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A DOS AÑOS DE LA ASUNCIÓN DE MARTÍN VIZCARRA

EN TIEMPOS DE PANDEMIA Y DE VIOLENCIA 

En busca del gobierno perdido

Ni salud ni dinero ni amor

Analista político

JUAN
Paredes Castro

D espués de un opaco inicio co-
mo presidente, Martín Vizca-
rra abandonó su estilo de ‘go-
bernar para durar’, cediendo a 
la presión de cuanto pequeño 

grupo se le enfrentaba. En un acto que le da-
ría enorme popularidad, decidió tomar la 
iniciativa y adoptar una postura reformista 
aprovechando la aparición de los vergon-
zosos audios que revelaron la generalizada 
corrupción en el sistema de justicia. El man-
datario planteó entonces lo que, se pensó, se-
rían importantes reformas en el sistema polí-
tico y en el de justicia, además de incluir una 
propuesta populista para ‘sintonizar’ con el 
humor popular de rechazo a un Congreso de-
sastroso: la inconveniente prohibición de la 
reelección de legisladores. En el referéndum 
que aprobó esas iniciativas, el presidente hi-
zo campaña en contra de la más importante 
de sus propuestas: la bicameralidad. Han 
transcurrido 14 meses desde el referéndum 
y nadie podría hoy afirmar que hay algún 
cambio positivo en los graves problemas de 
diseño de nuestro sistema político. El único 
resultado visible es la sustitución del Conse-
jo Nacional de la Magistratura por la Junta 
Nacional de Justicia, una nueva entidad que 
claramente no está, ni por asomo, diseñada 
o preparada para reformar integralmente el 
sistema de justicia erradicando la corrupción 
e instaurando un efectivo imperio de la ley.

Este mes se cumplen dos años del man-
dato del presidente Vizcarra. No se puede 
ver ningún resultado útil de las reformas 
que propuso y, menos aún, algún avance 
en el alivio de los acuciantes problemas de 
seguridad ciudadana, empleo, salud, edu-
cación, reconstrucción del norte o infraes-
tructura productiva. Se han desperdiciado 
dos años en los que el Perú pudo benefi ciarse, 
además, del impulso proveniente de países 
desarrollados que se expandieron de manera 
sincronizada.

Más grave aún, con el anuncio del 28 de 
julio último –de proponer el adelanto de 
elecciones– y los posteriores eventos que 

H asta en tiempos no tan viejos, 
desear “salud, dinero y amor” 
era como desear “feliz Navi-
dad” o “buen viaje”. Era una 
dulce expresión que conte-

nía, además, un orden: si podía haber salud, 
podía también haber dinero, y mejor aún si el 
amor podía contar con salud y dinero.

Es cierto que en estos tiempos no tan nue-
vos la salud ha pasado de ser un deseo román-
tico a ser un derecho humano esencial muy 
difundido, pero tan inútil que resulta inalcan-
zable para millones de personas. Los gobier-
nos siguen pensando diez veces al día si de-
ben o no priorizarla, mientras los índices de 
mortalidad no parecen movilizar el alma de 
ningún burócrata nacional o internacional. 

terminaron en el ilegal cierre del Congreso, 
el presidente ha sumado a su patente inac-
ción en la tarea de gobernar un aumento del 
défi cit democrático ante el visible deterioro 
en el balance de poderes y la profundización 
de la crisis institucional. Todo parece haber 
girado alrededor de la preservación de la 
popularidad del mandatario que, lejos de 
ser un capital político para efectuar los cam-
bios urgentes que requiere la nación, ha sido 
una simple joya de exhibición presidencial, 
mientras se acrecienta la incertidumbre y se 
asienta la parálisis económica.

Difícil saber cuál será el resultado político 
que nos deparen las elecciones del bicente-
nario. Frente al variante cartel –cada día más 
volátil– de posibles candidatos a ocupar la 
presidencia, el país espera por soluciones a 
problemas sobradamente identifi cados en 
la esfera económica y social: el inaceptable 
lento crecimiento, la informalidad, la falta de 
empleo, el desmembramiento de la nación 
unitaria causado por la fallida descentrali-
zación, el pésimo ambiente para la inversión 
privada y el fracaso del Estado en proveer los 
servicios públicos que merece la ciudadanía.

Es muy difícil esperar un gran viraje hacia 
la acción en lo que queda de este Gobierno, 
menos aún con las notorias carencias del 
equipo ministerial. Lo que sí se debe exigir 
del Ejecutivo y el Congreso sustituto es que 
eviten la adopción de medidas populistas 
que dañen las oportunidades de un nuevo 
Gobierno para enrumbar al país nuevamen-
te hacia la senda del progreso.

La tarea que deberá acometer la siguiente 
administración es monumental. Enumere-
mos algunas reformas sin las que es imposi-
ble salir de la penosa situación actual. En la 
esfera política, se debe retomar una verdade-
ra reforma que incluya, entre otras mejoras, 
la institución de un Senado en distrito único 
que rescate el carácter unitario de la nación 
y la adopción de distritos uninominales para 
la Cámara de Diputados. Se debe reconocer 
que la descentralización fue pésima y que se 
tendrá que replantear de acuerdo a la idea 
original contenida en la ley; de lo contrario, 
seguiremos perdiendo el control del territo-
rio a manos de autoridades locales y regiona-
les incompetentes, cuando no corruptas. Los 
grandes proyectos paralizados deben de re-
gresar a la conducción del Gobierno Central.

El Congreso elegido el 2021 deberá nom-
brar a nuevos miembros del Tribunal Consti-

“Es muy difícil esperar 
un gran viraje hacia la 
acción en lo que queda 
de este Gobierno, 
menos aún con las 
notorias carencias del 
equipo ministerial”.

tucional (es casi imposible que el Congreso 
sustituto lo haga) que interpreten correc-
tamente el artículo 27 de la Constitución y 
reinstauren la fl exibilidad laboral con la de-
bida protección de los derechos del trabaja-
dor. El problema de la informalidad se tiene 
que atacar de manera global, introduciendo 
incentivos a la formalización al tiempo que se 
eliminan costos y barreras burocráticas que 
impiden –de facto– la formalización.

Más importante aún será la revaloración 
de la inversión privada como única manera 
de crecer, producir competitivamente bienes 
y servicios creando trabajo con mayor produc-
tividad y generando mayores recursos fi scales 
para permitir que el Estado cumpla con brin-
dar servicios públicos adecuados. 

La salud es un derecho declarado, políti-
camente manoseado y demagógicamente 
ofertado, mas no una realidad.

El dinero ya no es el que era, es decir, el 
referente económico con el que las familias 
podían –si es que podían– mirar más allá del 
día a día. Hoy el dinero es cierto como incier-
to, tangible como intangible. Vale o no vale 
según cómo pasa de unas manos a otras. En 
su velocidad de transacción ha dejado de ser 
una ilusión legítima para quien se lo gana con 
el sudor de su frente. Los S/333 de ayer pue-
den ser los US$100 de hoy, como los US$100 
de hoy, los S/150 de mañana o esos S/150 tal 
vez, en una semana, los US$400 de suerte en 
una fl uctuación monetaria favorable.

Para los gobiernos cualquier coyuntura 
es preferible al quebradero de cabeza de la 
salud, así el coronavirus o el dengue comen-
zarán por instalarse en las ofi cinas públicas, 
donde las demandas sociales son tratadas 
con la punta del zapato. Para los gobiernos, 
crear mayores y mejores condiciones de in-
versión y rentabilidad es como la cuadratura 
del círculo. Un imposible clásico. Por razones 

ideológicas o populistas viven encantados de 
tirar la hacienda pública por la ventana antes 
que esforzarse por objetivos de gestión que 
promuevan la generación de riqueza y com-
batan realmente la corrupción, sin discursos 
hipócritas de por medio.  

En un país como el Perú, que de venir cre-
ciendo económicamente sobre el 5% y 6%  
debe hoy reconocer que no puede crecer 
más del 2%, no se puede desear así nomás 
“¡salud, dinero y amor!”, porque los hospi-
tales del ministerio del sector viven su peor 
desastre en décadas (salvo el esfuerzo de 
Essalud por mantenerse excepcionalmente 
de pie); porque los más grandes proyectos 
de inversión de miles de millones de dólares, 
en muchos rubros, están en punto muerto, 
en una demostración del lujo que se puede 
dar el Estado Peruano de sumar en su haber 
una década perdida más; y porque tampoco 
se puede hablar de amor cuando cientos de 
niños y niñas, mujeres y ancianos, son vícti-
mas de abusos y homicidios horrendos en 
una ola criminal que entre sus protagonistas 
tiene de todo: desde delincuentes comunes 

hasta psicópatas, desde pedófi los de arrabal 
hasta pedófilos de convento, pasando por 
bandas y mafi as que tanto se abren paso en 
terrenos privados como públicos, y por un 
Estado indolente e incapaz para enfrentar 
la inseguridad interna.

No es verdad que los valores de la salud, 
el dinero y el amor se hayan perdido defi niti-
vamente en el Perú y en el mundo. Mi escep-
ticismo constructivo me dice que tampoco 
se perderán defi nitivamente a futuro. Ocu-
rre sí que estos valores se han degradado a 
un nivel de espanto. La gente desposeída 
de toda atención a su salud ha aprendido a 
procurársela casi de milagro. El dispendio 
presupuestal estatal y la corrupción han 
envilecido el dinero público y privado. De 
qué amor podemos hablar sin el mínimo 
sentido de respeto, compasión y solidaridad 
entre miembros de una misma sociedad. Y 
lo que es peor: en medio de la violencia que 
los arrasa.

Quizás algún día podamos volver a de-
sear, sin la tristeza y vergüenza de hoy, “¡Sa-
lud, dinero y amor!”. 
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