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LOS ESCENARIOS POLÍTICOS QUE ENFRENTA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

EL PANORAMA POLÍTICO LUEGO DE LA CONSULTA POPULAR

Vizcarra: dos caminos... o quizás uno solo
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L os resultados del referéndum 
del domingo representan la cul-
minación de la metamorfosis 
que ha hecho pasar al presiden-
te Vizcarra y su gobierno de ser 

opaco y precario a popular y poderoso. Popu-
laridad que irá en aumento en días siguientes 
antes de estabilizarse o disminuir. Desde el 
28 de julio se ha confi gurado un escenario 
en el que el presidente aparece adquirien-
do creciente sintonía con la gente, rodeado 
por un Gabinete al que curiosamente no le 
chorrea un ápice de popularidad, y al que la 
población no lo ve solucionando sus princi-
pales problemas.

La idea de una oposición coherente en-
frentando al gobierno se ha desvanecido. La 
mayoría en el Congreso con sus deserciones 
manifi estas o soterradas está contagiando a 
las otras fuerzas políticas, y en tales circuns-
tancias no parece difícil que el popular presi-
dente aglutine una ‘mayoría’ que le permita 
hacer prevalecer sus iniciativas. Ante este 
panorama, Martín Vizcarra enfrenta dos 
caminos a seguir. O permanece en su zona 
de confort disfrutando de su popularidad, 
o utiliza el enorme capital político que ha 
caído en sus manos para llevar a cabo las 
transformaciones que el Perú requiere con 
urgencia si ha de escapar de la trampa de 
mediocre crecimiento en la que permanece 
hace cuatro años.

La inacción frente los problemas acucian-
tes que el Perú enfrenta solo desembocará en 
la inevitable pérdida total de popularidad. 
De otro lado, la alternativa de emprender las 
reformas signifi cativas que eleven el creci-
miento al 5 o 6% anual para generar empleo 
y bienestar reanudando la reducción de la 
pobreza, requiere de un Gabinete capaz de 
llevar adelante difíciles iniciativas. Sin tal 
ayuda, el presidente fracasaría en el inten-
to, con consecuencias nada halagadoras en 
la esfera política producto de la impaciencia 
ciudadana. El año pasado el Perú, lejos de se-
guir disminuyendo la pobreza, la vio elevar-
se en un punto porcentual. Peor aún, según 
estudios del Banco Interamericano de Desa-

P ese a que en tres de las cuatro 
preguntas del referéndum exis-
tía aparente coincidencia entre 
la propuesta presidencial y la 
del Congreso, el resultado apa-

rece como un triunfo contundente del pri-
mero sobre el segundo. Esa traducción del 
voto ciudadano es acertada, pues el Con-
greso aprobó las leyes a regañadientes y no 
las hizo suyas. Por el contrario, las bancadas 
de oposición y varios congresistas se esme-
raron por hacer campaña por el No en todas 
las preguntas y, sobre todo, alentar la idea del 
fraude. Así el presidente llegó solo a la meta.

El triunfo del presidente Martín Vizcarra 
no solo es aplastante, sino que le otorga un 

rrollo, 40% de la población puede conside-
rarse de clase media en estado vulnerable. 
Es decir, susceptible de recaer en la pobreza.

¿Cuáles son estas reformas y por qué son 
imprescindibles?

El único resultado bueno y útil del refe-
réndum ha sido el mandato para una refor-
ma profunda del sistema de justicia. Tal re-
forma debe restaurar efectivamente el im-
perio de la ley. Le sigue otra reforma cuya 
ineludible necesidad también parece haber 
calado en la mente presidencial: la reforma 
laboral. El Perú no puede continuar agre-
gando 300 mil jóvenes por año a su fuerza 
laboral sin ser capaz de incorporarlos al sec-
tor formal sencillamente por la insania de 
mantener una política laboral absurda, ana-
crónica y en claro confl icto con los métodos, 
procesos, y tecnologías en que se desarrolla 
la producción mundial de bienes y servicios. 

Siguen temas de competitividad que tie-
nen que ser objeto de varias reformas. Son 
dos las más importantes: la reforma regula-
toria y la que impulse el desarrollo de la in-
fraestructura. La primera debe consistir en 
un desmonte masivo de la maraña de trámi-
tes que imponen los tres niveles de gobierno 
y que han terminado por sofocar la iniciativa 
productiva de los ciudadanos. La segunda 
implica convocar al sector privado nacional 
y extranjero para que con el sector público 
desarrolle las obras y proyectos que fi guren 
en un gran plan nacional de infraestructura. 

Junto con estas acciones se debe retomar 
la reforma educativa y el rediseño del siste-
ma de salud. En el primer caso, el acento de-
be incidir en la meritocracia en el interior del 
magisterio. En el segundo, tanto el Sistema 
Integral de Salud (SIS) como Essalud deben 
ser reformados de raíz. No es razonable que 
el SIS, un sistema diseñado para apoyar ciu-
dadanos de menores recursos, permita el 
acceso gratuito a 17 millones de personas. 
Por su parte, la reforma de Essalud debe ser 
encargada a un ente técnico independiente 
que empiece por separar el fi nanciamiento 
(los recursos de Essalud) del sistema de la 
provisión de los servicios de salud (hospita-
les y clínicas públicas y privadas) evitando la 
actual total falta de transparencia de costos 
en los servicios médicos prestados.

No pretendo que esta breve e incom-
pleta enumeración de tareas sea de fá-
cil realización. El principal objetivo de 
tal recuento es el de subrayar lo obvio: 
que la tarea del gobierno al nivel más 

“No parece difícil que el 
popular presidente aglutine 
una ‘mayoría’ que le permita 
hacer prevalecer sus 
iniciativas”.

alto es gobernar, y no simplemente actuar 
reactivamente ante situaciones que se sus-
citan por la falta de gobierno y el ejercicio de 
la autoridad. Para ilustrar dramáticamente 
este punto pensemos en cómo la nación ente-
ra viene soportando pasivamente la libre ac-
tuación de un débil movimiento antiminero. 
Un pequeño grupo que ha obligado impune-
mente a dejar enormes fuentes de progreso 
enterradas bajo tierra privando a todos sus 
ciudadanos del bienestar social que debería 
producirse. 

alto grado de legitimidad, muy necesaria 
para él en un momento que se cuestionaba el 
origen del cargo (“presidente encargado”). 
Apoyo ciudadano que, sin embargo, es per-
sonalísimo y distanciado del gobierno. Esa 
distancia que los separa no solo es notoria, 
sino que advierte un llamado de atención. La 
ciudadanía sigue al presidente, pero no a su 
gobierno. Ese es un límite, pues un gobierno 
se manifi esta a través de sus sectores, que de-
ben estar dirigidos por los ministros, que son 
responsables políticos. 

Ese déficit tiene que ser cubierto por el 
presidente Vizcarra con un impostergable 
cambio en varias carteras de gobierno. Sin 
embargo, este triunfo aplastante debe ser 
leído con cuidado, pues carga con un alto 
grado de expectativa que se ha nutrido, en 
gran parte, por la fuerte conexión con el har-
tazgo ciudadano con el Congreso. Esa no 
será la dinámica el próximo año, donde si no 
hay resultados el hartazgo puede ser dirigido 
contra el presidente. 

Pero las políticas públicas que se requie-

ren implementar, entre ellas las de antico-
rrupción, deben estar organizadas en un 
plan que claramente identifi que los objetivos 
del gobierno y la posibilidad de alcanzarlos. 
Para ello necesita, aparte de un apoyo ciuda-
dano, apoyo parlamentario. Peruanos por el 
Kambio (PpK) no es una bancada ofi cialista 
y, si así lo fuera, es insufi ciente para cubrir 
esa necesidad. Por lo tanto, la creación de 
una bancada propia o cercana, sobre todo 
con aquellos parlamentarios que han sali-
do de Fuerza Popular, APP y el mismo PpK, 
podría ser una base de apoyo que requiere 
el gobierno.

En la acera de enfrente, la otrora disci-
plinada y dura oposición ha sido aplastada 
por el resultado, perdiendo cada una de sus 
batallas. El resultado ha puesto de manifi es-
to su desconexión con el sentir ciudadano 
y su lectura es una negación de la realidad. 
Al igual que en el 2016, explica este por una 
manipulación presidencial y un sistemático 
fraude de la que es víctima. Ya el informe de la 
OEA deja sin piso este argumento. El proble-

ma es que se está convirtiendo en una mala 
práctica desconocer resultados cuando no la 
favorecen. Sin embargo, los votos fujimoris-
tas y apristas siguen sumando la mayoría en 
el Congreso. Pero mantener esta mayoría re-
quiere ciertos incentivos para sus miembros, 
sobre todo en Fuerza Popular, que va más allá 
de la defensa de su lideresa, con mayor razón 
ahora que no hay reelección parlamentaria. 
La tarea no es fácil.

Es aquí, en este espacio entre gobierno y 
oposición, donde se está creando un núcleo 
catalizador organizado por Daniel Salave-
rry, presidente del Congreso. Se ha conver-
tido en un interlocutor con el Ejecutivo y ha 
cortado las alas a los sectores más duros de 
la oposición, como con la negativa de la fi r-
ma de la ley sobre fi nanciamiento, así como 
la convocatoria a una legislatura extraordi-
naria. Nada está dicho, pero las relaciones 
Ejecutivo-Legislativo pueden mejorar. Aho-
ra con los poderes equilibrados se puede sos-
tener una gobernabilidad tan necesaria para 
un buen gobierno. 
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