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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.

EL GOBIERNO Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

EL PROYECTO INSTITUCIONAL DEMOCRÁTICO PENDIENTE

Anatomía de la confrontación y reporte de daños

Señor presidente, evite patear el tablero

Analista político

JUAN
Paredes Castro

E l reciente llamado del presiden-
te Vizcarra al adelanto de elec-
ciones representa la cumbre 
del severo perjuicio que la clase 
política peruana ha perpetrado 

en contra de la nación. En medio de la algara-
bía popular del ‘que se vayan todos’, se suman 
ahora la desaceleración del crecimiento y 
graves problemas que ahondarán la parálisis 
acarreando atraso y postergación. Los daños 
son fácilmente computables y serán exhibi-
dos con vergüenza, no solo a fi n de año, sino 
que persistirán bien entrado el 2020.

El estimado optimista de crecimiento de 
este año se sitúa en 2,5% y cualquier cam-
bio en esa cifra será hacia el descenso. La 
demanda interna, que no es otra cosa que la 
suma de inversión más el consumo público 
y privado, sufrirá un importante deterioro. 
Las exportaciones netas, fuente tradicional 
del crecimiento peruano, tampoco apor-
tarán nada signifi cativo. El Perú tendrá un 
desempeño económico similar o peor que el 
que tuvo en el 2017. Las malas cifras de ese 
año, en algunos casos, lucirán mejores que 
las de este año. El empleo que se genere en 
el sector privado durante el año sumará un 
número inferior a los 42.102 empleos for-
males generados en el 2017. Esto frente a los 
300 mil nuevos entrantes a la fuerza laboral 
y a los millones de peruanos desempleados 
o en el improductivo sector informal. Con 
menos empleo no debe sorprender que el 
crecimiento del consumo privado, que es 
el factor que más pesa en el PBI, esté siendo 
revisado constantemente a la baja. Y el otro 
contribuyente al aumento de la demanda co-
mo es el crecimiento de la inversión privada, 
en el pasado columna del crecimiento, será 
este año cero o insignifi cante. Las fuertes in-
versiones de tres importantes proyectos mi-
neros no lograrán cambiar este pésimo resul-
tado. Ante el estancamiento de la inversión 
privada, vemos al Estado atado de manos 
sin poder compensar esta falta de inversión
con un fuerte shock de inversión pública a la 

C omo el presidente Martín Viz-
carra no ha podido ponerse por 
encima del “yo te vaco” del fuji-
morismo y del “yo te disuelvo” 
del antifujimorismo, le plantea 

al Congreso un ultimátum: “¡nos vamos to-
dos!”. Se acortan los mandatos presidencial 
y parlamentario, vía referéndum y elecciones 
adelantadas.

No veo en este ultimátum otro horizonte 
fi nal que la posible quiebra del orden consti-
tucional, por lo que le pediría al mandatario 
que, si alguna vez ha jugado ajedrez, ponga 
todo su talento y toda su estrategia no solo en 
un jaque mate a la corrupción, que tendría un 
mérito grande, sino en la jugada maestra por 
el proyecto institucional democrático que nos 
hace falta, porque insistimos siempre, como 
ahora, en llevarlo por las patas de los caballos.

que los estimados más optimistas la mues-
tran creciendo solo 1%. Y fi nalmente lo más 
grave: al igual que en el 2017, por lo menos 
315.000 compatriotas más regresarán a la 
condición de pobres. ¡Todo esto en un país 
con los fundamentos macroeconómicos más 
sólidos de toda Latinoamérica!

Es imposible no preguntar cómo hemos 
llegado a esta penosa situación. Sin duda en-
contraremos su origen en el resultado de las 
elecciones del 2016. Keiko Fujimori perdió la 
presidencia por unos pocos votos y no pudo 
digerir ese fracaso. La aplastante mayoría en 
el Congreso que sí obtuvo fue, sin duda, arma 
de obstrucción frente a un Pedro Pablo Ku-
czynski que fracasó una y otra vez en buscar 
formas de trabajar con una legítima oposi-
ción con la que compartía planes de gobierno 
casi idénticos. Vendría después la renuncia 
de Kuczynski. Mas, contra todo pronóstico, 
la sucesión que elevó a Martín Vizcarra a la 
presidencia transcurrió de manera ejemplar, 
con amplio apoyo popular y en particular, el 
de la antes antagónica mayoría. 

A pocos meses de pronunciar un esperan-
zador mensaje de inauguración haciendo un 
llamado a la cooperación y al diálogo con to-
das la fuerzas políticas y productivas del país, 
Vizcarra, y un Gabinete totalmente nuevo, 
deben haber tomado consciencia de la difí-
cil tarea por delante. Vizcarra viajó al norte 
y se escandalizó, con razón, al comprobar el 
terrible estado de la tarea de reconstruc-
ción. Pronto se percataría, también 
él, del fracaso de su gobierno en 
esa misma tarea. Ante cada pro-
blema, cada reclamo, la demanda 
de cualquier grupo de presión, 
aunque minúsculo, la solución 
de su gobierno fue siempre la mis-
ma: ceder y así, de manera casi 
imperceptible, la noble tarea de 
gobernar fue mutando lenta-
mente para convertirse en un 
solo y triste propósito: 
durar. 

La impericia 
para acometer 
soluciones a problemas 
fundamentales en seguri-
dad ciudadana, 
salud, educación, 
infraestructura, o 
para emprender urgentes reformas 

“Ahora, con 
el adelanto de 
elecciones, 
Vizcarra ha 
dañado sus propias 
reformas”.

económicas, se hizo cada vez más evidente 
ante la impaciencia ciudadana. Solo la apa-
rición de los vergonzosos audios que reve-
laron una masiva corrupción judicial dio al 
presidente la oportunidad de cimentar su 
liderazgo. Y lo hizo con valentía al proponer 
las reformas política y judicial ante un Con-
greso detestado, como todos los anteriores 
en los últimos 20 años. Retar al Congreso le 
valió un descomunal aumento al 66% en su 
popularidad. La fórmula sería usada nueva-
mente al impulsar una cuestión de confi anza 
en mayo pasado y una vez más este 28 de julio 
con cada vez menor efectividad.

Ahora, con el adelanto de elecciones, Viz-
carra ha dañado sus propias reformas. Se ele-
girán próximo presidente y Congreso con ca-
si las mismas reglas anteriores. Permanecerá 
la inconveniente no reelección de congresis-
tas y se habrá malgastado la oportunidad de 
tener un Senado. Peor aun, se ha introduci-
do en el aparato político la noción de que la 
Constitución puede ser fácilmente cambiada 
apelando en plebiscito a ‘la voz del pueblo’, 
algo que halagará sin duda a todos aquellos 
empeñados en subvertir la democracia. 

Señor presidente, no cometa el error de 
patear el tablero de ajedrez institucional co-
mún a todos, que es la Constitución, pues se-
ría una pena verlo a usted, a futuro, omnipo-
tente, abriendo y cerrando partidas de juego 
político, sin contendores a la vista.

Reproduzco aquí una columna mía del 1 
de mayo del 2016, dirigida a Keiko Fujimori 
y Pedro Pablo Kuczynski, en vísperas electo-
rales. Su contenido es tan premonitorio co-
mo actual y válido. La columna forma parte 
del libro “La presidencia fi cticia”, editada por 
Planeta, el 2017:

Lo que nos falta, ser una nación (*)
“Estamos a 35 días de elegir un nuevo go-

bierno, en un Estado hecho a salto de mata, 
en una república de instituciones precarias 
y en una nación que no hemos empezado a 
construir de verdad.  

Si nuestras profundas brechas sociales, 
raciales, culturales, psicológicas, políticas y 
económicas no han hecho posible que cons-
truyamos la nación de la que patrioteramen-
te nos llenamos la boca, además de que como 
“ciudadanos sin república”, como nos llama 
Alberto Vergara, tampoco hemos hecho un 
merecido esfuerzo por reconocer su ausen-

cia, ¿cómo tendríamos que forjar un Estado 
en ese enorme vacío? Y, peor aun, ¿cómo 
tendríamos que hacer Gobierno en o con un 
Estado casi inexistente? 

A estas complejas interrogantes, en lugar 
de simplonas acusaciones mutuas, debieran 
estar respondiendo Keiko Fujimori y Pedro 
Pablo Kuczynski, con propuestas inteligen-
tes, abiertas, viables, dialogantes, debatibles, 
concertables, inclusivas, que nos devuelvan, 
por polémicas que sean, el sentido de nación e 
institucionalidad perdido; que nos alejen de la 
intransigencia, del rencor, del sectarismo, de 
la revancha, de la verdad única y excluyente, 
con sus arrebatos de autoritarismo similares 
a aquellos otros del pasado fujimorista que no 
queremos ver de retorno; y que nos acerquen, 
mediante puntos fi jos y denominadores co-
munes, a las bases de un proyecto institucio-
nal democrático maduro que ninguna transi-
ción ha podido darnos hasta hoy.

A propósito, el elevado y vehemente re-
chazo a la alternativa fujimorista en la prime-
ra vuelta electoral no pudo impedir que ob-
tuviera la aplastante mayoría parlamentaria 
que ya conocemos. La doble pregunta aquí es 
si ese mismo elevado y vehemente rechazo 

va a poder impedir, en la segunda vuelta, la 
victoria presidencial de Keiko Fujimori; y si 
no fuera así, cuán preparados están sus ad-
versarios más radicales para aceptar civiliza-
damente el resultado antes que convocar al 
tumulto insurgente en las calles… 

Con todo el extendido défi cit democráti-
co que caracteriza a nuestra sociedad, esta 
no desearía ni admitiría jamás el retorno 
al autoritarismo delincuencial del 1990 al 
2000. De ahí que nada obliga más a Keiko y 
al fujimorismo que deslindar día a día, hora 
a hora, con las sombras de su origen, y a ha-
cer de la rehabilitación de la democracia y las 
instituciones una cruzada de honor y expia-
ción, sin demora, desde estos mismos días 
de campaña electoral, en que las emociones 
y pasiones parecen enturbiar la razón de los 
más llamados a usarla.  

¿Y cómo habrá de ser finalmente para 
ambos la gestión entre el Estado unitario y 
la autonomía de los gobiernos regionales, 
actualmente quebrada? Más que los votos en 
afi ebrada disputa están los intereses en frío 
del país, que no parecen ser los protagonistas 
centrales de la contienda electoral”. 

(*) El Comercio, 1 de mayo del 2016.
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