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T an solo hace 15 días escribí en 
este espacio acerca de la opor-
tunidad que se le abrió al Perú 
debido a una decidida actitud 
del presidente Martín Vizcarra 

de liderar una reforma del sistema de justi-
cia, así como la de emprender la indispensa-
ble reforma política. Al emplazar al Congre-
so con la iniciativa de llevar su propuesta a la 
población mediante un referéndum, parecía 
que con solo esa atrevida acción había logra-
do restaurar el casi inexistente balance de 
poder político sobre el que se debería asentar 
toda verdadera democracia. En otras pala-
bras, la mayoría de Fuerza Popular parecía 
por fi n encontrar el contrapeso en un Ejecu-
tivo fortalecido. 

La fuerte subida en la popularidad del 
presidente gracias a su despertar del letargo 
con que inició su mandato, y la aparente ini-
cial aquiescencia del Congreso, y en particu-
lar de Fuerza Popular, a apoyar las iniciativas 
de reforma, dieron la impresión de que por 
fin se allanaba el camino para un diálogo 
constructivo entre el Ejecutivo y el Congreso, 
un diálogo que no solo es ya un clamor ciu-
dadano, sino que obviamente benefi ciaría a 
ambos poderes del Estado. 

Han transcurrido escasas dos semanas 
desde este evento y ya nuestra clase política 
se ha encargado de arruinar por completo es-
ta increíble oportunidad. La oportunidad pa-
ra empezar a enderezar la situación de des-
gobierno, corrupción y demagogia en que se 
encuentra sumida la nación. Hoy Congreso 
y Ejecutivo se encuentran más enfrentados 
que nunca, y lo único que tenemos es nueva-
mente el ambiente enrarecido por la mentira 
y la acrimonia. Solo vemos políticos guiados 
por los resultados de las encuestas y actuan-
do de acuerdo a estrategias –por de más ri-
dículas y torpes– para ganar unos puntos de 
ráting a costa del desgobierno. Han tirado 
por la borda una oportunidad valiosa para 

E ntre tantas expectativas por la 
Cumbre del G-20 en la Argen-
tina, corresponde plantearse si 
este foro intergubernamental 
podrá contribuir globalmente a 

mejorar el bienestar de las personas tal y co-
mo se propuso desde hace casi dos décadas.

Inicialmente el G-20 surgió para abordar 
cuestiones económicas y fi nancieras globa-
les, pero a medida que incorpora nuevos te-
mas a su agenda –este año se ha priorizado 
revisar temas como el futuro del trabajo, in-

emprender verdaderas reformas estruc-
turales, reencender el magro crecimiento 
económico y cortar la pobreza. Todo bajo la 
creencia de que los sondeos de popularidad 
así lo requieren. Tenemos ahora a ambos 
bandos discutiendo sobre la revelación de 
reuniones clandestinas como si no fuera lo 
más natural, democrático e indispensable 
que los líderes políticos se reúnan y conver-
sen por el bien del país. 

Pareciera que nuestros líderes no se die-
ran cuenta de que afuera de las puertas del 
Congreso y las del Palacio de Gobierno hay un 
país que requiere ser gobernado, que necesita 
que se atienda el deplorable estado en que se 
encuentran el sistema de salud, la educación, 
el empleo, la seguridad ciudadana, el servi-
cio civil y la regionalización. Se los percibe 
indolentes ante el avance de la corrupción. 
Permanecen impávidos ante asuntos tan va-
riados como, por ejemplo, el que 
dentro de las casi 15.000 listas que 
se presentarán a las elecciones de 
octubre existan cientos de pron-
tuariados por una extensa gama 
de crímenes, o que el estado actual 
de la infraestructura y las políticas 
laborales absurdas sean un impe-
dimento infranqueable para ele-
var la productividad y cimentar el progreso. 

El Perú necesita gobierno y política lim-
pia. Es inaceptable que mientras el debate y 
el fuego cruzado se centran en si determina-
do personaje político asistió o no a tal o cual 
reunión no se puedan solucionar proble-
mas que cualquier administrador diligente 
hubiera resuelto hace mucho tiempo. Pro-
blemas como que el primer aeropuerto del 
país se encuentre colapsado, que al menos 
dos enormes irrigaciones estén paraliza-
das o que urgentes proyectos viales que no 
requieren de financiamiento estatal no se 
construyan a pesar de haber sido concesio-
nados hace años. Muy probablemente tam-
bién la reforma judicial y la reforma política 
se empantanarán mientras los poderes del 
Estado centran su atención en trifulcas im-
productivas.

Es sabido el peligro que engendra esta si-
tuación: el de la captura del poder por el an-
tisistema o simplemente por parte de algún 
aventurero. 

“Pareciera que nuestros 
líderes no se dieran cuenta 
de que afuera de las puertas 
del Congreso y las del 
Palacio de Gobierno hay 
un país que requiere ser 
gobernado”.
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Ha llegado la hora de que la ciudadanía 
obligue a sus representantes a ponerse de 
acuerdo y asumir conjuntamente la respon-
sabilidad de las decisiones necesarias para 
resolver problemas de larga data, cuya solu-
ción parece estar a la espera de los resultados 
de cada encuesta. Las reformas necesarias 
son conocidas y no pueden esperar. El país re-
quiere adecentar la política, restaurar el im-
perio de la ley y actuar en reformas de salud y 
educación, reformar los cuerpos policiales y 
el servicio civil. Los ciudadanos y sus organi-
zaciones, los medios y los gremios no pode-
mos eludir la responsabilidad de contribuir 
a reencauzar el debate político por la senda 
del diálogo democrático y el análisis basa-
do en hechos exentos de craso populismo o 
prejuicios ideológicos. El destino del Perú es 
demasiado importante como para dejarlo al 
solo albedrío de los políticos. 

fraestructura para el desarrollo y un futuro 
alimentario sostenible– no puede ni debe 
desconocerse que en varios países miembro, 
el autoritarismo impide el ejercitar el debate 
político interno.

A su vez, la reaparición y fortalecimiento 
de líderes autoritarios en el mundo, y especí-
fi camente en América Latina, limita la acción 
de la sociedad civil, cuya existencia requie-
re que se reconozca y garantice el ejercicio 
de las libertades de asociación, expresión 
y reunión. 

Sin embargo, en uno de los tantos ámbitos 
que ahora conforman el G-20 –como ha sido 
el de las organizaciones de la sociedad civil 
(OSC) denominado C-20– al parecer no se ha 
considerado esta cuestión central al analizar 
temas fundamentales para progresar hacia 
el desarrollo y bienestar de las personas, co-
mo lo son la anticorrupción, el clima y sus 
efectos adversos, la educación, la igualdad 
de género, la infraestructura e inversión, y 
la adopción de tecnología y la digitalización 
de cara al futuro. 

A los efectos de cuestionar, desde la pers-
pectiva democrática, la viabilidad política 
del G-20 y el papel de las OSC sobre la agenda 
y compromisos a futuro, es oportuno enton-

ces rescatar la Declaración Universal sobre 
la Democracia adoptada por la Unión Inter-
parlamentaria Mundial el 15 de setiembre 
de 1997 en El Cairo, Egipto. 

La adopción de esta declaración llevó a 
la ONU a instituir el 15 de setiembre como 
el Día Internacional de la Democracia. Pero 
más allá de celebrar una efeméride mundial, 
el logro más signifi cativo de los 27 artículos 
que conforman la declaración es el reconoci-
miento y colocación de la democracia como 
condicionante para lograr la paz y el desarro-
llo económico, social y cultural. 

Asimismo, la declaración es uno de los 
primeros instrumentos mundiales en reco-
nocer a las organizaciones no gubernamen-
tales como actores que trabajan en favor de 
la democracia y los derechos humanos. A 
más de 20 años de su formación, hoy más 
que nunca resulta imprescindible la labor de 
dichas organizaciones para garantizar “so-
lidaridad a todas las víctimas de violaciones 
de los derechos humanos en regímenes no 
democráticos”. 

Sin embargo, en el paquete de recomen-
daciones emitidas por el C-20 como resulta-
do de sus reuniones transcurridas en agosto, 
la palabra “democracia” solamente aparece 

una vez en el apartado sobre “Impuestos 
y Desigualdad”. En consecuencia, resulta 
preocupante que las OSC que participan en 
el C-20 en Buenos Aires no pongan un mayor 
énfasis en la democracia como respuesta a 
los diversos temas bajo análisis, más si el ob-
jetivo central es el de velar por el bienestar de 
todas las personas. 

Asimismo, hubiera sido deseable que el 
C-20 alzara su voz reclamando por el respe-
to a las libertades de asociación, expresión 
y reunión en varios países que integran el 
G-20, como Arabia Saudí, China, Rusia y 
Turquía, por mencionar los casos más noto-
rios donde se prohíbe la existencia de OSC 
independientes. 

En un momento en el cual la democracia 
se encuentra en retroceso en el mundo y con 
gobiernos que cuestionan su validez univer-
sal, desde la sociedad civil independiente en 
países marcados por el paso de la dictadura 
–como es el caso de la Argentina– se requie-
re una mayor solidaridad internacional y 
compromiso democrático con las actuales 
víctimas del autoritarismo. De lo contrario, 
difícilmente el G-20 podrá marcar la dife-
rencia en el bienestar de las personas más 
vulnerables. 
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