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N o cabe duda de que el presi-
dente Vizcarra ha pasado, en 
poco tiempo, de ser un gober-
nante opaco al mando de un 
gobierno débil, a convertirse 

en un líder con un apoyo popular inusitado. 
Empezó su mandato con lo que parecía ser la 
adopción del modo ‘durar hasta el 2021’. Él y 
sus ministros se dedicaron a emitir mensajes 
populistas y ceder ante el más mínimo atisbo 
de confl icto: …“el crecimiento no depende 
de la estabilidad laboral”… “Tía María no 
empezará sin licencia social”. Vimos al pri-
mer ministro capitular ante protestas de un 
pequeño aumento de tarifas de agua incre-
pando al regulador que las aprobó: …“tienen 
que entender que no se puede aplicar la ley 
por aplicarla”. Se dieron medidas increíbles 
como la de retroceder en un aumento del 
diésel, ¡rebajándolo a un precio menor que 
el vigente antes del aumento! Mientras tan-
to disputas en el Gabinete eran frecuentes, 
donde figuraba la actuación estelar del ex 
ministro de Trabajo embarcado en una cam-
paña para destruir la ley que ha sustentado 
el milagro agroexportador peruano; el único 
sector económico que crece consistentemen-
te año tras año formalizando a centenares de 
miles de trabajadores.

La metamorfosis presidencial se ha sus-
tentado fundamentalmente en su liderazgo 
al frente de la lucha contra la corrupción. 
También han contribuido su imagen de de-
cencia y la desafección ciudadana por un Po-
der Legislativo en desbande y protagonista 
de permanentes episodios vergonzosos. En 
efecto, el capital político acumulado por el 
presidente aunado a un Congreso apocado le 
permitiría aprovechar la oportunidad única 
para acometer la gran cantidad de reformas 
que el país necesita para salir del letargo y 
extremo desgobierno en que se encuentra.

El dilema que enfrenta hoy el presidente 
está entre tratar de preservar una popula-
ridad que parece haber llegado a su techo o 
emprender las urgentes reformas que el país 
espera. Desafortunadamente, ambas alter-
nativas entrañan difi cultades. En el primer 

S omos un país de reformas. Pero 
de reformas limitadas. Si bien se 
hizo un esfuerzo por aprobar un 
paquete de medidas que busquen 
modifi car las reglas de juego, lo que 

se aprobó el año pasado fue tan limitado que 
no produjo el impacto esperado y requerido. 

Se aprobó el cronograma electoral que orde-
na las fechas de las elecciones tanto generales 
como las regionales y municipales. Las listas de 
candidatos podían retirarse antes de las elec-
ciones sin que ello perjudique la inscripción del 
partido. Por ello, muchas agrupaciones apro-
vechaban este plazo para retirar sus candidatu-
ras y salvar su inscripción –pues de no pasar el 
umbral de representación esta se echaba a per-

caso, mantener popularidad usando la fór-
mula de la inacción y la de ceder a la protesta 
injustifi cada hará que esta popularidad se 
desvanezca ante demandas populares ge-
nuinas y apremiantes que ya se empezaron 
a refl ejar en sondeos de opinión. De otro la-
do, adoptar las medidas y reformas urgentes 
requiere de un cambio de actitud de todo el 
gobierno; del primer ministro, de muchos 
de sus ministros y de la administración en 
general, para llevar a cabo las acciones que 
hoy no quieren o no pueden tomar. Se suma 
a esto el montaje de desprestigio que buscan 
enemigos políticos del presidente apelando a 
imputaciones risibles, así como la existencia 
de decenas de grupos antisistema que proli-
feran en diversas regiones.

Pero no cabe duda alguna de que la peor 
alternativa que el gobierno puede elegir es 
la de la inacción. Hoy la percepción de un 
grado sumo de desgobierno se manifiesta 
en casos emblemáticos. Uno de ellos es la ne-
gativa a autorizar el inicio de la construcción 
de Tía María, siendo este un proyecto que 
ha cumplido con todos los requisitos de ley. 
El temor que manifi esta el gobierno en este 
tema será la semilla para que se empodere 
a aquellos que quieren impedir que el Perú 
utilice su principal recurso en la consecución 
de empleo y progreso. Otro caso fl agrante es 
la parálisis gubernamental en gestionar la 
correcta interpretación del artículo 27 de la 
Constitución, actualmente maliciosa e ideo-
logizadamente usada para convertir al Perú 
como el país con la legislación laboral más 
infl exible del mundo. Esto está privando a 
millones de peruanos de acceder a empleos 
de calidad que eleven la productividad y el 
crecimiento de la nación. Y, por supuesto se 
requiere además una simplifi cación profun-
da de las más de 1.400 páginas de normas 
laborales; normas muchas de ellas 
literalmente incumplibles. 

El tema regulatorio 
es también de 
urgente aten-
ción. El Perú es 
hoy ‘la república 
del trámite y el país 
del permiso’. Aquí 
no se necesita legisla-
ción alguna. Solamen-
te se requiere poner en 
marcha las reformas 
promulgadas a inicios del 
año 2017 que, entre otras 

“El Perú es hoy 
‘la república del 
trámite y el país 
del permiso’”.

normas, ordenan la autoextinción de todo 
trámite inútil (sunset law). De igual mane-
ra, el presidente debe hoy empoderar a sus 
ministros y obligarlos a que no abdiquen del 
poder rector que la ley les otorga respecto de 
los gobiernos regionales antes que el Perú se 
convierta en un archipiélago de feudos inde-
pendientes e ingobernables.

No pretendo sugerir que estas tareas sean 
fáciles, pero la inacción no solo destruirá el 
capital político acumulado sino que dará ar-
mas a los enemigos del gobierno y de la na-
ción. No dudo de que disfrutar de alta popu-
laridad puede ser placentero y gratifi cante, 
pero del mismo modo en que el estudiante 
debe regresar al aula a estudiar cuando ter-
mina el recreo, es momento de que el gobier-
no retome la tarea de gobernar.

der–. Con la reforma instaurada en el 2018, sin 
embargo, esta jugada sospechosa no es más una 
posibilidad. Si una lista es retirada antes de las 
elecciones –teniendo ahora un plazo máximo 
de 60 días antes de las elecciones para hacerlo– 
se la juzga como si no hubiese pasado el umbral 
y se pierde la inscripción del partido.

Se promulgó la ley por la que no se pueden 
modifi car las normas un año antes del día de las 
elecciones. Esto puede ser una seria limitación, 
sobre todo porque entre la presentación del 
proyecto de ley y su promulgación transcurren 
varios meses, con lo que un año se extiende a 
mucho más. En consecuencia, para el caso de 
las elecciones del 2021, solo quedarían pocos 
meses para aprobar las reformas.

Se modificaron varios artículos referidos 
al fi nanciamiento de los partidos políticos. Se 
mantiene el modelo de fi nanciamiento mixto 
con una fuerte inclinación al fi nanciamiento 
privado. Se eleva el techo límite de las contribu-
ciones de 60 UIT a 120 UIT, y se fi ja 250 UIT co-
mo tope máximo para las actividades proselitis-
tas. Los aportes se deben bancarizar a partir de 1 

UIT. Se prohíbe además el aporte de empresas 
nacionales y extranjeras, y de las asociaciones 
sin fi nes de lucro nacionales.

Pero se aprobó exigir la presentación de in-
formes tanto a los partidos como a los candi-
datos. En el último proceso electoral esta cifra 
creció a casi 15 mil. El problema es que  la ley 
otorga tan solo cuatro meses para que la ONPE 
realice estas dos funciones: la de verifi cación y 
control, y la sancionadora. Si no sanciona en los 
cuatro meses, la ley señala que “no procede la 
imposición de sanción alguna”.

En los casos que corresponda, los candidatos 
son responsables mas no el partido. En cambio, 
en el caso de los candidatos presidenciales, que 
es el que recibe mayores contribuciones, solo el 
partido es el responsable. De otro lado, la ONPE 
solo podrá recibir información de la campaña 
electoral 15 días después de concluido ofi cial-
mente el proceso y no durante su realización.

Sobre las llamadas “dádivas”, se modifi ca 
la norma para hacer más proporcional las fal-
tas con las sanciones, pues hasta ahora quien 
viola la ley es retirado del proceso electoral. 

Pero la sanción solo es para el candidato y no 
para la organización.

Se aprobó la ley que elimina la existencia de 
organizaciones de alcance provincial y distrital. 
Pero no se obliga a las organizaciones naciona-
les y regionales a presentar candidaturas en to-
das las circunscripciones, corriéndose el grave 
peligro de que en algunas provincias y distritos, 
sobre todo las más alejadas de los centros urba-
nos, no se presenten candidatos.

Se aprobó permitir la postulación de candi-
datos en elecciones regionales y municipales 
que hayan nacido en la circunscripción y los 
que domicilian en ella en los últimos dos años, 
así como el impedimento para la postulación 
de candidatos que hayan sido sentenciados 
por terrorismo, apología al terrorismo, narco-
tráfi co, violación sexual, colusión, peculado y 
corrupción. Un paquete de normas que si bien 
pueden ser útiles, no tocan el fondo del proble-
ma de la representación.  

* El autor es presidente de la Comisión de 
Alto Nivel para la Reforma Política. 
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