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E l confl icto minero en Apurímac, 
que llena páginas de diarios y 
espacios de radio y televisión, 
no es otra cosa que el refl ejo de 
las dificultades de un Estado 

que no encuentra fórmulas de organización 
política, económica y social para escapar de 
su deplorable condición de inoperancia. Las 
noticias que traen los medios de comunica-
ción estos días solo hablan de los síntomas de 
una enfermedad. Pero poco o nada nos dicen 
del origen de tales síntomas: un Estado dis-
funcional, ignorante y ausente.

Nuestro Estado es hoy 2,2 veces más gran-
de que el de hace tan solo una década y, para-
dójicamente, tenemos un Estado que es más 
disfuncional, más ignorante y menos presen-
te que el que teníamos en el 2008.

El gasto del Estado ha podido crecer princi-
palmente gracias al enorme crecimiento que 
produjeron las reformas económicas de los 90 
y que alejaron al Perú del estatismo. Pero lejos 
de modernizarse y volverse más efi ciente, el 
Estado ha fracasado en acompañar el creci-
miento económico con mejores servicios de 
salud, educación, seguridad o justicia para los 
habitantes. Ciertamente, los peruanos tienen 
un mejor nivel de vida hoy que hace 10 años, 
pero tal mejoría se debe menos al Estado que 
al empleo que ha creado el sector privado y a 
la productividad que han generado servicios 
como la electricidad, la telefonía fi ja y, sobre 
todo, la masifi cación del celular. Servicios que 
provee la empresa privada.

Han sido sectores como la minería y la 
agricultura moderna los que más han con-
tribuido a descentralizar el crecimiento y 
reducir la pobreza en los lugares más aisla-
dos del país.

El crecimiento explosivo de la burocracia 
estatal, lejos de potenciar el crecimiento, lo 
ha entorpecido con su maraña de trámites 
y permisos. Durante la década que terminó 
en el 2013, el tamaño de la economía perua-
na creció en un 86%. Hoy le tomará exacta-
mente el doble de tiempo repetir este resul-
tado con las tasas actuales de crecimiento. 
Mientras tanto, las necesidades de nuevos 

E n varias oportunidades, he-
mos señalado las característi-
cas tan especiales de nuestro 
sistema de gobierno. Es cierto 
que desde su fundación, como 

toda América, nuestra república ha teni-
do un diseño presidencial. Pero también es 
cierto que estamos en la antípodas del esta-
dounidense, que es el que influenció en el 
resto de la región.

El problema es que seguimos teniendo 
un sistema de gobierno presidencialista (en 
el que el presidente es el jefe del Estado y el 
jefe de Gobierno y cuya autoridad emana 
directamente de los votos que traducen la 
voluntad popular), pero que, a su vez, ex-
hibe mecanismos recogidos de los sistemas 

empleos crecen sin cesar. El crecimiento eco-
nómico, lejos de producir modernidad en el 
Estado, ha generado corrupción y despilfa-
rro. El proceso de descentralización, en lugar 
de llevar al Estado más cerca de la gente, se 
ha convertido en oportunidad de acceso a un 
cargo, y –en no pocos casos– en el botín al que 
se puede acceder haciéndose de un puesto en 
un municipio o en un gobierno regional. En 
las elecciones municipales y regionales pasa-
das, el número de candidatos que aspiraron a 
una posición en esos niveles de gobierno lle-
gó a la inusitada cifra de 113.469 personas, 
mientras que la autoridad electoral anuncia-
ba, con gran naturalidad, que había 2.251 
candidatos con antecedentes penales. Por 
otro lado, la Procuraduría Especializada en 
Delitos de Corrupción contaba a 426 alcal-
des distritales involucrados en procesos de 
corrupción y a más de la mitad de todos los 
alcaldes provinciales en la misma 
situación en el 2017. Y ni qué 
decir de los gobernadores re-
gionales.

La situación de crecien-
te conflicto social que vive 
el país es precisamente pro-
ducto de esa letal combinación 
entre más riqueza y un Estado 
que, siendo también más rico, 
ha fracasado en proveer servicios, pro-
mover ciudadanía y producir leyes senci-
llas pero de cumplimiento ineludible. Peor 
aun, el Estado es hoy profundamente dis-
criminatorio, algo que 
se refleja hasta en 
su lenguaje: por 
algo hace di-
ferencia entre 
ricos y pobres, 
llamando ciu-
dadanos a los pri-
meros y pobladores a los segun-
dos. No debe sorprender luego que 
el gobierno reporte entre 180 y 200 
confl ictos sociales vigentes en cual-
quier día del año.

En el ámbito de la minería, es 
casi imposible que no se presen-
te el confl icto, sobre todo dada la 
localización remota de la indus-
tria minera. Los motivos son ge-
neralmente problemas am-
bientales (reales o fi cticios), 
el uso del agua, las demandas 
de los ciudadanos, las prome-

“La situación de creciente 
confl icto social que vive 
el país es producto de esa 
letal combinación entre 

más riqueza y un Estado 
que ha fracasado en proveer 
servicios”.
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parlamentarios. De allí se derivan figuras 
como la del primer ministro (aquí llamado 
presidente del Consejo de Ministros), la in-
terpelación y la censura presidencial, el voto 
de confi anza y de investidura, y la disolución 
del Parlamento. Todos propios de los siste-
mas parlamentarios. Es decir, tenemos una 
suerte de presidencialismo parlamentariza-
do. No es que se ha diseñado un modelo que 
tomara lo mejor de ambos –si acaso eso fuera 
posible–, sino que se ha construido uno que, a 
la luz de la evaluación histórica, ha mostrado 
sus limitaciones y ha producido efectos nega-
tivos en la gobernabilidad del país.

Todos estos mecanismos ciertamente 
tienen amparo constitucional, por lo que 
solo deben cumplir con los requisitos esta-
blecidos para su activación. Pero eso es jus-
tamente el problema, pues la lógica de las 
relaciones de gobierno en uno y otro sistema 
son distintas y un sistema como el nuestro no 
recoge dichas lógicas, sino que las confunde.

De este sistema híbrido que es una cons-
trucción histórica (pues se ha ido ajustando 
a lo largo de nuestra vida constitucional), 

se han derivado situaciones singulares. Por 
ejemplo, en los sistemas parlamentarios el 
primer ministro es el jefe de gobierno. Cuan-
do es elegido para un período completo acu-
de al Parlamento a fi n de presentar el plan de 
gobierno y obtener un voto de investidura. El 
Parlamento se lo otorga y lo inviste de legali-
dad y legitimidad. En nuestro caso, el primer 
ministro no es jefe de gobierno, sino un coor-
dinador de los ministros. Al acudir ante el 
Parlamento para recibir un voto de confi an-
za presenta también un plan de un gobierno 
que él no encabeza. Los siguientes primeros 
ministros, dentro del período de cinco años, 
deben hacer lo propio, pero el presidente es el 
mismo y el que realmente gobierna. Además, 
el Gabinete ministerial adquiere legitimidad 
y legalidad una vez que juran sus miembros y 
no cuando obtienen el voto de investidura del 
Congreso. Si el ministro de Justicia hubiese 
sido censurado, estaríamos ante un Gabinete 
diezmado antes de recibir el voto de investidu-
ra. El voto de confi anza obligatorio es, pues, 
un problema que se debe resolver.

De igual manera, un presidente puede so-

licitar una cuestión de confi anza de manera 
individual por un ministro e, igualmente, el 
Parlamento puede censurar individualmen-
te a cada ministro. Una dinámica que puede 
llevar a situaciones de tensión y hasta de in-
gobernabilidad altas. Para evitarlo, el Con-
greso puede cuidarse de no censurar al pri-
mer ministro, pero sí puede hacerlo con los 
otros 18 miembros del Gabinete. En la otra 
orilla, el presidente podría nombrar al mis-
mo Gabinete censurado y solo hacer un en-
roque entre un ministro y el primer ministro.

En nuestro país, además, la disolución del 
Parlamento solo tiene efectos en el Legisla-
tivo y no en el presidente, que es quien go-
bierna. Esto no ocurre en los sistemas parla-
mentarios, donde la disolución del Congreso 
conlleva aparejado el inicio de otro gobierno 
a través de elecciones.

Así, tenemos un sistema de gobierno que 
no se discute, pues los mecanismos que tie-
ne cada poder le parecen los adecuados para 
poder enfrentarse al otro. La lectura cambia 
cuando se pasa de gobierno a oposición, y 
viceversa. Pero ya es muy tarde. 
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por ejemplo, imitamos con diligencia y em-
peño las políticas antielusivas o las leyes so-
bre fusiones de empresas aplicadas por los 
países de la OCDE y nos inhibimos de imitar 
sus reglas de fl exibilidad laboral? ¿Por qué 
no acompañamos a la inversión minera in-
cipiente con la presencia del Estado en lugar 
de solo acudir a apagar incendios? Es mo-
mento de que el Estado ponga en el primer 
lugar de su agenda la tarea de reformarse a 
sí mismo. 

sas incumplidas o el resultado de la activi-
dad ideológica o criminal de una industria 
antiminera que ya está bien establecida en el 
Perú. Pero el Estado, lejos de actuar, torpe y 
tardíamente debe concentrarse en proteger 
la que quizás sea la principal fuente potencial 
de progreso de la nación. El Estado es el prin-
cipal responsable del confl icto.

Gobernar no es necesariamente ceder 
ni reprimir. Es escoger el camino necesario 
aun si este es difícil e impopular. ¿Por qué, 


