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E l primer ministro Salvador del 
Solar ha tenido que responder 
negativamente a preguntas 
de la prensa sobre presuntas 
aspiraciones presidenciales 

diciendo que, de tenerlas, no habría acep-
tado el cargo. Y es cierto que un puesto 
como el que ha asumido es desgastante, 
más aun en el contexto deplorable en el 
que se encuentra la política peruana. Pe-
ro también es cierto que en medio de la 
acrimonia, inacción y venalidad que han 
caracterizado a la política en los últimos 
años, una persona honesta y valiente po-
dría acometer con éxito tres o cuatro tareas 
apremiantes y cosechar un enorme respeto 
y popularidad. 

Ha hecho bien Del Solar en caracterizar 
su encargo como un reto enorme y abru-
mador, y quizás sospeche que Martín Viz-
carra, su compañero de Gabinete bajo la 
presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, lo 
haya escogido por sus dotes de comunica-
dor. Claro está que para brillar como comu-
nicador se requiere tener algo positivo que 
comunicar y no proclamar como un éxito 
la solución de tal o cual confl icto que se al-
canzó simplemente cediendo a la presión 
de cualquier pequeño grupo, algo que ya 
parece ser parte esencial del libreto gu-
bernamental. En ese sentido se equivocan 
quienes creen que las dotes de buen actor 
que ostenta el primer ministro le otorguen 
el mágico poder de convertir claudicacio-
nes en éxitos que sustenten la popularidad 
del gobierno. Se equivocan también quie-
nes critican su condición de actor. El presi-
dente Ronald Reagan también lo era y a la 
vez tuvo experiencia previa en la política 
como gobernador de California, algo que, 
guardando las distancias, son cualidades 
que también posee Del Solar.

Dicho todo esto, lo que a mi juicio de-
be asimilar rápidamente el nuevo jefe del 
Gabinete es el hecho de estar al frente de 
un gobierno que en este siglo ha devenido 
en disfuncional y, por tanto, en uno extre-

A yer se presentó el informe fi -
nal de la Comisión de Alto Ni-
vel para la Reforma Política, 
como resultado del encargo 
del Ejecutivo, pero elabora-

do con plena autonomía. El objetivo es cla-
ro: alcanzar una democracia con miras al 
bicentenario, mejorando la calidad de la 
política y sus instituciones, traducido en 12 
proyectos de ley (cuatro constitucionales y 
ocho legales).

Se han identifi cado cuatro ejes principa-
les sobre los cuales se plantean propuestas 
integrales y coherentes. No se le puede, por 
lo tanto, entender ni discutir si se asume so-
lo como un listado de propuestas inconexas. 

El primer eje se basa en medidas centra-

madamente difícil de conducir. El Estado 
tiene una enorme burocracia que respon-
de, en muchos casos, a incentivos perver-
sos (que premian la inacción y castigan la 
diligencia) e intereses particulares. Tiene 
un Congreso en un estado de desbande to-
tal. Peor aun, Del Solar en la Presidencia 
del Consejo de Ministros tendrá que lidiar 
con autoridades municipales y regionales 
que se sienten parte de un Estado federal 
y merecedoras de transferencias de in-
gentes recursos independientemente de 
poseer o no las competencias necesarias 
para desempeñar sus funciones o dirigir 
la obra pública. El imperio de la ley se ha 
convertido en una quimera, y la condición 
de país unitario, tal como se defi ne cons-
titucionalmente al Perú, está, quizás, da-
ñada irreparablemente. Ello explica por 
qué quien empuña el timón del gobierno 
descubre rápidamente que las ruedas de la 
república rara vez se encaminan a donde 
se las desea conducir.

Por lo expuesto creo que las opciones 
del primer ministro se encuentran por aho-
ra limitadas a conseguir que su equipo tra-
baje en poner en práctica un plan modesto 

“Ha hecho bien Del Solar 
en caracterizar su encargo 
como un reto enorme y 
abrumador”.

pero, a la vez, efectivo, circunscrito al lo-
gro de pocas pero vitales tareas urgentes. 
Para ello lo primero que debe controlar es 
la permanencia o la cesantía de los miem-
bros del Gabinete. El músico que desento-
ne debería ser licenciado por el director de 
orquesta. Segundo, debe adoptar medidas 
ejemplares que ayuden a recuperar el prin-
cipio de legalidad frente a los grupos que 
crean que cualquier delito quedará impu-
ne. Resolver, por ejemplo, el confl icto en 
Las Bambas practicando el diálogo, pero de 
mano de la ley, o autorizar la construcción 
del proyecto Tía María si se han en efecto 
cumplido todos los requisitos que estable-
cen las leyes correspondientes.

Esto instauraría una sensación de que 
se empieza a regenerar el menoscabado 
imperio de la ley. En tercer lugar, debe or-
denar a todos los ministros y jefes de enti-
dades del gobierno nacional que estudien 
con acuciosidad la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo (29158) junto con las otras 5 le-
yes que rigen la descentralización (27783, 
27795, 27680, 27867 y 27972). De esta 
manera los titulares de los entes rectores 
del proceso de regionalización no podrán, 

das en combatir la corrupción y mejorar la 
rendición de cuentas, como por ejemplo, re-
gular mejor la inmunidad parlamentaria, la 
adecuada fiscalización del financiamiento 
político y su sanción efectiva en caso se use di-
nero ilegal y una mejora en la fi scalización del 
desempeño de las autoridades subnacionales.

El segundo eje analiza y propone me-
joras a las organizaciones políticas y la re-
presentación. De esta forma, se sugieren 
cambios en la inscripción de los partidos 
políticos sustituyendo la cuestionada adhe-
sión de fi rmas, que solo ha servido para re-
producir prácticas ilegales y ser foco de co-
rrupción. Se propone, también, democrati-
zar las organizaciones políticas a través de 
elecciones internas abiertas, simultáneas, 
obligatorias, realizadas por la ONPE con 
resultados vinculantes. A estas medidas se 
suman mayores precisiones para la cancela-
ción de partidos políticos y organizaciones 
políticas regionales. No más partidos que 
no tengan representantes, que se quieran 
retirar o no participen. No más partidos 
que mantengan la inscripción y luego sean 

vientres de alquiler.
El tercer eje abarca la participación electo-

ral y política de los ciudadanos. Medidas co-
mo la incorporación progresiva del voto pos-
tal para ciudadanos residentes en el extran-
jero, un pago monetario a los miembros de 
mesa y una mejor gestión el día de la jornada 
electoral, el voto en los centros penitenciarios 
y centros hospitalarios, así como la reducción 
del plazo de la prohibición de publicación de 
encuestas a solo 24 horas mejorarán la parti-
cipación ciudadana.

El cuarto eje, aplicable a partir del 2021, 
se basa en la gobernabilidad y el control po-
lítico, racionalizando responsablemente la 
cuestión de confi anza y la censura ministe-
rial, para una mejora de las relaciones entre 
el Ejecutivo-Legislativo. Bajo este punto 
también se propone el retorno al sistema 
bicameral para el 2021 sin reelección par-
lamentaria ni incremento del presupuesto 
del Congreso. Una segunda cámara per-
mitirá un mejor desarrollo legislativo e in-
crementará la cercanía entre congresistas 
y ciudadanos.

El informe está en manos del gobierno. 
Este tiene todo el derecho de acoger todo o 
parte de lo propuesto. La reforma de los sis-
temas políticos, electorales y de gobierno 
del país, con miras al bicentenario, resul-
ta ser un proceso largo y complicado. Los 
consensos, el diálogo y un constante espí-
ritu crítico son los que motivan los cambios 
saludables. Proponer reformar teniendo 
como base sustento empírico y teórico es lo 
que hemos hecho pues el país así lo necesi-
ta y por eso esperamos que el informe y las 
propuestas presentadas ayuden a optimizar 
nuestra democracia. Nos encontramos con 
una oportunidad histórica y es imprescindi-
ble aprovecharla. Los peruanos necesita-
mos no solo crecer económicamente, sino 
también políticamente. Los representantes 
seguirán decepcionando a los representa-
dos si estos no se involucran en la política. 
Solo así podemos alcanzar una democracia 
para el bicentenario.

*El autor es ex presidente de la Comisión 
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como hasta ahora, abdicar cómodamente 
de sus obligaciones arriesgando el des-
membramiento de la nación. Finalmente, 
haría bien el primer ministro en convocar 
a empresas de prestigio y, junto con los 
ministros y autoridades subnacionales, 
acelerar todo el proceso de reconstrucción 
del norte.

Quizás después de algunas acciones co-
mo las que he descrito y los gestos que un 
buen actor pueda realizar, se allane fi nal-
mente el camino para empezar a explicar, 
convencer y ejecutar las verdaderas refor-
mas que el Perú requiere con urgencia pa-
ra mejorar realmente la vida cotidiana de 
sus habitantes y cimentar el progreso de la 
nación. 


