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LA INSTITUCIONALIDAD NACIONAL

LAS POLÍTICAS IMPULSADAS POR EL FUJIMORISMO

Gobernando sin instituciones

Fuerza Popular y el mercantilismo de los ‘pobres’

Periodista

JUAN CARLOS
Tafur

L a semana pasada, se publicaron 
los índices de competitividad 
elaborados por IMD, la afamada 
escuela de negocios suiza. Como 
en otros años, el Perú fi gura den-

tro de los últimos lugares: puesto 54 entre 63 
países analizados, confi rmando lo que otros 
estudios similares ya nos dicen. En efecto, 
tanto el ránking “Doing Business” del Ban-
co Mundial como el estudio de competitivi-
dad del Foro Económico Mundial desnudan 
nuestras debilidades. Más grave aun, todos 
los estudios muestran deterioro serio en los 
últimos tiempos en aspectos claves que sus-
tentan la gobernabilidad. 

Gran parte de los indicadores que se utili-
zan para medir la competitividad de los paí-
ses –ya sean aquellos que tienen que ver con 
la efi ciencia del Estado, la infraestructura, la 
facilidad para hacer negocios, la efi cacia de 
la policía o la idoneidad de la administración 
de justicia– se pueden, en última instancia, 
resumir en uno solo: la calidad de las insti-
tuciones. Es la calidad de sus instituciones 
aquello que permite a los países avanzar en 
cada tema analizado y lo que en defi nitiva 
distingue a los que progresan de aquellos que 
no son capaces de avanzar.

Al fi nalizar el siglo XX, el embate del te-
rrorismo y una terrible hiperinfl ación fue-
ron factores que dañaron las aún débiles 
instituciones peruanas. Pero derrotado el 
terrorismo y estabilizada la economía, las 
instituciones no experimentaron un proceso 
de mejora continua. A excepción del Banco 
Central y unas pocas islas dentro del aparato 
del Estado, se puede decir que todos los go-
biernos en este siglo han eludido la tarea de 
construir mejores instituciones. Se trata de 
una tarea difícil, pero sorprende que el pro-
greso material no haya estado acompañado 
por un fortalecimiento institucional que ga-
rantice el desarrollo de largo plazo. 

El auge de la economía desde la década de 
1990 aparece más como una recuperación 
después de un largo período de malas polí-
ticas económicas que culminaron en caos 

E s saludable que el fujimorismo 
trate de representar política-
mente al mundo emergente, 
pero es algo muy distinto co-
quetear con grupos económi-

cos que por su propia naturaleza delictiva 
deben estar necesariamente fuera de la lega-
lidad sin que el Estado busque incorporarlos, 
sino más bien desactivarlos.

La oposición de Fuerza Popular a que la 
Superintendencia de Banca y Seguros su-
pervise la actividad de supuestas cooperati-
vas –muchas de ellas asentadas en zonas de 
trasiego de drogas– no es la primera ocasión 
en que demuestran ese proceder limítrofe.

Ya antes lo han hecho con los mineros que 
destruyen ambientalmente la zona donde 

e hiperinflación, además, naturalmente, 
motivado por el cambio del régimen econó-
mico. Hoy no se cuenta con los fundamentos 
institucionales para sostener ese progreso 
en el largo plazo. La lista de omisiones en 
construcción institucional acompañada por 
políticas públicas y sus consecuencias para 
la vida ciudadana es muy grande y abarca 
aspectos vitales para un país que aspira al 
desarrollo: 

No se ha podido implantar un sistema que 
fomente una distribución del poder político 
y económico compatible con el progreso sos-
tenido de la sociedad. La solidez de partidos 
y el grado de democracia partidaria, por 
ejemplo, son consecuencia de tal sistema. 
Tampoco se han dado las reformas impres-
cindibles para fomentar la idoneidad del 
sistema de justicia que garantice el real im-
perio de la ley, ni se han podido reformar las 
fuerzas del sistema policial que garanticen la 
seguridad ciudadana, ni se han creado nive-
les aceptables de acceso universal a la salud 
y la educación, ni se ha perfeccionado un sis-
tema previsional que garantice una pensión 
mínima a toda la población. 

De igual forma, no se han dado pasos cer-
teros para disminuir la informalidad de la 
economía, ni se han propiciado sistemas que 
generen mejoras en el transporte público, 
ni se han creado sistemas confiables para 
el desarrollo de la obra pública ni métodos 
transparentes para el desarrollo de la infraes-
tructura con participación activa y efi ciente 
del sector privado. No podemos afi rmar que 
se hayan eliminado los métodos ilegales en 
los que se basa el desarrollo urbano, ni se ha 
logrado una adecuada digitalización del Es-
tado. No se ha alentado la existencia de un 
aparato administrativo burocrático compa-
tible con una adecuada gobernabilidad y el 
servicio al ciudadano.

El crecimiento que siguió al cam-
bio de régimen económico y la im-
portante caída en el nivel de po-
breza ofrecieron a los sucesivos go-
bernantes la gran oportunidad para 
sentar bases sólidas para el desarrollo 
de largo plazo. No lo hicieron y en muchos 
casos contribuyeron al deterioro de la insti-
tucionalidad. Desde el gobierno de 
transición del presidente Valen-
tín Paniagua hasta el gobierno 
de Ollanta Humala, sucesivas 
administraciones han hecho po-

“Todos los 
gobiernos en 
este siglo han 
eludido la tarea de 
construir mejores 
instituciones”.

co por cimentar la institucionalidad. 
Paniagua incluso trató de revertir algunas 

de las reformas económicas, particularmen-
te la apertura al mundo. Él promulgó la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, 
que dio pie al crecimiento inorgánico del Es-
tado y la creación de multitud de trámites y 
procedimientos que han ahogado la iniciati-
va de los ciudadanos. 

Presenciamos durante los gobiernos de 
los presidentes Alejandro Toledo, Alan Gar-
cía y Ollanta Humala retrocesos en seguri-
dad jurídica e incapacidad para procesar 
confl ictos sociales. Y seguimos viendo en el 
actual gobierno una predisposición a clau-
dicar ante pequeños grupos de interés que 
actúan políticamente atribuyéndose repre-
sentación popular de la que carecen. 

Hoy se percibe al gobierno como per-
siguiendo un solo objetivo: el de ‘durar’ 
cuando su principal obligación es la 
de gobernar. 

operan y que albergan escenarios de escla-
vitud laboral y trata de personas; ser muy 
complacientes con el ingreso de personas 
vinculadas al narcotráfi co; defender univer-
sidades cascarón; empresas de transportis-
tas millonarias, pero evasoras de la ley; etc.

Quizás –pensando bien– lo hacen en au-
tomático, por su afán de querer establecer 
vínculos políticos con el mundo económico 
y social de la informalidad, pero deberían 
recapacitar, porque en el camino se está po-
niendo al borde de la formalidad democrá-
tica emparentándose a “emprendedores” 
abiertamente delictivos.

Hay que saludar, en términos sociopolíti-
cos, que el fujimorismo haya logrado arrai-
gar en sectores populares. En sus orígenes y 
trayectoria es uno de los pocos movimientos 
de derecha popular ocurridos en el Perú, y su 
éxito electoral explica en gran medida el co-
lapso de la izquierda peruana, su desapego 
de los pobres y que el país no haya marcha-
do, a diferencia de países equivalentes de la 
región, hacia esquemas populistas.

Pero al estancarse en su evolución (de-

bió haberlo hecho hacia cánones liberales, 
como algunos de sus integrantes, en círculo 
privado, señalan), hoy amenaza con acer-
carse a prácticas reaccionarias como las que 
en otras latitudes derivaron en el fascismo 
(también muy popular, por cierto) o, más 
acá, en esquemas como los del peronismo 
o el priismo.

Si Fuerza Popular sigue en ese proceso, 
derivará, en el mejor de los casos, en una 
suerte de mercantilismo de los pobres, un 
civilismo informal, reactivo a demandas 
de grupos empresariales emergentes que, 
igualmente que sus pares encopetados, a la 
postre son totalmente divergentes del mo-
do en que debe funcionar una economía de 
mercado.

Si se tiene en cuenta, además, la enorme 
cantidad de proyectos legislativos presenta-
dos por congresistas naranjas, muy lejanos a 
la modernidad económica y social, solo que-
da albergar preocupación respecto de cómo 
sería un gobierno efectivo de Fuerza Popular.

Hay sectores empresariales y un cúmulo 
de líderes de opinión convencidos de que si 

Keiko Fujimori gana las elecciones, sobre-
vendrá un ciclo virtuoso de reformas libera-
les. El recuerdo de las reformas de los 90 ali-
menta esa ilusión. Pero un análisis objetivo 
de lo que en la práctica hace Fuerza Popular 
o lo que con sus actos pone de manifi esto de-
be albergar serio desvelo respecto de lo que, 
desde el poder, nos podría conducir al reina-
do insufrible de los peores vicios de nuestra 
República.

Si a todo ello se le suma el evidente giro del 
fujimorismo de Keiko hacia posturas éticas 
ultras o los ímpetus “mano dura” de muchos 
de sus voceros parlamentarios, crece el te-
mor de que esté cuajando una derecha muy 
alejada de cauces modernos. La mezcla de 
mercantilismo económico, autoritarismo 
político y conservadurismo moral es una 
amenaza para el país.

La del estribo: buena parte de los libros, y 
por ende paisajes mentales y memoria de los 
limeños, provienen de esa gran librería que 
es El Virrey. Chachi Sanseviero está allí, por-
que la suya era una librería de autor. Y por eso 
la vamos a extrañar, siempre a recordar. 
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