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POSIBILIDADES DE ACCIÓN ANTE LA CRISIS JUDICIAL Y POLÍTICA EN EL PERÚ

LA DECISIÓN DEL GOBIERNO PERUANO DE SOLICITAR PASAPORTES A LOS MIGRANTES VENEZOLANOS

La oportunidad de un shock reformador

Hacia una gestión migratoria sensata
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E n 1990 el Perú inició un cam-
bio diametral de régimen eco-
nómico que lo llevó de ser un 
país fallido a convertirse en lo 
que algunos llamaron ‘la estre-

lla económica latinoamericana’. Cuando se 
analizan las causas de este dramático vuelco 
es fácil poner en el primer lugar el hecho de 
que el Perú se encontraba al borde del abis-
mo. Alberto Fujimori pretendió cumplir su 
promesa electoral de oposición al shock eco-
nómico de Mario Vargas Llosa, viajó a Japón 
a pedir dinero, y los japoneses lo enviaron 
directo al FMI. Pragmático hasta la médula, 
Fujimori despidió a su equipo económico 
‘gradualista’ y enlistó a quienes pondrían en 
práctica el duro shock que a la postre rescata-
ría al país de ese abismo. El nivel de pobreza 
se redujo a la tercera parte. 

Resulta irónico que hoy las escuchas te-
lefónicas autorizadas para investigar a una 
banda de narcotrafi cantes en el Callao hayan 
provocado la crisis que puede abrir la oportu-
nidad para realizar reformas institucionales 
fundamentales para franquear el insufi cien-
te crecimiento económico. 

En realidad, los audios solo han mostrado 
en tecnicolor lo que todos los peruanos ha-
bíamos ya visto en nublado blanco y negro. 
Pero, al igual que con el régimen económico 
previo a la década de 1990, ha sido la certe-
za vívida de una indignante e insoportable 
situación lo que ha empujado a la clase po-
lítica a emprender el cambio. Sin embargo, 
existe el peligro de que el presidente Martín 
Vizcarra y quienes se han proclamado líderes 
del cambio se arriesguen a hipotecar la opor-
tunidad de impulsar un shock reformador en 
aras de obtener popularidad de corto plazo. 
Solo así se explican las iniciativas populistas 

E l gobierno de Martín Vizcarra es-
tá tratando de poner el freno de 
mano en su gestión migratoria 
hacia los ciudadanos venezo-
lanos. Desde este sábado se les 

exigirá el pasaporte para ingresar al Perú, y so-
lamente van a poder solicitar el PTP (permiso 
temporal de permanencia) aquellos que ha-
yan entrado antes del 31 de octubre del 2018. 

Hasta ahora los ciudadanos venezolanos 
–al igual que argentinos, brasileños, para-
guayos, uruguayos, ecuatorianos, colombia-
nos, bolivianos y chilenos– podían ingresar 
con su cédula de identidad. Con la medida 
de pedirles el pasaporte el gobierno espera 
garantizar el registro seguro y ordenado de 
los venezolanos, en benefi cio de ellos mis-
mos y de la seguridad interna. El registro, 
según declaraciones ofi ciales, debe evitar la 
entrada de criminales, de inmigrantes con 
enfermedades graves o víctimas de trata de 
personas. Suena sensato. Pero la realidad, a 
menudo, es más compleja. 

En todo el mundo, la falta de comprensión 

como aquellas de proponer una reforma po-
lítica en donde se introducen la no reelección 
parlamentaria, la paridad de género en las 
listas congresales, o limitar el número total 
de representantes en el Congreso. El presi-
dente no parece apreciar la enorme oportu-
nidad de reforma institucional que se ha pre-
sentado, ni los dividendos que un verdadero 
shock de reforma institucional traerían a la 
nación entera. 

Se ha abierto una oportunidad para ir 
mucho más allá de la reforma del sistema 
de justicia. Por ejemplo, se puede mitigar el 
efecto de las fuerzas centrífugas desatadas 
por la regionalización. Un Senado elegido 
en distrito único se hace imprescindible. Un 
Senado que defi enda el carácter unitario de 
la nación y mitigue el desgobierno que ha ge-
nerado la existencia de 26 regiones. Se debe 
también tener una Cámara de Diputados 
mayor a 100 miembros y un Senado de más 
de los 30 miembros propuestos, sin elevar 
el actual presupuesto del Congreso. Una cá-
mara con más de 100 integrantes haría que 
la propuesta de elegir diputados en microrre-
giones sea más representativa. Por otro lado, 
la renovación de la mitad congresal cada dos 
años y medio, a diferencia de la no reelec-
ción, sí traería mayor calidad al Parlamento. 

“Existe el peligro de que 
los líderes del cambio se 
arriesguen a hipotecar la 
oportunidad de impulsar un 
shock reformador en aras 
de obtener popularidad de 
corto plazo”.

Además, la instauración de la segunda vuelta 
electoral para la elección del Congreso daría 
más legitimidad a los representantes, y evi-
taría en gran medida casos como el de tener 
un presidente con exiguo apoyo congresal. 

Además de revisar y aprobar el presu-
puesto, el Senado debería también tener la 
facultad de revisar las decisiones interpreta-
tivas del Tribunal Constitucional, y evitar así 
que este desvirtúe su función al emitir fallos 
interpretativos con adición de conceptos 
ausentes en la Constitución, arrogándose 
ilegalmente la facultad de legislar. De otro 
lado, el Senado no debería tener iniciativa 

del impacto de la migración en las sociedades 
receptoras genera una mala gestión migrato-
ria. Los discursos alarmistas tienden a dominar 
las agendas políticas e ignoran el conocimiento 
científi co. En el Perú, en las últimas semanas 
noticias falsas en contra de los inmigrantes ve-
nezolanos se han ido esparciendo, sobre todo 
en las redes sociales, la mayoría inverosímiles 
y hasta absurdas. Esas noticias refl ejan temores 
xenófobos, que tienen su origen en procesos 
cognitivos instintivos de diferencias entre “no-
sotros” y “los otros”. Es esencial que las políticas 
migratorias se basen en la ciencia y el sentido 
común y no se vuelvan reacciones populistas 
a debates públicos acalorados. 

Aunque existen controversias científi cas 
sobre la migración y el refugio, algunos he-
chos están bien establecidos en los estudios 
migratorios. Primero, la mayoría de estudios 
existentes considera que, si bien la migración 
internacional puede afectar los sueldos de 
ciertos sectores en el corto plazo, en el me-
diano y largo plazo el impacto económico es 
positivo (dependiendo de las condiciones y 
dinámicas económicas, de la movilidad de 
los trabajadores y las regulaciones del merca-
do laboral). También sabemos que el rápido 
acceso a la vivienda, a la educación y al mer-
cado de trabajo formal aumenta la calidad 
de la incorporación de los migrantes en las 
sociedades de acogida. 

Considerando que según la data de la 

Organización Internacional para las Mi-
graciones, casi el 60% de los inmigrantes 
venezolanos en el Perú tiene un título téc-
nico o universitario, una gestión migratoria 
sensata se enfocaría en la acreditación de tí-
tulos para disminuir la presión sobre ciertos 
sectores como la venta ambulante y el sector 
de servicios en Lima, aprovechando el capi-
tal humano de los inmigrantes venezolanos. 

Segundo, las tasas de crímenes cometidos 
por inmigrantes son, a menudo, más bajas que 
las que se dan entre los nativos. En el Perú, de 
los aproximadamente 70 mil presos que hay en 
las cárceles, solo 72 provienen de Venezuela, 
según declaró el ministro del Interior Mauro 
Medina a inicios de agosto. Es esencial que sea-
mos capaces de poner las cosas en perspectiva. 

Tercero, y aún más importante, restringir 
la entrada de inmigrantes que son parte de fl u-
jos ya establecidos –como el de venezolanos 
en el Perú– lleva al aumento de la cantidad de 
inmigrantes que permanecen en el país de aco-
gida. Eso se da porque las políticas restrictivas 
impiden la migración circular –los migrantes 
se quedan en el país de acogida por miedo a no 
poder entrar otra vez–. Además, la ausencia de 
oportunidades de acceso aumenta prácticas 
delictivas como el tráfi co de personas y la trata 
para su explotación laboral y sexual. 

En Venezuela tramitar un pasaporte se ha 
convertido en un lujo. Fruto de la corrupción, 
el precio para obtener un pasaporte puede 

ser cerca de US$2.000 con tiempos de espera 
de meses y hasta años. Si bien el sueldo míni-
mo fue elevado en 3.400% a 180 millones de 
bolívares, el precio de un dólar en el mercado 
paralelo había subido de aproximadamente 
2,5 millones hace dos meses a casi 6 millones 
de bolívares la semana pasada (antes del 
cambio de moneda). Para la gran mayoría 
de venezolanos es simplemente imposible 
conseguir un pasaporte. 

Eso no va a impedir que salgan del país 
si ellos y sus seres queridos no tienen para 
comer. Lo único que logra exigirles el pasa-
porte y quitarles la opción de regularizar su 
estadía en el país es empujarlos hacia la irre-
gularidad, y empoderar las redes de tráfi co 
y la trata. Esto incrementa la vulnerabilidad 
de los migrantes y hace que el deseado con-
trol migratorio se torne cada vez más difícil. 

En las últimas décadas no hemos sido po-
cos los que hemos criticado las políticas mi-
gratorias adoptadas por los países de la OCDE 
como construir muros, externalizar el control 
migratorio a países terceros, y subir los costos 
materiales y humanos de la migración. Sabe-
mos que esas políticas no evitarán que las per-
sonas abandonen sus países, ni afectarán los 
determinantes de la migración a largo plazo. 
No caigamos en las mismas trampas de políti-
cas migratorias populistas y contraproducen-
tes que responden a los discursos alarmistas e 
ignoran el conocimiento científi co. 
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legislativa, mas sí la facultad de veto ante la 
que la Cámara de Diputados solo podría in-
sistir pasado un año. 

Además de eliminar el voto preferencial, 
la reforma debería instaurar el voto volunta-
rio. Resulta contradictorio que votar sea a la 
vez un deber y un derecho. En la mayoría de 
países el voto es voluntario. En Latinoamé-
rica, el voto compulsivamente obligatorio 
existe únicamente en el Perú, Argentina, 
Brasil y Ecuador. Una fórmula intermedia 
podría ser la de simplemente eliminar la 
multa por no votar. 

En un estado de indignación popular co-
mo el presente, un ambiente de clara coo-
peración entre Congreso y Ejecutivo para 
llevar adelante un ambicioso programa de 
reformas institucionales tendrá el efecto co-
lateral de mejorar la popularidad de ambos. 
No interesa si todas las reformas se hacen con 
referéndum o con dos votaciones y voto cali-
fi cado. La importancia del momento actual 
consiste en el hecho de que se ha abierto una 
oportunidad para las reformas instituciona-
les que normalmente son difíciles de llevar a 
cabo. Esta ventana de oportunidad puede 
dar cabida a reformas que van más allá de la 
política y la judicial; una oportunidad que 
un estadista haría mal en desaprovechar. 


