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LA REFORMA DEL ESTADO EN PERÚ*

Alcan ce del tér mi no

Los vien tos li be ra les que con di ver so sig no atra vie san nues tro con ti nen te 
des de ha ce más de tres lus tros, han jus ti fi ca do la adop ción de di ver sas
me di das, que han re plan tea do el pa pel del Esta do en el mun do eco nó mi -
co-so cial. Se tra ta de un nue vo en fo que so bre lo que el Esta do de be ha -
cer o no ha cer. En cier to sen ti do, he mos vuel to a la po lé mi ca de fi nes del 
si glo XIX —si bien es cier to que con di ver so acen to y ma tiz— so bre el
pa pel del Esta do. Si de bía li mi tar se a ser un guar dián noc tur no, co mo
que ría Kant, o si por el con tra rio, de be rá ser el pro mo tor del or den, el
rec tor o el ac tor pre pon de ran te. La dispu ta, co mo se sa be, que dó zan ja da 
a fi nes de la Pri me ra Gue rra Mun dial, con la tí mi da apa ri ción del lla ma -
do cons ti tu cio na lis mo so cial (pal pa ble en nues tra Amé ri ca en la Cons ti -
tu ción me xi ca na de 1917, y en Eu ro pa en la Car ta de Wei mar de 1919),
que lue go plas mó en lo que se lla mó Esta do asis ten cial, Esta do be ne fac -
tor o Esta do de bienestar.

A fi nes de la dé ca da del se ten ta, al in flu jo de di ver sos pen sa do res (po -
lí ti cos y eco no mis tas), se ini ció una vuel ta al li be ra lis mo de an ta ño, con
nue vos bríos, que se ma te ria li za, pa ra efec tos prác ti cos, en 1979 con la
lle ga da de los con ser va do res in gle ses al po der, en gi ro gi gan tes co que
impul só la fi gu ra des co llan te de Mar ga ret That cher. Des de en ton ces, se 
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ini ció un len to avan ce li be ral que por pu ra ca sua li dad coin ci dió con la
cri sis de la URSS, de ca rác ter in ter no, que oca sio nó la caí da del mu ro
de Ber lín en 1989, y el pos te rior de rrum be de la otro ra po de ro sa URSS, 
en 1991. Igual suer te co rrie ron, más o me nos por la mis ma épo ca, las
lla ma das de mo cra cias po pu la res del Este, que con va rian tes han se gui -
do la mis ma sen da, sin de jar de ad ver tir que, co mo en to do, no han fal -
ta do vo ces que re cla ma ban los be ne fi cios del pa sa do (co mo se ha vis to
en la ex-Re pú bli ca De mo crá ti ca Ale ma na, lue go de su reu ni fi ca ción
con la Ale ma nia Federal).

Lo su ce di do des de un pun to de vis ta po lí ti co (y no co mo aná li sis
eco nó mi co, aun cuan do al fi nal en es te cam po in ci di rá el cam bio), es
que el Esta do ha mo di fi ca do su ám bi to de ac ción. Es de cir, el Esta do ha 
li mi ta do enor me men te su ca pa ci dad de ac tuar, y se ha pro pues to ha cer -
lo ca da vez me nos, ali men ta do, co mo in di ca ba, de una fi lo so fía li be ral
que co lo ca en lu gar se cun da rio el com po nen te so cial na ci do en nues tro
si glo. Esto sig ni fi ca que el Esta do si gue sien do el mis mo, pe ro con un
pa pel su ma men te dis mi nui do. Al Esta do má xi mo ha su ce di do un Esta do
mí ni mo. Por cier to, en es te mí ni mo hay va rian tes, pues la abs ten ción to -
tal no exis te. El mer ca do co mo re gu la dor úni co de la eco no mía y co mo
va ria ble au tó no ma y no de pen dien te es al go que só lo exis te en los la bo -
ra to rios. En la prác ti ca, el mer ca do es re la ti va men te li bre y de pen de de
una se rie de fac to res que es ca pan a su con trol. Por tan to, el no-Esta do es
al go im pen sa ble. Lo que ha su ce di do es que el Esta do ha re du ci do el pa -
pel pro ta gó ni co que, con di ver sas mo da li da des, de sem pe ñó du ran te dé ca -
das en las de mo cra cias oc ci den ta les.1

Sin em bar go, es te achi ca mien to del Esta do no siem pre obe de ce a un
con ven ci mien to teó ri co o doc tri na rio de al to ni vel de so fis ti ca ción. Lo
que ha im pul sa do es te gi ro de cien to ochen ta gra dos es la glo ba li za ción 
de la eco no mía y, en con se cuen cia, la glo ba li za ción de la cri sis. En
otras pa la bras, el ex ce so de sub si dios, com pro mi sos y pre ben das ha ter -
mi na do por crear una grue sa bre cha fis cal que ha arrui na do al Esta do y
lo ha ce arras trar gran des pér di das, co mo se ve in clu so en los lla ma dos
paí ses del pri mer mun do, agra va do por el he cho de que es ta si tua ción
no te nía so lu ción y me nos pa lia ti vo al gu no. Así de pu ro prag ma tis mo
se lle gó a lo opues to, es de cir, a la ne ga ción de lo an te rior, co mo úni ca
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for ma de sa lir del ato lla de ro. El Esta do ac tuó co mo un asa la ria do cual -
quie ra: ajus tar se a un suel do y no ex ce der se en sus gastos. 

Tam bién es cier to que es ta vuel ta a la abs ten ción, es tá mo ti va da por
ha ber si do exa ge ra do el pa pel del Esta do. No só lo se gas tó mu cho, si no
so bre to do se gas tó más de lo que ha bía y en co sas que no eran ne ce sa -
rias. El mo de lo fun cio nó du ran te al gún tiem po, pe ro la men ta ble men te
se in fló de ma sia do y en con se cuen cia ex plo tó. Al fi nal, no ha bía más
re me dio que poner coto a los excesos y ordenar la economía.

To do es to es lo que ha da do en lla mar se “re for ma del Esta do”. Y en tér -
mi nos ge ne ra les, es un ró tu lo que per mi te iden ti fi car la ma te ria en cues -
tión. Pe ro en ri gor, el Esta do mo der no, que es el pro pio de nues tra épo ca,
no ha cambia do. No ha si do re for ma do, ya que des de el pun to de vis ta
ins ti tu cional to do si gue igual, aun que con cues tio na mien tos. Es de cir,
exis ten par la men tos, de fen sor del pue blo, mi nis te rio pú bli co, po der eje cu -
ti vo, tri bu na les cons ti tu cio na les o cor tes su pre mas con fa cul ta des si mi la -
res, et cé te ra. Aun más, no han si do ne ga dos los de re chos eco nó mi cos-so -
cia les, aun que su nú me ro ha si do sen si ble men te po da do pa ra li mi tar su
ex ten sión, y ade más, se ha con di cio na do su apli ca ción a las po si bi li da des
del mer ca do y del pre su pues to. Por tan to, una re for ma del Esta do en se rio,
sig ni fi ca rá un cam bio sig ni fi ca ti vo en el área po lí ti ca, eco nó mi ca, so cial,
ad mi nis tra ti va, ju rí di ca, et cé te ra, que en rea li dad no ha su ce di do. Por tan -
to, en sen ti do es tric to, en tien do que no ca be ha blar de re for ma del Esta do,
sin en to do ca so de una re for ma eco nó mi ca del Esta do, o me jor aún, de
una re for ma de los lí mi tes de la ac ción del Esta do en la es fe ra eco nó mi ca.

Esto se com prue ba cuan do ve mos que los Esta dos que han en tra do
en es te pro ce so de re for ma, se han cen tra do en dos puntos:

a) La des re gu la ción del mer ca do, lo que in clu ye la li bre com pe ten -
cia ga ran ti za da, y

b) La de ses ta ti za ción, o sea, pri va ti zar la ac ti vi dad em pre sa rial del
Esta do e in clu so dar en con ce sión los ser vi cios pú bli cos, co mo
agua, luz, co rreo, et cé te ra.2

Ante ce den tes en Pe rú

Pa ra los fi nes que nos in te re sa, hay que des ta car que la fun ción del
Esta do en el Pe rú em pie za a ser sig ni fi ca ti vo ape nas en la dé ca da de los 
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trein ta. Es cier to que el cons ti tu cio na lis mo so cial en tre no so tros se ini -
cia en 1920, con la Cons ti tu ción pro mul ga da ese año (que por vez pri -
me ra in clu yó las lla ma das “ga ran tías so cia les”, al gu nas de las cua les se
ori gi na ban en la le gis la ción de prin ci pios de si glo, co mo la pro tec ción
en el tra ba jo), pe ro du ran te el ré gi men de Le guía, que em pie za en 1919
y con clu ye abrup ta men te en 1930, no su ce de na da es pe cial en es ta ma -
te ria, pues es un Esta do pe que ño el que se ad mi nis tra y ade más fuer te -
men te cen tra li za do y con cier to sen ti do es cé ni co. Pe ro el crack de la
bol sa de Nue va York en 1929, re per cu tió en to das las eco no mías la ti -
noa me ri ca nas, so bre to do a par tir de 1930. Y es to pre ci pi tó la caí da de
di ver sos go bier nos dic ta to ria les en to da nues tra con vul sa área. Lue go,
en 1933, lle ga al po der el ge ne ral Be na vi des, en cu yo lar go pe rio do que 
cul mi na en 1939, se po nen las ba ses de lo que se rá el Esta do be ne fac tor 
en el Pe rú, sig ni fi ca do de ma ne ra es pe cial en la crea ción del Se gu ro So -
cial y en di ver sas obras de asis ten cia so cial (ba rrios obre ros, et cé te ra).
A par tir de en ton ces, la es truc tu ra eco nó mi ca del país va ria rá pau la ti na -
men te (de un mo de lo agro-mi ne ro ex por ta dor a un mo de lo in dus trial
sus ti tu ti vo de im por ta cio nes al fi lo de los se sen ta). Pe ro el Esta do be ne -
fac tor no de ja rá de cre cer, al rit mo de la cre cien te ma si fi ca ción, del
pro ce so de ur ba ni za ción, de lu chas po lí ti cas y pre sio nes sin di ca les.

De 1933 a 1968 se da un pe rio do as cen den te, en el cual asis ti mos a la
crea ción de ban cos de fo men to con prés ta mos blan dos des ti na dos a sub -
si diar a sec to res po co pro te gi dos (co mo el agra rio); de em pre sas es ta ta -
les, de la existen cia de di ver sos re gí me nes pro mo cio na les se gún las zo -
nas del país; re gí me nes di ver sos en ma te ria de im por ta ción y ade más
prohi bi ción, to tal o par cial, de pro duc tos ter mi na dos, et cé te ra. Una ace -
le ra ción co mien za en 1962 con la lle ga da al po der de una jun ta mi li tar
de sa rro llis ta, que por un la do crea el Insti tu to Na cio nal de Pla ni fi ca -
ción, y por otro, po ne las ba ses de la re for ma agra ria, con el áni mo de
mo der ni zar al país. En la mis ma lí nea de be con si de rar se el go bier no de
la Alian za Acción Po pu lar-De mo cra cia Cris tia na (AP-DC) que li de ra
Fer nan do Be laun de Terry (1963-1968). Este pri mer pe rio do
(1933-1968), pue de de no mi nar se co mo asis ten cia lis mo ate nua do.

A par tir de 1968 las co sas cam bian. Se ins ta la en el po der una jun ta
mi li tar que va a go ber nar du ran te do ce años (1968-1980), y va a enar -
bo lar un plan de de sa rro llo in te gral que tie ne co mo ob je ti vo es ta ble cer
una rec to ría del Esta do ca si ab so lu ta. El ob je ti vo fun da men tal que tie -
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nen los mi li ta res es crear un Esta do fuer te, de ci si vo, que en la prác ti ca
con tro le to do el apa ra to pro duc ti vo. El Esta do se hi zo pre sen te en la edu -
ca ción (en to dos sus ni ve les), en la ban ca (re du jo sus tan cial men te la pre -
sen cia del sec tor pri va do), en el cam po (con tro lán do lo di rec ta o in di rec ta -
men te a tra vés de coo pe ra ti vas o em pre sas au to ges tio na rias); en la
in dus tria (con re gí me nes es pe cia les, cré di tos e in su mos; sin con tar la fuer -
te área de in dus trias lla ma das es tra té gi cas, co mo pe tró leo, mi ne ría, et cé te -
ra, que asu mió di rec ta men te el Esta do me dian te ex pro pia cio nes); en el co -
mer cio (por el con trol de pre cios y la prohi bi ción de im por ta cio nes),
et cé te ra. To do el apa ra to del Esta do cam bió y to da ac ti vi dad de pen día
en úl ti ma ins tan cia del Esta do. Se creó in clu so un in só li to Mi nis te rio de 
Ali men ta ción, que cui da ba que las co mi das que se ex pen dían en los
cen tros de abas tos o se im por ta sen, lo fue sen en con di cio nes ade cua das. 
De un Esta do asis ten cia lis ta for ja do len ta men te des de 1933, pa sa mos a
un Esta do ges tor que ha cía to do o ca si to do. Y es to sin con tar el cli ma
po lí ti co di fí cil que se vi vió (agu di za do por el con trol y ma ne jo di rec to de 
los me dios de ex pre sión) y por cier to ca riz so cia li zan te de cier tas me di -
das, que no obs tan te no lle gó a aho gar al sec tor pri va do. Pe ro to do es to
tu vo su cos to. En 1968, cuan do los mi li ta res lle ga ron al po der, exis tían
12 em pre sas pú bli cas, 6 ban cos es ta ta les y una deu da ex ter na de 800
mi llo nes de dó la res. Cuan do de jan el po der en 1980, hay ca si 200 em -
pre sas pú bli cas (el nú me ro exac to nun ca se su po) y más de 11,000 mi -
llo nes de dó la res de deu da ex ter na.

No obs tan te, el ex pe ri men to mi li tar pu do o su po re sis tir la cri sis y
en tre gar la de bi da men te em ba la da al go bier no que lo su ce dió. Con tri bu -
yó ade más a mo der ni zar a Pe rú, si bien el éxi to no siem pre acom pa ñó a
las reformas emprendidas.

1979: una in fle xión nor ma ti va

En 1977, co mo fru to de un en ten di mien to en tre el go bier no mi li tar y
la opo si ción, se con vo có a una Asam blea Cons ti tu yen te pa ra dic tar una
nue va Cons ti tu ción, que se ría el pre lu dio de elec cio nes ge ne ra les, pro -
gra ma das pa ra 1980. En rea li dad, la opo si ción no de sea ba ha cer una
nue va Cons ti tu ción, pues le pa re cía que la Cons ti tu ción de 1933, en ton -
ces vi gen te, só lo ne ce si ta ba al gu nas re for mas. Y por que adi cio nal men -
te, no só lo no es ta ban da das las con di cio nes pa ra ha cer lo, si no que eso
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era dis traer se del pro ble ma de fon do, que era el re tor no a la de mo cra -
cia. El de ba te fue ten so y el par ti do Acción Po pu lar, li de ra do por Fer -
nan do Be laun de Terry y que en ton ces re pre sen ta ba un por cen ta je apre -
cia ble de vo tos (se gún cálcu los es ti ma dos), se abs tu vo de par ti ci par en
la con tien da. Uno de sus lí de res lle gó in clu so a ca li fi car a la fu tu ra
Asam blea Cons ti tu yen te co mo un jue go de bas tar dos, ya que la asam -
blea es ta ba ori gi na da —se gún de cía— en una bas tar día ma yor. Pe ro en
fin, ha cien do de la ne ce si dad vir tud, y con la so la ex cep ción de Acción
Po pu lar, los par ti dos de iz quier da, de re cha y cen tro, acep ta ron el re to.
La Asamblea Constituyente, presidida por Haya de la Torre, se instaló
solemnemente el 28 de julio de 1978 y estuvo en funciones un año.
Clausuró sus sesiones en julio de 1979.

La ta rea era, sin em bar go, de li ca da por va rias ra zo nes. En pri mer lu -
gar, el go bier no mi li tar ha bía exi gi do la da ción de una nue va Cons ti tu -
ción, en la cual no to dos es ta ban de acuer do. Aún más, des de un pun to
de vis ta téc ni co, tan fac ti ble era ha cer una nue va Cons ti tu ción co mo re -
for mar la vie ja. Por otro la do, los mi li ta res que rían que los cam bios es -
truc tu ra les bá si cos que da sen con sa gra dos en la nue va Cons ti tu ción, con 
lo cual, en cier to sen ti do, con di cio na ban la fu tu ra nor ma ti vi dad. Y fi -
nal men te, el am bien te en el que se de ba tía no era del to do fa vo ra ble, ya 
que coe xis tían con un go bier no de fac to, de por sí au to ri ta rio, y los
prin ci pa les me dios de di fu sión (pren sa, ra dio y te le vi sión) es ta ban to -
ma dos por el go bier no, y en prin ci pio se ca re cía de li ber tad
informativa.

Aho ra bien, ¿có mo reac cio nó la Asam blea Cons ti tu yen te? Antes que 
na da, to mó con cien cia de la rea li dad que te nía an te sí, de la que los ro -
dea ba y del he cho de que nin gu na de las fuer zas po lí ti cas ahí reu ni das
te nía el 51% de los vo tos co mo pa ra im po ner su opi nión en de ter mi na -
das ma te rias. De es ta suer te, lo que su ce dió y la for ma co mo se afron ta -
ron es tos pro ble mas, fue lo si guien te:

a) Si bien en prin ci pio los par ti dos po lí ti cos no es ta ban muy con -
ven ci dos de dar una nue va Cons ti tu ción, cuan do se ins ta la ron y
em pe za ron los de ba tes (con la con cu rren cia de in vi ta dos es pe cia -
les y el au xi lio de ase so res y de tex tos y lec tu ras es pe cia li za das),
se ha lla ron con la sor pre sa que el cons ti tu cio na lis mo ha bía cam -
bia do a par tir de 1945 en for ma sus tan ti va, y que la car ta de 1933 
era real men te muy an ti gua y aún más, re pro du cía los es que mas
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de 1920 y 1860. Por tan to, se ani ma ron a ha cer una nue va Cons -
ti tu ción, de arri ba aba jo, no por que fue se ne ce sa ria, si no por
cuan to es ti ma ron que exis tien do la opor tu ni dad pa ra ha cer la, no
era da ble des per di ciar la. El tiem po lue go de mos tró que du ran te
do ce años (1980-1992), nin gu na de las fuer zas po lí ti cas en el po -
der cues tio nó la Cons ti tu ción de 1979 en nin gún pun to de fon do;
lo cual con fir ma su bon dad y el acier to de sus prin ci pa les li nea -
mien tos.

b) El se gun do pun to que afron tó la Asam blea Cons ti tu yen te, era có -
mo ma ne jar la exi gen cia del go bier no mi li tar de in cor po rar las re -
for mas es truc tu ra les efec tua das en los úl ti mos años, cuan do no
creían en mu chas de ellas. Peor aún, cuan do la Asam blea te nía un 
33% de vo ta ción co mu nis ta y fi lo o crip to mar xis ta que de fen de -
ría ta les cam bios a ra ja ta bla. Pues bien, lo que su ce dió es que en
es te pun to se pu sie ron de acuer do el Apra y el Par ti do Po pu lar
Cris tia no (que su ma ban el 60% de los vo tos), pa ra crear un ca pí -
tu lo eco nó mi co que re co gie se al gu nas de las re for mas mi li ta res,
con jun ta men te con li mi ta cio nes, re cor tes, ma ti za cio nes y otras
in no va cio nes li be ra les. Así las co sas, la iz quier da se ne gó a fir -
mar la Cons ti tu ción, y el go bier no mi li tar la ob ser vó y se ne gó a
apli car la. Cla ra mues tra que no sa tis fi zo ni a uno ni a otro.

c) En cuan to al am bien te exis ten te, si bien fue ten so, los mi li ta res
res pe ta ron a la Asam blea y no in ter vi nie ron en sus de ba tes ni me -
nos hi cie ron im po si cio nes. El úni co ca pí tu lo en el cual hu bo mu -
tuas con ce sio nes y diá lo go con cer ta do en tre el go bier no mi li tar y
la co mi sión ad hoc de la Asam blea, fue en el tí tu lo re fe ri do a las
fuer zas ar ma das, lo cual, por cier to, es ex pli ca ble. En el otro ex -
tre mo, si bien la pren sa, la ra dio y la te le vi sión de al can ce na cio -
nal es ta ban en ma nos del go bier no, és te ha bi li tó es pa cios muy
am plios en ca da uno de ellos, en don de se dio un gran de ba te pú -
bli co so bre to dos los te mas cons ti tu cio na les. Ade más, se ne go ció
el re tor no de los dia rios a sus due ños, lo cual fue im pe di do por
de ter mi na dos res qui cios ins ti tu cio na les de úl ti ma ho ra, pe ro en
ge ne ral los me dios tu vie ron una ac ti tud plu ral y abier ta. A es to se 
aña de el he cho de que cir cu la ban li bre men te y a ni vel na cio nal,
las pu bli ca cio nes no dia rias, o sea, se ma na rios, quin ce na rios y
men sua rios, que ba tie ron ré cords de ven ta y ejer cie ron gran in -
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fluen cia (Ca re tas, Oi ga, Opi nión Li bre, El tiem po, et cé te ra) En
sín te sis, nun ca an tes se ha bía da do en el país un de ba te tan am plio, 
tan plu ral y so bre to do, tan li bre en ma te rias cons ti tu cio na les.

La Cons ti tu ción de 1979 fue ar ma da si guien do en sus gran des li nea -
mien tos las gran des crea cio nes del cons ti tu cio na lis mo eu ro peo con tem -
po rá neo, e in cor po ró un ca pí tu lo es pe cial de di ca do a la cons ti tu ción
eco nó mi ca. En él, se con sa gra ron al gu nas con quis tas que te nían una ex -
pli ca ción his tó ri ca (co mo la refor ma agra ria), se in fla ron en for ma ex ce -
si va al gu nos de re chos de di fí cil cumpli mien to (fren te a la gran re vo lu -
ción de las ex pec ta ti vas), y con sa gró una eco no mía so cial de
mer ca do, que por un la do per mi tía el li bre jue go del mer ca do, pe ro por
otro, fa cul ta ba la in ter ven ción del Esta do en mu chos cam pos. En cier to
sen ti do, po dría de cir se que su ca pí tu lo eco nó mi co fue so cial de mó cra ta,
pe ro con la vir tud de ser, en lo fun da men tal, un tex to am bi guo, que
per mi tía no só lo mu chas lec tu ras, si no con duc tas eco nó mi cas dis tin tas
y has ta con tra dic to rias. To do es to, por cier to, fue fru to de la épo ca y
bien po dría ha ber se po da do sin nin gún pro ble ma, pues en la prác ti ca
per mi tió una po lí ti ca con ser va do ra (1980-1985), otra po pu lis ta de sen -
fre na da (1985-1990) y otra neo-li be ral (1990-1993).

Los di le mas de la cri sis: 1980-1990

Cuan do los mi li ta res de jan el po der, se ini cia un reor de na mien to le -
gal, acor de con la nue va Cons ti tu ción del Esta do. Lo pri me ro que se in -
ten ta es re di men sio nar el Esta do, li be rar pre cios, abrir el mer ca do y re -
du cir em pre sas pú bli cas. To do es to, por cier to, uti li zan do co mo so por te 
cier tos prin ci pios cons ti tu cio na les que así lo per mi tían, co mo ya se in -
di có. Pe ro la men ta ble men te el go bier no se en con tró con una fé rrea opo -
si ción en las cá ma ras, re pre sen ta da por fuer zas de iz quier da y el Apra,
que man te nía sus ban de ras po pu lis tas. Esta opo si ción no im pi dió los
pri me ros pa sos ha cia el sin ce ra mien to de la eco no mía, pe ro es to du ró
tan só lo has ta di ciem bre de 1982, cuan do ter mi na sus la bo res el ga bi ne -
te pre si di do por Ma nuel Ulloa. El go bier no, por ra zo nes que se des co -
no cen, no qui so dar es ta ba ta lla, no obs tan te que la hu bie ra ga na do,
pues con ta ba con una ma yo ría par la men ta ria. Pe ro a par tir de 1983 no
se hi zo na da o en to do ca so, muy po co. Se man tu vo el sta tu quo con al -
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gu nas me jo ras, pe ro na da más. Tam po co se hi zo un es fuer zo pa ra fre nar 
la in fla ción, si bien es cier to que el pe rio do 1980-1985 ter mi nó con una 
in fla ción anual del 63%, inu sual has ta en ton ces, pe ro manejable.

Lo que vi no des pués fue el de to nan te. El Apra lle gó al po der con
Alan Gar cía Pé rez (1985-1990) y em pe zó a uti li zar la par te li be ral de la 
Cons ti tu ción, me dian te la con cer ta ción con las fuer zas pro duc ti vas (los
fa mo sos do ce após to les) has ta que por in tem pe ran cias de su lí der, rom -
pió con ellos y de cre tó la na cio na li za ción de la ban ca en ju lio de 1987,
cau san do un ver da de ro quie bre en el sis te ma (si bien es cier to que Mé -
xi co lo ha bía he cho en 1982 y po co des pués lo ha ría Fran cia). Esta na -
cio na li za ción de la ban ca era for mal men te cons ti tu cio nal (ya que la
Cons ti tu ción eco nó mi ca, den tro de su am bi güe dad, la per mi tía), pe ro
de ci di da men te era una me di da no só lo a con tra co rrien te, si no con efec -
tos con tra pro du cen tes. Por pri me ra vez, gra cias a Ma rio Var gas Llo sa,
em pe za ron a di fun dir se en Pe rú las nue vas ideas li be ra les que se con sa -
gra rían más tar de. A raíz de es te mal pa so, el Apra en el po der ac tuó en
for ma to tal men te errá ti ca, con un po pu lis mo exa cer ba do, que ha cía del
Esta do un pa dre ca ri ño so y re ga lón, crean do to da cla se de con tro les,
sub si dios y gas tos sin con trol. Co mo si fue ra po co, des cui dó la se gu ri -
dad in ter na, de jan do que avan za se el te rro ris mo an te el re plie gue de las
fuer zas del or den (en es pe cial Sen de ro Lu mi no so, in fla do por la pro pa -
gan da, pe ro muy frá gil en su es truc tu ra e ideo lo gía, co mo los he chos
pos te rio res lo de mos tra ron). Y to do es to cul mi nó en 1990, con una in -
fla ción de 7600%. Pe rú pa re cía un país de rro ta do de la entreguerra
europea.

A fi nes de la dé ca da del 80, el can san cio de la po bla ción con res pec -
to a los par ti dos po lí ti cos se ha cía no tar, ya que no ha bían lo gra do en -
rum bar al país, en ple no re tor no de mo crá ti co. Y es to aso mó en 1989,
cuan do Ri car do Bel mont, un ani ma dor de te le vi sión pro ve nien te del
mun do em pre sa rial y sin idea rio co no ci do, ac ce de a la Alcal día de Li -
ma, la más im por tan te del país. En 1990 se pre sen tan mu chos can di da -
tos, pe ro dos van a te ner gran pro ta go nis mo: por un la do, Ma rio Var gas 
Llo sa y por otro, Alber to Fu ji mo ri, am bos mar gi na les de la po lí ti ca,
aun cuan do a la lar ga los po lí ti cos ter mi na rían apo yán do los.

Lo im por tan te del ca so es que en la cam pa ña elec to ral, Var gas Llo sa
se pre sen tó co mo un li be ral y Fu ji mo ri co mo un so cial de mó cra ta, con
ten den cias po pu lis tas. Ofre ció to do lo que des pués no cum plió. Var gas
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Llo sa ofre ció achi car al Esta do. Fu ji mo ri re for zar lo y ha cer lo aún más
gran de y da di vo so. Y sin em bar go, és te triun fó y no aquél. ¿A qué se
de bió es to? Lo más pro ba ble es que ha ya si do por la ma ne ra tan es pe -
cial co mo Var gas Llo sa con du jo su can di da tu ra, que has ta ene ro de
1990 se con si de ra ba im ba ti ble de acuer do a to das las en cues tas, y tan
só lo dos me ses des pués, en la pri me ra vuel ta, só lo al can za ba el 27% de
la vo ta ción. Pe ro es to es al go que es ca pa al pro pó si to de es tas lí neas.3

El li be ra lis mo en es ce na

Es di fí cil de cir cuán do en tra el li be ra lis mo mo der no en nues tra po lí -
ti ca. Se gún al gu nos, ello ocu rre en la dé ca da del 50 con las ideas di vul -
ga das por Pe dro Bel trán, di rec tor de La Pren sa, dia rio a tra vés del cual
no só lo for mó una bri llan te plé ya de de pe rio dis tas, si no tam bién un fo -
ro de di fu sión de ideas, mu chas de ellas de or den asis ten cial (pro mo vió
las mu tua les de vi vien da y fun dó la pri me ra de ellas y du ran te mu cho
tiem po la más im por tan te: Mu tual Pe rú). El mis mo Bel trán tu vo más
tar de des ta ca da ac tua ción pú bli ca, pues fue mi nis tro de Ha cien da en el
bie nio 1958-1959. Tam bién po dría ci tar se el sim po sio que Her nan do de 
So to mon tó en 1979, que con tó con la pre sen cia en Li ma del mis mo
von Ha yek4 y en las ideas que más tar de di vul gó am plia men te en un li -
bro con pu bli ci dad des me di da (El otro sen de ro, Li ma, 1986, va de mé -
cum in te re san te, pe ro li ge ro y ca ren te de ri gor cien tí fi co). En rea li dad,
el que asu me a ple ni tud y en for ma ar ti cu la da es te com pro mi so con el li -
be ra lis mo es Var gas Llo sa, pri me ro en ar tícu los pe rio dís ti cos des de fi nes 
de la dé ca da del 70, y lue go en la ac ción pú bli ca des de 1987, con la fuer -
za y la con vic ción del con ver so. Es a raíz de la es ta ti za ción de la ban ca,
que Var gas Llo sa sal ta a la pa les tra po lí ti ca y ob tie ne un éxi to re so nan te
y pa ra li za o ha ce im prac ti ca ble la na cio na li za ción de cre ta da. Esto lo ca -
ta pul tó al más al to ni vel y lo lle vó a re co rrer el país pal mo a pal mo,
ven dien do el idea rio li be ral en to dos los rin co nes ha bi ta bles, acom pa -
ña do de una rei te ra da di vul ga ción de sus es cri tos. Aun cuan do Var gas
Llo sa no lo gró al can zar la ma yo ría en una se gun da vuel ta, es in du da ble
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que de jó una im pron ta muy mar ca da en la opi nión pú bli ca, y que a la
lar ga po si bi li tó lo que vi no des pués.5

Pe ro lo que hay que des ta car es que el li be ra lis mo en Pe rú, por lo
me nos en el si glo vein te (cuan do apa re ce en los años cin cuen ta), es
obra de di ver sas per so nas con sus pro pios mé ri tos y sus res pec ti vas va -
lías per so na les, pe ro no es fac tu ra de nin gún pen sa dor po lí ti co, es de cir, 
de al guien que pro ven ga de ri gu ro sas can te ras aca dé mi cas, que ar ti cu le
un dis cur so or gá ni co con fun da men tos só li dos. El que más se acer ca a
es ta po si ción es, sin lu gar a du das, Ma rio Var gas Llo sa, no só lo por ser
un es cri tor de re co no ci do ta len to li te ra rio, con só li da for ma ción uni ver -
si ta ria, si no por cuan to es hom bre de lec tu ras mo der nas. Sin em bar go,
en ma te ria po lí ti ca es en lo fun da men tal un di vul ga dor y su ex ce len te
pro sa que da rá co mo eso, es de cir, co mo una re fe ren cia, mas no co mo
un cuer po de doc tri na. Fal ta aún en Pe rú el teó ri co del li be ra lis mo mo -
der no, que sí se da en otros países.

Vol vien do a Fu ji mo ri, co mo ya he mos se ña la do, és te no só lo di fun -
dió un men sa je po pu lis ta y pa ter na lis ta en su cam pa ña elec to ral, si no
que ofre ció man te ner el Esta do tal cual, así co mo se guir con la po lí ti ca
de sub si dios. En otras pa la bras, con ti nuar con un Esta do de fi ci ta rio. Y
en es to con tó con el apo yo de los gru pos de iz quier da y del Apra. Y con 
esas ideas se im pu so en la con tien da elec to ral.

Cuan do, en ju nio de 1990, Fu ji mo ri su po que era el pró xi mo pre si -
den te de Pe rú, se pu so a pen sar có mo ha ría pa ra go ber nar a un país de
tan tas ten den cias cen trí fu gas. Lo pri me ro que hi zo fue ro dear se de ase -
so res po lí ti cos y eco nó mi cos, y lue go pro gra mó un via je al ex tran je ro,
fun da men tal men te a los Esta dos Uni dos y a Eu ro pa. Inge nie ro de pro -
fe sión, vin cu la do so bre to do al cam po y a las ma te má ti cas, no te nía no -
cio nes de his to ria, ni de po lí ti ca, ni de eco no mía. A de cir ver dad, ni si -
quie ra so ñó con ser pre si den te y ca si no co no cía el país. En rea li dad, no 
te nía no ción de la co sa pú bli ca y me nos aún lo que es un pro gra ma de
go bier no. En su cam pa ña ca si no ha bló y se li mi tó a slo gans co mo
“cam biar aho ra” o im po ner “tec no lo gía y tra ba jo”. Pe ro cuan do via jó a
los Esta dos Uni dos, apo ya do por Ja vier Pé rez de Cué llar, en ton ces Se -
cre ta rio Ge ne ral de las Na cio nes Uni das (que lo co nec tó con el mun do
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5 Cfr. Acción pa ra el cam bio, ex po si ción del can di da to pre si den cial Ma rio Var gas
Llo sa en la XXVII Con fe ren cia Anual de Eje cu ti vos, CADE, Li ma, di ciem bre de 1989.
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fi nan cie ro), fue ase so ra do por és te en for ma di fe ren te. Pé rez de Cué llar
le ex pu so que el mun do iba por otro rum bo, que ha bía que re con ci liar se 
con la co mu ni dad in ter na cio nal, de sar ti cu lar al Esta do gi gan te, e im po -
ner otros de rro te ros a la po lí ti ca na cio nal. En es to lo apo yó tam bién
Her nan do de So to, con bue nos con tac tos en el ex te rior, so bre to do des -
de las fun da cio nes o cen tros que lo fi nan cia ban. Fu ji mo ri, que de mos -
tró des de en ton ces ser muy prag má ti co y con gran in tui ción pa ra lo po -
lí ti co, hi zo su yo el men sa je y lo asi mi ló sin di fi cul tad. No só lo no te nía
que ha cer nin gún ajus te teó ri co (pues ca re cía de to da con cep ción po lí ti -
ca), si no que el ar gu men to de los he chos lo con ven ció de in me dia to. Su 
pos te rior via je de ob ser va ción a los paí ses eu ro peos y al Ja pón, lo ter -
mi nó de con ven cer. De re tor no a Li ma y an tes de asu mir el po der el 28
de ju lio de 1990, ya sa bía lo que que ría. Des pa chó o li cen ció a los que
lo ro dea ban con las ideas que le die ron el triun fo elec to ral y se aco mo -
dó rá pi da men te a la si tua ción. El li be ra lis mo se impondría en su
gobierno.

El ini cio de las re for mas

Cuan do Fu ji mo ri ac ce de al po der en ju lio de 1990, se en cuen tra con
una si tua ción úni ca ba jo la car ta de 1979: no cuen ta con ma yo ría par la -
men ta ria; no lle ga, co mo pro me dio, al 22% de vo tos en am bas Cá ma -
ras, si bien es cier to, que las ma yo rías tam po co le son hos ti les (a tal ex -
tre mo que eli gen co mo sus pre si den tes a quie nes per te ne cen al par ti do
de Fu ji mo ri). El 8 de agos to se da un gran shock en la eco no mía, que
fre na de un gol pe la in fla ción y crea un ma les tar ge ne ra li za do, oca sio -
nan do cie rre de lo ca les y una re ce sión agu da. De in me dia to em pie za un 
plan de re for ma tri bu ta ria, fi nan cie ra, em pre sa rial, et cé te ra. Se le al can -
zan to dos los pro yec tos pre pa ra dos por el equi po ase sor de Var gas Llo -
sa pa ra im ple men tar el li be ra lis mo mo der no en el país, pe ro se cui da de 
apli car lo li bre men te. La gen te que lo ro dea es otra y des con fía de las
ins ti tu cio nes, pues to das ellas le fue ron hos ti les du ran te su cam pa ña
(des de la Igle sia ca tó li ca has ta el Po der Ju di cial y los gru pos em pre sa -
ria les). Ata ca la ins ti tu cio na li dad, en el fon do pa ra de fen der se y sa car
pro ve cho de es tar en mi no ría. No se sien te có mo do, pues de sea po de res 
más am plios, pe ro con una mi no ría par la men ta ria no los puede obtener.
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Pe ro el par la men to, en el cual Fu ji mo ri no tie ne ma yo ría, no de sea
pe lear con él. Aún más, se mues tra en to do mo men to con ci lia dor, y dis -
pues to a ha cer con ce sio nes. Por fin, el 14 de ju nio de 1991, que da san -
cio na da la ley 25327, me dian te la cual el Con gre so otor ga fa cul ta des
de le ga das al Po der Eje cu ti vo, por el pla zo de 150 días, pa ra que me -
dian te de cre tos le gis la ti vos le gis le so bre pa ci fi ca ción na cio nal, fo men to 
del em pleo y de la in ver sión pri va da. Se in clu yó en la agen da lo re la -
cio na do con la re for ma de la ad mi nis tra ción pú bli ca y la ac ti vi dad em -
pre sa rial del Esta do. Den tro de es te am plio mar co, el go bier no dic tó
más de 100 de cre tos-le gis la ti vos que cu brían to do el es pec tro na cio nal,
en es pe cial, el re la cio na do con la ac ti vi dad económica y administrativa
del país. A guisa de ejemplo, señalemos los temas de algunos de los
referidos decretos:

· Li ber tad de ru tas del ser vi cio pú bli co de trans por te te rres tre in -
ter pro vin cial de pa sa je ros (De cre to Le gis la ti vo núm. 640).

· Li ber tad de ru tas y per mi sos de ope ra cio nes en el trans por te ma -
rí ti mo in ter na cio nal pa ra las em pre sas na vie ras na cio na les (De -
cre to Le gis la ti vo núm. 644).

· Mo der ni za ción y pri va ti za ción de Mi ne ro Pe rú S.A., Cen tro mín
Pe rú S.A. y Hie rro Pe rú S.A. (De cre to Le gis la ti vo núm. 647).

· Inver sión pri va da en Ae ro Pe rú S.A. (De cre to Le gis la ti vo núm.
648).

· Inver sio nes pri va das en las Empre sas Re gio na les de Ser vi cio Pú -
bli co de Elec tri ci dad (De cre to Le gis la ti vo núm. 649).

· Com pen sa ción por tiem po de ser vi cios (De cre to Le gis la ti vo núm. 
650).

· Li bre com pe ten cia en las ta ri fas del ser vi cio pú bli co de trans por -
te ur ba no e in te rur ba no de pa sa je ros (De cre to Le gis la ti vo núm.
651).

· Pro mo ción de las in ver sio nes en el Sec tor Agra rio (De cre to Le -
gis la ti vo núm. 653).

· Inver sión pri va da en el Sec tor Hi dro car bu ros (De cre to Le gis la ti -
vo núm. 655).

· Fon do Na cio nal de Com pen sa ción y De sa rro llo So cial
(FONCODES) (De cre to Le gis la ti vo núm. 657).

· Ré gi men de es ta bi li dad ju rí di ca pa ra las in ver sio nes ex tran je ras
(De cre to Le gis la ti vo núm. 662).
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· Pro gra ma de Mi gra ción-Inver sión (De cre to Le gis la ti vo núm.
663).

· Li be ra ción del co mer cio ex te rior e in te rior (De cre to Le gis la ti vo
núm. 668).

· Fle xi bi li za ción de trá mi tes, pro ce di mien tos y re qui si tos pa ra fa ci -
li tar el ac ce so de ca pi ta les y em pre sas a la pres ta ción de ser vi cios 
de trans por te aé reo y ser vi cios es pe cia les (De cre to Le gis la ti vo
núm. 670).

· Nor mas pa ra pro mo ver las in ver sio nes pri va das en em pre sas
cons ti tui das me dian te el sis te ma de ac cio na ria do di fun di do (De -
cre to Le gis la ti vo núm. 672).

· Pro mo ción de la in ver sión pri va da en las Empre sas del Esta do
(De cre to Le gis la ti vo núm. 674).

· Nor mas so bre la par ti ci pa ción en la uti li dad, ges tión y pro pie dad de
los tra ba ja do res de las em pre sas (De cre to Le gis la ti vo núm. 677).

· Li ber tad de ru tas en el trans por te acuá ti co co mer cial de trá fi co
na cio nal o ca bo ta je (De cre to Le gis la ti vo núm. 683).

· Se de cla ra al Ser vi cio Pos tal de ne ce si dad y uti li dad pú bli cas y
de pre fe ren te in te rés so cial (De cre to Le gis la ti vo núm. 685).

· Nor mas so bre uso de fuen tes de agua mi ne ro-me di ci na les con fi -
nes tu rís ti cos (De cre to Le gis la ti vo núm. 687).

· Ley de con tra ta ción de ex tran je ros (De cre to Le gis la ti vo núm. 689).

· Li ber tad de trá fi co fe rro via rio en el país (De cre to Le gis la ti vo
núm. 690).

· Nor mas de la pu bli ci dad en de fen sa del con su mi dor (De cre to Le -
gis la ti vo núm. 691).

· Ley de Pro mo ción de Inver sio nes en el Sec tor Eléc tri co (De cre to
Le gis la ti vo núm. 693).

· Ley de Pro mo ción a la Inver sión Pri va da en ac cio nes de re no va -
ción ur ba na (De cre to Le gis la ti vo núm. 696).

· Ley de Pro mo ción a la Inver sión Pri va da en el cam po del Sa nea -
mien to (De cre to Le gis la ti vo núm. 697).

· Ca si nos de jue go (De cre to Le gis la ti vo núm. 698).

· Par ti ci pa ción de la co mu ni dad or ga ni za da en la pres ta ción del
ser vi cio edu ca ti vo (De cre to Le gis la ti vo núm. 699).

· Nor mas con tra las prác ti cas mo no pó li cas, con tro lis tas y res tric ti -
vas de la li bre com pe ten cia (De cre to Le gis la ti vo núm. 701).
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· Ley de Zo nas Fran cas Indus tria les y Tu rís ti cas, Zo nas de Tra ta -
mien to Espe cial Co mer cial y Zo nas Espe cia les de De sa rro llo
(De cre to Le gis la ti vo núm. 704).

· Ley de pro mo ción de mi cro-em pre sas y pe que ñas em pre sas (De -
cre to Le gis la ti vo núm. 705).

· Ley de Pro mo ción de Inver sio nes en el sec tor mi ne ro (De cre to
Le gis la ti vo núm. 708).

· Nor mas so bre trans por te mul ti mo dal in ter na cio nal de mer can cías 
(De cre to Le gis la ti vo núm. 714).

· Pro tec ción al con su mi dor (De cre to Le gis la ti vo núm. 716).

· Sis te ma Pri va do de Sa lud (De cre to Le gis la ti vo núm. 718).

· Sis te ma Pri va do de Pen sio nes (De cre to Le gis la ti vo núm. 724).

· Fo men to a la in ver sión pri va da en la cons truc ción (De cre to Le -
gis la ti vo núm. 727).

· Fo men to del Empleo (De cre to Le gis la ti vo núm. 728).

· Ley del Sis te ma de De fen sa Na cio nal (De cre to Le gis la ti vo núm. 743).

· Ley de Pro mo ción de las Inver sio nes en el Sec tor Pes que ro (De -
cre to Le gis la ti vo núm. 750).

· Pla nea mien to de la De fen sa Na cio nal pa ra la pa ci fi ca ción (De -
cre to Le gis la ti vo núm. 751).

· Fu sión de los Ban cos Esta ta les de Fo men to (De cre to Le gis la ti vo
núm. 754).

· Ley del Mer ca do de Va lo res (De cre to Le gis la ti vo núm. 755).

· Ley Mar co pa ra el cre ci mien to de la in ver sión pri va da (De cre to
Le gis la ti vo núm. 757).

· Pro mo ción de las in ver sio nes pri va das en in fraes truc tu ra de ser -
vi cios pú bli cos (De cre to Le gis la ti vo núm. 758).

To da es ta le gis la ción ha si do pu bli ca da en dos grue sos vo lú me nes,6 
con un pró lo go de Alber to Fu ji mo ri Fu ji mo ri, pre si den te de la Re pú bli -
ca. El com pi la dor, Jo sé Ga briel del Cas ti llo, abo ga do de no ta y con am -
plia ex pe rien cia en el Sec tor pú bli co, ala ba ba so bre ma ne ra lo que en su 
com pi la ción de no mi na de cre tos pa ra el nue vo Pe rú, y di ce así tex tual -
men te:
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6 Cas ti llo, Jo sé Ga briel Del (comp.), Los de cre tos del nue vo Pe rú, Li ma, Aso cia ción 
de Expor ta do res, 1992, 2 ts.
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…en mi opi nión (es tos de cre tos) re pre sen tan un cam bio de to da
la es truc tu ra ju rí di ca del país, (que) in clu so su pe ra en pro fun di -
dad y ra di ca li dad a las re for mas em pren di das por el go bier no mi -
li tar, con la con no ta ción que las ac tua les han si do dic ta das por el
Sr. Pre si den te de la Re pú bli ca, al am pa ro de los me ca nis mos de -
mo crá ti cos con tem pla dos en la Cons ti tu ción pa ra mo der ni zar
nues tra so cie dad (p. XXII).

Es de cir, del Cas ti llo, quien no en tra a ana li zar la bon dad de la nue va 
nor ma ti vi dad le gal ni me nos a com pa rar la en con te ni do con las an te rio -
res, anota el he cho de que es ta nue va re for ma li be ral de Fu ji mo ri no só -
lo es su pe rior a la efec tua da por el go bier no mi li tar (1968-1980), lo
cual ya es un jui cio de va lor, si no que adi cio nal men te es ta úl ti ma fue
fru to de la dic ta du ra y la ac tual lo es de la de mo cra cia constitucional
(con lo cual acierta, sin lugar a dudas).

En el pró lo go, que Fu ji mo ri ti tu la Un Es ta do mo der no, se ña la que
“… hoy, el cri te rio téc ni co es el úni co que pri ma en la con duc ción del
Esta do pe rua no…”. Y agre ga tex tual men te:

Las me di das y ac cio nes ne ce sa rias pa ra rees truc tu rar en for ma in te gral el
Esta do pe rua no, es tán com pren di das en los De cre tos Le gis la ti vos dic ta dos 
por mi des pa cho en uso de las fa cul ta des de le ga das por el Con gre so al

pre si den te de la Re pú bli ca… (p. XI).

La co sa es, pues, cla ra: la re for ma del Esta do, o sea, el re plan teo de
los lí mi tes de la ac ti vi dad del Esta do, y en con se cuen cia, la ideo lo gía li -
be ral en su apli ca ción, em pie za en agos to de 1990, re cién lle ga do Fu ji -
mo ri al car go pre si den cial. Se ana li za, ne go cia y plan tea en el pri mer
se mes tre de 1991, y se con cre ta nor ma ti va men te, con ple no res pal do
cons ti tu cio nal, en el se gun do se mes tre de 1991. Así cons ta en el vo lu -
men an tes ci ta do, pues to en cir cu la ción en mar zo de 1992, se ma nas an -
tes del gol pe de Esta do de ese año. Se cie rra así el pe rio do 1968-1991,
que ca rac te ri za la fa se ma du ra de nues tro es ta do de bie nes tar.

Ca be ano tar que de to das es tas nor mas, só lo tres fue ron im pug na das
por su in cons ti tu cio na li dad (par cial), pe ro só lo una al can zó re so nan cia
y fue la re la cio na da con la com pen sa ción por tiem po de ser vi cios (D.L.
650), en la cual se dio una muy po bre sen ten cia del Tri bu nal de Ga ran -
tías Cons ti tu cio na les (mar zo de 1992), que no me lla ba la es truc tu ra de
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la re for ma y que ade más fue ob je to de se rias crí ti cas. Entre ellas, la for -
mu la da por una co mi sión ad hoc nom bra da por el Co le gio de Abo ga dos 
de Li ma, el gre mio pro fe sio nal más an ti guo e im por tan te del país.

To das es tas me di das se die ron por con sen so y no se cues tio na ron
fron tal men te, si no só lo en al gu nos de ta lles. El res to de los de cre tos si -
gue vi gen te y ha en ca rri la do los cam bios efec tua dos des de en ton ces.

El gol pe de Esta do de 1992

Co mo se sa be, el pro pio Fu ji mo ri dio un gol pe de Esta do, en rea li -
dad un au to gol pe, el 5 de abril de 1992. Pa ra ello ape ló a va rias jus ti -
fi ca cio nes, co mo la co rrup ción de los po de res del Esta do, la iner cia de 
la ad mi nis tra ción pú bli ca, la opo si ción par la men ta ria, la co rrup ción
ge ne ra li za da, la agi ta ción de los vie jos par ti dos po lí ti cos, et cé te ra Pe -
ro en rea li dad, lo que que ría Fu ji mo ri era go ber nar so lo: de es pí ri tu
au to ri ta rio y ene mi go de la de mo cra cia, no en con tró me jor ma ne ra pa -
ra des ha cer se de to da cla se de opo si ción, la que, sin em bar go, no ha -
bía afec ta do su nue vo mo de lo eco nó mi co. Fu ji mo ri anun ció de in me -
dia to la ins tau ra ción de una nue va de mo cra cia, di rec ta y sin
in ter me dia rios, y con re cu rren tes re fe ren dos, en los cua les el pue blo
de ci di ría pe rió di ca men te lo que ha bía que ha cer en ca da ca so. Se
mon tó así, en tre abril y ma yo de 1992, un tin gla do na po leó ni co (al es -
ti lo de Na po león III) pa ra go ber nar por el sis te ma de acla ma ción, ya
que, se gún él, cam bia do el mo de lo eco nó mi co, fal ta ba cam biar el mo -
de lo po lí ti co-ins ti tu cio nal. Lo que pa só des pués no es ta ba en su agen -
da. De sa pa re ci do el mun do bi po lar, la Orga ni za ción de Esta dos Ame -
ri ca nos (OEA) con la pre sión de los prin ci pa les paí ses eu ro peos con
in ver sio nes o acreen cias en la Amé ri ca La ti na y el aval de los Esta dos
Uni dos, lo gró cor tar la ayu da in ter na cional (Pe rú de jó de re ci bir por el
gol pe de Esta do más de 200 mi llo nes de dó la res), e ins tó a Fu ji mo ri a
vol ver a la de mo cra cia re pre sen ta ti va. Las ne go cia cio nes fue ron lar gas: 
se bus ca ron arre glos y cro no gra mas. Pe ro lo más in só li to fue que la
opo si ción, co mo ma ne ra de res ta ble cer el or den cons ti tu cio nal, pro pu -
so co mo fór mu la pa ra sa lir del en tram pa mien to con vo car un con gre so o
asam blea cons ti tu yen te pa ra re for mar la car ta en aque llos pun tos que po -
drían en tor pe cer una ges tión de go bier no. En rea li dad, na die pen só
que el tí tu lo eco nó mi co de la Cons ti tu ción de 1979 obs ta cu li za ba la

LA REFORMA DEL ESTADO EN PERÚ 175

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 © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/4TbRMW



mar cha del Esta do, si no más bien, al gu nos tí tu los re fe ri dos a los po de -
res u ór ga nos del Esta do. Esta pro pues ta al prin ci pio no fue acep ta da
por Fu ji mo ri, pe ro lue go la hi zo su ya, ya que con tó con el vis to bueno 
de la co mu ni dad in ter na cio nal y por que sa bía que te nía el res pal do de
la opi nión pú bli ca, pues los par ti dos po lí ti cos de opo si ción es ta ban en 
pro ce so de des gas te, des de fi nes de la dé ca da del 80.

Así las co sas, to do se pro gra mó pa ra con vo car a una asam blea o con -
gre so cons ti tu yen te, que se ins ta ló en ene ro de 1993, en ór ga no uni ca -
me ral lla ma do, en for ma rei te ra ti va y cur si, “Con gre so Constituyente
Democrático”.

En rea li dad, co mo pue de ver se de la do cu men ta ción pu bli ca da,7 el
ofi cia lis mo no te nía la me nor idea de lo que era una Cons ti tu ción, e ig -
no ra ba por com ple to las co rrien tes mo der nas del cons ti tu cio na lis mo.
Lo úni co que te nía cla ro (apar te de afian zar se en el po der), es que ha bía 
que pri va ti zar el in men so sec tor em pre sa rial del Esta do y des re gu la ri -
zar el mer ca do: en otras pa la bras, con ser var las re for mas del bie nio
1990-1991. Ideas cu yo sus ten to teó ri co les pre pa ró un gru po de es tu -
dios eco nó mi cos (Apo yo S.A.) con fi nan cia mien to del AID y cier to
apo yo lo cal, y que lue go de fen dió en el he mi ci clo el con gre sis ta Víc tor
Joy Way.8 En lo de más, no se hi cie ron pro ble mas. Pe ro en lu gar de mo -
di fi car la car ta de 1979 en las par tes per ti nen tes, de ci die ron ha cer una
nue va Cons ti tu ción, que que dó san cio na da en 1993, y pues ta en vi gor a 
fi nes de ese mis mo año.

La nue va Cons ti tu ción de 1993

Pe rú ha te ni do va rias cons ti tu cio nes en su pe ri plo re pu bli ca no. El si -
glo XX se ini ció con la vi gen cia de la car ta de 1860, y lue go se su ce -
die ron las cons ti tu cio nes de 1920, 1933 y 1979. La de 1993, duo dé ci ma 
en nues tra lar ga lis ta, se dis cu tió y apro bó te nien do co mo plan ti lla la de 
1979, a la que re pi te en más del 65% de sus enun cia dos. Aún más, mi -
ra das am bas a tras luz, re sul tan idén ti cas en cuan to a tí tu los y dis tri bu -
ción de ma te rias. En mu chas co sas hay in du da bles me jo ras, so bre to do
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7 To rres y To rres-La ra, Car los, La nue va Cons ti tu ción del Pe rú, Li ma, 1993.
8 Po wer Man che go-Mu ñoz, Jor ge (comp.), De re cho cons ti tu cio nal eco nó mi co,

se lec ción del Dia rio de De ba tes, Li ma, 1995.
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de re dac ción y afi na mien tos teó ri cos, que son fru to de la ex pe rien cia
acu mu la da.

En otras par tes son di fe ren tes; así, en el apar ta do eco nó mi co, el con -
te ni do es sus tan cial men te dis tin to. A la am bi güe dad de la car ta de 1979 
en lo eco nó mi co, su ce de aho ra un per fil li be ral de fi ni do; qui zá ex ce si -
va men te mar ca do pa ra evi tar even tua les des via cio nes o dis tor sio nes.9

Por otro la do, en lo ins ti tu cio nal, hay in no va cio nes que ha brá que eva -
lugar en su mo men to, co mo es la Cá ma ra úni ca que exis tió en Pe rú en
1823 y en 1867, pe ro con tra ria a una lar ga tra di ción bi ca me ral. El in -
con ve nien te de es te uni ca me ra lis mo es do ble; por un la do, tie ne 120
con gre sis tas pa ra una po bla ción elec to ral de on ce mi llo nes de per so nas, 
ele gi da por dis tri to na cio nal úni co, con lo cual a la lar ga se di fu mi na to -
do ti po de re pre sen ta ción (na die re pre sen ta a na die). Y por otro, se ha
omi ti do la do ble lec tu ra, con lo que se po si bi li tan las lla ma das le -
yes-sor pre sa; o sea, las que dis pen sa das de co mi sión, que dan lis tas y
san cio na das en un par de ho ras (co mo ha su ce di do úl ti ma men te).

Por lo an tes ex pues to, es ta Cons ti tu ción de 1993, no obs tan te sus no -
ve da des, que da in clui da en el ci clo cons ti tu cio nal pe rua no ini cia do en
1979, si bien tie ne ca rac te res re gre si vos y en cier to sen ti do an ti de mo -
crá ti cos (por ejem plo, la au to no mía del fuero militar o el centralismo
excesivo).

Me dian te re fe rén dum de oc tu bre de 1993, la nue va Cons ti tu ción fue
apro ba da por ajus ta do mar gen: 52% a fa vor y 48% en con tra, sin con tar 
las adul te ra cio nes que, se gún al gu nos, se ha brían pro du ci do. No obs -
tan te, la Cons ti tu ción em pe zó a re gir, y qui zá por ha ber si do apro ba da
con tan es ca so mar gen, el Eje cu ti vo ha optado por hacer concesiones de 
tipo populista.

Una de las mo da li da des in tro du ci das en la Cons ti tu ción es la ree lec -
ción pre si den cial in me dia ta. Con ba se en ella, Fu ji mo ri fue ree le gi do en 
1995 y per ma ne ce rá en el car go has ta el año 2000. Só lo en el fu tu ro po -
drá sa ber se qué pa sa rá con la nue va Cons ti tu ción, de pen dien do ello en
gran par te, de la ma ne ra có mo se ma ne je el apa ra to po lí ti co en los años
ve ni de ros.10
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9 Cfr. Cai ro Rol dán, Omar, La eco no mía so cial de mer ca do en el Pe rú, Li ma, 1995.
10 Cfr. Gar cía Be laun de, Do min go  y Fer nán dez Se ga do, Fran cis co, La Cons ti tu ción

pe rua na de 1993, Li ma, 1994.
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La ten ta ción po pu lis ta

No obs tan te que la nue va Cons ti tu ción des car ta to do ti po de po pu lis mo
y so bre to do las con ce sio nes a la ga le ría, Fu ji mo ri se ha de di ca do, des de
que ca si pier de el re fe rén dum cons ti tu cio nal, a una obra asis ten cia lis ta,
apro ve chan do la exis ten cia de am plios re cur sos fis ca les. Es de cir, a con tra -
pelo de lo que es ta ble ce la nue va Cons ti tu ción, el go bier no, a tra vés del 
Mi nis te rio de la Pre si den cia, ha ini cia do una mar cha ace le ra da de
obras de bie nes tar so cial, con sis ten te en ob se quios de bie nes u obras
no re pro duc ti vas o no pe di das, pa ra sa tis fa cer a los pue blos (es cue las,
puen tes, pos tas mé di cas, mue bles, com pu ta do ras, bi blio te cas, et cé te -
ra), con el pro pó sito de me jo rar la con di ción de los sec to res más ne ce -
si ta dos. En el fon do, no só lo por que exis te di ne ro pa ra ello, si no por
cuan to de esa ma ne ra ob tie ne una ma yor res pal do pa ra su go bier no,
por po bla cio nes que es pe ran tra di cio nal men te to do del po der cen tral. Esto
pro du jo lo que los eco no mis tas lla ma ron un “re ca len ta mien to de la eco no -
mía”, so bre to do du ran te el bie nio 1993-1994 y par te de 1995, en don de
se pro du jo un cre ci mien to des me su ra do del pro duc to in ter no bru to (6.5
en 1993; 12.7 en 994 y 6.0 en 1995). A es to de be aña dir se que, en tre
las re for mas em pren di das, se en cuen tra la del apa ra to tri bu ta rio, que se
ha vuel to mu cho más sim ple y so bre to do muy eficien te. El Esta do se ha 
con ver ti do en un gran re co lec tor de im pues tos, lo que los an te rio res go -
bier nos no su pie ron o no qui sie ron ha cer.

Por tan to, la con clu sión es que el pro ce so de cam bios ini cia do en
1990-1991 ha traí do un cre ci mien to del pro duc to in ter no bru to y del in -
gre so per ca pi ta (pe ro en es te úl ti mo, no re cu pe ra mos to da vía los ni ve -
les de 1980). Ade más, den tro de es tas ci fras se ocul tan gran des de si -
gual da des que de ben ser ana li za das en lo mi croe co nó mi co.

Pe ro lo im por tan te es se ña lar que a la aus te ri dad fis cal que sur ge de
la car ta de 1993 se opo ne la pro di ga li dad con los sec to res po pu la res,
con cla ro ma tiz elec to re ro, y re pi tien do ges tos de an te rio res go bier nos
que en teo ría se de nos tan. Pe ro na tu ral men te, es to es tem po ral, no pue -
de du rar y en cual quier mo men to las dá di vas po drán sus pen der se o re -
du cir se, y al go de es to ha em pe za do a su ce der, por que el go bier no es
prag má ti co y lo que le in te re sa son los re sul ta dos. Lo que di ga la Cons -
ti tu ción se rá vá li do en el mo men to que lo ne ce si ten, no antes.
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El en tor no au to ri ta rio

El pro ble ma fun da men tal de la re for ma del Esta do en Pe rú (en el
sen ti do an tes ano ta do) es que és ta se ha ini cia do den tro del sis te ma de -
mo crá ti co (1990-1991), pe ro se ha con so li da do al mar gen y en con tra
del sis te ma de mo crá ti co cons ti tu cio nal. Cuan do Fu ji mo ri dio el au to -
gol pe de 1992, que dó dis tan cia do de to do el mun do. Se pe leó con su
par ti do y con sus dos vi ce pre si den tes. Por tan to, no tu vo más re me dio
que acer car se a la fuer za ar ma da y go ber nar apo ya do en ella. Pe ro pa ra
eso ha te ni do que ga ran ti zar la fi de li dad de las cú pu las cas tren ses, in ter -
vi nien do en su com po si ción y es truc tu ra in ter na pa ra evi tar even tua les
des leal ta des de los man dos in ter me dios. Den tro de es te mu tuo jue go, los
mi li ta res usan o han usa do a Fu ji mo ri y vi ce ver sa. Los es tro pi cios que
és tos co me ten son ava la dos por el pre si den te, con el aplau so del ofi cia -
lis mo par la men ta rio; dó cil a las vo ces de pa la cio. Y to do es to pros pe ra
por la sen ci lla ra zón de que exis te or den, con trol de la in fla ción, dis ci pli na
pre su pues tal, y apo yo de di ver sas fuer zas de to do ti po, sin obs tácu los por
la ine xis ten cia de una opo si ción po lí ti ca ar ti cu la da. Y to do ava la do por el
éxi to; por los lo gros ob te ni dos que na die dis cute.

El en tor no po pu lis ta pue de de sa pa re cer y ser ma ne ja do a dis cre ción
por el go bier no, ya que las em pre sas pú bli cas, que eran las que oca sio -
na ban el gran dis pen dio, prác ti ca men te han de sa pa re ci do o es tán en
pro ce so de ha cer lo. Pe ro el en tor no mi li tar es más di fí cil de ma ne jar,
pues es tá in fil tra do en to das par tes. El Ser vi cio de Inte li gen cia Na cio -
nal (SIN) ha ten di do sus re des en to do el país y lle ga has ta el más le ja -
no rin cón. Con to do, no pue de ne gar se que exis ten las li ber ta des clá si -
cas, so bre to do las re la cio na das con la li bre ex pre sión, que son
im por tan tes11

¿Balance o reserva?

Ha cer un ba lan ce de lo ocu rri do has ta aho ra es pre ma tu ro, y di ría
que ca si aven tu ra do. No exis ten su fi cien tes ele men tos de jui cio ni
tam po co la dis tan cia ne ce sa ria pa ra apre ciar de bi da men te a los ac to -
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11 Cfr. Fer nán dez Fon te noy, Car los (coord.), So cie dad, par ti dos y Esta do en Pe rú,
Li ma, 1995.
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res y sus ges tos. Más aún, cuan do el mo de lo li be ral im plan ta do es,
hoy por hoy, el úni co exis ten te. Se adop tó, no por que sea el me jor,
si no por que era lo úni co que es ta ba en la vi tri na (lo de más, no exis -
tía o es ta ba en cri sis). Pe ro lo que sí po de mos de cir es que lo que pue de 
afec tar el mo de lo es de ci di da men te el en tor no au to ri ta rio, que na ce no
só lo de la pre sen cia gra vi tan te del ejér ci to de trás de to da deci sión im -
por tan te, sino de la mis ma per so na li dad de Fu ji mo ri, in tem pe ran te y
sin ma yor vo ca ción por el jue go de mo crá ti co.

Preo cu pa tam bién que pa ra ha cer es ta re for ma, im por tan te y has ta
ne ce sa ria, se ha ya mal tra ta do a tan ta gen te y a tan tas ins ti tu cio nes. Y
en cuan to al con te ni do mis mo de las re for mas, ellas han cu bier to con
el sig no li be ral to do el es pec tro eco nó mi co y so cial del país. Es de cir,
to da la vi da eco nó mi ca ha que da do li bre de to da ata du ra y de to do
com pro mi so y só lo su je ta al mer ca do. Si ana li za mos al gu nos ca sos de
re for mas en paí ses ve ci nos (Bra sil, Argen ti na, Mé xi co, et cé te ra), ve -
mos que los ai res li be ra les no han arra sa do to do.12 

En otras par tes, el li be ra lis mo no ha sig ni fi ca do abo lir el Esta do, si -
no re plan tear lo. En Pe rú, por el con tra rio, he mos vi vi do la po lí ti ca del 
pén du lo. Al Esta do ges tor, di ri gen te, em pre sa rial (1933-1991), ha su -
ce di do el Esta do guar dián, que só lo se preo cu pa de lo mí ni mo, o de
ca si na da. Es cier to que el ar tícu lo 58 de la nue va Cons ti tu ción es ta -
ble ce prio ri da des en la la bor que com pe te al Esta do (pro mo ción del
em pleo, sa lud, edu ca ción, se gu ri dad, ser vi cios pú bli cos e in fraes truc -
tu ra), pe ro es te mí ni mo ni si quie ra lo lle ga a cum plir o cum ple con fi -
nes cla ra men te elec to ra les. Enton ces, ha ber lle va do una po lí ti ca li be -
ral tan le jos, si bien teó ri ca men te pue de ser in te re san te, a la lar ga
pue de acen tuar di fe ren cias, crear más abis mos so cia les de los que ya
exis ten y qui zá en el fu tu ro, por reac ción, ten ga mos que re tor nar al
Esta do de bie nes tar, aun cuan do re for mu la do.

Por tan to, más que un ba lan ce, lo que for mu la mos fren te a la re for ma 
del Esta do en Pe rú, es re ser va. Ella es pe ra una res pues ta, que pro ba ble -
men te de mo ra rá.

Li ma, ene ro de 1996
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12 Cfr. pa ra el ca so de Mé xi co, Va len cia Car mo na, Sal va dor,  De re cho cons ti tu cio nal 
me xi ca no a fin de si glo, Mé xi co, 1995.
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Apén di ce

Co mo que da ano ta do en lo an te rior, la pré di ca por un li be ra lis mo mo -
der no en Pe rú la in tro du ce el dis cur so de Ma rio Var gas Llo sa, a fi nes de
la dé ca da del 80, y más en con cre to, en la cam pa ña elec to ral de 1990,
en la que fue can di da to pre si den cial del FREDEMO (Fren te De mo crá -
ti co). Sus dis cur sos po líti cos fue ron aco gi dos y di fun di dos por los me -
dios y en fo lle tos de di fu sión par ti da ria, no siem pre de fá cil ac ce so, y la -
men ta ble men te no re co gi dos en li bro al gu no. Por es to re pro du ci mos, con
la de bi da au to ri za ción del au tor, el dis cur so que pro nun ció co mo clau su ra
del cer ta men de no mi na do “La re vo lu ción de la li ber tad”, en Li ma, el 9 de
mar zo de 1990.
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