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UN PRIMER PASO EN LA REFORMA LABORAL QUE DEBERÍA EMPRENDER PPK

¿UN PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS MÁS POLÍTICO?

Una bala de plata

Cambio de primer ministro o muerte política

Periodista

JUAN CARLOS
Tafur

D espués del entusiasmo con el 
que el Perú celebró el fin del 
régimen Humala-Heredia, la 
ciudadanía ha retornado a su 
estado natural de profunda 

desafección respecto de sus gobernantes. 
Tanto el Ejecutivo como el Congreso, alcal-
des y gobernadores son castigados por la 
opinión pública. 

No se puede ocultar que los poderes del 
Estado han estimulado tal sentimiento. El 
Ejecutivo ha cometido errores con nombra-
mientos, declaraciones desatinadas y subes-
timando incomprensiblemente el desastre 
heredado. 

A la mayoría legislativa, por su parte, le 
tomó todo un año entender que perdió en la 
segunda vuelta electoral. Y si bien muchos 
de sus actos de fi scalización y control político 
han tenido justifi cación, no cabe duda de que 
en otros ha primado la rabieta, la fi guración 
o la simple torpeza. 

Y así llegamos al mes 14 del régimen su-
midos en una depresión colectiva (a mi jui-
cio, injustifi cada) que hace pensar que el país 
está a la deriva. Tenemos a empresarios y 
consumidores en actitud de ‘esperar y ver’ y 
a medios de comunicación y ‘formadores de 
opinión’ repitiendo su monosolución: cam-
biar ministros. 

Con su habitual optimismo, el presiden-
te Pedro Pablo Kuczynski prevé que en los 
siguientes meses este inquieto malestar ciu-
dadano cederá ante lo que, él anticipa, será 
un mejor desempeño económico. Y no le fal-
ta razón. La economía en el último trimestre 
de este año y el año próximo mostrará una 
mejor performance ayudada por el aumen-
to notable de la inversión pública, el fi n de la 
caída en la inversión privada y el aumento 
importante de los precios de nuestras prin-
cipales exportaciones. Pero el Kuczynski 
estadista debería reparar en que el panora-
ma económico después del rebote del 2018 
no se presenta auspicioso si no se termina la 
prolongada sequía de reformas que está fre-
nando nuestro progreso. 

La lista de reformas pendientes es larga y 
atañe al ámbito laboral, la salud pública, el 

L o único que puede salvar la cara 
del régimen es el llamado a un lí-
der de alcance político, capaz de 
asumir el desafío de reemplazar 
en el cargo al actual primer mi-

nistro, Fernando Zavala. 
PPK necesita un operador que respire po-

lítica y la ejerza a tiempo completo. Alguien 
capaz de lograr los consensos ciudadanos 
mínimos para alcanzar los objetivos guber-
nativos, de garantizar una cuota mínima de 
aprobación por parte de la opinión pública 
y a la vez fl uidez con la clase política que ad-
ministra algún poder, como es el caso del fu-
jimorismo en el Legislativo. 

régimen pensionario, la regionalización, la 
educación, y una implementación decidida 
de la reforma burocrático-regulatoria ya le-
gislada. No pretendo insinuar que tales refor-
mas estén exentas de enormes difi cultades y 
que no requieran de una cuantiosa inversión 
de capital político, pero administrar el Esta-
do no es lo mismo que gobernar. 

Gobernar implica tener la visión y un 
plan para un futuro mejor. Miremos sino el 
ejemplo de Emmanuel Macron que, con su 
popularidad cortada en unos pocos meses 
a casi la mitad, ha planteado una profunda 
reforma laboral y la visión de una Francia 
ocupando el vacío de liderazgo dejado por 
los Estados Unidos de Trump. O al brasile-
ño Michel Temer, que con una tasa de apro-
bación en mínimos toledanos está refor-
mando el régimen laboral y pensionario, 
además de emprender un vasto programa 
de privatización para resolver el agudo pro-
blema fi scal. 

Me atrevo a recomendar al presidente 
empezar las indispensables reformas con 
la parte más potente –y quizá más fácil– de 
una reforma laboral: trabajar denodada-
mente en lograr el cambio en la interpre-
tación que el Tribunal Constitucional (TC) 
ha hecho del artículo 27 de la Constitución 
que dice apropiadamente que “la ley otorga 
adecuada protección al trabajador contra el 
despido arbitrario”. 

Ese simple enunciado ha sido interpreta-
do por los miembros del TC no como el justo 
derecho a la indemnización de ley, sino que 
en sendos fallos ha ordenado la reposición 
en el puesto de trabajo. La justifi cación que 
da el TC se basa en la violación del derecho 
al trabajo consagrado en la Constitución pe-
ruana y en la mayoría de las constituciones 
del mundo. Por ello se establece el resarci-
miento mediante la indemnización. 

El resultado de los fallos del TC ha contri-
buido no solo a que el empleo informal sea 
la forma prevalente en que el peruano acce-
de al trabajo sino que, dentro de lo que lla-
mamos empleo formal, la contratación por 
tiempo indefi nido está en vías de extinción. 
El 68% del empleo formal hoy se contrata ba-
jo distintas modalidades como el plazo fi jo y 
otras formas de empleo temporal, o simple-
mente sin contrato. En su ideologizada vi-
sión pro estabilidad laboral absoluta sin em-
pleo, el TC ha matado la estabilidad dañando 
severamente los incentivos de la empresa a 
la capacitación laboral y el otorgamiento de 
otros benefi cios a sus trabajadores. No sor-

“El resultado de 
los fallos del TC ha 
contribuido a que el 
empleo informal sea 
la forma prevalente 
en que el peruano 
accede al trabajo”.

prende, entonces, que en los ránkings inter-
nacionales el Perú aparezca en el puesto 133 
entre 140 países como el que más restringe la 
práctica de la contratación y el despido (fl exi-
bilidad sin la cual la producción moderna de 
bienes y servicios es literalmente imposible).

Cámbiese esta errónea interpretación. 
Ninguna otra medida de estímulo a la con-
tratación puede hoy tener tanto impacto en 
el empleo, la revitalización de las expectati-
vas empresariales, la inversión y, ojalá, un 
cambio en el humor ciudadano. 

Zavala se lleva mal con Fuerza Popular, 
su propia bancada está indispuesta con 
él, los agentes económicos le han perdido 
confianza y al interior del Gabinete está 
lejos de cumplir el imprescindible papel de 
pararrayos (por esa sensación de quitar el 
cuerpo ante el menor problema, muchos 
ministros han optado por el perfi l bajo y el 
silencio absoluto, porque saben que no se-
rán amparados). 

Es de tal envergadura la crisis, que ya ni 
siquiera importa mucho que el futuro primer 
ministro sea visto con buenos ojos por el fuji-
morismo, porque no radica allí –en una mala 
relación– la principal causa de la crisis sino 
en la propia entraña palaciega. 

Aun suponiendo que el Congreso no hu-
biese censurado a Jaime Saavedra, no le hu-
biese quitado la confi anza a Alfredo Thorne 
obligándolo a renunciar o no hubiese ejerci-
do presión para que Martín Vizcarra se apar-
te, la situación no sería radicalmente distinta 
de lo que es ahora. 

El gobierno, además, ha gozado de dos 
ocasiones especiales –su ingreso al poder 
con la consecuente luna de miel, y el efec-
to energético de los desastres naturales– y 
ambas las ha desperdiciado con puntillosa 
dedicación. 

Parece inútil a estas alturas exigirle a PPK 
que piense políticamente antes de hablar o 
de actuar. Defi nitivamente, no forma parte 
de su arsenal de recursos. Nunca lo va a hacer 
y, dados los hechos, quizás habría que agra-
decer que no lo intente. No cabe esperar que 
PPK transite por una reconversión radical, 
pero sí exigirle que busque a la persona que 
compense sus carencias. 

Se necesita un Gabinete ampliado, quizás 
multipartidario, que salga del círculo de inti-
midad del presidente o del primer ministro, 
que incorpore al propio partido y la bancada 
ofi cialista, más allá de una valiosa congresis-
ta a la que, dadas las querencias exclusivas 
de PPK, se anima uno a pensar que se le ha 
convocado porque se llama igual que la calle 

donde vive el presidente. 
PPK debe salir de su zona de confort y asu-

mir que gobernar implica tejer relaciones 
políticas más allá de la empatía, el cariño o 
la confianza con sus pares. Si al menos tu-
viera que esforzarse por diseñar una relación 
fluida con alguien no tan cercano suyo en 
la presidencia del Consejo de Ministros, de 
repente, por ese empeño psicológico, logra 
mejorar su manera de gobernar. 

La del estribo: monumental la exposi-
ción de homenaje al pintor Gerardo Chá-
vez, en el Ministerio de Cultura. Cuatro 
pisos dedicados a una retrospectiva de uno 
de los mejores pintores del país y, además, 
generoso activista cultural. A Chávez se le 
debe no solo una magnífi ca obra pictórica 
sino un museo de arte contemporáneo en 
su ciudad natal y múltiples gestiones como 
la que últimamente ha emprendido para lo-
grar que Trujillo recupere miles de metros 
cuadrados del Club Libertad en benefi cio 
de la ciudad. 
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