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Día a día, gobernantes, autoridades y líderes de opinión son sometidos 
al escrutinio de El Comercio, a fi n de conocer si lo que afi rman es 
verdadero, falso o impreciso. En esta edición publicamos algunas de 
las declaraciones más relevantes de esta semana.

LA POSVERDAD DE LA POLÍTICA

“Se ha hecho la reforma 
constitucional y se ha dado 
la ley de la Junta Nacional 
de Justicia, vamos un año y 
la gran reforma planteada 
por el Poder Ejecutivo ni 
siquiera ha visto la luz en 
la conformación de sus 
miembros, esa es una tarea 
urgente”. 

“Grandes empresas 
mineras se quedan con el 
89,1% de la riqueza minera 
y entregan al Estado 
Peruano solo el 10,9%”.

“¿Yo creo que hay un nivel 
de coordinación [entre el 
equipo especial Lava Jato y 
el Gobierno]? Sí. No digo que 
sea malo, puede ser que haya 
un nivel de coordinación 
para buscar luchar contra la 
corrupción, eso no es malo, 
pero que hay un nivel de 
coordinación, la hay”. 

En julio del 2018, el Congreso de-
claró en emergencia el Consejo Na-

cional de la Magistratura (CNM), luego 
de la difusión de un conjunto de audios 
que reveló la existencia de una presunta 
organización criminal que operaba en 
el sistema de justicia. Esta ha sido deno-
minada Los Cuellos Blancos del Puerto. 
Tras la medida, el Ejecutivo presentó un 
proyecto de reforma constitucional para 
crear la Junta Nacional de Justicia (JNJ), 
órgano que tendrá la tarea de nombrar 
y sancionar a jueces y fi scales. Esta pro-
puesta fue aprobada en el Parlamento y 
respaldada en el referéndum de diciem-
bre último.

No obstante, la institución no ha po-
dido entrar en funciones debido a que 
ninguno de los participantes del primer 
concurso para elegir a sus integrantes fue 
declarado apto.

Por ejemplo, de los más de 100 postu-
lantes al examen de conocimientos, que 
era la primera etapa, solo tres abogados 
aprobaron. Estos llegaron a la fase fi nal, 
en la que fueron descalifi cados. 

El congresista Lescano elaboró un 
cuadro en el que afi rma que en el 

2017 el Estado retornó S/6.144 millo-
nes a las empresas mineras en el Perú. 

Sin embargo, el gerente general del 
Instituto Peruano de Economía, Diego 
Macera, le explicó en Twitter al parla-
mentario acciopopulista que las devo-
luciones a las mineras “son básicamente 
IGV”. “Son eso, devoluciones, no cuestan 
más. Se devuelve porque ninguna expor-
tación paga IGV. Impuestos no se expor-
tan”, indicó.

El economista también precisó que el 
Impuesto a la Renta, las regalías y el im-
puesto especial a la minería (IEM) “no 
se devuelven”. “Y suman incluso más de 
lo que pone usted ahí [en el cuadro]”, su-
brayó. 

En comunicación con El Comercio, 
Lescano reconoció que las exportaciones 
no pagan IGV, pero reiteró que no se les 
puede devolver a las mineras más de lo 
que pagan. “Eso es un despropósito, nos 
dejan sin nuestros recursos naturales, no 
creo que deba haber recaudación negati-
va, porque estaríamos subvencionando a 
las empresas mineras”, acotó.

El congresista Carlos Bruce afi r-
mó que existe un nivel de coordi-

nación entre el Gobierno y el equipo es-
pecial del Caso Lava Jato del Ministerio 
Público, a raíz de la solicitud de prisión 
preventiva para el exmandatario Pedro 
Pablo Kuczynski (PPK), presentada por 
el fi scal José Domingo Pérez. Sin embar-
go, el presidente Martín Vizcarra; el jefe 
del Gabinete Ministerial, Salvador del 
Solar, y el ministro de Justicia, Vicente 
Zeballos, se pronunciaron en contra de 
esta medida.

Otro hecho de discrepancia entre el 
Gobierno y el equipo especial del Caso 
Lava Jato es el referido a la solicitud for-
mulada por Odebrecht para que el Estado 
Peruano le reembolse S/524 millones de 
la venta de la hidroeléctrica de Chaglla 
(Huánuco). El grupo, liderado por el fi s-
cal superior Rafael Vela, se ha pronuncia-
do a favor de esta devolución, pero desde 
el Ejecutivo Vizcarra ha dicho que este 
dinero debe permanecer en las arcas pú-
blicas para garantizar el pago de futuras 
reparaciones civiles.

En comunicación con El Comercio, 
Bruce refi rió que Vizcarra se pronunció 
en contra de la prisión preventiva de PPK 
después de 48 horas de la solicitud del 
Ministerio Público.“Y en segundo lugar, 
en el tema de Chaglla lo que hubo fue un 
pronunciamiento populista del Gobier-
no, que sabe que no es popular que le de-
vuelva dinero a Odebrecht”, refi rió.
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VÍCTOR A. GARCÍA BELAUNDE
CONGRESISTA DE ACCIÓN POPULAR

“Lo cierto es que los 
cuatro [proyectos de la 
reforma política que ya 
se promulgaron] los han 
aprobado sin observaciones, 
en realidad son proyectos de 
él [Vizcarra] con pequeñas 
modifi caciones [...]. El 
Congreso se ha allanado 
ampliamente”. 

El congresista García Belaunde 
indica que el Parlamento se “ha 

allanado ampliamente” a lo que el presi-
dente Vizcarra propuso con la reforma 
política. Sin embargo, el Congreso realizó 
cambios a los proyectos. Por ejemplo, en la 
iniciativa de elecciones internas, abiertas y 
obligatorias incluyó una disposición transi-
toria para que los partidos inscritos antes 
de la promulgación de la norma puedan ir, 
en la práctica, con listas cerradas a este 
proceso en el 2021.

También mantuvo excepcionalmente el 
voto preferencial para las próximas eleccio-
nes generales, cuando el Ejecutivo propo-
nía que este instrumento solo se utilice en 
las internas.

En comunicación con El Comercio, Gar-
cía Belaunde dijo que la única modifi cación 
“importante” que el Parlamento hizo a los 
proyectos de la reforma política fue en la in-
munidad (que no es parte de las cuatro nor-
mas que se han promulgado).

“En el primer caso, que la ley entre en vi-
gencia para los partidos que ya existen a 
partir de la siguiente elección [tras el 2021], 
esto suele suceder siempre, es el período de 
gracia que siempre se da en muchas cosas, 
es una modifi cación muy pequeña. La otra 
sí es más importante, la de la inmunidad”, 
remarcó. 

Lunes 26 de agosto en el programa 
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Escenarios y amenazas

E n una negociación es por su-
puesto importante apelar a la 
buena voluntad, al sentido de 
la responsabilidad y a 
la búsqueda del bien 

colectivo. Pero si una de las partes 
siente que está en una posición de 
fuerza y el oponente de debilidad, 
es muy probable que busque impo-
nerse. ¿Cómo llegar a una solución 
consensuada en la que se privilegie 
el benefi cio común? Ayuda que am-
bas partes perciban que continuar 
en una lógica de enfrentamiento im-
plica riesgos o costos excesivos. Res-
pecto a las relaciones entre Ejecutivo 
y Parlamento, ¿cómo estamos? 

El Ejecutivo ha puesto sobre la mesa la pro-
puesta de adelanto de elecciones mediante una 
reforma constitucional, que acorta el mandato 
iniciado en el 2016, y que debe ser sometida a 
referéndum. ¿Por qué el Congreso tendría que 
aprobarla y aceptar una derrota? El presidente 
llega a la negociación un poco debilitado des-

pués de los sucesos de Tía María y el inicio de las 
investigaciones fi scales sobre el tema Chinchero. 

Si el Congreso no acepta la propuesta, ¿có-
mo puede responder el Ejecutivo? 
El presidente ya deslizó que podría 
recurrir a una nueva moción de con-
fianza para forzar su aprobación. 
Anticipándose a esta posibilidad, el 
titular del Congreso inició consul-
tas que buscan poner en cuestión la 
constitucionalidad de un pedido de 
confi anza para una reforma consti-
tucional. Es un tema polémico, que 
probablemente termine con un pro-
nunciamiento del Tribunal Consti-
tucional (se necesitan cinco votos de 
siete para declarar inconstitucional 

un proyecto de ley). 
Así, este escenario es riesgoso, con costos 

potenciales muy altos: un gobierno debilitado 
y acosado hasta el fi nal. Además, en el último 
año de gobierno no es posible disolver el Con-
greso, con lo que el arma de la cuestión de con-
fi anza deja de funcionar. Por ello, el presidente 

no parece tener más alternativa que usar ese re-
curso mientras pueda. Pero aun si gana, y logra 
disolver el Congreso, tendríamos nuevas elec-
ciones para elegir un Parlamento 
que solo llegaría a julio del 2021, 
fecha en la cual tendríamos elec-
ciones generales. Sin reelección 
parlamentaria, ¿quiénes se pre-
sentarían a esos comicios? El es-
cenario sería altamente incierto 
y caótico. 

¿Y si se presentara una cuestión de confi anza 
sobre algún asunto que no implique una refor-
ma constitucional? Puede ser. El problema es 
que el presidente aparecería como buscando 
cualquier pretexto antojadizo para disolver el 
Congreso, lo que perjudicaría su imagen y des-
legitimaría sus intenciones. Además, un Con-
greso consciente de que lo que se busca es disol-
verlo, muy difícilmente negaría una confi anza. 
Un presidente deslegitimado a este extremo 
haría creíble un escenario de vacancia por in-
capacidad moral, que hasta ahora no existe. 

Desde el Congreso, rechazar el adelanto de 

elecciones implica también jugar su destino en 
el Tribunal Constitucional, asumiendo que el 
presidente presentará una cuestión de confi an-

za sobre su propuesta. Parecería 
que seguirá ese camino: el de no 
dejarse doblegar sin pelear. El 
cálculo sería que mejor es caer 
peleando que simplemente ren-
dirse, con la posibilidad eventual 
de imponerse. Pero el costo de 

este itinerario sería muy alto para 
el país y para el Congreso mismo, que consoli-
daría su imagen de obstruccionista. 

Habría una salida razonable para el entram-
pamiento: adelantar las elecciones, pero evi-
tando el referéndum. Sería una salida consen-
suada, permitiría un proceso electoral más or-
denado y una agenda de transición construida 
colectivamente. 

Profesor principal 
de la PUCP - 
Investigador

del IEP

MARTÍN

Tanaka

Lea mañana en Política a 
José Carlos Requena 

El Comercio no necesariamente coincide con las opiniones 
de los articulistas que las fi rman, aunque siempre las respeta.

“Sin reelección, 
¿quiénes se 
presentarían?”.
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