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mal y cómo su pe rar lo. VI. La glo ba li za ción y sus efec tos.
VII. Pa nen et cir cen ses... VIII. La Cons ti tu ción y para qué 
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XI. Ane xo. Ca rac te rís ti cas del sec tor pú bli co del Perú.

XII. Bi blio gra fía so bre el tema.

I. PRECISIONES PREVIAS

El problema de la gobernabilidad es muy antiguo. Se encuentra en los
orígenes de la cultura occidental, y en especial, en los filósofos que
problematizan los sistemas de gobierno, ensalzan lo que consideran
bueno y buscan evitar su degeneración o perversión (así Platón y
Aristóteles), y esta inquietud atravesará el pensamiento político hasta
nuestros días, y sigue siendo objeto de reflexión.

Lo que es nue vo en rea li dad es el nom bre, que res pon de a una co yun -
tu ra es pe cial sur gi da en el si glo XX, co mo pro duc to de la cri sis que se
pro du ce a par tir de la pri me ra pos gue rra, y se agu di za en la dé ca da de los 
cin cuen ta. To do es to vin cu la do con la agu di za ción de los con flic tos, la
ex plo sión de mo grá fi ca (la re be lión de las ma sas de tec ta da por Orte ga y
Gas set a me dia dos de los años trein ta en su fa mo so li bro) y el pro ble ma
de la le gi ti mi dad, esto es, la capacidad de mandar sin ser cuestionado.

El tér mi no sur ge en re la ción con su opues to, la in go ber na bi li dad. Y es 
plan tea do, al pa re cer, en 1975 por el po li tó lo go Sa muel P. Hun ting ton,
más preo cu pa do, sin em bar go, por la in go ber na bi li dad que acu cia ba a las 

199

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/rj6yKc



so cie da des in dus tria les con tem po rá neas. Lo hi zo con otros co le gas a fin
de pre sen tar lo a la Comisión Trilateral, constituida en Tokio en 1973.

Aho ra bien, el tér mi no in glés go ber na bi lity y su adap ta ción al cas te -
lla no co mo go ber na bi li dad, es tu vo du ran te tiem po pros cri to del idio ma
es pa ñol en sus ver sio nes ofi cia les. Pe ro hoy el Dic cio na rio de la Aca de -
mia Espa ño la lo acep ta (en su vi gé si ma se gun da edi ción de 2001), pe ro
co mo si nó ni mo de go ber nan za, que se uti li zó pre fe ren te men te en los pri -
me ros tiem pos. La ba ta lla, sin em bar go, la ha ga na do la tra duc ción, o
me jor, la adop ción di rec ta de la pa la bra al cas te lla no, y por eso se ha bla
de go ber na bi li dad, y así des de la dé ca da de los ochen ta, en ade lan te.

Por cier to, cuan do se ha bla de go ber na bi li dad, se en tien de ca pa ci dad
de go ber nar un de ter mi na do país, es to es, que una co mu ni dad es go ber -
na ble o es bien go ber na da: ca pa ci dad de man do, de con duc ción po lí ti ca
y de dis ci pli na de mo crá ti ca. Y es que siem pre ha ha bi do go bier no o so -
cie da des go ber na das, bien go ber na das en el sen ti do que exis tía or den, se -
gu ri dad y ma ne jo del apa ra to pú bli co. Pe ro es to úl ti mo se con si gue de
muy di ver sas ma ne ras, y no es inu sual que exis tie sen en el pa sa dos so -
cie da des que arro ja ban un al to ín di ce de go ber na bi li dad. Pe ro eso su ce -
día por que muchas veces la gobernabilidad se obtenía por otros medios,
y sobre la base de otras creencias.

Pe ro cuan do se go bier na en de mo cra cia, y por ella se en tien de un ré gi -
men igua li ta rio, en don de to dos tie nen igua les de re chos —aun cuan do en 
la prác ti ca exis tan de si gual da des— y en don de las au to ri da des son ele gi -
das por cor tos pe rio dos, se de ben al vo to po pu lar y crean ex pec ta ti vas, el 
pro ble ma de la go ber na bi li dad, en ten di da co mo go ber na bi li dad de mo crá ti -
ca, se vuel ve pro ble má ti co.

Es cla ro, pues, que la go ber na bi li dad en ten di da co mo de mo crá ti ca, só -
lo se pre sen ta en esa mag ni tud en el si glo XX, que es en rea li dad el si glo 
por ex ce len cia de la ex pan sión de mo crá ti ca (el si glo XIX fue el que ini -
ció la lu cha por ella, pero no la alcanzó plenamente).

Esta go ber na bi li dad de mo crá ti ca de be en ten der se, pa ra los fi nes de es -
te tra ba jo, den tro de una va ria ble im por tan te: cual es la que se ejer ce o
prac ti ca den tro del vas to con ti nen te o sub con ti nen te co no ci do co mo
Amé ri ca La ti na, que no tie ne las ven ta jas que go zan los Esta dos Uni dos
o los paí ses in dus tria li za dos y ri cos (la Unión Eu ro pea, Ca na dá, Aus tra -
lia, Ja pón, et cé te ra). Aun cuan do se en cuen tra en me jor si tua ción que las
an ti guas colonias africanas, hoy independizadas, y de algunos países del
oriente.
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II. EL ENTORNO LATINOAMERICANO

Co mo bien se ña ló ha ce al gu nos años el mis mo Hun ting ton, la Amé ri -
ca La ti na, es to es, los paí ses al sur del río gran de, que fue ron co lo nias de
las an ti guas co ronas es pa ño la y por tu gue sa, tie nen una his to ria y una
evo lu ción tam bién sin gu lar. El Bra sil, co mo se sa be, fue un im pe rio has -
ta 1889, pe ro in de pen dien te y sin re la ción con la co ro na de Por tu gal, lo
cual lo li bró pro ba ble men te de los tur bu len tos años ini cia les que tu vie -
ron sus ve ci nos. Pe ro en tér mi nos ge ne ra les, ha te ni do unas ca rac te rís ti -
cas co mu nes, por lo me nos des de los ini cios del si glo XX.

Des cu bier tas a fi nes del si glo XV, am plia men te co lo ni za das a par tir
del si glo XVI, a tra vés de un in ten so co mo pe cu liar pro ce so de in te rac -
ción y mez clas cul tu ra les, eco nó mi cas, re li gio sas, et cé te ra, fue ron ad qui -
rien do fi so no mía en el trans cur so de tres si glos, has ta que a ini cios del
si glo XIX, coin ci den te o co mo con se cuen cia de la in va sión de las tro pas
na po leó ni cas a la pe nín su la ibé ri ca, se en rum ban co mo in de pen dien tes:
Bra sil ba jo una mo nar quía, y el resto de los países, como repúblicas, si
bien agitadas y volubles.

Las jó ve nes na cio nes his pa noa me ri ca nos van a te ner en el si glo XIX
di ver sas vi ci si tu des: gue rras con ti nuas en tre ellas, pre ci sión y cam bio de
fron te ras —no siem pre bien fi ja das por la ad mi nis tra ción co lo nial— con -
ti nuas re vuel tas de ti po mi li tar y ci vil, ex por ta ción de ma te rias pri mas y
pro duc tos no ela bo ra dos, de pen den cia eco nó mi ca de Ingla te rra, pri me ro, 
y lue go de los Esta dos Uni dos. To do es to atra vie sa el si glo XIX y lle ga
has ta me dia dos del si glo XX.

El gran quie bre, se pro du ce, en cier to sen ti do, en la dé ca da de 1930,
cuan do apa re cen par ti dos de ma sas, con po lí ti cas na cio na lis tas y dis tri -
bu ti vas de lar go al can ce, que ori gi nan mo vi mien tos y go bier nos de dis -
tin to sig no: es la ma si fi ca ción pro duc to de la de mo cra ti za ción.

En ese con tor no, ayu da do por la in ten sa agi ta ción de mo crá ti ca, sur ge
la re vo lu ción de las ex pec ta ti vas, que se con den sa, por así de cir lo, con la 
re vo lu ción cu ba na de 1959 (ex pe ri men to, sin em bar go, que a la lar ga de -
jó de ser mo de lo por su de pen den cia del ex te rior y sus prác ti cas an ti de -
mo crá ti cas).

La caí da del mu ro de Ber lín (1989) y el pos te rior co lap so de la otro ra
po de ro sa Unión So vié ti ca (1991) así co mo el co lap so de las lla madas de -
mo cra cias po pu la res de la Eu ro pa del es te, se en car ga ron de lo de más.
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Una hon da de li bre mer ca do, de aper tu ra de fron te ras, se abrió por do -
quier, dan do ori gen a di ver si dad de in quie tu des. Esto ha he cho sur gir va -
rios plan tea mien tos, que veremos luego.

III. GOBERNABILIDAD...

Aun cuan do he ade lan ta do al go so bre lo que es la go ber na bi li dad, ca -
be agre gar al gu nas pa la bras so bre ella. Y es que, una de fi ni ción fá cil y
en cier to sen ti do tau to ló gi ca, se ría de cir que con sis te en en con trar los
fac to res que per mi tan que una so cie dad de ter mi na da sea go ber na ble, es to 
es, que ten ga or den, pre vi sión en sus pos tu la dos, me tas u ob je ti vos, y un
buen ba sa men to ins ti tu cio nal. Esto no es to do, pe ro en tér mi nos ge ne ra -
les, nos per mi te sa ber que en ten de mos por go ber na bi li dad, más aun
cuando su opuesto, o sea, la ingobernabilidad, es fácilmente entendible.

Por cier to, hay mu chas de fi ni cio nes de lo que es la go ber na bi li dad,
pe ro aquí men cio na mos esa, pues es re la ti va men te sen ci lla, no es tan ex -
ten sa y ade más es de fá cil in te lec ción.

Pe ro lue go de la de fi ni ción o pre ci sa men te por ella, te ne mos que ver
dos as pec tos es tre cha men te vin cu la dos con la go ber na bi li dad y que la
ha cen po si ble: a) le gi ti mi dad y b) efi ca cia. Ana li ce mos am bos.

La le gi ti mi dad se ha en ten di do de mu chas ma ne ras. Aún más, se sa be
que a la lar ga es un fac tor que tie ne raí ces po lí ti cas y so cia les, y que ha
va ria do con los tiem pos. La fa mo sa cla si fi ca ción tri par ti ta de We ber, sin
ago tar sus va rian tes, es bas tan te ex pre si va.

Así, en otros tiem pos, quien man da ba por de re cho di vi no, sus ten to del 
ré gi men mo nár qui co —de mo nar quía ab so lu ta— par tía del he cho de que 
Dios ha bía con ce di do, otor ga do o per mi ti do el tro no a una per so na o fa -
mi lia. Esto, ge ne ral men te acep ta do por la po bla ción, per mi tía que pu die -
se ejer cer se la au to ri dad sin pro ble ma al gu no.

La le gi ti mi dad, en ten di da co mo pro ble ma so cio ló gi co, tie ne aquí, en
el prin ci pio mo nár qui co, una de las de ma yor du ra ción a lo lar go de la
his to ria, pues ha es ta do en vi gor du ran te si glos y en ve ces se pen só que
sin ella los pue blos no po dían vi vir (re cuér de se las lu chas por la su ce sión 
en paí ses mo nár qui cos, en don de lo que se bus ca ba era la san gre azul, o
la cer ca nía a ella pa ra ac ce der al tro no).

Pe ro la le gi ti mi dad em pie za a cues tio nar se des de el si glo XVIII, y
más en con cre to, des de el si glo XIX, en don de aso ma la lla ma da le gi ti -
mi dad de mo crá ti ca, que ha ce na cer del vo to, la le gi ti mi dad que otras ve -
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ces se en con tra ba en la cu na. Es cier to que hay va rias ex pe rien cias his tó -
ri cas de los úl ti mos cien años que la han ne ga do (el na zis mo y sus
va rian tes). Pe ro ello no ha de sau to ri za do el prin ci pio, que ha vuel to con
gran fuer za lue go de la Se gun da Gue rra Mun dial, y so bre to do, tras la
caí da del mu ro de Ber lín (el mar xis mo pre ten dió ins tau rar un nue vo ti po
de le gi ti mi dad, con ra zo nes muy ela bo ra das por lo abs trac to, co mo po co
con vin cen tes en la prác ti ca, pe ro a la lar ga, los mis mos he chos la die ron
de baja).

Pe ro lue go de es tos su ce sos, la le gi ti mi dad que se acep ta es la de mo -
crá ti ca, en ten dién do se por tal, la de mo cra cia re pre sen ta ti va, ba sa da en
elec cio nes li bres y com pe ti ti vas.

El se gun do as pec to se ña la do es el de la efi ca cia. Es de cir, te ner con se -
cuen cias po si ti vas y de sea das. Y es to pu do dar se en otras épo cas sin ma -
yo res con se cuen cias, cuan do las ex pec ta ti vas de las po bla cio nes eran
más sim ples y en cier to sen ti do, me nos exi gen tes.

O sea, cuan do lo que se bus ca ba era la no in tro mi sión del Esta do en
cier tas áreas, la pro tec ción de la vi da y la pro pie dad, la pre sen cia del or -
den en las so cie da des, la de fen sa fren te al ex te rior y ha cer cier tas co sas
bá si cas que la po bla ción re que ría. Pe ro cuan do se pi den más co sas, co mo 
por ejem plo, edu ca ción bá si ca, asis ten cia en sa lud pa ra la po bla ción, ple -
no em pleo, se gu ro so cial pa ra los de so cu pa dos y otras de man das si mi la -
res, que pre ci sa men te con du je ron a lo que ha si do lla ma do el Esta do de
bie nes tar (Wel fa re Sta te), la co sa pue de com pli car se.

Di cho de otra ma ne ra: la sa tis fac ción no so la men te de los de re chos
lla ma dos de pri me ra ge ne ra ción, si no tam bién los de se gun da, o de re -
chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les, que son de re chos pres ta cio na les.
Y aquí sur gen las di fi cul ta des, pues pa ra el otor ga mien to de es tos de re -
chos, que en rea li dad son be ne fi cios que se otor gan a una de ter mi na da
po bla ción, de be con tar se con la exis ten cia de un Esta do que sea ri co o
por lo me nos bien do ta do, pa ra pro por cio nar ta les be ne fi cios. Y si exis te
un Esta do que tie ne ri que za pa ra otor gar los, es por que exis te una so cie -
dad ri ca, ya que es sa bi do que la ri que za del Esta do pro vie ne, apar te de
su pa tri mo nio in mo bi lia rio y de al gu nas em pre sas es ta ta les, de los im -
pues tos que pa gan los con tri bu yen tes. Si la po bla ción es po bre, no pa ga -
rá im pues tos y el Esta do se rá po bre. Si la so cie dad es ri ca, los ciu da da -
nos se rán con tri bu yen tes que con tri bui rán a la ri que za del Esta do, que
po drá otor gar ta les be ne fi cios.
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El pro ble ma se pre sen ta cuan do sien do ri co el Esta do, o te nien do una
bue na dis po ni bi li dad de di ne ro, ofre ce tan to, que al fi nal el pro pio Esta -
do se que da sin re cur sos, co mo ha su ce di do con al gu nas ex pe rien cias la -
ti noa me ri ca nas, a tra vés del fe nó me no co no ci do co mo po pu lis mo (vi si -
ble, por ejem plo, con el pe ro nis mo).

Con lo cual, lo que se ini ció bien, pue de aca bar mal.
Así pa sa mos al pro ble ma ini cial: si la efi ca cia no só lo es te ner or den,

si no ade más be ne fi cios a los me nos fa vo re ci dos, so bre to do en el or den
de bie nes ma te ria les, se pue de lle gar al fi nal con un Esta do pau pe ri za do,
que lle gó sin que rer al pun to de par ti da.

De ahí que des de 1989 se ha ya ini cia do un pro ce so de in ten sa li be ra li -
za ción en la eco no mía, que ha em pu ja do a la lla ma da re for ma del Esta -
do, que co men zó a apli car se en nues tros paí ses, con la pri va ti za ción del
sec tor pú bli co co mo re me dio al cre ci mien to des me su ra do del Esta do.

Na tu ral men te es to no ha traí do los be ne fi cios que se es pe ra ban, pe ro
los he chos es tán ahí.

Pue de pues, de cir se que en cuan to a la le gi ti mi dad, hoy en día se da
por acep ta da la le gi ti mi dad de mo crá ti ca na ci da del vo to.

El pro ble ma sin em bar go, no es és te, si no el se gun do as pec to, es to es,
la efi ca cia. Esta se en tien de hoy de ma ne ra di fe ren te a co mo se en ten día
ha ce cien años. Por efi ca cia la po bla ción quie re, en pri mer lu gar, em pleo. 
Lue go te ner ac ce so a la sa lud y a la edu ca ción, y pos te rior men te, de re -
cho a un fu tu ro me jor y nor mal men te, ma yo res ni ve les de vi da. Que es to 
lo dé el Esta do, lo lo gren los par ti cu la res, o lo con si gan am bos, es al go
que no in te re sa. Pe ro la efi ca cia que se bus ca es, con quis ta dos los de re -
chos clá si cos de la pri me ra ge ne ra ción, al can zar un bie nes tar mí ni mo, y
so bre to do que al can ce pa ra to dos. Esto es lo que en Amé ri ca La ti na no
exis te aún, pues se ad vier ten:

a)  Amplios már ge nes de po bre za.
b)  De so cu pa ción.
c)  Anal fa be tis mo en de ter mi na dos paí ses.
d)  Sa lud pre ca ria.
e)  De so cu pa ción.
f)  Alto de sem pleo.

Aho ra bien ¿có mo se lo gra es ta efi ca cia?, o me jor di cho ¿có mo se su -
pe ran es tas ca ren cias?
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Ha ha bi do va rios ti pos de res pues tas, pe ro sin lu gar a du das, al fi nal
to das re con du cen al área po lí ti ca. En la po lí ti ca y en sus agen tes, den tro
y fue ra del po der, co rres pon de dar las so lu cio nes. Di cho en otras pa la -
bras: la efi ca cia se bus ca des de el po der. Vea mos al gu nas de ellas.

IV. CENTRALISMO Y DESCENTRALISMO COMO OPCIONES

Cuan do las jó ve nes Re pú bli cas his pa noa me ri ca nas em pe za ron su an -
da du ra po lí ti ca, se dis cu tió lar ga men te so bre la for ma de Esta do que de -
be rían adop tar. Una de ellas, fue la mo nár qui ca, que tu vo sus adep tos y
sus in ten tos en la pri me ra mi tad del si glo XIX, pe ro a la lar ga de sa pa re -
ció. Mo nár qui cos, a su ma ne ra, fue ron Mi ran da y Bel gra no, y en los he -
chos, San Mar tín. Mé xi co tu vo un em pe ra dor, Agus tín de Itur bi de
(1821) y el Bra sil una mo nar quía has ta 1889. Pe ro no pa só de ahí. A la
lar ga, la Re pú bli ca se im pu so y hoy es tá ge ne ra li za da.

Pe ro el otro gran de ba te fue el re la ti vo a la dis tri bu ción te rri to rial del
po der. Y aquí lo que hu bo fue la gran ten ta ción fe de ral, que vi no por
imi ta ción de los Esta dos Uni dos, sí bien ello fue con se cuen cia de una de -
ter mi na da ex pe rien cia his tó ri ca, y de cir cuns tan cias po lí ti cas que no
exis tie ron en los paí ses his pa noa me ri ca nos.

No obs tan te, la idea fe de ral tu vo vas ta au dien cia, y to da vía hoy los
paí ses más ex ten sos y po bla dos, son fe de ra les: Mé xi co (in te gra do por
en ti da des fe de ra ti vas) Bra sil y Ve ne zue la (con es ta dos) y Argen ti na (con 
pro vin cias)

En los de más paí ses que apos ta ron por el Esta do uni ta rio, se lle gó a
una gran con cen tra ción que dio ori gen al cen tra lis mo, de cor te fran cés,
que avan za do el si glo XX ha ido re vir tien do en for ma pau la ti na. Así, se
han in tro du ci do, se gún los paí ses, di ver sas mo da li da des de des cen tra lis -
mo, to das ellas de de si gual ca li bre, pe ro en plan de per fec cio na mien to.
Algu nas in te re san tes pe ro li mi ta das, co mo en Chi le, otras más au da ces,
co mo es el ca so de Co lom bia, y otras en sus ini cios (co mo es el ca so del
Pe rú). En paí ses pe que ños, co mo los cen troa me ri ca nos, el pro ble ma no
al can za el ni vel que se pre sen ta en paí ses más gran des.

Aho ra bien, des pués de mu cho tiem po, se ha vis to que el cen tra lis mo
en rea li dad no es con du cen te y no ayu da a la go ber na bi li dad, y en eso
exis te cla ra con cien cia. Por eso los es fuer zos de los úl ti mos años van en
ese sen ti do. Sin em bar go, a con tra co rrien te de es te es fuer zo, se da en la
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ex pe rien cia la prác ti ca de Fe de ra cio nes cen tra li zan tes, lo que es pa ra dó -
ji co, y de lo cual es vi vo ejem plo la Argen ti na, Ve ne zue la y, en cier to
sen ti do, Mé xi co.

Esto es só lo un pun to de vis ta, que ayu da a la go ber na bi li dad, pe ro
que no es de ter mi nan te.

V. EL PRESIDENCIALISMO COMO MAL Y CÓMO SUPERARLO

En los úl ti mos tiem pos ha arre cia do una crí ti ca al pre si den cia lis mo tal 
co mo se da en la América La ti na, atri bu yén do le prác ti ca men te to dos los
ma les po lí ti cos que so por tan nues tras na cio nes, y co mo con tra par ti da pre -
go nan cam bios sus tan cia les en los sis te mas de go bier no, pro po nien do co -
mo bál sa mo pa ra to dos es tos ma les la adop ción del par la men ta ris mo. En
al gu nos ca sos más ma ti za do, el mo de lo se mi pre si den cial de ori gen fran cés 
(1958), aun cuan do con al gu nos an te ce den tes. En otras pa la bras, se pi de
rem pla zar lo que se tie ne y que no fun cio na bien, por lo que no se tie ne y
—se gún se di ce— funcio na bien (así Linz y sus se gui do res).

El plan teo así des cri to en for ma por de más su ma ria, par te, en mi opi -
nión, de un en fo que de fec tuo so. Cual es con si de rar que al gu nas for mas
de go bier no son me jo res que otras. Que eso lo afir ma sen los clá si cos,
cuan do la teo ría po lí ti ca era más pres crip ti va que des crip ti va y más fi lo -
só fi ca que em pí ri ca, era per fec ta men te ex pli ca ble, y así has ta el si glo
XIX. Pe ro que hoy, a fi nes del si glo XX y prin ci pios del XXI, se si ga
con esa pos tu ra, es al go que no se com pa de ce con el ac tual es ta do de la
cues tión.

Es que en rea li dad no exis ten mo de los bue nos o ma los, si no mo de los
que fun cio nan bien y mo de los que fun cio nan mal. Y di cho fun cio na -
mien to no es pro duc to del mo de lo per se, si no del en tor no al cual se apli -
ca. Los mo de los son pro ductos his tó ri cos y son di fí ci les de ex por tar,
aun cuan do se den si tua cio nes po lí ti cas y so cia les pa re ci das. Mu chos
son los que pue den ala bar el sis te ma par la men ta rio en Ale ma nia o la
mo nar quía in gle sa o el ré gi men con ven cio nal sui zo. Pe ro eso no quie re
de cir que sean me jo res que los otros, si no que en esos paí ses, por es pe -
cia les ra zo nes his tó ri cas y po lí ti cas, fun cio nan bien, sin que eso sea ga -
ran tía de que tras la da dos a otros am bien tes, fun cio nen igual que en sus
lu ga res de ori gen.
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Ante to do hay que te ner pre sen te que el pre si den cia lis mo en Amé ri ca
La ti na, se adop tó des de muy pron to por una se rie de ra zo nes, pe ro bá si -
ca men te dos: la pri me ra es que era prác ti ca men te lo úni co acep ta ble que
exis tía en el pa no ra ma pa ra las nue vas na cio nes. Si re vi sa mos el ma pa
po lí ti co de en ton ces, pa sa do el pe rio do de la lla ma da “Eu ro pa na po leó ni -
ca”, lo úni co que exis tía des de la pe nín su la ibé ri ca has ta el Impe rio Oto -
ma no, era mo nar quías, más o me nos des pó ti cas, im pe rios fé rreos y nin -
gu na de mo cra cia efec ti va (Sui za re cién ini cia ba su an da du ra, y las
Re pú bli cas ita lia nas del re na ci mien to y de fi nes del si glo XVIII, eran só -
lo un re cuer do). Lo úni co exi to so eran los Esta dos Uni dos, crea dor pre ci -
sa men te de ese mo de lo. Y por que ade más, en paí ses con in men sos te rri -
to rios, sin tra di ción po lí ti ca, sin par ti dos y sin ins ti tu cio nes só li das, ese
mo de lo era lo úni co que se ofre cía a la ma no con po si bi li da des de éxi to.
El par la men ta ris mo na ció den tro de la mo nar quía in gle sa, pe ro en aquel
mo men to no se en con tra ba del to do asen ta do, y ade más, no cal za ba, apa -
ren te men te, con la Re pú bli ca que to dos te nían en men te (el ca so del Bra -
sil es dis tin to, por la exis ten cia del Impe rio, que du ró has ta 1889).

Eso fue lo que se ex pe ri men tó du ran te to do el si glo XIX, en me dio de
so bre sal tos. En el si glo XX, so bre to do a par tir de 1940, la si tua ción fue
me jo ran do pau la ti na men te, aun sin al can zar gran des ni ve les, pe ro lo más 
pro ba ble es que me jo re con una más ade cua da de mo cra ti za ción y sin
cam biar el sis te ma.

En to do ca so, cam biar del pre si den cia lis mo al par la men ta ris mo, de la
noche a la ma ña na, sin opi nión pú bli ca con sis ten te, sin par ti dos po lí ti cos
ma du ros, es una aven tu ra cu yo re sul ta do es im pre de ci ble. Si a eso se lle ga, 
se rá pau la ti na men te, y co mo fru to de una evo lu ción len ta, pe ro no de gol -
pe, co mo al gu nos pre ten den. De he cho, al gu nas ex pe rien cias par la men ta -
rias o se mi par la men ta rias que he mos te ni do (Chi le, Bra sil, Pe rú, et cé te ra)
no han da do re sul ta dos. Es pro ba ble que no la den de in me dia to.

De he cho, el cam bio de una for ma de go bier no a otra, pue de no sig ni -
fi car na da, y aún más, ero sio nar la le gi ti mi dad del sis te ma. No se pue de
cam biar, ale gre men te, una rea li dad por una uto pía, ol vi dán do se de los
se rios pro ble mas que el par la men ta ris mo ha te ni do en al gu nos paí ses que 
se en con tra ban en me jor si tua ción que los nues tros.

Algo pa re ci do pue de ha llar se en el lla ma do por Du ver ger “mo de lo se -
mi pre si den cial, que en rea li dad de be ría de no mi nar se co mo “se mi par la -
men ta rio”, y que ha fun cio na do bien en Fran cia, pe ro con po cos se gui do -
res que se dan en si tua cio nes si mi la res.
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La so lu ción no es, pues, cam biar de un sis te ma po lí ti co a otro, si no
me jo rar lo exis ten te, y pro pi ciar un de sa rro llo del sis te ma que pau la ti na -
men te con duz ca a me jo res lo gros. Pe ro sin ol vi dar se que más im por tan te 
que el cam bio de las ins ti tu cio nes, es for mar las con di cio nes pa ra que
ellas fun cio nen, con in de pen den cia del sis te ma que se adop te.

VI. LA GLOBALIZACIÓN Y SUS EFECTOS

Des de la dé ca da del ochen ta, y más en con cre to, a raíz de la caí da del
mu ro de Ber lín en 1989 y to do lo que ello sig ni fi ca, ha avan za do el fe nó -
me no lla ma do de “glo ba li za ción”. El nom bre en cier to sen ti do es nue vo,
pe ro el he cho ha exis ti do des de siem pre, si bien con ca rac te rís ti cas y li -
mi ta cio nes pro pias de ca da tiem po y lu gar.

Lo que se quie re de cir con es te con cep to, que se ha vuel to de uso re -
cu rren te, es que el mun do se ha he cho más pe que ño, que se han bo rra do
las ba rre ras de to do or den, y que es ta mos más in ter co mu ni ca dos que an -
tes, pe ro tam bién que ha ha bi do una in ten sa mo vi li za ción no só lo de
hom bres, si no de ser vi cios y ca pi ta les. Aun la po de ro sa Chi na, co mu nis -
ta en lo po lí ti co, no ha va ci la do, ha ce ya va rios años, en abrir sus puer tas 
al ca pi tal ex tran je ro, en es pe cial nor tea me ri ca no, que se ha ins ta la do con
sus fá bri cas y que con pa gos mí se ros, pro du cen gran can ti dad de bie nes
que lue go son ven di dos en el res to del mundo.

Esta glo ba li za ción ha traí do el li bre tra fi co de to do or den, que sin lu -
gar a du das ha si do be ne fi cio so pa ra la hu ma ni dad. Esto se ad vier te,
so bre to do en los ám bi tos po lí ti co y cul tu ral (co mo lo de mues tra la
ex ten sión de los medios y de la mis ma in for ma ción a tra vés del mun do
de la red).

Pe ro lo que ha cau sa do un ma les tar en es te fe nó me no de glo ba li za -
ción, que por así de cir lo es im pa ra ble, es el as pec to eco nó mi co. Esto es,
en la glo ba li za ción se han re pro du ci do las mis mas ta ras que exis tían an -
tes en el mun do ca pi ta lis ta, en la cual unos cuan tos paí ses de sa rro lla dos
po nían las re glas y otros las obe de cían sin ven ta ja al gu na. Aun en ejem -
plos sen ci llos se pue de ad ver tir el he cho: los Esta dos Uni dos, pi de aper -
tu ra de mer ca dos a los paí ses de la Amé ri ca La ti na, pa ra que los bie nes
im por ta dos pue dan en trar li bre men te a ba jos aran ce les, y aun más, que
no pro te jan a sus pro duc tos na cio na les. Sin em bar go, es to que se exi ge a
la Amé ri ca La ti na, es in cum pli do por Esta dos Uni dos, que sub si dia a de -
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ter mi na dos pro duc tos y a otros los pro te ge con al tas ba rre ras aran ce la -
rias. Es de cir, pre di ca pa ra el ex te rior, lo que no prac ti ca al in te rior de
sus fronteras.

Fren te a es to, la men ta ble men te, los paí ses me nos de sa rro lla dos no han 
sa bi do o no han po di do de fen der se. Este es el ta lón de Aqui les de la glo -
ba li za ción, en el cual ya hay vo ces de aler ta.

Lo que se tie ne que ha cer fren te a la glo ba li za ción, que es in de te ni ble, 
es ver co mo ma ne jar la, de ma ne ra tal que en el as pec to eco nó mi co-fi nan -
cie ro, no ter mi ne por pro du cir en los paí ses de la pe ri fe ria efec tos no de -
sea dos y ma les tar cre cien te. Y es to es una de ci sión po lí ti ca que afec ta a
la go ber na bi li dad.

VII. PANEM ET CIRCENSES...

Uno de los as pec tos de la efi ca cia que hoy se so li ci ta a las de mo cra -
cias, es bá si ca men te el ple no em pleo, y mu chas ve ces, un se gu ro que sir -
va bá si ca men te pa ra la ali men ta ción y la sa lud. Así se ha vis to en el pa -
sa do y se ven to da vía, go biernos po pu lis tas que des ti nan una par te
im por tan te del pre su pues to a sos te ner co me do res po pu la res en don de
por su mas sim bó li cas, y de ci di da men te fi nan cia das por el Esta do, se
pro por cio nan las tres co mi das del día, de jan do así la im pre sión de que
el Esta do se preo cu pa por los más ba jos estratos de la po bla ción. Estos
re gí me nes asis ten cia lis tas (co mo son los ejem plos re cien tes de Fu ji mo ri
en el Pe rú y de Chá vez en Ve ne zue la) a la lar ga tien den a des truir las
ins ti tu cio nes, y pa re ce rían dar le gi ti mi dad a los re gí me nes que se preo -
cu pan, co mo en la an ti gua Ro ma, de dar co mi da y en tre te ni mien to a las
gran des ma sas. Fac tor que es preo cu pan te y que en na da ayu da al me jor
de sem pe ño de un ré gi men de mo crá ti co en la re gión.

 Por que el pan y el cir co no son eter nos, y a la lar ga fa ti gan in clu so a
quie nes se be ne fi cian con ellos.

VIII. LA CONSTITUCIÓN Y PARA QUÉ SIRVE

De acuer do a un cua dro di se ña do por Albert Blauns tein en 1980, pa ra
acom pa ñar a su in men sa co lec ción de Cons ti tu cio nes del mun do, existían 
a ese mo men to 155 paí ses con Cons ti tu ción (más 6 sin ella, co mo el Rei no
Uni do, Israel, et cé te ra). De las 155, 33 eran an te rio res a 1960, y el res to,
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o sea, 122, ha bían si do pro mul ga das a par tir de 1960 y son las que es ta -
ban en es ce na en aque lla épo ca. Este in men so nú me ro es ta ba re la cio na do 
so bre to do con los paí ses fue ra del mun do de sa rro lla do, es de cir, paí ses
afri ca nos, asiá ti cos y la ti noa me ri ca nos (si bien estos úl ti mos, en me nor
es ca la). Lo que sig ni fi ca que la Cons ti tu ción, en ten di da co mo pac to so -
cial, co mo nor ma del más al to ni vel y des ti na da a du rar en el tiem po, ha -
bía per di do su sen ti do, pa san do a ser una nor ma más des ti na da a sa tis fa -
cer de man das de co yun tu ra. Este da to, de 1980, no ha he cho más que
agra var se des de en ton ces.

Si en el si glo XIX la ti noa me ri ca no, las Cons ti tu cio nes eran úti les pa ra 
jus ti fi car cual quier gol pe de ti món en los res pec ti vos go bier nos (co mo lo 
fue ron, tam bién, en el pe rio do post re vo lu cio na rio fran cés del si glo
XVIII) hoy en día se pien sa que ca da cri sis de be arre glar se con la da ción 
de una nue va Cons ti tu ción, de la cual se es pe ran efec tos tau ma túr gi cos.

La men ta ble men te, la rea li dad no se com pa de ce con es tas as pi ra cio nes, 
pues es lo mis mo que po ner la ca rre ta de lan te de los bue yes. Las Cons ti -
tu cio nes, a la lar ga, pue den no ser vir pa ra na da, ya que ellas en sí mis -
mas, no dan na da ni otor gan ni me jo ran na da. Las Cons ti tu cio nes se pa -
re cen a un jue go de aje drez: tie nen un ob je ti vo, así co mo de ter mi na das
re glas; y si que re mos al can zar los ob je ti vos, hay que se guir las re glas.
Esto es un ac to de vo lun tad po lí ti ca, que es la ba se del cum pli mien to de
to da Cons ti tu ción. Y pre ci sa men te, por ser la ba se de to do el or de na -
mien to, no tie ne ma ne ra de ha cer se cum plir, ni me nos de san cio nar a
quie nes la vio lan, ig no ran o in cum plen. Ello de pen de de la vo lun tad po -
lí ti ca de la cla se di ri gen te, fren te a lo cual na da se pue de ha cer. Vea mos
un ca so con cre to. La Cons ti tu ción pe rua na de 1979, ins pi rán do se en los
ejem plos de otras Cons ti tu cio nes (en es pe cial la me xi ca na de 1917 y la
ve ne zo la na de 1961) es ta ble ció lo si guien te en su artículo 307:

Esta Cons ti tu ción no pier de su vi gen cia ni deja de ob ser var se por acto de fuer -
za o cuan do fue re de ro ga da por cual quier otro me dio dis tin to del que ella mis -
ma dis po ne. En es tas even tua li da des, todo ciu da da no in ves ti do o no de au to ri -
dad, tie ne el de ber de co la bo rar en el res ta ble ci mien to de su efec ti va vi gen cia.

Son juz ga dos, se gún esta mis ma Cons ti tu ción y las le yes ex pe di das en con -
for mi dad con ella, los que apa re cen res pon sa bles de los he chos se ña la dos en
la pri me ra par te del pá rra fo an te rior. Así mis mo, los prin ci pa les fun cio na rios
de los go bier nos que se or ga ni cen sub se cuen te men te si no han con tri bui do a
res ta ble cer el im pe rio de esta Cons ti tu ción.

DOMINGO GARCÍA BELAUNDE210

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/rj6yKc



El Con gre so pue de de cre tar, me dian te acuer do apro ba do por la ma yo ría
ab so lu ta de sus miem bros, la in cau ta ción de todo o par te de los bie nes de esas
mis mas per so nas y de quie nes se ha yan en ri que ci do al am pa ro de la usur pa -
ción, para re sar cir a la Re pú bli ca de los pre jui cios que se le ha yan cau sa do.

Pe ro tan enér gi co enun cia do nor ma ti vo no fun cio nó, pues la cla se po -
lí ti ca pe rua na lo ig no ró y pre fi rió man te ner, con li ge ras en mien das, la
Cons ti tu ción de 1993, fru to del go bier no au to ri ta rio de Alber to Fu ji mo ri.

El gol pe de Esta do que el 5 de abril de 1992 per pe tró Fu ji mo ri en el
Pe rú, no ha re ci bi do has ta aho ra una san ción efec ti va. En 1993, se con -
vo có un con gre so cons ti tu yen te que apro bó y san cio nó una nue va Cons -
ti tu ción, la de 1993, que si gue vi gen te has ta aho ra.

Fu ji mo ri me dian te una cu rio sa im plo sión, de jó el car go en no viem bre
de 2000, cuan do in ten ta ba cum plir un ter cer pe rio do pre si den cial con se -
cu ti vo, y fue rem pla do, pro vi so ria men te, por Va len tín Pa nia gua en la
pre si den cia de la Re pú bli ca. A él si guió, en ju lio de 2001, el pre si den te
Ale jan dro To le do, que de be cum plir su man da to en ju lio de 2006. Aho ra
bien, ¿qué se ha he cho pa ra cum plir el ar tícu lo 307 de la Cons ti tu ción de 
1979 que pa re cía la más pé trea de to das las cláu su las...? Abso lu ta men te
na da. La cla se po lí ti ca que su ce dió a Fu ji mo ri se li mi tó a bo rrar la fir ma
de és te en la pro mul ga ción de di cha Cons ti tu ción e in ten tó una re for ma
to tal de la Cons ti tu ción de 1993, pe ro des de ella mis ma, con lo que la ha
ido le gi ti man do en el ca mi no. Fren te a es to, na die, ni si quie ra los que en
su mo men to fue ron par ti dos de opo si ción, han he cho na da al res pec to, lo 
cual de mues tra que no hay vo lun tad po lí ti ca pa ra cam biar na da. El ejem -
plo es elo cuen te y ha bla por sí solo.

De lo ex pues to se des pren de que, en rea li dad, las Cons ti tu cio nes sir -
ven de po co si no exis te de trás de ellas una fé rrea vo lun tad po lí ti ca pa ra
ha cer las efec ti vas. Son, co mo de cía Alber di ha ce más de un si glo, car tas
de na ve ga ción, úti les en la me di da que las acep te mos y que ten ga mos la
in ten ción de se guir las pa ra lle gar al rum bo que ellas se ña lan. Pe ro que
no sir ven si no exis te esa vo lun tad que es ex pre sa da por la cla se po lí ti ca
o por un mo vi mien to fuer te de opi nión pú bli ca. La Cons ti tu ción es, por
tan to, un ins tru men to ne ce sa rio, pe ro no su fi cien te.

A ello se de be agre gar que la im por tan cia de una Cons ti tu ción es que
ella asu ma un con te ni do de mo crá ti co, que con sa gre va lo res de mo crá ti cos 
y que no sea un do cu men to de me ra fa cha da, co mo su ce de mu chas ve ces 
(co mo han si do va rias Cons ti tu cio nes en el pa sa do y en par te lo son to -
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da vía al gu nas, co mo la Cons ti tu ción bo li va ria na de 1999, la cu ba na de
1976, et cé te ra).

IX. ¿QUÉ HACER?

La cla ve de la go ber na bi li dad es que sea de mo crá ti ca y que pre ci sa -
men te per mi ta eso, o sea, con du cir una so cie dad, de acuer do a va lo res
de mo crá ti cos.

Pe ro pa ra ello ha ce fal ta no só lo una vo lun tad po lí ti ca o si se quie re,
una cla se po lí ti ca de ci di da a ello, si no un en tor no so cio-eco nó mi co que
la ha ga po si ble. Esto en vis ta de las de man das, mu chas ve ces ex ce si vas,
que ha cen los pue blos, y que ter mi nan so bre car gan do el sis te ma, que al
fi nal no se da abas to. Esto se so lu cio na en mu cho con un sis te ma eco nó -
mi co sos te ni do que pro cu re ni ve les acep ta bles de vi da, que la po bla ción
vea co mo ade cua dos, y so bre to do que tam bién se acep ten los es fuer zos
que se rea li zan en esa di rec ción.

Pe ro es to no lo re suel ve el apa ra to ju rí di co, por más mo der no y per -
fec cio na do que sea.

X. ALGUNAS NOTAS SOBRE EL PERÚ

Al igual que los de más paí ses de la re gión, el Pe rú atra vie sa en los ac -
tua les mo men tos por un pro ble ma de go ber na bi li dad. Y de es to es en
par te res pon sa ble el ac tual go bier no, que no ha com pren di do que hay
que ha cer co sas que es ne ce sa rio ha cer, que hay que evi tar el po pu lis mo
y so bre to do, afron tar se ria men te el pro ble ma de la re for ma del Esta do.
Es cier to que exis te un ma ne jo ade cua do de la eco no mía a ni vel ma croe -
co nó mi co, pe ro ello no lle ga to da vía a los más ba jos ni ve les de la po bla -
ción, ni tam po co se tra du ce en una po lí ti ca mo der na so bre in ver sio nes, a
re du cir el apa ra to es ta tal y fi jar me tas a fu tu ro. Pe ro lo cu rio so del ca so
es que pre ci sa men te por es to, es que el pro pio go bier no me dian te De cre -
to Su pre mo nú me ro 002-2004-PCM del 9 de ene ro de 2004, ha de cla ra -
do al pre sen te año de 2004, co mo año del Esta do de de re cho y de la go -
ber na bi li dad de mo crá ti ca.

La go ber na bi li dad em pie za por el Esta do y por sus ti tu la res, co mo es ob -
vio. Pe ro no aca ba ahí. No obs tan te, se ña le mos al gu nos pun tos que es ne ce -
sa rio tomar en cuen ta y que son par te de la rea li dad:
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a) Apa ra to es ta tal so bre di me sio na do: lo que se com prue ba con el ex -
ce si vo nú me ro de ser vi do res pú bli cos (en tién da se apa ra to bu ro crá ti co)
así co mo un nú me ro gran de de ins ti tu cio nes pú bli cas (in clu yen do ahí
em pre sas pú bli cas, si bien es to úl ti mo ha si do ra di cal men te dis mi nui do
en la úl ti ma dé ca da, en un pro ce so no con clui do). Esto es de lo más no -
to rio que exis te en la re gión.

b) Dete rio ro en la ca li dad del gas to pú bli co: gran par te de los in gre sos 
es tán des ti na dos a sol ven tar gas tos co rrien tes, o sea, pa gos de ser vi cios,
en for ma des pro por cio na da.

c) Como con se cuen cia de lo an te rior, se ad vier te una ba ja in ver sión
pu bli ca, in clu so a ni vel de in fraes truc tu ra (puen tes, ca mi nos, es cue las,
et cé te ra).

d) Po lí ti ca tri bu ta ria errá ti ca: que se ad vier te en dos di men sio nes; por
un la do, no exis te una po lí ti ca tri bu ta ria que sig ni fi que fi nes y ob je ti vos
de re cau da ción y ac ti vi da des im po ni bles que a su vez pue dan sig ni fi car
in gre sos rea les no dis cri mi na to rios. Por otro, la ad mi nis tra ción tri bu ta ria
tie ne una ac ti tud in ti mi da to ria con los con tri bu yen tes, a los cua les en lu -
gar de co brar, ace cha con pre ten sio nes in ne ce sa rias. Esto sig ni fi ca que
ca da vez que se ne ce si ta cu brir al gún gas to, se re cu rre al ex pe dien te fá cil 
de crear al gún tri bu to, o sim ple men te in cre men tar la ta sa de uno que ya
existe.

e) Ma la po lí ti ca de dis tri bu ción del gas to: al no ha ber una po lí ti ca pa -
ra el gas to pú bli co, és te se or de na se gún ne ce si da des bá si cas, sin fi jar se
mé to dos ni con te ni dos. Una bue na par te del gas to va pa ra cu brir la deu da 
ex ter na (la deu da in ter na ca si no se cu bre y no hay in te rés en ello) otra
pa ra cu brir suel dos y sa la rios y el res to pa ra las ur gen cias que más pre -
sión ha cen so bre el apa ra to del Esta do. Al fi nal, el gas to es de sor de na do,
se gas ta en don de no se de be y en don de se ne ce si ta el di ne ro del Esta do, 
di cho di ne ro no lle ga.

f) Mal con trol del gas to pú bli co: no obs tan te las de nun cias de co rrup -
ción, no se ha im ple men ta do un con trol sen sa to del gas to pú bli co. La
Con tra lo ría Ge ne ral, cu ya mi sión cons ti tu cio nal es pre ci sa men te esa, se
de di ca a la pu bli ci dad de sus mo des tos lo gros y en per se guir pro ble mas
mi núscu los, o en ha cer in ves ti ga cio nes in ne ce sa rias. En la prác ti ca, se ha 
con ver ti do en un en te inú til.

g) Apa ra to ju di cial de fi cien te: ad ver ti do des de ha ce más de vein te
años, po co es lo que se ha he cho de a ver dad por re plan tear y to mar en
se rio la pro ble má ti ca ju di cial, que atra ve só una se ve ra co rrup ción du ran -
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te la dé ca da pa sa da. A fi nes de 2003, se dio una ini cia ti va que par tió de
la pro pia ma gis tra tu ra, en con tró eco en los de más po de res pú bli cos, y se
creó el CERIAJUS, co mi sión en car ga da de es tu diar la rea li dad ju di cial y 
pro po ner al ter na ti vas. La Co mi sión en tre gó sus es tu dios ha ce al gu nos
me ses, y ello, co mo es ló gi co su po ner, im pli ca des ti nar al pro yec to una
fuer te do sis de in ver sión pú bli ca. Pe ro ni el Po der Eje cu ti vo ni el Po der
Le gis la ti vo pa re cen in te re sar se en el te ma. De he cho, el pro yec to de pre -
su pues to pa ra el año 2005, no con tie ne nin gu na par ti da es pe cial pa ra im -
ple men tar las re for mas, con lo cual que da cla ro que to do no pa só de las
bue nas in ten cio nes; que por el mo men to na da se ha rá pa ra me jo rar el
apa ra to ju di cial.

h) Cre ci mien to del sec tor in for mal: al la do de la eco no mía for mal,
que es el que en rea li dad in te re sa, exis te un fuer te sec tor de eco no mía
in for mal, pa ra le la o su mer gi da, que se da en to das par tes. Este sec tor es 
fru to de de ter mi na das cir cuns tan cias his tó ri cas, y lo ideal es que tien da
a de sa pa re cer o a re du cir se sus tan cial men te, pues los paí ses no avan zan 
mu cho con es te ti po de eco no mías (si bien los ayu dan a re sis tir). Pues
bien, no obs tan te al gu nos es fuer zos rea li za dos, la eco no mía in for mal
ha cre ci do ve loz men te en los úl ti mos años, y es uno de los más gran des 
de Amé ri ca La ti na. Este cre ci mien to tie ne mu chas ex pli ca cio nes, pe ro
uno que es im por tan te es el pa pel del Esta do, que ha he cho muy po co
por for ma li zar la eco no mía y tam po co ha da do gran des fa ci li da des pa ra 
ello. Por el con tra rio, no obs tan te que se ha des mon ta do gran par te de
las em pre sas pú bli cas lue go de la pri va ti za ción de los años no ven ta, el
Esta do se ha de sen ten di do de es te sec tor, y se ha de di ca do tan so lo al
sec tor for mal, tan to en lo que se re fie re a es tí mu los, co mo a con tro les.
Así, por ejem plo, el Esta do a tra vés de su ad mi nis tra ción tri bu ta ria vi -
gi la muy cer ca men te a las em pre sas le gal men te cons ti tui das, pe ro no
ha ce el me nor es fuer zo por su per vi sar o aco tar tri bu tos a las in for ma -
les, que se ven así in cre men ta das, mu chas ve ces por la co rrup ción im -
pe ran te (ca so es pe cial de la pro li fe ra ción, sin con trol, de ca si nos y má -
qui nas tra ga mo ne das); y mu chas otras por el ex ce si vo cos to que
sig ni fi ca man te ner se en la for ma li dad.

Na tu ral men te, éstas no son to das las cau sas o he chos, pe ro creo que
son los prin ci pa les. Gran par te de ellas las he to ma do de la con fe ren cia
iné di ta del con gre sis ta Ra fael Va len cia-Don go Cár de nas, im par ti da en la 
Uni ver si dad Ca tó li ca San ta Ma ria de Are qui pa (12 de ma yo de 2004)
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que fue acom pa ña da de cua dros que, con au to ri za ción del au tor, re pro -
duz co en par te en el ane xo.

XI. ANEXO.

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR PÚBLICO DEL PERÚ

PER SO NAL DEL SEC TOR PÚ BLI CO EN AMÉ RI CA

LA TI NA, 1999 Y 2003*
(% de la PEA formal)

En ter mi nos de per so nal, el Esta do pe rua no es uno de los más so bre di men sio na dos de
la re gión.

*   Sólo Perú pre sen ta ci fras al 2003, en el res to de paí ses las ci fras co rres pon den al año 
1999.

Fuen te: MEF, INEI, Estu dio Com pa ra ti vo de Esta dís ti cas de Empleo Pú bli co en 26
Paí ses de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be (BID).
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GAS TO CTE EN RE MU NE RA CIO NES Y FOR MA CIÓN BRU TA

DE CA PI TAL DEL GO BIER NO CEN TRAL

(mi llo nes de S/. pro me dio mó vil 12m)

                  Cre cien te de te rio ro en la ca li dad del gas to.

INVERSIÓN PÚBLICA RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL

El pre su pues to 2004: baja in ver sión pú bli ca.
En el  Pro yec to de Pre su pues to los Gas tos de Inver sión Pú bli ca res pec to al to tal son

ba jos, solo uno de cada diez so les se des ti na a la in ver sión, per ju di can do la do ta ción de in -
fraes truc tu ra de so por te que el país tan to re quie re.

DOMINGO GARCÍA BELAUNDE216

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/rj6yKc



CONCENTRACIÓN DE LA RECAUDACIÓN

(por seg men tos de con tri bu yen tes, en % de la re cau da ción to tal)

Fuen te: SUNAT.

ESTI MA CIO NES DEL TA MA ÑO DEL SEC TOR IN FOR MAL,

PRO ME DIO 2000- 2001
(en % del PBI)

Fuen te: Schnei der F. “The Size and De ve lop ment of the Sha dow Eco no mies and  sha -
dow Eco nomy La bor For ce of 16 Cen tral and South Ame ri can and 21 OECD Coun tries:
First Re sults for the 90s”, Draft. Uni ver sity of Linz, Aus tria. fe bre ro de 2002.
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¿ES POSIBLE UNA REFORMA DEL ESTADO

EN EL ESCENARIO ACTUAL?

REFORMA DEL PRESUPUESTO PRE-REQUIISTO

DE LA REFORMA DEL ESTADO

La re for ma del pre su pues to es una con di ción ne ce sa ria, aun que no su fi cien te para la
re for ma del Esta do.

Fuen te: ela bo ra do con base en ci fras del MEF.
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