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EN BÚSQUEDA DE RETOMAR EL CAMINO DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO

EL PARTIDO DE LA ESTRELLA TRAS LA MUERTE DEL EX PRESIDENTE ALAN GARCÍA
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E s triste comprobarlo: la econo-
mía peruana parece destinada 
a seguir creciendo mediocre-
mente a tasas inferiores al 4%. 
Una velocidad que no permite 

al Perú converger hacia el nivel de progre-
so de los países desarrollados, eliminar la 
pobreza y disfrutar de los servicios que un 
Estado moderno debe brindar a sus ciuda-
danos. Se dirá que 3,5% o 4% son tasas nada 
despreciables en el contexto mundial. Sin 
embargo, recordemos que aquellos paí-
ses que lograron superar el subdesarrollo 
crecían a tasas muy superiores cuando se 
encontraban en la etapa de desarrollo en la 
que hoy se encuentra el Perú. 

Si el país no crece hoy a tasas de 6% a 8% 
es por falta de liderazgo, el pobre nivel de 
sus instituciones y el funcionamiento de-
fectuoso de su Estado. Y estas carencias son 
aun más graves si van unidas a la enorme 
ventaja peruana de poseer una fortaleza 
macroeconómica envidiable, fundamento 
esencial para sustentar un alto y prolonga-
do crecimiento. Si bien es cierto que los pro-
blemas de institucionalidad toman tiempo 
en mejorar, no es menos cierto que el país 
posee algunas poderosas palancas de de-
sarrollo que hoy se desaprovechan por los 
errores e indiferencia de su clase diri-
gente. Mencionemos solo dos de 
estas palancas: el crecimien-
to de su población en edad de 
trabajar y la enorme cantidad 
de recursos naturales inexplo-
tados. 

La fuerza laboral en el Perú se 
incrementa a ritmo de 300 mil jó-
venes por año que lejos de acceder a 
empleos formales y productivos simple-
mente se incorporan al contingente de tra-
bajadores informales con bajísima produc-
tividad. Las razones por las que no se em-
plea este invalorable recurso son variadas 
y van desde el pobre estado de la educación 
y la salud pública hasta la impenetrable 

E l Apra es un partido de voces, de 
pocas, muy pocas que rigieron 
sus destinos, tanto como de ma-
sas eufóricas clamando la revo-
lución, la reforma, o lanzando 

vítores a sus líderes. Si la política peruana del 
siglo XX hubiese sido normal, el movimiento 
que fundara Haya de la Torre en 1924 hubiese 
gobernado varias veces, y varios hubiesen si-
do sus presidentes: Víctor Raúl, Seoane, Sán-
chez, Prialé. Pero décadas de persecuciones 
hicieron que todas esas voces se fusionasen en 
una sola. Cuando Haya hablaba, lo demás era 
silencio, él era la palabra, la guía, la agenda, la 
consigna obedecida con disciplina y devoción. 

Si desde 1982, en una soleada tarde en la 
que se paró de su escaño para emplazar al pre-
mier Manuel Ulloa, Alan García asumió el in-

maraña de trámites y permisos que ahogan 
la iniciativa privada. En el campo laboral 
existe un factor que grafica nítidamente 
nuestra indiferencia. Desde el año 2001 
un aberrante fallo del Tribunal Constitu-
cional (TC) ha destruido los empleos for-
males a tiempo indefinido incentivando 
los empleos temporales a plazo fi jo. El TC 
decidió que la protección ante el despido 
del trabajador no es la importante indem-
nización hoy vigente, sino la reposición 
en el mismo lugar de trabajo. Más allá del 
hecho de que tal fallo viola el espíritu de la 
Constitución y la totalidad del sentido de 
su Capítulo Económico, sus nefastos efec-
tos parecen no importar a la mayoría de los 
miembros nombrados desde entonces para 
conformar cada tribunal. Está científi ca-
mente comprobado que a partir del infeliz 
fallo del 2001, casi no existen contratos de 
empleo a tiempo indefi nido; se han perdi-
do casi un millón de empleos con contra-
tos permanentes. En el 2001 solo el 35% 
de los empleos eran temporales, pero hoy 
constituyen el 75% (19% en Chile, 27% en 

“El país posee 
algunas poderosas 

palancas de 
desarrollo que hoy 
se desaprovechan 
por los errores de 

su clase dirigente”.

Ecuador). Los salarios de los trabajadores 
temporales son en promedio 25% menores 
y tales empleos no gozan de entrenamiento 
en el trabajo, sindicalización o el horizonte 
de una carrera laboral. Este desastre labo-
ral y la evidencia científi ca que lo documen-
ta tienen sin cuidado a la mayoría de los tri-
bunos que desde el 2001 accedieron al TC. 
Simplemente, no les importa.

En el caso de los recursos naturales, de-
mos una mirada a la minería del cobre. El 
año 2011 el Ministerio de Energía y Minas 
proyectó para el 2019 una producción de 
6 millones de toneladas de cobre fi no.  No 
lo hizo adivinando. Se basó en la existen-
cia de los planes de los proyectos prestos a 
construirse. Hoy la producción de cobre es 
de solo 2,4 millones de toneladas. En otras 
palabras, la mala gestión de los gobiernos 
y el haber permitido que la ‘industria anti-
minera’ predomine sobre la voluntad de la 
mayoría de los peruanos ha privado al Perú 
de US$27 mil millones adicionales de ex-
portaciones por año, además de alcanzar el 
primer puesto mundial en la producción de 

discutible liderazgo del Apra –hasta ayer que 
se apagó su vida– es porque se constituyó en la 
nueva voz, la que, a diferencia de la de Haya, lo-
gró quebrar el antiaprismo tradicional y llevar 
la estrella a Palacio en 1985. Desde entonces, 
García instauró la Presidencia del Partido, una 
institución vertical que le confería poder de de-
cisión. Y fue así como la voz se confundió con la 
institución y el exhorto con la orden inapelable. 

Desde que García se apoderase del apa-
rato partidario, este se acomodó a su agenda 
personal, la formación de cuadros paulatina-
mente se dejó de lado, y con ella los valores 
ciudadanos y la tan mentada disciplina que 
lo caracterizase. Se trataba, más bien, de ob-
tener operadores que gestionasen la maqui-
naria, básicamente en períodos electorales. 
Partido para qué, era mejor no negociar y que 
no existiese contrapeso institucional. De allí 
que las cifras sean incapaces de mentir. Haya 
de la Torre le legó al país un partido demo-
crático con más de un millón de afiliados; 
hoy por hoy, no se sabe cuántos son, pero sí 
se sabe que son muchísimo menos.  

Sin embargo, eso no le quita a Alan García 
haber sido la nueva y única voz, tanto y más 

poderosa, cuando no la contrapesaba más 
una institución sólida y organizada. La im-
presión que queda es que el Apra, mucho más 
en la última década, se ha ido descascarando. 
Pero súbitamente el silencio se ha impuesto de 
nuevo, muy diferente, al mismo tiempo que 
similar, al 2 de agosto de 1979, cuando Haya 
partió legándole al Perú una constitución de-
mocrática. Alan se ha ido, al país le duele aun-
que lo niegue, del juicio de sus actos nos ocu-
paremos mañana. ¿Qué pasará con el Apra?

Hoy el ‘partido del pueblo’ está copado 
por una cúpula alanista que es poco más que 
ella misma; el PAP mantiene 1/3 de las ba-
ses territoriales que poseía en 1979, pero 
cada una de ellas la componen apenas un 
puñado de militantes, aún acostumbrados 
a seguir una voz. El PAP, además, se confun-
dió ideológicamente hace mucho tiempo. 
Muy pocos pueden defi nir cabalmente qué 
es el aprismo, corpus doctrinal pensado por 
Haya para ser constantemente adaptado a 
cambios globales inexorables, porque este 
se adelantó a Karl Popper, aunque es poco 
probable que alguna vez se lo reconozcan.

 La disyuntiva del Apra sin Alan es que los po-

cos militantes con auténtica formación aprista 
que le quedan puedan refundarlo. Porque hace 
una década casi nadie se ha acercado al PAP, 
buscando fervorosamente militarlo. Hoy en 
la sede de Alfonso Ugarte puedes toparte con 
pastores aprocristianos pregonando la pa-
labra de Dios, en lugar de las enseñanzas de 
Haya de la Torre, por lo que me he preguntado 
varias veces cuánto de aprista le queda al Apra.  

El único futuro posible del movimiento 
que hace 100 años encarnó los ideales de 
una pléyade generacional absolutamente 
brillante, es que los militantes cabales que 
aún le quedan tomen las riendas del partido, 
lo declaren en emergencia e inicien un pro-
fundo proceso de limpieza y reorganización. 
Supe, hace un tiempo, que siendo aún el Apra 
miembro de la Internacional Socialdemó-
crata, el PSOE español le ofreció ocuparse 
de su reingeniería. Yo comenzaría por allí, y 
lo haría pensando en los miles de seguidores 
que en el pasado ofrendaron la vida por la 
consigna de la libertad.

*El autor fue militante del PAP desde el 
2011 hasta el 2018
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cobre (Chile obtuvo su producción récord 
el 2018 con 5,8 millones). Más importan-
te aun, la tributación anual sería mayor en 
US$4.000 millones (2.700 millones direc-
tamente provenientes de la actividad del co-
bre y 1.300 por el efecto indirecto de la ma-
yor producción y consumo en el resto de la 
economía). Esto solo en la minería de cobre.  

Imaginemos que progresivamente los 
300 mil jóvenes que cada año llegan a la 
fuerza laboral accedan a empleos formales 
con la actual pequeña productividad labo-
ral promedio del país (US$12.100 anuales) 
debido a que incluye millones de microem-
presas de exigua productividad. Y que en 
efecto se construyan a lo largo de 6 u 8 años 
los proyectos mineros de cobre y otros me-
tales que están identifi cados. Pues el país 
aumentaría su tasa de crecimiento del 4% 
a más del 7%.

Resulta fácil encontrar la razón princi-
pal por la que acciones similares a las que 
he descrito no se traten de conseguir con 
mayor ahínco: la existencia de una gran 
dosis de indiferencia. 


