
-26-   OPINIÓN  Jueves 7 de marzo del 2019 

Presidente del Instituto 
Peruano de Economía (IPE)

ROBERTO 
Abusada Salah

El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y refl exiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las fi rman, aunque siempre las respeta.

LAS CONSECUENCIAS DE LA SEPARACIÓN DEL REINO UNIDO DE LA UNIÓN EUROPEA

LOS REQUISITOS PARA FORMAR AGRUPACIONES POLÍTICAS
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E l referéndum en el que el Rei-
no Unido (RU) votó por escaso 
margen abandonar la Unión 
Europea (UE) es muestra de 
un cambio profundo en la polí-

tica mundial en la que los nacionalismos, los 
populismos, los aislacionismos y también la 
xenofobia ganan terreno aceleradamente.

Es cierto que Inglaterra siempre se sintió 
excepcional dentro de Europa. Su pasado de 
enorme Estado imperial, su carácter insular 
y el particular individualismo de su gente la 
hacían distinta dentro de la UE. De hecho, el 
RU, al integrarse a la Unión, no abandonó su 
moneda y por lo tanto su capacidad de tener 
política monetaria independiente. Tampoco 
se adhirió al área Schengen, el acuerdo que 
abolió los controles de pasaporte y otros trá-
mites de frontera. Aunque el estilo de vida 
en Inglaterra ha cambiado notablemente 
desde que se integró a la UE, se podría decir 
que los ingleses siempre han mantenido la 
sensación de ‘hijo único’ dentro de la fami-
lia europea.

El ‘brexit’ parece haber cambiado radi-
calmente la manera racional y ultraciviliza-
da en la que el RU ha conducido la política y 
la elaboración de sus políticas públicas que 
ahora parecen contagiadas de las peores 
tendencias que hemos visto ganar terreno en 
muchos países de Europa y América.

Los habitantes del RU votaron a favor de 
abandonar la UE siendo víctimas de una 
campaña de desinformación sin preceden-
tes y con total ignorancia de lo que implica 
tal separación para su economía y sociedad. 
Inmediatamente después de la votación 
Google informó que la búsqueda más fre-
cuente en Inglaterra y Escocia fue: “qué es 
la Unión Europea”. Primaron el rechazo a la 
inmigración europea y la pérdida de sobera-
nía inherente a cualquier proyecto de unión 
política. Los demagogos proponentes del 
‘brexit’ exacerbaron el rechazo a la burocra-
cia de Bruselas y el odio a tener que cumplir la 
legislación comunitaria. También mintieron 
descaradamente sobre los costos moneta-
rios de pertenecer a la UE y minimizaron los 

L a pregunta es si la presentación 
de fi rmas de adherentes para lo-
grar la inscripción de un partido 
es un requisito que realmente 
permite demostrar la existencia 

organizada de quien la solicita. La abundan-
te evidencia permite afi rmar que no. Es más, 
a diferencia de la década del 80, el desplome 
del sistema partidista trajo consigo partidos 
personalistas de débil organización y baja 
cohesión, pero que llegaron a presentar, en 
conjunto, más fi rmas que los anteriores, pese 
a que el requisito había aumentado conside-
rablemente. Incluso, como dato ya anecdó-
tico, para las elecciones del 2000, el número 
total de fi rmas presentadas superaba al nú-

enormes benefi cios que el RU obtiene al ser 
parte de la Unión. 

Ahora la política se encuentra sumida en 
los confl ictos de cómo enfrentar la separa-
ción, incluyendo la manera de enfrentar el 
problema de la frontera entre Irlanda del 
Norte (que forma parte del RU) y la Repú-
blica de Irlanda, país soberano que integra 
la UE y que representa el escollo más impor-
tante para que Theresa May consiga que el 
Parlamento apruebe su acuerdo con la UE. 
En efecto, se trata de un escollo difícil de su-
perar, ya que no solo Irlanda del Norte votó 
mayoritariamente por permanecer en la 
UE, sino que el establecer cualquier tipo de 
frontera dura entre las dos naciones resulta 
inaceptable y también peligroso dados los 
antecedentes de violencia que se resolvieron 
con el Acuerdo de Viernes Santo en 1988. 
Tanto este espinoso tema como las conse-
cuencias económicas de separarse de Euro-
pa estuvieron escasamente presentes en la 
mente de los británicos al momento de votar. 

Luego de dos años de negociaciones con 
la UE, la primera ministra Theresa May lo-
gró un acuerdo de separación. Pero la clase 
política, y particularmente los dos partidos 
importantes del RU, rechazan ratificar tal 
acuerdo. La primera ministra se encuentra 
acorralada por defecciones dentro 
de su agrupación y amenazas de 
renuncia en su gabinete. 
El líder de la oposición, 
Jeremy Corbyn, también 
confronta divisiones en el Partido Laborista. 

“Los habitantes del 
Reino Unido votaron a 
favor del ‘brexit’ siendo 
víctimas de una campaña 
de desinformación sin 
precedentes”.

La posibilidad de aprobar el acuerdo para 
la fecha límite del 29 de marzo que establece 
el fi nal del plazo de dos años después de la 
declaración de retiro voluntario de la UE es 
hoy nula, y nadie quiere un retiro forzado que 
acarrearía el caos económico con el desabas-
tecimiento y la parálisis industrial por la ro-
tura de todas las cadenas de producción que 
dependen de embarques diarios de millones 
de partes, piezas e insumos provenientes de 
la UE. Se calcula que el inventario de produc-
tos frescos en los supermercados del RU equi-
vale a un día y medio. El abastecimiento de 
medicinas y vacunas también depende del 
fl ujo sin fronteras con la UE. El trafi co aéreo 
y los servicios fi nancieros también estarían 
en peligro, además de la incertidumbre del 
estatus de 1,3 millones de nacidos en el RU 
que viven en la UE. Como si esto no fuera po-
co, simplemente no existe la infraestructura 
física para manejar una frontera.

Lo más probable es que Theresa May pida 
una extensión de la fecha límite hasta junio, 
pero no por un período más largo al que se 
opondrían los parlamentarios pro-‘brexit’ 
más radicales. La extensión será seguramen-
te aprobada, aunque la UE desearía que sea 
por un tiempo más largo para dar oportuni-
dad a un nuevo referéndum que apruebe el 
plan de May, o idealmente termine con la 
idea de la separación. 

mero de electores del padrón.
Pero aquí viene el tema: si bien muchas 

fi rmas que se presentan son válidas, no ne-
cesariamente son verdaderas, puesto que 
para que una sea considerada como tal, se 
requiere un examen grafológico, realizado 
por peritos criminalísticos. Es así que la ON-
PE valida una firma cuando la que es pre-
sentada se parece a la que tiene el Reniec en 
sus respectivos registros. No valora, pues, su 
veracidad.

Este requisito ha resultado inútil para de-
mostrar que un partido existe, de la misma 
manera en que es oneroso para el Estado, 
puesto que se gasta en personal, logística, 
administración, seguridad, equipos, progra-
mas, etc. Hoy es fácil advertir la presencia de 
cascarones partidarios, por lo que los parti-
dos deben ir en la búsqueda de militantes y 
no de fi rmas. Lo primero afi rma la organiza-
ción, lo segundo la ignora. Si el requisito de 
las fi rmas no ha demostrado que un partido 
existe y ha sido un procedimiento general-
mente viciado, lo que vale la pena observar 

con detenimiento es la propia organización.
La ley actualmente exige también que los 

partidos que pretenden acceder a la inscrip-
ción acrediten 65 comités provinciales dis-
tribuidos en 17 departamentos del país, con 
al menos 50 miembros. Más o menos 3.250 
militantes, cifra pequeña para un partido que 
pretende representar a nivel nacional. Peor 
aun, exige un tipo de organización, a nivel 
provincial, cuando un partido puede estar 
organizado territorialmente de otra manera. 
Sería sufi ciente que un partido demuestre 
que tiene un número mínimo de militantes 
o afi liados, pero claramente superior al ac-
tual exigido.

Darle valor real y efectivo al militante es 
fundamental para fortalecer organizacio-
nes. Esto quiere decir que solo ellos, y no 
otras personas, sean los únicos con derechos 
y deberes y, por lo tanto, los que pueden ele-
gir a sus dirigentes, como a los candidatos 
para las elecciones en que el partido esté obli-
gado a participar. Si este es un requisito de in-
greso, debe ser también un requisito de per-

manencia. No puede haber un partido con 
menos del límite mínimo de militantes. Hoy 
esto no sucede, por lo que muchos partidos 
políticos se inscriben y no están en capacidad 
de colocar siquiera candidatos a elecciones 
nacionales y menos a las subnacionales. 

Pero la acreditación de la inscripción los 
convierte en portadores de un bien preciado 
que se termina ofreciendo al mejor postor, 
que está en la búsqueda de un partido ins-
crito para candidatear. En otras palabras, 
los requisitos de inscripción deben ser, por 
un lado, exigentes pero, a su vez, realistas. 
Si hoy se privilegia la fi rma, el papel y el sello 
que supuestamente acreditan organizacio-
nes, muchas de las cuales terminan siendo 
meros cascarones, estos requisitos necesitan 
ser cambiados. Hay que abrir, por lo tanto, 
la puerta de ingreso, pero con el correspon-
diente cuidado para que realmente se separe 
el grano de la paja.

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