientes y 
capacitados, que lo soportan, financian y participan en la toma de decisiones, en las comisiones 
de trabajo y en los cargos partidarios, y donde se desarrollen canales de democracia 
representativa y directa.  

 
3. OBJETIVOS DEL MODELO ORGANIZATIVO PARA EL PERIODO FUNDACIONAL 

 
a) Integrar, ampliar y diversificar la convocatoria y el acceso a la militancia activa de 

ciudadanos y los canales de participación de simpatizantes, buscando presencia política 
efectiva en el conjunto de regiones del territorio nacional y la representación de los 
diferentes sectores de población y sus particulares intereses y demandas. 
 

b) Construir una estructura organizativa y una dinámica de funcionamiento horizontal, 
democrática, descentralizada, flexible y participativa que reconozca el aporte de militantes 
individuales, comités de base y simpatizantes, y que cuenta con un sistema de toma de 
decisiones democrática, descentralizada desde las bases, sustentada en el principio de un 
militante un voto, aplicando los recursos modernos de la tecnología. 

 
c) Promover la formación política de cuadros y militantes orientado a desarrollar calificaciones 

y capacidades para el despliegue exitosos de nuestro proyecto político, a través de la 
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creación de una escuela de formación política y debate permanente   y descentralizado, 
para asegurar militantes, dirigentes y funcionarios públicos probos y capacitados.  
 

d) Lograr un engarce efectivo de la organización en los procesos sociales y políticos 
democratizadores y de cambio, garantizando una relación democrática y presencia efectiva 
en las principales organizaciones democráticas y progresistas de las regiones, así como una 
efectiva interacción, diálogo y concertación con el conjunto de actores sociales y políticos 
en el ámbito regional y nacional.  
 

4. FORMAS DE PARTICIPACIÓN EN LA NUEVA ORGANIZACIÓN  
 
Los tipos de participación en el partido son como militante, simpatizante o aliado. 
 
a. Militantes: Ciudadano o ciudadana mayor de 16 años, que ha manifestado su voluntad de 

afiliación, según el procedimiento establecido, que tiene derechos y obligaciones, y que 
forma parte del padrón de afiliados de la organización. Todos los militantes tienen las 
mismas condiciones y tienen los mismos derechos y obligaciones  

 
b. Simpatizantes: Ciudadano o ciudadana mayor de 16 años, que comparte el ideario, 

programa y/o decisiones del partido, y ha manifestado su voluntad de participar en 
actividades del partido, sin adquirir aún la condición de afiliado, pero se encamina a ese 
resultado.  No puede ser elegido para ningún cargo partidario 

 
c. Aliados: Organizaciones, colectivos o ciudadanos que, sin ser militantes o simpatizantes, 

han asumido posiciones políticas alineadas o confluyentes con las del partido, intermitente 
o permanentemente.   
 

Derechos y deberes de militantes 
 

Son derechos de los militantes, ejercer voz y voto en todas las instancias del partido en las que 
participa; elegir y ser elegidos a cargos directivos del partido y a cargos públicos de elección 
popular; y solicitar rendición de cuentas a dirigentes y denunciar cualquier acto o acuerdo que 
contravenga las normas internas. Así mismo a recibir un trato adecuado, de respeto a su 
dignidad de persona y de libertad de ideas y opiniones.   
 
Son obligaciones de los militantes, el cumplimiento de las normas internas y acuerdos de la 
organización; contribuir al desarrollo ideológico, programático y organizativo del partido y al 
logro de sus fines y objetivos; contribuir al sostenimiento económico de la organización a través 
de contribuciones voluntarias dentro del marco legal; y tener un desempeño coherente, ético, 
eficiente y transparente en los cargos internos, cargos de representación y cargos públicos que 
les han sido encargados.  
 

5. ESTRUCTURA ORGÁNICA  
 

A. LOS COMITÉS DE BASE 
 
Los comités de base son la unidad básica de organización y la segunda instancia de 
participación del partido, luego de la individual.  Pueden ser territoriales (provinciales, 
distritales o locales) o sectoriales (temáticos), y se articulan y representan territorialmente, 
de abajo para arriba hasta el comité regional.  Los comités de base se organizan 
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internamente de manera libre para la acción política, de acuerdo a sus propias necesidades 
y en el marco de las pautas establecidas por el partido. 
 
Los comités de base con actividad regular podrán ser reconocidos como tales y tendrán 
representación en la instancia superior que corresponda. Los coordinadores de los comités 
de base serán designados por la asamblea de militantes de su ámbito, bajo la modalidad de 
un militante un voto. Los comités de base se constituyen por un número de miembros 
mínimo de 5 personas.  Las funciones de los comités de base son: 

 
i. Integrar, articular y canalizar demandas o intereses comunes de su ámbito 

ii. Diseñar e implementar un plan político en su ámbito. 
iii. Establecer relaciones de cooperación con organizaciones políticas y sociales  
iv. Participar en eventos campañas y actividades de la organización.  
v. Convocar encuentros o debates y trasladar iniciativas  

vi. Incorporar nuevos miembros, militantes o simpatizantes. 
vii. Contribuir al cumplimiento del Plan Estratégico del partido. 

 
B. COMITÉ REGIONAL 

 
Se conforma a partir de la existencia de al menos 3 comités de base en el ámbito de la 
jurisdicción de una región (incluyendo Lima Metropolitana), siendo su función principal 
aprobar políticas y disposiciones internas para el ámbito regional del partido, en el marco 
de las políticas y acuerdos nacionales.  Es liderado por un Secretario Regional elegido en su 
respectiva Asamblea Regional. 

 
C. ÓRGANOS DE GOBIERNO  

 
Asamblea Nacional:  
Es la instancia máxima de decisión de la organización, está compuesta por la totalidad de 
afiliados asistentes o por delegados de comités provinciales o regionales.   Se reúne cada 
dos años.   Tiene como funciones principales:  
 

i. Elegir al Consejo Político, Secretario General, Comisión Electoral y Comisión de Ética 
y Garantías.    

ii. Aprobar y modificar los documentos base. 
iii. Aprobar las alianzas y acuerdos de carácter estratégico.  
iv. Aprobar los informes de balance, los planes estratégicos y electorales y las 

elecciones primarias. 
 

Consejo Político Nacional: 
Es la instancia de dirección y decisión entre asambleas.  Es elegido por la Asamblea Nacional, 
está integrado por el Secretario General Nacional y entre 10 y 18 destacados militantes, 
elegidos en razón de su compromiso, voluntad política, aporte al desarrollo de la 
organización, alto sentido ético y legitimidad y reconocimiento en ámbito regional y 
nacional.  Los Secretarios Generales Regionales pueden conformar hasta la mitad de 
miembros del Consejo.  Es elegido por un periodo de dos años.  Sus funciones son:   
 

i. Elegir al Comité Ejecutivo Nacional, designar cargos y voceros partidarios. 
ii. Elegir a las Comisiones Nacionales. 

iii. Dirigir la marcha de la organización entre asamblea y asamblea. 
iv. Aprobar informes, planes y propuestas del Comité Ejecutivo Nacional. 
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v. Supervisar el cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea Nacional 
 
Secretario(a) General: 
Es elegido(a) en la Asamblea Nacional, preside el Consejo Político Nacional, representa y 
dirige la organización, convoca la Asamblea Nacional, al Consejo Político Nacional, y asume 
la vocería oficial de la organización.  Es elegido(a) por un periodo de dos años. 

 
Comité Ejecutivo Nacional: 
Es la instancia de carácter ejecutivo, designado por el Consejo Político Nacional.  Cuenta con 
un(a) Coordinador(a) Nacional que lo lidera y está conformado por todos los responsables 
de las Secretarias Nacionales.  El número de integrantes depende del número de secretarias 
que se necesiten implementar, y esto es decidido por el Consejo Político. Implementa los 
acuerdos de la Asamblea y del Consejo Político Nacional, vela por el cumplimiento de las 
normas de la organización y apoya a los órganos autónomos.   
 
Comisiones Nacionales: 
Son órganos de apoyo político y técnico del Comité Ejecutivo Nacional, al cual están 
subordinadas, siendo lideradas por los respectivos Secretarios Nacionales del CEN.  Su 
creación y conformación es aprobada por el Consejo Político Nacional. 
 

D. ÓRGANOS AUTÓNOMOS 
 

• Comisión Electoral 

• Comisión de Ética y Garantías 
 
 

Organigrama 
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