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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 JEFE DEL ESTADO Y SU DISCURSO POLÍTICO

MARTÍN VIZCARRA FRENTE AL ADELANTO DE ELECCIONES

¿Es Vizcarra un populista?

El temerario juego del presidente

Analista político

JUAN
Paredes Castro

El populismo que vemos resurgir 
en el mundo desarrollado ha si-
do el mal endémico más grave de 
Latinoamérica en el siglo pasado. 
Sus dos máximos exponentes, el 

brasileño Getulio Vargas y el argentino Juan 
Domingo Perón, siguen teniendo esmera-
dos discípulos. En este siglo, el populismo ha 
ganado impulso en toda América con líde-
res carismáticos en el poder: Donald Trump, 
los esposos Néstor y Cristina Kirchner, Hugo 
Chávez, Evo Morales y, recientemente, Jair 
Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador.  

La característica más saltante del populista 
es el maniqueísmo (del sabio persa Mani), que 
coloca al ‘pueblo’ en contraposición del ‘no 
pueblo’ supuestamente conformado por las 
élites (del francés, elegidos), de los podero-
sos, adinerados, cultos o corruptos. El pueblo, 
en cambio es el bueno (¿sano y sagrado?), que 
vive injustas carencias.

¿Es el presidente Martín Vizcarra un po-
pulista? No lo creo. En todo caso, no lo es en la 
acepción más estricta. Durante su desempeño 
como gobernador en Moquegua no mostró 
signos populistas cuando desplegó su inicia-
tiva en favor de la educación (con el apoyo de 
Southern). Una tarea que llevó a esa región 
al mejor desempeño escolar en matemáticas 
y comprensión lectora. Tampoco los mostró 
cuando impulsó inteligentemente el proyec-
to minero Quellaveco empaquetándolo junto 
con obras de infraestructura para su región. 
Vizcarra, más bien, parece simplemente ha-
ber sido atraído por la retórica populista. El 
‘populismo’ de Vizcarra es la manifestación de 
su frustración al enfrentar la tarea de avanzar 
en la solución de los acuciantes problemas de 
la economía, la seguridad, la salud, la recons-
trucción, la infraestructura o los confl ictos so-
ciales. Contribuyen a esa frustración la inex-
periencia e incompetencia de muchos de los 
miembros de su Gabinete, su propia impericia 
para construir consensos políticos, y su obse-
siva atención a los índices de popularidad.

E l presidente Martín Vizcarra ha 
puesto al Congreso en el peor 
dilema que le ha tocado vivir 
hasta hoy.

No podrá aprobar un ade-
lanto de elecciones sino por la vía estricta-
mente constitucional. Y esta pasa, en su úni-
co y máximo esfuerzo posible, por una con-
certación abierta, democrática y de mutuas 
concesiones con el Ejecutivo.

Si esta concertación no se da en tales tér-
minos, no habrá nada que hacer desde el lado 
del Congreso.

El Ejecutivo tiene un dilema mayor y más 
peligroso: confi ado como está en aplicar una 
cuestión de confi anza que obligue al Congre-
so a aprobar el adelanto de elecciones, no so-
lo tropezaría, en los hechos, con la inconsti-
tucionalidad de ese recurso, sino con la grave 

Ante ello, el presidente ha encontrado en 
el adelanto de elecciones la falsa solución 
que cree necesitar el Perú: terminar con la 
confrontación política y elegir nuevas au-
toridades que impulsen el progreso. Es en la 
consecución de ese propósito que Vizcarra 
apela al ‘pueblo’ y se erige como auténtico 
intérprete de la voluntad popular. Casi natu-
ralmente adopta todo el léxico del populista. 
Viaja por todo el país buscando en muchos in-
efi caces líderes regionales el apoyo que le ha 
sido esquivo en el Congreso, con excepción 
de aquellos de sus miembros determinados 
a subvertir la actual Constitución. El ‘pueblo’ 
es el leitmotiv en todos sus discursos. “No 
nos van a ganar porque estamos en el lado 
correcto, estamos al lado del pueblo, que es 
honesto; en el pueblo nos apoyamos…no es 
una propuesta del Ejecutivo, es la demanda 
del pueblo…el pueblo es el principal sopor-
te de este gobierno…no hay que temer la 
decisión del pueblo”. Lo que en realidad el 
presidente está impulsando, quizá ingenua-
mente, es un salto al vacío. 

Junto con la forma pródiga en que se viene 
modifi cando la Constitución, las apresuradas 
elecciones que propone completan el escena-
rio perfecto para el cambio defi nitivo: la abo-
lición del régimen económico constitucional 
que terminó con aquel populismo peruano 
que robó tres décadas al progreso de la nación 
y acarreó la multiplicación de la pobreza.

La actual crisis es la otra cara de la moneda 
de la destrucción de la institucionalidad. Pa-
radójicamente, Vizcarra, con sus propuestas 
de reforma política y judicial, podría haber 
mitigado ese deterioro institucional. Sin em-
bargo, fue él quien las desnaturalizó al elimi-
nar, en un arranque populista, la reelección 
congresal y llamar al ‘pueblo’ a votar en contra 
de la bicameralidad. La imprescindible refor-
ma del sistema judicial se ha quedado en el 
fi asco de la JNJ que solo apunta a un cambio 
de nombre para que nada cambie. Hoy el sis-
tema político peruano se ‘resetea’ cada cinco 
años para dar oportunidad a todo aventurero 
sin ideas a tentar el poder. 

El presidente está a tiempo de desistir del 
despropósito, buscar activamente el diálogo 
y forjar consensos para acometer dos o tres 
tareas (una es retomar la bicameralidad; otra, 
impulsar su plan de infraestructura) y mejorar 
así el pesimista humor nacional.

“El ‘populismo’ de Vizcarra 
es la manifestación de su 
frustración al enfrentar 
la tarea de avanzar en la 
solución de los acuciantes 
problemas”.

confi guración golpista de sus consecuencias.
Así las cosas, no queda sino esperar el 

desenlace del juego temerario de Vizcarra 
de pretender resolver el entrampamiento 
entre el Ejecutivo y el Congreso no por la 
vía del diálogo y el acuerdo, siempre difícil, 
por supuesto, sino por la vía unilateral de la 
imposición anticonstitucional del primero 
sobre el segundo.

Hoy en día cualquier alternativa de diálo-
go y concertación, como la que promueve el 
congresista Luis Iberico de APP por un ade-
lanto de elecciones en el estricto marco cons-
titucional y obviando un referéndum que 
podría prestarse a manipulaciones populis-
tas y autoritarias, choca con la irreversible 
premisa presidencial de cerrar el Congreso. 

Este sería, al mayor costo anticonstitucio-
nal, el paso previo a un adelanto de eleccio-
nes con un referéndum capaz de empaquetar 
lo que el pueblo quiera, que no es otra cosa 
que lo que Vizcarra quiera y lo que “técnica-
mente” y no constitucionalmente tengan que 
acatar el Reniec, la ONPE y el JNE. 

Las reformas políticas aprobadas a la ca-
rrera por el Congreso y que terminaron co-
mo terminaron en referéndum, más para 

evaporarse que para perdurar en el tiempo, 
nacieron precisamente de la imposición del 
presidente. No hubo diálogo ni concertación 
realmente válidos entre quienes, se supone, 
conocen y entienden más que él sobre lo 
que hay que cambiar y mejorar en nuestros 
mecanismos de elección y representación 
democráticos. 

No parece nacer ni crecer en Vizcarra el 
político demócrata, capaz de escuchar y to-
lerar opiniones plurales; capaz de enfrentar 
y superar desacuerdos; capaz, por último, de 
sacar la piedra más grande del camino cuan-
do se trata del país.

Oscuridad de su casa: el Gobierno. Luz 
de la calle: aquella que busca alumbrar sus 
pasos con la sola linterna de las encuestas.

Si de veras Vizcarra encuentra imposible 
seguir gobernando con una mayoría parla-
mentaria fujimorista, debería ser coherente 
consigo mismo, comenzando por renunciar 
o por la negada posibilidad de persuadir a
Mercedes Araoz que lo haga también, para 
fi nalmente dejar el poder en manos del presi-
dente del Congreso, Pedro Olaechea, quien, 
a su vez, convocaría elecciones adelantadas.  

¿Por qué el mandatario querría usar un 

atajo tan absurdo como el de imponer, in-
cluso con plazos, una reforma constitucional 
que está en las enteras manos del Congre-
so aprobarla o desaprobarla? Con el riesgo 
grave, además, de que si el Congreso no la 
aprueba, este no solo podría ser disuelto 
sino convertido –por arte de birlibirloque 
de juristas ad hoc– en la llave maestra de un 
golpe de Estado.

Si aspira a ejercitarse en algo de democra-
cia para el tiempo que le queda y para el caso 
de que a futuro quisiera seguir en la política, 
Vizcarra no debería tenerle miedo a los diá-
logos y acuerdos políticos. Lo sacarían de su 
monólogo populista, lo obligarían a convivir 
civilizadamente en un Estado de derecho y 
le enseñarían a respetar a quienes piensan 
diferente. 

Si contra viento y marea llegara a consu-
marse un anticonstitucional cierre del Con-
greso, seguido de un anticonstitucional ade-
lanto de elecciones, Vizcarra no solo habrá 
demostrado su incapacidad de gobernar con 
oposición (parte de toda vida democrática), 
sino la insania de arrastrar al país a un nuevo 
vuelco al autoritarismo, despojándolo, ade-
más, de su sentido de futuro. 
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