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M edir la calidad de la de-
mocracia no es nada fá-
cil porque intervienen 
diversas variables. El 
destacado intelectual 

y economista peruano José Encinas del 
Pando, a mediados de la década de 1980, 
elaboró una ecuación del poder para Amé-
rica Latina que puede utilizarse para me-
dir la calidad de la democracia no solo en 
nuestro contexto regional, sino en otras 
sociedades. Planteo y pongo en debate la 
calidad de la democracia porque en nues-
tro país es baja. Tenemos una integración 
social baja que, al existir, afecta a la mayo-
ría de peruanos que no tiene poder, o no lo 
puede ejercer porque carece de institucio-
nes que le faciliten este ejercicio.

En consecuencia, para tener una socie-
dad con una democracia de calidad, de-
bemos pasar de un estatus de integración 
social baja a otro de integración social alta. 
Lo veo difícil de aquí al 2021.

La baja calidad de nuestra democracia 
es el resultado de varias prácticas políticas 
arraigadas desde hace más de 150 años. 
Entre ellas una cultura autoritaria, todavía 
predominante en sectores mayoritarios, 
aunque con mínima tendencia a la baja, lo 
que es positivo. Continúa también el caudi-
llismo que afecta la democracia interna en 
los partidos políticos, con tendencia al alza 
al haber proliferado durante los últimos 
años en los ámbitos nacional, regional y 
local. También se mantiene el clientelismo 
y no vemos tendencia a la baja de esta prác-
tica que convierte a la política en una espe-
cie de mercado donde se negocia el poder.

Sin embargo, sí hay un indicador positi-
vo. Se trata de uno con tendencias a la baja y 
que fue muy frecuente en la historia política 
del Perú: el péndulo del poder. Es decir, pa-
sar de gobiernos civiles a militares y vicever-
sa, con una constante casi permanente que 
desde luego afectó la calidad de la demo-
cracia y que parece haber sido superada en 
el presente siglo. Me refi ero a las dictaduras 
cívico-militares tipo Leguía y Fujimori y a las 
militares que fueron muchas. 

Q uizá no haya frase en economía 
más peligrosa que decir que algo 
es “de todos”. A pesar de su obvio 
atractivo –¿a quién no le gusta 
sentirse dueño, aunque sea de un 

poquito?–, muchas veces lo que la expresión 
en realidad implica es responsabilidad dilui-
da y falta de incentivos para cuidar o mejorar 
las cosas. Sucede con los baños públicos, su-
cede cuando lavar los platos en casa es “tarea 
de todos”, sucede en las compañías públicas. 
En otras palabras, lo que es “de todos” en rea-
lidad es de nadie.

Algo parecido pasa a veces cuando se dice 
que el Estado debe proteger ciertos derechos 
fundamentales para hacerlos “universaliza-

Este es un buen paso para mejorar la ca-
lidad de la democracia, pues implica una 
adecuada distribución del poder en la so-
ciedad civil, que esté menos concentrado 
en caudillos, élites (no solo políticas, sino 
económicas y culturales) o tecnócratas 
al servicio de estas que se pasean entre el 
sector privado y público como Pedro por 
su casa. 

Se requieren instituciones no solo polí-
ticas, sino económicas y sociales que con-
tribuyan al empoderamiento ciudadano. 
El empoderamiento ciudadano está ínti-
mamente vinculado con la distribución 
del poder, el reconocimiento del otro, en 
asumir el carácter pluriétnico, pluricultu-
ral y plurilingüístico de nuestra sociedad. 
Se requiere un mayor pluralismo activo 
y consistente, así como más tolerancia 
con la diversidad de ideas, pareceres y 
visiones del mundo.

Deben superarse las trabas que 
mencionamos al inicio de este artícu-
lo, más el racismo, la misoginia, la ho-
mofobia, entre otras variables estricta-
mente no políticas pero fundamentales 
para el reconocimiento del otro.

Debemos transparentar los proce-
sos de toma de decisiones políticas en 
el sector público y entre el Estado y la 
sociedad civil. Por ejemplo, en relacio-
nes más próximas y abiertas entre go-
bernados y gobernantes, representantes 
y representados, para superar otra mala 
práctica heredada desde el Virreinato: el 
secretismo, una raya más al tigre de la ba-
ja calidad de la democracia. Finalmente, 
promover la participación ciudadana a 
través del uso y aplicación de las institu-
ciones de la democracia directa y la demo-
cracia electrónica.

Salvo la toma de conciencia de la inuti-
lidad, por inhumana, de las dictaduras que 
en este siglo felizmente brillan por su au-
sencia en el país, no veo que las otras prác-
ticas que nos permitirían superar la demo-
cracia de baja calidad desaparezcan de aquí 
a cuatro años. Más aun porque este tema es-
tá fuera de la agenda política. Por eso, sería 
una buena señal que el Congreso apruebe la 
reforma electoral y la bicameralidad.

Habrá que esperar el paso del tiempo 
para que los peruanos del futuro puedan 
decir con certeza que nuestra democracia 
es de alta calidad. Ello no quiere decir que 
se debe renunciar al debate y la propuesta 
en cualquier rincón del país. 

“Se requieren 
instituciones no 
solo políticas, 
sino económicas 
y sociales que 
contribuyan al 
empoderamiento 
ciudadano”.
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bles” a través de su regulación. Un claro ejem-
plo es el caso del agua. Al ritmo del “agua no 
se vende, el agua se defi ende”, ocho millones 
de peruanos carecen hoy de agua corriente. 
Para “proteger el derecho al agua” de los inte-
reses del lucro, la regulación del sector hace 
muy difícil la participación privada y otorga 
el monopolio de la distribución en zonas 
urbanas a empresas públicas sin capacidad 
para invertir ni gestionar. Es cierto que la ac-
tual administración ha empezado a tomar 
cartas en el asunto, pero son apenas gotas en 
un océano de inefi ciencia. 

Uno de los problemas de fondo en este ca-
so es que, en consonancia con algunas voces 
antimercado, el artículo 2 de la Ley de Recur-
sos Hídricos establece que “no hay propiedad 
privada sobre el agua”. En consecuencia, casi 
no hay comercio privado de agua ni manera 
de asegurar que quien realmente valora más 
el recurso lo reciba, no hay precios que orien-
ten a la oferta y la demanda en momentos de 
escasez, no hay incentivos para ser responsa-

bles con su uso y no hay inversión. Como es 
de todos, en realidad no es de nadie.

El empleo es otro de aquellos “derechos” 
que, por mucho garantizarlos desde el Es-
tado, se terminan extinguiendo. El sinfín 
de regulaciones, sobrecostos y exigencias 
a la contratación y operación formal expli-
can que mucho más de la mitad de la PEA 
sea hoy informal. En su afán por proteger 
a los trabajadores del despido, los fallos 
del Tribunal Constitucional han impedido 
que se abran nuevos puestos de trabajo. Los 
empleadores que se arriesgan a emitir con-
tratos a plazo indeterminado saben que se 
enfrentan a la novena legislación más rígida 
del mundo en caso decidan luego separar al 
trabajador. Paradójicamente, la regulación 
del trabajo mata al mismo derecho que que-
ría proteger.

Otra: el Decreto Legislativo 1198 permi-
tía a privados invertir y gestionar patrimonio 
arqueológico sin comprometer la intangibi-
lidad, inalienabilidad ni imprescriptibilidad 

de los sitios. La idea era poner en valor, res-
taurar y conservar los bienes. Sin embargo, 
como se recuerda, ese decreto legislativo 
fue derogado por el Congreso para proteger 
el “derecho público al patrimonio cultural”. 
Un año después de la derogatoria, la mayo-
ría de los 20.000 sitios arqueológicos del 
país siguen en estado de abandono, sujetos 
a invasiones y huaqueros. Como en los otros 
casos, la supuesta protección del bien común 
es lo que explica su deterioro. Y como estos 
hay varios ejemplos más. 

“Bueno, si es así, mejor privaticemos todo 
y anulemos las regulaciones”, criticarían al-
gunos. Pero tampoco se trata de eso. Se trata, 
más bien, de tener estructuras instituciona-
les con los incentivos adecuados para que se 
produzcan y se conserven –de verdad– los 
bienes y servicios que la ciudadanía merece. 
Los derechos no deben existir solo en el papel 
o en la plaza pública. Todo lo demás es dema-
gogia de los que protegen derechos invisibles 
para millones de peruanos. 
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