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Presentación
Los volúmenes de la serie semestral Perú Hoy, de desco - Centro
de Estudios y Promoción del Desarrollo, que aparecen en julio,
como este, tienen el objetivo de comentar y reflexionar sobre la
política gubernamental del último año. En esa línea, deberíamos
habernos centrado en un balance del primer año del gobierno de
Pedro Pablo Kuczynski (PPK), pero como verán, hemos preferido
esta vez que no sea estrictamente así.
A estas alturas, el gobierno del presidente Kuczynski muestra
carencias y debilidades que –todo lo indica– son insuperables.
Seguramente, las que mayor daño le provocan son las derivadas
de la desinformación. Es así que a punto de cumplir un año de
gestión, hubo ministros que aún decían no haber tenido una idea
cierta de la magnitud de los problemas que les habían dejado sus
antecesores.
Pero, en esa línea, hay un conjunto de situaciones de las que
PPK y sus acompañantes, incluso hoy, no parecieran tener noticia
alguna. Si bien hay problemas puntualmente coyunturales que
PPK debería sortear, y no lo hace, también hay aquellos que son
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producto de dimensiones más estructurales como, por ejemplo, el
régimen democrático. En América Latina, tanto el formato liberal
como aquellos que buscaron en su momento presentarse como
alternativas, muestran crecientes dificultades sino, como en la
situación de Venezuela, francas crisis.
El Perú no escapa a este ambiente generalizado. Así, si bien
la crisis debiera manejarse cuando se presenta, buscando el mejor
resultado posible, ese no es nuestro caso cuando, pese a las sucesivas
evidencias, no pareciera que estemos colocando elementos para abrir
siquiera un tímido debate sobre la democracia en el país.
Para Juan Carlos Monedero1, se escenifica actualmente una
crisis integral de la democracia, que se percibe en los órdenes de la
economía, política, normatividad y cultura, y se comprende desde
los procesos generales seguidos por el capitalismo, la modernidad
y el Estado-nacional. Por lo mismo, la crisis de la democracia no es
episódica o coyuntural, sino que expresa el final de un largo ciclo
que renueva la atención que debemos prestar a las formas como
esta se expresa en los diferentes espacios que son impactados por
el capitalismo y la modernidad globales y, de ello, reflexionar sobre
lo que se vislumbra como ejes que pueden incorporarse a la acción
política que buscaría dejar atrás lo que ya no funciona y entrever
lo nuevo que busca construirse.
En esa línea, «lo pasado» no debería ser asumido solamente
como lo «que debe ser superado» sino también como un ámbito que
insume de elementos para establecer un horizonte utópico como
referencia. América Latina, ha sido y sigue siendo un espacio en que
la resistencia cultural en forma de sincretismos, las apropiaciones de
1
Monedero, Juan Carlos. Política tras la derrota de la política: posdemocracia,
postpolítica y populismo. Sin referencias.
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los instrumentos de dominación para resignificarlos y «devolverlos»
como mecanismos emancipadores, la colonización de espacios de
opresión y otras acciones, si vale el término «asistemáticas», fueron
moldeando experiencias que tuvieron un alto potencial para darle
significación en su momento a la acción política y deslegitimar
a los mecanismos de dominación, vaciándolos de contenidos. Al
respecto, el «vaciamiento de la democracia» en América Latina
tendría que ver también con maneras como hemos llevado a cabo
nuestras resistencias históricas y no solamente como una expresión
actual de agotamiento del sistema.
En esta línea, prestemos atención a algunas señales relevantes.
Según el informe del 2016 de la Corporación Latinobarómetro,
en América Latina los mecanismos formales de la democracia
funcionan y vemos la escenificación de elecciones cada cierto
tiempo. Sin embargo:
Latinobarómetro ha reportado la baja confianza interpersonal,
así como la escasa confianza en las instituciones de la democracia
que se viene manifestando desde que este informe comenzó sus
mediciones en 1995. Ahora el déficit de confianza está ocurriendo
en un momento donde se mezclan las bajas perspectivas
económicas con la región con las altas demandas de los ciudadanos
hacia los gobiernos2.

Entonces, los aspectos formales de la democracia aparecen
inoperantes cada vez más, en tanto las instituciones y gobernantes
declinan rápidamente en su legitimidad y la confianza hacia los
ciudadanos. A su vez, se asienta paulatinamente la idea de que
el orden viene asociado a la denominada «mano dura», es decir,
2
Corporación Latinobarómetro. Informe 2016. Santiago de Chile: Corporación
Latinobarómetro, 2016. Ver en: goo.gl/gp6Z32
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una creciente represión y, por ende, a la ampliación de los estados
de excepción como reemplazo a los estados de derecho, como fórmula
de gobernabilidad.
Esto es especialmente relevante en un continente en el que la
fantasía del «fin de la historia» difundida desde inicios de los 90
para «naturalizar» la vinculación de la democracia con el mercado
tuvo gran apego en algunos países de la región. Al respecto, Slavoj
Zizek escribe:
En 1992 estábamos viviendo el sueño de lo que Francis Fukuyama denominó el fin de la historia: el capitalismo democrático
liberal estaba implantándose gradualmente en todo el planeta.
Sin embargo, aunque entonces parecía que la caída del comunismo era el fin de las utopías, hoy, un cuarto de siglo después,
sabemos que la verdadera utopía fueron los felices noventa: la
historia ha reaparecido, con el regreso triunfal de las divisiones,
las crisis, la violencia y la amenaza de guerra mundial. ¿Cómo
hemos reaccionado a este giro imprevisto en el Occidente
desarrollado?3.

La respuesta, se la da el mismo Zizek en otro texto: «Lo que
hay en el horizonte es la desaparición gradual de la democracia. No
hablo de un golpe fascista, sino de que los mecanismos democráticos
son cada vez más irrelevantes»4.
Bajo este marco, consideremos que la construcción democrática
que se inició en Latinoamérica entre los años 80-90 produjo una
gran expectativa conceptual que, con el transcurso del tiempo y
3

Zizek, Slavoj. «Después del fin de la historia». El País, Madrid, 28 octubre del
2016. Ver en: goo.gl/tiSzcb
4
Zizek, Slavoj. «´Estoy harto de esa izquierda que ni siquiera desea ganar´,
entrevista a Slavoj Zizek». refugiosociologico.blogspot.pe, Lima, 9 noviembre del 2014.
Ver en: goo.gl/L6wz4c
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dado los resultados desalentadores en la progresión de la «calidad
democrática» real, fue decayendo paulatinamente y colocando
los centros de atención ya no tanto en la adjetivación que debía
acompañar a la categoría «democracia», que tuvo como objetivo
evitar la generalización que no pudiera aplicarse a ningún caso, ni
en la diferenciación que diera como resultado la práctica disolución
de la categoría.
Así, se consideró que lo más adecuado eran propuestas como
las de Guillermo O´Donnell5, es decir, no aplicar los esfuerzos
para hallar una categorización apropiada pero imposible a la luz
de la experiencia que describían las democracias latinoamericanas,
sino a una comprensión de los procesos de democratización que se
habían desencadenado en la región.
De esta manera, en la línea de lo que propusieron Larry
Diamond y Leonardo Morlino 6, las entidades encargadas
de monitorear el desempeño democrático en los países del
hemisferio –Latinobarómetro, Idea International, Transparencia
Internacional–, así como los acuerdos y metas que convinieron
los gobiernos latinoamericanos en espacios como las cumbres de
las Américas, prestaron mucha atención en el establecimiento de
ejes e indicadores para «medir» esta performance y tener de esta
manera criterios «objetivos» respecto a los avances en la dicha
«calidad democrática», como transparencia, libertad de expresión,
justicia básica, descentralización, participación ciudadana, entre
5

O´Donnell, Guillermo. «Acerca del Estado, la democratización y algunos
problemas conceptuales. Una perspectiva latinoamericana con referencias a países
poscomunistas». Desarrollo Económico, vol. XXXIII, n.° 130. Buenos Aires: Instituto de
Desarrollo Económico y Social (IDES), 1993, pp. 163-184.
6
Diamond, Larry y Morlino, Leonardo. «The Quality ofi Democracy. An
Overview». Journal of Democracy, vol. 15, n.° 4. Washington D.C.: The Johns Hopkins
University Press, Maryland, 2004, pp. 20-31.
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los aspectos más importantes. Luego, finalizada la primera década
del siglo XXI, emergerá la seguridad ciudadana como el tema
regional preponderante.
En suma, el reordenamiento democrático formal en el
continente, bajo el influjo del Consenso de Washington, buscó
afianzar el sistema político, como afirma Gil Calvo:
(…) en función de sus procedimientos normativos (en el proceso
de fabricación de las decisiones o acuerdos democráticos), en
función de sus rendimientos efectivos (según los resultados
obtenidos como producto del proceso democrático) y en función
de la satisfacción de las expectativas de los ciudadanos (como
consumidores soberanos de las resoluciones democráticas)7.

Sin embargo, esta manera de concebir la democratización en
América Latina adoleció de, al menos, dos deficiencias ideológicas:
• La desvinculación entre la dimensión política y la dimensión
económica. La fantasía tecnocrática neo-liberal descansaba en
la eficiencia que podía adquirir la economía si se evitaban las
«distorsiones políticas», y nada mejor para ello que reducir el
aparato de Estado a su mínima expresión en tanto el mercado
es «el mejor asignador de recursos».
• La abstracción de los actores sociales y, en el mejor de los
casos, suponer que los participantes en la «mesa democrática»
tienen el mismo poder y la posibilidad de arribar a consensos,
superando el conflicto y haciendo inútil, por tanto, la política.
Bajo estos supuestos, no es difícil asumir que las comprensiones
sobre las democracias «realmente existentes» que empezaron
7
Enrique Gil Calvo: «Un hexágono de calidad democrática». Claves de razón
práctica, n.° 200. Madrid: Promotora General de Revistas (Progres), 2010, pp. 32-44.
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a diseñarse en las tres últimas décadas en Latinoamérica eran
excesivamente formalistas y compartimentalizaban lo político
como un espacio «técnico» solamente capaz de gestionarlo a
través de una burocracia capacitada y, además, como un espacio
desvinculado de las dimensiones económica y social, como si se
pudiera comprenderse por sí mismo.
En ese sentido, las amenazas que se oponían a una democracia
de calidad se leían como «externalidades» al sistema ante las
cuales debía diseñarse una respuesta que generalmente se fraseó
en términos bélicos: «guerra contra la corrupción», «guerra contra
la delincuencia», «guerra contra las drogas», «guerra contra el
terrorismo», etc.
Sin embargo, pocas veces se intentó explicar el vaciamiento
de la democracia como producto de las propias contradicciones
que genera el sistema entre una dimensión económica plenamente
controlada por los grandes grupos empresariales y un Estado
“capturado” por estas entidades o, en su defecto, ausente, dejando
prácticamente a solas a las empresas y la sociedad para que
entablen entre ellas compromisos privados o desaten conflictos al
margen de la gestión deseable desde los aparatos públicos, además
del debilitamiento constante de las organizaciones sociales, cuya
capacidad para participar en las toma de decisiones es menguante.
Queda claro entonces que las amenazas a la calidad democrática
se generan desde dentro del sistema y que son expresiones de
los límites que no pueden trascenderse sin poner en peligro la
pauta de acumulación establecida. De esa manera, el crecimiento
económico, que tiene como base las actividades extractivas, no
puede garantizar un mínimo de calidad ambiental; el sistema
tributario no puede ser progresivo por la imposibilidad real de los
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Estados latinoamericanos de imponer tasas justas sobre la renta
en lugar de obtener sus ingresos de impuestos indirectos; las
inversiones en salud y educación no pueden ser altas porque no
son necesarias para reproducir el empleo.
Los resultados son situaciones como lo ocurrido recientemente
en el edificio Nicolini, en el centro de Lima o los conocidos paisajes
delineados por la minería ilegal en territorios amazónicos. El común
denominador entre ambos es el ideado por Nanni Balestrini8: «los
invisibles». Los invisibles siempre serán «peligrosos» porque viven
y se organizan «fuera de la ley». En ese sentido, se subrayará el
resultado dañino que provoca su acción o «la contaminación» que
genera el contacto con ellos, y que debiera evitarse, y, por último,
desde una visión organicista-fisiologista tributaria del positivismo,
serán vistos como la «enfermedad» que debe ser curada.
Traer a colación a «los invisibles» tiene dos connotaciones.
Una, simbólica y estigmatizadora, donde son motivo para anunciar
la amenaza que activa los mecanismos del orden, dando como
resultado la pertinencia de la excepcionalidad como criterio de
gobernabilidad. Estas advertencias no señalan grupos específicos
que guardan ciertas características, no van lanzadas contra
nadie en específico, sino señalan algo etéreo que busca incitar el
reagrupamiento y el gregarismo defensivo.
También hay una noción más corporeizada –valga el
término– de «invisible». Son los habitantes de los espacios
opacos que forman parte de nuestras geografías mentales. No es
precisamente el lumpenproletariado que se recrea desde y para
una visión europea(ista). ¿Da igual llamarlos marginales, ilegales,
8

Balestrini, Nanni. Los invisibles. Madrid: Traficantes de sueños, 2007.
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desposeídos? Para la propensión latinoamericana al barroquismo,
tan sensible a la clasificación, tanto para la dominación como para
la resistencia, las palabras pueden adquirir y, de hecho, adquieren
precisiones impensables en otras latitudes.
Así, quedamos perplejos ante jóvenes calcinados que no
pudieron huir luego de desencadenarse un incendio en el lugar
donde los tenían trabajando encerrados. Pero obviamos que el
trabajo de esos jóvenes consistía en limar la marca de lámparas
fluorescentes de origen chino para colocarles luego un sticker con
otra marca, más cotizada.
De igual manera, nos damos una idea de la minería aurífera
ilegal por la consecuencia devastadora que ocasiona en los
bosques amazónicos. En ese sentido, debe resultar normal que nos
horroricemos ante el inmenso daño al ambiente que se ocasiona con
el uso del mercurio y otros precursores, y creemos razonable que
una respuesta militarizada es si no la solución al menos alguna
contención a la contaminación y deforestación. Sin embargo, esta
visión obnubila una cuestión fundamental: es el eslabón inicial de
una de las economías más globalizadas que se arraiga en nuestro
territorio, solo comparable a otra economía ilegal, el narcotráfico.
En efecto, la ilegalidad de la extracción del oro tiene que vincularse
con el destino final del producto, fundamentalmente financiero,
en las bóvedas europeas. Es decir, la trayectoria que se inicia en la
ilegalidad finaliza en la completa formalidad y como dinero blanco.
Por otro lado, la fuerza de trabajo de esta extracción ilegal de
oro, que no ha merecido preocupación sobre su origen y composición
para los enfoques regidos por el aumento de la calidad democrática
mediante mayores estándares de transparencia, conservación
ambiental y lucha anticorrupción, proviene de un mundo rural
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cuyos ingresos se han visto en constante depresión, lanzando a
sus integrantes a complementarlos con las oportunidades que
ofrecen estas actividades que son puestas fuera de la ley en su
momento extractivo. A su vez, alrededor de esta fuerza de trabajo
se conforma un «estilo de vida» con el consumo de productos que
proveen otras ilegalidades: el tráfico infantil, la trata de mujeres,
el contrabando y demás.
Entonces, la ilegalidad, la marginalidad y la desposesión son
claras y válidas en el primer eslabón de la cadena global productiva
del oro (también de la coca). Luego, la acumulación busca
formalizar este capital obtenido con mecanismos transnacionales
de lavado de activos para, finalmente, ser presentado como
utilidades blancas. En suma, no hay ilegalidades ni marginalidades
extremas y compartimentalizadas: siempre tendrán una vía de
vinculación subalterna con el mundo oficial. Asociado a ello,
debemos preguntarnos, finalmente, desde qué parte de la sociedad
impulsaríamos la construcción de una ciudadanía ecológica global.
Entonces, ¿debe ponerse de lado la fantasía de una democracia
que puede «corregir» sus carencias y construirse nuevos contenidos,
nuevos relatos y nuevas formalidades? Para Monedero:
(…) hemos entrado en el siglo XXI entendiendo que las palabras
también han sido hurtadas, que los significados han sido
violentados, que los discursos han sido encanallados, aunque
los laboratorios en donde se organizan estos golpes, donde
operan los cárteles intelectuales que obran esta alquimia inversa
están cubiertos de disfraces de honorabilidad, donde gozan del
prestigio que siempre rodea al saber (…). En definitiva, relatos
al servicio de la identificación con modelos que son funcionales
para la reproducción del marco existente, para la creación de
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una actitud conformista, herramienta de intereses particulares
presentados como intereses9.

En ese aspecto, una excelente entrada a esta problemática es la
discusión alrededor del sentido común, un elemento fundante en la
noción de hegemonía de Antonio Gramsci. Una cuestión primera
al respecto es que no existe un solo sentido común y, otra cuestión,
es que desde el sentido común se instala la noción de orden10.
En esa línea, no es solo la construcción de nuevos sentidos
comunes sino, desde ellos, nuevos órdenes que se bosquejan en un
horizonte utópico que, a su vez, no es conformado por una visión,
una idea, una aspiración, sino por un conjunto de ellas en tensión
y contradicción permanente.
En efecto, como señala Paoli: «las clases subalternas construyen
un mundo heteróclito y abigarrado, terriblemente contradictorio».
Pero, todo pensamiento, por poco sistemático y contradictorio que
sea, tiene alguna coherencia. «Para entender la ´coherencia´ del
sentido común, hay que estudiarla como un conjunto de respuestas
conceptuales y de acción que se han ido formulando para adaptarse
a esas circunstancias». De esta manera, «las adaptaciones que se
sucedieron en el pasado de un pueblo y se han ido sedimentando

9

Monedero, Juan Carlos. El gobierno de las palabras. Política para tiempos de
confusión. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2009.
10
Como afirma Antonio Paoli: «El sentido común se desarrolla y define en
interacción con el ordenamiento de la vida social. La adhesión o repudio de una
alternativa política reestructura el pensamiento, reformula sus modos de operar. El
dominio tiende a crear formas ambiguas de sentido común. Ambigüedad que puede
manifestarse en la sumisión y la agresividad respecto de los dominadores. Burla y
respeto se alternan y ofrecen un comportamiento contradictorio». Ver: Paoli, Antonio.
«Hegemonía, sentido común y lenguaje». Comunicación y Cultura, n.° 10. Guadalajara:
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso), 1983, pp. 75-83.
En: goo.gl/1fYJem
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en su actuar y pensar, constituyen recursos culturales de los que
ese pueblo puede echar mano»11.
Esperamos que este volumen, integrado por veintiún artículos
escritos por profesionales amigos de esta casa, contribuya a la
discusión y al intercambio de ideas, pero también a plantearnos
interrogantes nuevas en un escenario que hace tiempo ya dio
muestras de agotamiento.
Julio del 2017

11

Paoli, Antonio. «Hegemonía, sentido común y lenguaje». Comunicación
y Cultura, n.° 10. Guadalajara: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Occidente (Iteso), 1983, pp. 75-83. En: goo.gl/1fYJem

Como elefantes en cristalería
Eduardo Ballón E.

Hace ya más de un año, el país eligió a Pedro Pablo Kuczynski
(PPK). La mayoría de sectores políticos y económicos creyeron
encontrar argumentos para sentirse, si no satisfechos, por lo
menos aliviados con su elección. El mundo de la gran empresa y
el capital, porque sintió que se hacía del Ejecutivo y del Congreso,
blindando definitivamente su modelo. Los sectores medios y altos,
porque estaban convencidos de haber elegido a los que sabían
y podían recuperar la senda de crecimiento económico, que ya
empezaban a añorar. Buena parte de las izquierdas, esperanzadas
porque el resultado de Verónika Mendoza en la primera vuelta
les abría una nueva ventana de oportunidad para el futuro, pero
también porque, creían, se impedía el retorno del fujimorismo.
Los electores del partido naranja, por su parte, encontraban en
sus 73 congresistas, razones para la confianza de que a la tercera
llegaría la vencida, mientras que Keiko Fujimori, su núcleo más
directo y la derecha más conservadora y autoritaria del país, veían
con molestia y preocupación el riesgo de un matrimonio entre
«caviares» de izquierda y «liberales» de derecha. Todos, eso sí,
compartían con mayor o menor intensidad la preocupación por la
polarización que podía instalarse en el país, agravada por el largo
silencio de la señora Fujimori y su aparente convicción en que le
habrían «robado» el triunfo.
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A poco más de un año, la sensación de esos mismos sectores
es otra. Desde hace unos meses constatamos que nos encontramos
con un Gobierno débil y trabado que parece no tener norte en
medio de las disputas cotidianas entre el Ejecutivo y el Congreso;
una economía con un crecimiento cada vez más limitado y
virtualmente paralizada; una población que se percibe cada vez
más insegura y atemorizada por una delincuencia que parece más
violenta; la corrupción que involucra a algunas de las principales
empresas nacionales y extranjeras que actúan en el país, todo indica
que alcanzando a figuras importantes de nuestros tres últimos
gobiernos (incluyendo los presidentes); y la lucha anticorrupción
sin conducción. Por si fuera poco, la polémica reconstrucción de
los efectos del Niño costero, aún sin empezar. Los malestares en
este marco se van multiplicando y la presencia de la gente en las
calles anuncia la inminencia de una ola reivindicativa, fragmentada
y fuertemente sectorializada y territorializada.
Como es obvio, lo único que permanece desde aquel momento
hasta este, es la polarización y crispación crecientes que se observa
en la política y en la sociedad. Los límites del modelo evidenciados
los últimos meses –la insistencia en el contrato del aeropuerto de
Chinchero; el escándalo lechero, el caso Pura Vida; la corrupción
sistémica que muestra Lava Jato; el patético y descarado papel del
contralor Edgar Alarcón; o la dramática muerte de dos jóvenes
en un incendio, revelando las condiciones de esclavitud en las
que trabajan miles de personas en nuestro país–, alcanzan para
la indignación pero no aseguran la propuesta, ni siquiera la
articulación social del malestar, porque, adicionalmente, en nuestro
escenario no hay actores sociales ni políticos fuertes. El mito del
país de clases medias que quisieron vendernos empieza a agotarse
rápidamente y resulta cada vez más difícil mirar la luz al final del
túnel en que nos encontramos.
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Un Gobierno más débil que lo imaginado por propia
responsabilidad
El desafío asumido por PPK y su equipo parecía difícil desde
el primer momento. Sin un partido real, con una bancada muy
pequeña y poco cohesionada –18 congresistas que rápidamente
se convirtieron en 17 tras la expulsión del representante Roberto
Vieira, ex dirigente fujimorista–, optaron por adoptar desde el
primer momento un aire tecnocrático y de firme convencimiento en
que buena parte de los problemas del país se resolvían terminando
con la tramitología y liberando a las fuerzas del mercado.
Falsamente convencidos de que los gerentes privados
mágicamente devenían en los mejores funcionarios y gestores
públicos, olvidaron que todos los Gobiernos con minorías
parlamentarias del siglo XX terminaron en golpes de Estado1,
escenario difícil de repetirse hoy día, pero que, como ocurrió,
se tradujo en una inestabilidad política permanente a partir del
período de gracia que tuvo el Gobierno durante sus tres primeros
meses de gestión.
El gabinete que se instaló el 28 de julio liderado por el premier
Fernando Zavala, sin mayor relación previa entre sus integrantes,
como suele ocurrir, estaba compuesto por profesionales más o
menos exitosos en la actividad privada, distintos organismos
internacionales y varios de ellos con experiencia anterior en la
gestión pública en los últimos tres Gobiernos (Jaime Saavedra,
Eduardo Ferreyros, Carlos Basombrío, Martín Vizcarra, Edmer
Trujillo, Aljovín y Mariano González).
Lo que fue notorio desde el primer momento fue la ausencia
de voces «políticas» en el equipo ministerial. Apenas uno era
militante de la agrupación del presidente Kuczynski, Alfonso
Grados, y otra, Marisol Pérez Tello, solicitó licencia al Partido
1
Tuesta, Fernando. «Fernando Tuesta Soldevilla: Qué le espera a PPK». Peru21,
Lima, 22 de mayo del 2016. Ver en: goo.gl/7T3vmg
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Popular Cristiano (PPC). Se sumaban Jorge Nieto, quien cumplió
funciones de asesoría política del mandatario en el último tramo
de la campaña, pero carecía de experiencia de gestión, así como el
propio Basombrío. Las dificultades que tuvieron para integrar sus
equipos decían ya de la debilidad de su opción desde el primer
momento. La designación de por lo menos seis de los viceministros
les tomó más de un mes y la de uno de ellos más de dos.
El período de gracia del Gobierno le duró hasta octubre. A partir
de ese instante, el movimiento de la aprobación y desaprobación
de la gestión presidencial estuvo marcado por los desaciertos y los
pocos aciertos que mostraron a lo largo de su primer año, como se
observa en el siguiente gráfico.
Gráfico nº 1
Aprobación y desaprobación presidencial

Fuente: GfK. GfK Opinión junio 2017. Encuesta Nacional Urbano Rural. Lima: Gfk, 2017.

La primera caída que se nota fue en octubre del 2016, consecuencia
directa del «escándalo» Moreno: la aparición de varios audios
donde el entonces consejero presidencial aparece hablando de un
«negociazo» con el Seguro Integral de Salud (SIS), que evidenció
el poco cuidado que tenía el presidente, más ampliamente
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el Ejecutivo, para seleccionar a su personal de confianza. El caso
definitivamente fue más grueso que las anteriores patinadas del
Gobierno, que pasaron relativamente desapercibidas para la gran
opinión pública, pero que mostraban la falta de celo y experiencia
política desde su inicio.
Nos referimos a los cuestionamientos de los que fueron objeto
distintos profesionales que pasaron del sector privado al público
como parte del mecanismo de la puerta giratoria: el presidente del
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección
de la Propiedad Intelectual (Indecopi), encargado a un conocido
crítico del Código de Protección y Defensa del Consumidor; el
director del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las
Inversiones Sostenibles (Senace), finalmente reemplazado, que fue
gerente de la oficina de servicios ambientales del yacimiento minero
Yanacocha; o el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI),
quien había sido directivo del proyecto minero Tía María. A ellos
se añadieron las renuncias de los también asesores presidenciales
Villacorta y Labán, sin mayores calificaciones para los cargos a los
que fueron designados, así como la renuncia de un viceministro al
ser señalado por el Ministerio Público de beneficiar a una empresa
privada cuando fue funcionario de una municipalidad provincial.
La muerte civil de los corruptos planteada por el Ejecutivo, por
la que hemos abogado muchas veces, no resuelve cuestiones de
fondo que requieren enfrentar los distintos problemas que afectan
a un Estado precario y con una institucionalidad pobre. La creación
de una comisión presidida por el ex Defensor del Pueblo e integrada
por ciudadanos y ciudadanas notables mejoró los diagnósticos
disponibles y avanzó en algunas propuestas, aunque aparecía como
una improvisación de un Gobierno que debía mostrar un plan
propio a 100 días de su instalación. Particularmente grave porque
la corrupción aparecía en todas las encuestas como el problema
más importante del país.
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En noviembre, el gabinete perdió a su primer integrante, es
verdad que por amor… En diciembre, un Gobierno que había
obtenido sin dificultad facultades para legislar, dio una nueva
muestra de debilidad. La censura del ministro de Educación, que
era el que aparecía con mayor aprobación en las encuestas, señalado
como responsable político de un acto de corrupción en su sector,
debió obligar al Gobierno a revisar su estrategia general de relación
con la oposición, con la ciudadanía cada vez más distanciada de
la política y con los propios poderes fácticos.
Aunque antes ya había perdido ante la mayoría del Congreso la
elección del Defensor del Pueblo y de tres integrantes del directorio
del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en medio de
vacilaciones y balbuceos, entregó la cabeza de uno de sus cuadros
antes que optar por la confrontación y el uso del mecanismo
constitucional del voto de confianza. Peor aún, acto seguido acudió
a dialogar con Keiko Fujimori, apadrinado por el Cardenal Juan
Luis Cipriani, uno de los abanderados del discurso decimonónico
contra el género y promotor de parte de las campañas contra una
educación inclusiva.
Entre enero y febrero la operación Lava Jato y el Niño costero
alcanzaron de lleno al Gobierno. En el primer caso, el sorprendente
visto bueno inicial al aeropuerto de Cusco y las acusaciones contra
Odebrecht y el gobierno de Alejandro Toledo, del que PPK fuera
figura importante, así como una de sus clásicas frases poco felices,
«no todo lo que ha hecho Odebrecht en el Perú es corrupto»2, lo
pusieron en difícil situación, mientras el Niño costero desnudaba
las precariedades y limitaciones estructurales de nuestro Estado
de un modo dramático3. Cada vez más las encuestas mostraban el
divorcio entre las élites políticas y la gente.
2
«PPK: ´No todo lo que ha hecho Odebrecht en el Perú es corrupto´». RPP
Noticias, Lima, 27 de diciembre del 2016. Ver en: goo.gl/b3FoNs
3
En su presentación ante el Congreso de la República, el ministro Fernando
Zavala resumió los daños: 21 000 viviendas colapsadas, 20 000 inhabitables, 710
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Fue la reacción del Gobierno frente a las lluvias y huaicos la
que le permitió recuperar imagen y aprobación en marzo y abril.
La presencia activa y sistemática de los ministros en los territorios
afectados, además de recomponer su imagen, permitió postergar
la interpelación al ministro Vizcarra, que ya se veía agobiada
por el caso Chinchero. Su renuncia en mayo fue el final de una
mala película en la que la figura de la puerta giratoria aparecía
nuevamente bajo la forma de una hermana del Primer Ministro
y la viceministra de Economía, además de varias abogadas y
empresarias, reiteradamente señaladas como lobistas y con antiguos
vínculos con el Presidente de la República. El vicepresidente perdió
la cabeza ministerial por subordinarse al informe de la Contraloría
General de la República, pero especialmente por creer en su
viceministra, que no obstante su responsabilidad en la suscripción
de la adenda al contrato de marras, mantuvo su condición de
tal cambiando simplemente de sector, en un alarde más de la
inconciencia del Gobierno sobre su situación.
En ese marco, la figura del Contralor le dio relevancia a un
personaje que desnudó las precariedades de nuestro sistema
de control, más allá de las características y faltas, si no delitos,
del involucrado. Enfrentado oportunamente al Gobierno por
el aeropuerto cusqueño, no contento con Vizcarra, «entregó»
la renuncia de Alfredo Thorne, facilitada por el candor y la
irresponsabilidad de este, que apareció presionando a favor
del caso Chinchero y tomando el nombre del Presidente, en un
diálogo que envidiaría la mafia italiana, llegando a amagar más
recientemente la propia figura del Premier, hoy también ministro
de Economía. En este escenario de máxima debilidad, el Gobierno
intenta un nuevo aire mediante el diálogo recientemente propiciado
establecimientos de salud afectados y 39 colapsados, 2000 locales escolares afectados,
3000 kilómetros de la red vial nacional dañados, 323 puentes destruidos, 85 000
hectáreas de cultivo perdidas o afectadas, 184 000 damnificados y más de un millón
de personas afectadas.
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por el «juego» de Kenji Fujimori, mientras piensa su estrategia,
sabiendo que aún le quedan cuatro años.
El mandatario, mientras tanto, parece creer que su principal
carta para salir de las cuerdas en las que se ha arrinconado es la
situación de Alberto Fujimori. En enero, advirtió que el Congreso
podía legislar para su libertad; en abril, desde Ayacucho,
anunció que estudiaba el indulto; y más recientemente, a través
de The Economist, insistió con esa posibilidad. Bien sea porque
ingenuamente cree que así puede resolver la polarización o porque
piensa que de esa manera divide al fujimorismo, lo cierto es que
contribuye a mantener la polarización en la que nació su Gobierno
y aumenta la crispación de las últimas semanas. En cualquier
caso, no parece muy preocupado por su futuro, quizá porque
entiende mejor que el fujimorismo que, más allá del ruido político,
en materia económica, la principal preocupación de los poderes
fácticos, el Gobierno y Fuerza Popular se parecen mucho más de
lo que la polarización existente permite captar.

Una economía sin mucho aire en el corto plazo: cuando
los tecnócratas se equivocan
A mediados del 2015 ya era claro que el crecimiento anterior (20042014) no se mantendría ante las nuevas condiciones internacionales
y el fin del boom de los precios de los metales. Durante el 2016,
esa fantasía se sostuvo gracias al inicio de operaciones de Las
Bambas y la ampliación de otros proyectos que permitieron elevar
los volúmenes de producción, escondiendo la disminución de
los precios. En ese escenario, la política económica concentró su
énfasis en el destrabe de los grandes proyectos de inversión, la
simplificación administrativa y la modernización del Estado.
Con Thorne a la cabeza, pusieron todos los huevos en la canasta
del destrabe de proyectos que heredaban por 18 000 millones de
dólares para asegurar el crecimiento del stock de capital y enfrentar
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la caída sostenida de la inversión pública y privada. Se demoraron
un año en entender lo difícil que resulta destrabarlos, dado el
peso de las barreras burocráticas construidas en las últimas cuatro
administraciones, más aún en un escenario de fuerte corrupción y
polarización. En ese camino, descuidaron la gestión y la inversión
pública que mantuvo su caída. A mayo de este año su evolución
seguía negativa (-5.6%), mientras que la caída libre de la privada
también continuaba (-16%).
Como también cayó la recaudación tributaria, aumentando el
déficit fiscal –los ingresos corrientes del gobierno general pasaron
de 22.6% en el 2014 a 18.9% en el 2016–, el Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF) hizo un «ajuste» en el tercer y cuarto trimestre
del año pasado, lo que redujo la inversión pública usada como
«variable» de ajuste, agravando las tendencias negativas4. En el
período enero-mayo, los ingresos corrientes disminuyeron 0.8%
respecto al mismo período el 2016, llegando al 1.1%, eliminando los
ingresos extraordinarios, destacando la disminución del impuesto
a la renta empresarial (-0.6% del PBI), afectada por la aplicación
del régimen MYPE Empresarial5.
Ante las evidencias de su fracaso en reactivar la economía,
terminando el 2016 se dio un «paquetito de estímulo» de 0.7% del
Producto Bruto Interno (PBI) que no contemplaba un incremento de
las metas del déficit fiscal, confiando en que ese estímulo resultaría
del aumento de los ingresos tributarios que serían producto de ese
paquete. El límite que ha puesto el MEF a la deuda pública de 30%,
además de conservador, es arbitrario y reduce la inversión pública
cuya ejecución está semiparalizada. Así, a fines de junio, según
el portal del MEF, los tres niveles de gobierno habían ejecutado
el 24.4% de los recursos en proyectos (22.1% el nivel nacional),
4
Al respecto ver: Campodónico, Humberto. «Los caminos de Zavala».
cristaldemira.com, Lima, 28 de junio del 2017. En: goo.gl/Ns89yy
5
Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Reporte de inflación: Panorama actual
y proyecciones macroeconómicas 2017-2018. Lima: BCRP, 2017.
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donde algunos sectores como Salud (10.6%) y Agricultura (19.9%),
no obstante su importancia, llamaban la atención por las grandes
dificultades que muestran.
En este escenario de parálisis de la economía, donde el empleo
se deteriora y cae6, y el ingreso de la Población Económicamente
Activa (PEA) ocupada también lo hace (disminuyó 4.2% en
abril, acumulando cuatro meses de caída consecutiva), las
proyecciones del BCRP7, responsable de mantener los intereses
altos en el contexto actual, para lo que resta del año son a la baja. El
crecimiento previsto ha sido reajustado a 2.8, la inversión privada a
-1.8% y la proyección del crecimiento de la inversión pública llega
apenas a 7%. Para «tranquilizarnos», consideran un crecimiento
anual de la economía mundial de 3.4%, un aumento de los términos
de intercambio del país de 5.5%, aunque nos recuerdan que los
precios de algunos minerales continúan bajando (cobre y zinc),
mientras que los que suben (oro) evidencian una alta volatilidad.
Como es obvio, no alcanza para las necesidades y urgencias
del país. Así parece haberlo entendido el ministro Zavala, quien
en sus primeras intervenciones en su flamante rol de ministro
de Economía, anunciaba que se orientaría a la reactivación, la
generación de empleo y la inversión pública, insinuando una
rectificación importante de la política económica. Le faltó hacer
referencias a la diversificación productiva, que según este Gobierno
será decidida por los empresarios y el mercado8. En este contexto, es
claro que la principal «varita» mágica que esperan los empresarios
es el inicio del proceso de reconstrucción, que no obstante los
limitados recursos contemplados para ella, considerando su
magnitud, aparece como la única inyección de recursos previsible
6
Sobre el particular ver: Francke, Pedro. «Que PPK abra la mente». Hildebrandt
en sus Trece, n.° 353. Lima: Hildebrandt en sus Trece, 2017, pp.13
7
BCRP. Reporte de inflación: Panorama actual y proyecciones macroeconómicas
2017-2018. Lima: BCRP, 2017.
8
«Giuffra: La diversificación productiva la hacen los empresarios, no soy amigo
del ‘dirigismo’». Gestión, Lima, 8 de agosto del 2016. Ver en: goo.gl/r1v6b2
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en los próximos meses. Las Asociaciones Público Privadas (APP)
y las Obras por Impuestos (OxI) están listas en esa perspectiva, y
el «zar de la reconstrucción», que no se llama así por acción del
Congreso, está presto a iniciar su trabajo9.

El Congreso, las instituciones y el fujimorismo
En agosto pasado, después de dos días de discusiones, el Congreso
otorgó el voto de confianza al gabinete Zavala. En las semanas
anteriores, las duras declaraciones de los voceros del fujimorismo
parecían anunciar una tormenta que podía poner en riesgo su
aprobación. Finalmente, la situación se saldó con 121 votos (de
un total de 130) favorables a la confianza. Los ejes del reparo del
fujimorismo y de otras bancadas a la presentación del premier
giraron en torno a su falta de crítica al gobierno de Ollanta Humala.
No hubo observaciones de fondo a las propuestas económicas del
Gobierno, mucho menos aún a la decisión de continuar con la
arquitectura del modelo que mayoritariamente comparten.
Quedaba así claro desde el primer instante que el fujimorismo,
secundado por los representantes apristas, estaba dispuesto a
hacerle sentir su poder al Ejecutivo, pero que no se proponía un
enfrentamiento abierto contra este. La vieja figura del matrimonio
de años mal avenido que se ladra pero no termina nunca de
divorciarse.
En un parlamento, en general, con ideas y propuestas limitadas,
como se ha visto a lo largo de este año, con un nivel de aprobación
que se inició en 44% en agosto del 2016 y termina en 22% para junio
este año10, aquella obedeció antes a las mejores o peores maneras
de relacionarse con el Ejecutivo que mostró, que a desacuerdos
9
Conviene recordar que cuando se discutía quién ocuparía esa posición, los
nombres voceados estaban vinculados uno al Banco de Crédito del Perú y el otro al
grupo Interbank. Finalmente, el elegido fue el primero.
10
GfK. GfK Opinión junio 2017. Encuesta Nacional Urbano Rural. Lima: Gfk, 2017.
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o enfrentamientos sustantivos. Ciertamente se sucedieron distintas
desavenencias: elección del Defensor del Pueblo, nombramiento
de tres directores del BCRP, la exclusión del fortalecimiento de
la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la delegación de
facultades legislativas, las disputas alrededor de la ley por los
crímenes de odio, los temas alrededor de la igualdad de género, el
bloqueo de la reforma electoral, entre otros, donde el fujimorismo,
«asesorado» por el congresista Mauricio Mulder (del APRA),
evidenció su fuerza y su talante agresivo. Sin embargo, y en general,
es claro que los momentos más «duros» tuvieron como punto de
partida errores flagrantes del Ejecutivo.
Las interpelaciones a los ministros Saavedra, Vizcarra, Thorne y
Basombrío, más allá de las circunstancias particulares de cada una
de ellas y de las razones fundadas en dos de los casos, evidenciaron
antes las limitaciones de la representación nacional –el fujimorismo
en particular11– que argumentos y diferencias de fondo. De esta
manera, las crecientemente malas relaciones entre el Ejecutivo y el
Congreso terminaron de hartar a una opinión pública que cada vez
cree menos en los políticos y en la propia política, al extremo de
aparecer fuertemente desinformada de los sucesivos «momentos
dramáticos» de la coyuntura, como lo demuestra la encuesta de
GfK de junio.
La polarización construida entre el Ejecutivo y el fujimorismo
terminó por definir un escenario con apenas dos fuerzas, donde
los grupos minoritarios en el Congreso de la República terminaron
por desaparecer al carecer de posicionamientos propios claros.
Particularmente dramático es el caso del Frente Amplio, la primera
minoría en el Congreso, que impulsada por el calculado compor11
Cabe recordar que en este período por lo menos 16 representantes fujimoristas
se vieron involucrados en denuncias, acusaciones y juicios de distinta naturaleza, la
mayoría de los cuales llegaron hasta la Comisión de Ética: Beteta, Figueroa, Herrera,
Monterola, Ramírez, Ananculí, Robles, Galván, Mamani, Melgar, Yika, Salazar, Ponce,
Aramayo, Palomino y Cuadros. A ellos se sumaron representantes de otras fuerzas
(Bruce, de Belaúnde y Rodríguez, entre otros).
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tamiento de Marco Arana, caminó a su parálisis total y al suicidio
de un proyecto que despertó algunas expectativas.
El fujimorismo, por su parte, la mayor fuerza organizada del
país, sin recuperarse totalmente de una derrota que no esperaban y
carente de ideas propias, quedó atrapado en su interés por resolver
la situación de Alberto Fujimori. Los sucesivos «ofrecimientos»
del presidente Kuczynski y las presiones del exmandatario por
obtener su libertad, por la vía que fuera, los llevaron a evidenciar
sus límites. Así se desarrolló la figura de un Kenji Fujimori más
tolerante y menos antidemocrático que buscó diferenciarse del
partido naranja, respondiendo bien asesorado a los dictados de su
padre y exasperando paulatinamente a los «voceros» más duros
de su partido (Galarreta, Becerril, Alcorta y Salaverry), todos ellos
recién llegados, hasta forzar el nuevo diálogo entre PPK y Keiko
Fujimori. Esta, por su lado, afectada por las resistencias, aunque
disminuidas, que sigue generando el fujimorismo y preocupada
por el futuro de la libertad de su padre, no encuentra aún la
manera de asegurar el liderazgo de todo este sector, que en estos
meses la ha presionado fuertemente desde su flanco más derecho
y reaccionario, también presente en el Congreso, desdibujando la
imagen «liberal» que trabajosamente buscó labrar en su campaña.

La falta de actores fuertes
En este escenario, que por instantes se asemeja a una «tormenta
perfecta», la debilidad de los actores sociales y políticos es
llamativa. Si bien la conflictividad social que caracterizó el ciclo de
crecimiento ha disminuido, como se observa en el siguiente gráfico
sobre conflictos activos en este período, no es menos cierto que los
malestares se han multiplicado.
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Gráfico nº 2
Perú: casos activos por mes, mayo 2016-2017
(número de casos)
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Fuente: Sistema de Monitoreo de Conflictos Sociales (Simco) - Defensoría del Pueblo.

Entre agosto del 2016 y mayo de este año, de acuerdo a la
Defensoría del Pueblo, se produjeron 827 movilizaciones y acciones
de protesta que dejaron un saldo de cinco muertos y 149 heridos,
y un número importante de detenidos. Las mismas, que fueron
puntuales, sectoriales y territorializadas, como expresión de las
debilidades de la sociedad y su incapacidad de posicionarse ante
el gobierno, no supusieron una interpelación significativa a este,
más allá del conflicto en Apurímac, en la zona de Las Bambas, que
dejó cuatro muertos y 68 heridos, aún lejos de resolverse.
La debilidad de la gestión gubernamental, que recién hace
unos meses creó el Viceministerio de Gobernanza Territorial
–encargado a un exfuncionario minero cuando el 85.5% de los
conflictos activos son socioambientales–, del que depende la
Secretaría de Gestión y Diálogo (la ex Oficina Nacional de Diálogo
y Sostenibilidad), empieza a verse los últimos tres meses, cuando
el número de protestas se incrementó y «diversificó», alcanzando
a gremios nacionales (médicos, maestros y trabajadores del Poder
Judicial). Como es obvio, estas protestas, tanto como los distintos
«malestares» que parecen multiplicarse, probarán los próximos
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meses la capacidad del Gobierno para responder a las demandas
y desafíos que suponen, afectando, no obstante sus limitaciones,
la ya limitada gobernabilidad.
Desde el campo empresarial, la situación también es compleja.
Interesados en resolver el ruido político, desde la Confederación
Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep)
presionan por el indulto a Alberto Fujimori y por acelerar la
reconstrucción, aunque se ven obligados a mantener un perfil bajo
por las denuncias que alcanzan, por distintas razones, a algunos
de sus «buques insignia» (Graña y Montero y Gloria, por ejemplo),
pero temerosos también de una arremetida del fujimorismo más
duro en su sector, como se vio en las elecciones de la Sociedad
Nacional de Industrias (SNI).

Entonces…
Parece claro que el escenario turbulento en que vivimos, más aún
sin actores políticos o sociales significativos que no estén encerrados
en sus propios laberintos, difícilmente se calmará en los próximos
años. Todo indica que estaremos inmersos en incertidumbres y
riesgos. Buscar salidas nos obliga a todos y todas a recuperar la
política y a evitar el continuo vaciamiento de contenido de nuestra
precaria democracia. Recetas existen desde varios de los actores. Lo
que no existe es la capacidad ni la fuerza para llevarlas adelante.

El deterioro de la democracia y el fracaso
de la transición
Alberto Adrianzen M.

¿Qué posibilidades se abren en el futuro?
Deseo ser muy claro en este aspecto. El Perú no está viviendo
una transición más hacia la democracia.
Vive en verdad un momento auroral, fundacional.
Valentín Paniagua

Según el Latinobarómetro del 2016, la democracia en América
Latina está como contenida, retenida: «Sin guerras, América Latina
acusa violencia, corrupción y la desigualdad como los fenómenos
más potentes que retienen la democracia». Probablemente este
diagnóstico del año pasado es aún más alarmante hoy. Venezuela
es un país que está al borde de una guerra civil; hoy Brasil pasa
por una profunda crisis política que puede terminar con la
salida del actual presidente Michel Temer que a su vez derrocó
hace un año a la presidenta Dilma Roussef mediante un golpe
parlamentario; México vive un drama cotidiano donde los muertos
y desaparecidos son más de ciento treinta mil en los último diez
años como consecuencia de la llamada guerra contra el narcotráfico,
a lo que se suma un bloqueo permanente de su democracia tanto
por la violencia como por la sombras de fraude en cada elección.
Y si a todo ello le añadimos los escándalos de corrupción ligados
al caso Lava Jato en la mayoría de los países de la región, el futuro
de la democracia es aún más sombrío.
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Más allá de la discusión sobre si el ciclo progresista o giro a la
izquierda en la región ha terminado, lo cierto es que la conflictividad
social y política viene alcanzando cotas hasta ahora desconocidas
en diversos países, lo cual replantea no solo la cuestión democrática
sino también el modelo de desarrollo y el tipo de sociedad en que
los ciudadanos y ciudadanas quieren vivir. Uno tiene la impresión
que de ahora en adelante nada será igual a lo que era antes y que,
por lo tanto, hemos entrado a un nuevo ciclo en que los contornos
y características de la democracia, de la economía, de la integración
regional y de nuestra inserción en el proceso de globalización
tendrán necesariamente que ser redefinidas en el corto plazo como
un mecanismo de solución a la actual crisis regional. En realidad, la
llamada «tercera ola democrática» que empezó en la década de los
años ochenta en la región, hoy enfrenta un tiempo de definiciones.
El Perú no ha sido ajeno a este proceso. En el año 2000 se
instaló un gobierno de transición como consecuencia de la caída
del régimen autoritario fujimorista. Y si bien el tiempo que estuvo
en el poder fue corto, duró apenas ocho meses, las tareas que
emprendió fueron de envergadura. Se combatió abiertamente la
corrupción heredada del fujimorismo; se creó la Comisión de la
verdad y Reconciliación no solo para sentar las bases de unan nueva
mirada sobre lo que nos pasó como sociedad en los veinte años de
violencia en el país, sino también para dotarnos de una visión crítica
sobre el comportamiento de las Fuerzas Armadas y del terrorismo;
se enfrentó a empresas que no pagaban impuestos; se buscó dotar
al Estado de una nueva legitimidad planteando nuevas relaciones
con la sociedad; se le devolvió a los poderes constitucionales su
independencia y se convocó a elecciones generales libres de fraude
y manipulación para darle legitimidad y legalidad, por su origen,
al nuevo gobierno; entre otras importantes secuelas.
Sin embargo, ese optimismo que desató la caída de Alberto
Fujimori, el gobierno de transición y la elección de Alejandro
Toledo el 2001, duró poco. Si vemos algunos datos de esa época
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podemos constatar cómo, en poco tiempo, se pasó de un optimismo
democrático a otro momento en el cual el pesimismo se abrió
curso lentamente. Según el Latinobarómetro, el 2001 el apoyo a la
democracia en el Perú alcanzaba el 62%, el segundo porcentaje más
alto en el país desde 1995 y también el segundo más alto, ese año,
en la región. Un año antes de concluir el gobierno de Alejandro
Toledo, el 2005, el apoyo a la democracia había bajado al 40%. Y ese
optimismo se ha convertido hoy no solo en pesimismo sino, incluso,
en indignación cuando descubrimos los grados de corrupción
alcanzados por los distintos gobiernos en los años de democracia.
Este pesimismo y los actuales malestares ciudadanos se deben,
además, a las frustraciones con una democracia que, como dice
Paolo Flores D’Arcais, vive una «época de desfase… de la diferencia
entre lo que se anuncia y lo que se realiza, entre los valores que se
bordan en las constituciones y en los estandartes, y aquellos que
se imponen fuera del escenario, en la periferia de lo cotidiano,
desmintiendo a los primeros». Para esta autor, además de vivir
esa condición de sistemático desfase, también se vive una suerte
de «hipocresía constitutiva»1. Dicho en otras palabras, estamos una
vez más ante las promesas eternamente incumplidas de la política
y la democracia.

Una breve digresión respecto a la complejidad
de las transiciones democráticas
Desde un punto de vista general, se puede afirmar que las
transiciones democráticas son procesos que consisten en el cambio
de un régimen por otro. Dicho de otra manera, la mudanza de un
régimen autoritario a otro democrático. Por ello, el cambio de reglas,

1

Flores D’Arcais, Paolo. «El desencantamiento traicionado». En: Paolo Flores
D’Arcais, et al, eds. Modernidad y política. Izquierda, individuo y democracia. Caracas: Edit.
Nueva Sociedad, 1995.
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y dentro de ellas el proceso y la manera cómo se elige (democracia
electoral), es un aspecto clave en el proceso de transición.
Sin embargo la literatura académica sobre este punto, es decir,
sobre las transiciones, muestra un grado mayor de complejidad
y abre nuevas reflexiones. Vicente Palermo señala que las
transiciones se deben entender como procesos que contienen
un doble movimiento: de un lado, un movimiento de cambio
de régimen (de uno autoritario a otro civil) y, por el otro, un
movimiento de cambio de las reglas que organizan la actividad
económica y estatal.
Para Palermo, la consolidación democrática, que es el proceso
que sigue y que al mismo tiempo es simultáneo con la transición,
puede ser pensada, «convencionalmente como la culminación de
un proceso de cambio de régimen desde un autoritarismo de cuño
militar» a otro democrático; pero también puede ser concebido
«como un proceso más amplio y profundo, que supondría una
ruptura definitiva con patrones de interacción políticos presentes
desde muchas décadas atrás en nuestros países independiente de
la vigencia o no de las instituciones representativas»2.
Como se puede observar, para este autor, las transiciones –y
ello incluye también los procesos de consolidación democrática–
suponen una dualidad: un cambio institucional, es decir, el
reemplazo de las instituciones del régimen autoritario por otras
democráticas definidas por su autonomía, independencia e
inclusión; y un cambio en los patrones de interacción política,
entendidos como las relaciones y las mediaciones entre el Estado,
los partidos, los políticos y la sociedad, que permiten nuevas
instituciones representativas. Estas precisiones, creemos, ayudan
a entender mejor situaciones como las actuales y en las que,
habiéndose producido un cambio de régimen en el año 2000, la
2

Palermo, Vicente. «Temor y temblor. El dilema entre conmover las reglas y
quebrar las colaciones». Estudios Sociales, vol. 13, n.° 1. Santa Fe: Universidad Nacional
del Litoral, 1997, pp. 9-18.
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desazón hacia la política y los partidos, y hacia el Estado por la
persistencia de viejos patrones de interacción política, explican hoy
día el incremento ciudadano de la desafección política, el malestar
frente a la democracia y la amenaza autoritaria.
Ahora bien, si quisiéramos complejizar aún más la problemática
de las transiciones, podríamos decir que, en realidad, hay un
tercer nivel de cambio: el del orden social. Dicho de otro modo: la
necesidad de mudanza de un orden social injusto por otro justo.
Cuando se juntan los malestares debido a la persistencia de las
viejas formas de interacción política con las demandas de un orden
socialmente justo, es decir, con el rechazo al orden vigente, lo más
probable es que las democracias se vuelvan frágiles y precarias, al
borde del estallido social y que las posibilidades de la aparición
de los llamados outsider y aventureros se incrementen, tal como
ha sucedido en el país.
Por otra parte, entender la transición como un triple movimiento nos debería llevar a aceptar que el autoritarismo –que es, justamente, lo que se supera con la transición– no es solo un asunto de
control de los procesos políticos, de reglas, sino también expresión
de un pacto de dominación que implica un «bloque en el poder».
En una transición, como bien dice Fernando Coronil3, habría que
preguntarse: «¿Quién tiene el poder para definir los límites de
la democracia? Y ¿A qué intereses responden las definiciones
restringidas de la democracia?». Lo que ha venido sucediendo
con el concepto de transición a la democracia, como señala este
mismo autor, es que el «ideal de democracia (se ha) basado en la
democracia de las naciones Occidentales avanzadas», que no es
otra cosa que un conjunto de instituciones.

3
Coronil, Fernando. «De transición en transición: Democracia y nación en
América Latina». Anuario Mariateguiano, vol. X, n.° 10. Lima: Amauta, 1998, pp. 54-63.
Sobre la idea de democracia, leer: Franco, Carlos. Acerca del modo de pensar la democracia
en América Latina. Lima: Friedrich Ebert, 1998.
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En ese contexto se piensa que basta con crear formalmente estas
instituciones para tener democracia, dejando de lado la idea de que
estas son un medio para construir o reformar dicha democracia. Por
eso, y vuelvo a citar a Paolo Flores D’Arcais, vivimos una época en
la cual existe una gran diferencia entre lo que se anuncia y lo que se
realiza, convirtiendo a la democracia en un acto de hipocresía política
en el cual las promesas de igualdad y representación no se cumplen.
Ello nos debería llevar a entender la transición no solo como
un cambio de régimen o un problema de representación política,
basado en un conjunto de reglas, sino también como un momento
fundacional, de ruptura, en el cual es necesario democratizar la
propia democracia, transformar el Estado y construir una nueva
mayoría, una suerte de poder contrahegemónico, para terminar
con el pacto de dominación autoritario. Ello planteaba, para el caso
peruano, derrotar y terminar con la herencia fujimorista.

El fracaso del cambio
En junio del 2001, un mes antes de asumir la presidencia, Alejandro
Toledo le dijo a la BBC en una entrevista: «No puedo defraudar.
Yo estoy sentenciado a no fracasar». Al año siguiente, el 2002, una
vez instalado su gobierno, el apoyo a la democracia bajó al 55%,
según el Latinobarómetro, y tres años después, el 2005, alcanzó su
nivel más bajo, el 40%. En las elecciones del 2006 las simpatías por
el toledismo eran tan bajas que no presentó candidato presidencial
en esas elecciones, logrando obtener apenas cuatro congresistas.
Hoy sabemos que Toledo no solo podía defraudar y fracasar
sino también que terminó siendo una suerte de imitación de
Alberto Fujimori. Toledo, al igual que Fujimori hace unos años,
se encuentra ahora prófugo de la justicia, en este caso en Estados
Unidos, acusado de recibir una coima de 20 millones de dólares
de la empresa brasileña Odebrecht. A Toledo solo le espera ser
extraditado.
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El segundo gobierno de Alan García (2006-2011) fue también
otro fracaso, más allá del importante crecimiento económico que
tuvo la economía del país en esos años. García, que le ganó al
Ollanta Humala de «polo rojo» y «chavista» en la segunda vuelta y
que prometió un «cambio responsable» y una revisión «párrafo por
párrafo» del Tratado de Libre Comercio (TLC) que había suscrito
el gobierno de Toledo el 12 de abril del 2006, no solo representó
el continuismo económico que el fujimorismo había inaugurado
en la década de los noventa sino que también se convirtió en una
suerte de líder regional al crear el 28 de abril del 2011 la Alianza
del Pacífico, integrada por Perú, Chile, Colombia y México, como
un contrapeso, como se dijo en ese momento, a la llamada Alianza
Atlántica formada por Venezuela, Brasil y Argentina que era
expresión de los gobiernos progresistas de la región.
Por otro lado, si bien García acabó con una aprobación del
42%, nueve puntos más que la aprobación alcanzada por Toledo
al final de su gobierno, lo cierto es que el futuro político del
Partido Aprista Peruano (APRA) corrió la misma suerte que Perú
Posible, el partido de Alejandro Toledo. En las elecciones del
2011 tuvo que retirar a su candidata presidencial, la economista
Mercedes Aráoz, actual segunda vicepresidenta del gobierno de
Pedro Pablo Kuczynski (PPK), logrando obtener tan solo cuatro
parlamentarios, al igual que Toledo el 2006. A ello habría que
sumarle los hechos de corrupción durante su gobierno, como
fue el caso de la venta de indultos y conmutaciones de penas a
más de cinco mil reos, entre los cuales se encontraban decenas
de narcotraficantes. En las elecciones del 2016, la debacle de
ambos fue aún mayor: García, candidato del APRA, que esta
vez iba en alianza con el Partido Popular Cristianos (PPC) con el
nombre de Alianza Popular, logró apenas un 5.82% en la primera
vuelta, mientras que Toledo alcanzó un magro 1.3% de los votos,
cuando en las elecciones del 2011 su votación llegó a 15.64%. El
PPC, que fue en alianza con el APRA, no logró obtener un solo
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parlamentario. Los cinco congresistas de la Alianza Popular que
lograron entrar al Congreso fueron del APRA.
El destino de Ollanta Humala luego de ganar las elecciones
en segunda vuelta a Keiko Fujimori no fue muy distinto al de
Toledo y de García, pero si más dramático. Su triunfo, el 2011,
hay que reconocerlo, representó un momento de optimismo y
esperanza de que el cambio, así lo expresaba su programa «La
Gran Transformación», era posible. Sin embargo, no se trataba
de cualquier cambio. Quedaba en la memoria de los electores el
Ollanta de polo rojo y cercano al presidente venezolano Hugo
Chávez del 2006. Y si bien su propuesta radical, que causó un
verdadero pánico en los sectores de la derecha peruana y hasta
regional, se fue morigerando en la primera vuelta, pero sobre todo
para la segunda vuelta con la famosa «Carta de Navegación» y el
apoyo que logró de Mario Vargas Llosa, lo cierto es que Humala
representó por un momento la posibilidad de un cambio radical
en el país, en la sociedad y en la política4.
Luego de la renuncia del primer gabinete del gobierno de
Humala, presidido por Salomón Lerner, que duró apenas 135
días, su viraje a la derecha se expresó en un continuismo político
y económico similar al de los gobiernos anteriores. Se convirtió
así en una gran y nueva frustración y en el fin de la posibilidad
de un cambio radical en el país. Es decir, el fin del intento por
construir una nueva hegemonía que pusiera fin a la herencia
autoritaria. Por eso no nos debe extrañar que la aprobación de
Ollanta Humala al final de su mandato fuera de apenas 19%.
La más baja de los últimos Gobiernos si la comparamos con las
aprobaciones de Toledo, 33%, y de García, 42%, al final de sus
4

Este viraje se expresó no bien Ollanta Humala asumió la presidencia con la
designación como ministro de Economía y Finanzas de Miguel Castilla, quien había
sido viceministro del mismo sector durante el segundo gobierno de Alan García.
Asimismo, con el nombramiento de Julio Velarde como presidente del Banco Central
de Reserva, cargo que ya ocupaba en el gobierno de García.
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respectivos mandatos. Por otro lado, el partido de Ollanta Humala,
el Partido Nacionalista Peruano (PNP), corrió una suerte peor que
Perú Posible el 2006 y el APRA el 2011: tuvo que retirar su plancha
presidencial y su lista parlamentaria en las elecciones del 2016 por
la baja preferencia entre los electores5. Ollanta Humala, al igual que
Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y Alan García, hoy está acusado
de actos de corrupción y de ser responsable de crímenes de lesa
humanidad cuando estuvo al mando, como capitán del Ejército,
de la base militar contraterrorista de Madre Mía, en la región San
Martín, en 1992. La transición hacia la democracia terminaba así
por encallar definitivamente.
No nos debe extrañar por ello, como afirma Martín Tanaka en
un reciente artículo en el diario La República, que hoy día la crisis
política del país ha tocado fondo:
Según una encuesta reciente del Instituto de Opinión Pública de la PUCP,
Perú es el país en el que la confianza en el gobierno es la más baja; la
desconfianza en los políticos y en los funcionarios públicos la más alta;
y la percepción de existencia de corrupción entre estos la más alta de
una muestra de 35 países (datos de 2014-2015). Creemos menos en el
compromiso público y en la honestidad de nuestros funcionarios que en
Croacia, Lituania, Rusia o Venezuela6.

Por eso las elecciones del 2016 se dieron en un contexto donde
el azar jugó un papel importante por no decir decisivo para el
resultado que finalmente tuvimos.
Si bien en esas elecciones Keiko Fujimori y su partido Fuerza
Popular, que habían quedado segundos en las elecciones del 2011,
eran los favoritos según todas las encuestas, lo que se comprobó
con su triunfo en la primera vuelta, el resultado final le fue adverso.
5

Falta un estudió que explique las razones del viraje a la derecha del gobierno
de Ollanta Humala, tanto en el plano interno como externo, y sus relaciones con el
empresariado.
6
Tanaka, Martín. «Sobre la coyuntura reciente». La República, Lima, 28 de mayo
del 2017.
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El triunfador fue Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y su partido
Peruanos Por el Kambio.
En realidad el triunfo de PPK se debió a una suma de hechos,
digamos, «fortuitos», siendo el principal la discutible exclusión del
proceso electoral por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de
Julio Guzmán, de Juntos por el Perú, y de César Acuña, de Alianza
para el Progreso, que cambió el escenario electoral abriendo
posibilidades a otros candidatos que hasta ese momento tenían
poca o ninguna opción.
Como se recuerda, en dicho proceso electoral Guzmán ocupaba
el segundo lugar en febrero de ese año y Acuña se ubicaba en el
cuarto lugar en enero, según las encuestas de Imasen. Guzmán, en
el mes de febrero, había logrado no solo desplazar sorpresivamente
a PPK del segundo puesto, sino ganar en poco tiempo la preferencia
de los potenciales electores de PPK. Por otro lado, la presencia
de ambos en el proceso electoral impedía el crecimiento de la
candidata de izquierda, Verónika Mendoza, del Frente Amplio,
que en el mes de febrero tenía 2.6% de intención de voto.
Una nota de La República da cuenta del ascenso sorpresivo de
Guzmán y de la caída de PPK y Acuña:
La última encuesta de Datum - Pulso Perú confirmó la consolidación del
candidato presidencial Julio Guzmán, de Todos por el Perú, en el segundo
lugar, con el 17% de intención de voto, y el liderazgo de la candidata de
Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con el 35%. De continuar la tendencia de
la encuesta publicada por RPP, ambos pasarían a la segunda vuelta luego
de las elecciones del 10 de abril. Quien ha descendido en las preferencias
electorales es Pedro Pablo Kuczynski, candidato de Peruanos por el
Kambio, pues actualmente goza del 11% de intención de voto mientras en
la quincena de enero contaba con 14%, conforme a un estudio de la misma
encuestadora. El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña,
al parecer, ha sido duramente castigado por las denuncias de plagio y
descendió del 10% al 8% en un mes, por lo que se ubica en el cuarto lugar
de las preferencias. Hace un mes, Julio Guzmán poseía solo el 4% del
respaldo electoral, por lo que es notable su ascenso. Estudios más recientes
de otras encuestadoras han dado cuenta de su evolución en este periodo.
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En el quinto lugar de las preferencias se ubica Alan García (4%), seguido
por Alfredo Barnechea (3%),Verónika Mendoza (2%), Alejandro Toledo
(2%), Daniel Urresti (1%) y Renzo Reggiardo (1%). Otros candidatos con
menor presencia suman 2% y los votos en blanco o viciados 4%. El 10%
de los electores aún no define su voto7.

Para que se tenga una idea de los cambios durante este proceso
electoral es útil recordar cómo en el mes de noviembre del 2015
una encuesta de la agencia Imasen ubicaba a Keiko Fujimori en el
primer lugar con un 33.2% de intención de voto; en segundo lugar
a Pedro Pablo Kuczynski con el 15.4% de preferencias; en tercer
lugar a César Acuña con 10.9%; Verónika Mendoza lograba apenas
el 2%; y Julio Guzmán aparecía en el rubro otros. Con la salida de
Guzmán y Acuña todo cambió.
El ocho de marzo el JNE decide declarar improcedente la
inscripción de Todos por el Perú de Julio Guzmán (Resolución n°
197-2016-JNE) y excluir del proceso electoral al candidato César
Acuña de Alianza para el Progreso (Resolución n° 196-2016-JNE).
Semanas antes César Acuña había sido objeto de una campaña
mediática cuando se descubrió que en su tesis para optar el grado
de doctor ante una universidad española había varias partes
plagiadas de trabajos de otros autores. Antes había sido acusado de
otros plagios8. Por eso sus preferencias electorales bajan en el mes
de febrero. En el caso de Guzmán, el JNE señaló que su inscripción
como partido no había cumplido con las normas y procedimientos
legales, y en el caso de Acuña, por repartir dinero durante la
campaña. Lo curioso de esto es que a Acuña se le aplica un artículo
de la Ley de Organizaciones Políticas que fue modificado por
el Congreso de la República en pleno proceso electoral. Dicha
modificación entró en vigencia el 18 de enero del 2016.
7
«Encuesta de Datun: Keiko Fujimori alcanza 35% y Julio Guzmán continúa
segundo con 17%». La República, Lima, 12 de febrero del 2016.
8
El problema adicional que tuvo Acuña con estas denuncias fue su condición
de fundador y rector de la universidad privada César Vallejo.
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A fines de marzo la mayoría de las agencias encuestadoras
daban cuenta de estos cambios. Keiko Fujimori seguía ocupando el
primer lugar con una intención de voto que se ubicaba entre el 33%
y el 37%. PPK pasaba al segundo lugar con una preferencia que se
movía entre el 15% y el 17%. Y en el tercer lugar Veronika Mendoza
con una intención de voto similar a la de PPK: entre el 15% y el
17%. A la segundo vuelta, como sabemos, pasaron Keiko Fujimori
y PPK. El siguiente cuadro muestra la subida tanto de PPK como
de Verónika Mendoza luego de la exclusión de Guzmán y Acuña.
Cuadro n° 1
Si las elecciones fueran mañana, ¿por quién votaría usted para
presidente de la República? (mención espontánea)
Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Keiko Fujimori

33.2

22.8

25.4

27.9

26.0

Pedro Pablo Kuczynski (PPK)

15.4

11.7

10.5

7.0

12.2

Cesar Acuña

10.9

9.5

9.7

5.7

-

Alan García

8.6

6.0

4.8

2.6

4.3

Alejandro Toledo

4.6

3.0

1.7

1.5

1.4

Verónika Mendoza

2.0

.8

2.2

2.6

8.7

Julio Guzmán

-

.3

9.0

16.7

1.2

Daniel Urresti

-

1.0

-

-

-

1.6

8.8

Alfredo Barrenechea
Gregorio Santos
Otros
Ninguno
No responde
TOTAL
Fuente: Imasen (voto emitido).

1.8
2.8

-

2.1

1.9

1.1

16.7

26.0

15.5

4.6

17.8

5.6

18.9

19.3

28.0

16.5

100.0

100.0

100

100.0

100.0
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En ese sentido, se puede afirmar que el triunfo de PPK y el ascenso
de Verónika Mendoza, que logró un honroso tercer lugar y 20
congresistas, se debió, en gran medida, más allá de méritos propios,
al azar, así como también a la emergencia y movilización activa
de lo que podemos llamar el bloque social antifujimorista que se
expresaba principalmente en el antivoto de la candidata Keiko
Fujimori9. Fue este bloque social, más los errores propios de la
candidata de Fuerza Popular, lo que le dio un apretado triunfo a
PPK que ganó por un poco más de cuarenta mil votos de diferencia.
Por primera vez, desde el 2006, no pasaba a la segunda vuelta un
candidato que cuestionara el orden social, económico y político
del país.
Sin embargo, hay que destacar el tercer lugar de la candidata
del Frente Amplio, Verónika Mendoza, que pasó de tener 2.6% de
intención de voto en el mes de febrero, a lograr el 18.8% (2 819 546
votos) en la primera vuelta en el mes de abril. Este hecho no
solo abrió un gran espacio a la izquierda sino también le dio la
posibilidad de encabezar la oposición tanto al fujimorismo como al
futuro gobierno de PPK que era calificado de neoliberal. En realidad,
la alta votación de una organización que se autoproclamaba
de izquierda representaba una suerte de recuperación de este
sector político que en las elecciones del 2006, donde presentó
tres candidatos (Susana Villarán, Javier Diez Canseco y Alberto
Moreno), había obtenido, sumados los tres, apenas el 1.5% de los
votos, y que en las elecciones del 2011 (un sector de ella) apostó
en ir en alianza con Ollanta Humala, quien una vez instalado en
la presidencia, desechó a los cuatro meses10.
9

En el mes de marzo de 20016, una encuesta de Ipsos Perú daba a conocer que
el antivoto de Keiko Fujimori, es decir, aquellos que decían que definitivamente no
votarían por ella, había crecido seis puntos respecto al mes anterior, alcanzando el
46%. Otro dato importante es que el antivoto de Alan García alcanzó el 69%, lo que
explica su rotundo fracaso electoral.
10
Lamentablemente el Frente Amplio a los pocos meses de las elecciones del
2016 terminó por dividirse entre el Frente Amplio, encabezado por Marco Arana, y
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Por ello, el triunfo de PPK le planteaba varios problemas a la
oposición progresista y al bloque social antifujimorista, si quería
construir una alternativa distinta tanto al fujimorismo como al gobierno de PPK. El primero de ellos es que tanto Keiko Fujimori como
PPK, más allá que a la primera se le identificara con el padre y con
una política autoritaria y al segundo con la democracia, se ubicaban
en un mismo sector del espectro político: la derecha. Incluso, como
se recordará, cuando PPK fue candidato presidencial el 2011 por la
Alianza por el Gran Cambio, y quedó tercero en la primera vuelta
con 18.5%, había pedido votar por Keiko Fujimori en la segunda
vuelta contra Ollanta Humala. Esta vez, el azar los enfrentaba.
El segundo problema que debía enfrentar la izquierda, al tener
al frente a un gobierno y una oposición mayoritaria de derechas,
era precisar el contenido de su oposición al nuevo gobierno de PPK
pero también al fujimorismo. Ello suponía enfrentar el continuismo
que representaba el gobierno y organizar y darle sentido, es decir
un nuevo significado político, al antifujimorismo social que hasta
ese momento tenía como lema «No a Keiko» o «Keiko nunca
más», y como principal escenario la calle, tal como lo demostraron
las multitudinarias marchas contra Keiko Fujimori tanto para la
primera como para la segunda vuelta. Es decir, que tenía capacidad
de vetar candidatos pero no poner uno propio.
El tercer problema, que es una derivación de los anteriores,
obligaba no solo a una resignificación del fujimorismo y el
antifujimorismo, sino también a representar los malestares de un
sector importante de la sociedad frente al orden democrático, es
decir, frente al orden político, social y económico, tema que fue
levantado en las dos últimas elecciones presidenciales (2006-2011)
y que terminó en una gran frustración. Dicho en otras palabras:
volver a las tareas que dejaron pendientes tanto el derrocamiento
Nuevo Perú, liderado por Verónika Mendoza. Lo mismo que su bancada parlamentaria.
Y si a ello le añadimos la existencia de otros tres grupos de izquierda, podemos decir
que la crisis de la izquierda, en lugar de superarse, continúa.
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de Alberto Fujimori como el gobierno de transición de Valentín
Paniagua, lo que no era otra cosa que poner como prioridad la
reforma de la democracia y la transformación del Estado y del
orden social, es decir, terminar con la herencia fujimorista.

Volver a la transición
Una primera conclusión que se puede plantear cuando analizamos
el ciclo político que va del 2001 al 2016, es decir de Alejandro
Toledo a Ollanta Humala, es la incapacidad de estos gobiernos de
dotar a la democracia de nuevas bases de legitimidad y convertir
al Estado en uno más democrático y más representativo. Es decir,
pasar de una democracia electoral a una ciudadana con derechos
para todos y todas.
Una segunda conclusión es el fracaso de los principales partidos
en este periodo. Cada fin de gobierno significó una crisis profunda,
es decir, una práctica desaparición del partido que ejerció el
gobierno. Así, en estos quince años hemos vivido la disminución
a su mínima expresión de los partidos que ganaron la presidencia
el 2001, 2006 y el 2011. Y es posible que lo mismo se repita con el
partido ganador del 2016.
Se vive, pues, una democracia que, en lugar de fortalecer los
partidos, termina por disolverlos o por convertirlos en una minoría
política, impidiendo así la construcción de una nueva mayoría
política y un sistema de partidos representativo. El resultado ha
sido la perpetuación del pacto de dominación autoritario que
construyó el régimen fujimorista; la decadencia de los partidos, con
la excepción del fujimorismo, lo que aumenta la «informalidad»
de la política; el papel protagónico de los medios de comunicación
y la influencia de los lobbies; y el deterioro constante de la
democracia, lo que se expresa en una falta de confianza y rechazo
de la ciudadanía a las instituciones del régimen. Vivimos, pues, una
democracia de baja intensidad, de escasa representatividad y con
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actores políticos poco o nada relevantes e incapaces de construir
una mayoría política y, por lo tanto, una nueva hegemonía. Y si
bien esto no es responsabilidad de la democracia, la pregunta es
por qué ha sucedido.
Como hemos señalado, una transición supone un triple
movimiento: terminar con el régimen autoritario y construir uno
democrático; modificar las interacciones entre los partidos y la
sociedad; y cambiar el orden social imperante al reconocer su
carácter injusto.
Lo que sucedió estos años es que ninguno de los tres partidos
que llegaron al Gobierno emprendió estas tareas porque de una u
otra manera mantuvieron el orden fujimorista con el consecuente
deterioro de la democracia11. El bloqueo de la transición a la
11

Por «orden fujimorista» debemos entender lo que se construyó luego del golpe de
Estado del cinco de abril de 1992 y que consistía en un nuevo orden económico, social y
político, y un gobierno de coalición con las Fuerzas Armadas y los grandes empresarios.
El orden fujimorista fue una manera de resolver los problemas que el proceso velasquista
y la transición de los años setenta habían dejado pendiente, en particular la naturaleza
del Estado y sus relaciones con la economía y la inclusión de millones de peruanos que
poblaron las grandes ciudades en un nuevo orden democrático al liberarlos de relaciones
precapitalistas en el campo. El nuevo orden económico, a su vez, se construyó, como
afirma Ramón Pajuelo, entre 1990 y 1992, siendo el «arquitecto» Carlos Boloña, segundo
ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Fujimori. Esto significó la apertura de
la economía al mercado mundial, la privatización del Estado, la flexibilización laboral
y una alianza con los grandes propietarios: «Durante la gestión de Boloña, las reformas
estructurales se aplicaron en tres olas sucesivas. La primera de ellas se dio entre marzo
y abril de 1991, a través de 61 decretos supremos destinados a la liberalización de la
economía. Entre otras medidas, se redujeron los aranceles, se liberalizó el mercado
cambiario, se dio el impulso inicial a la privatización de las empresas y se liberalizó el
régimen laboral. La segunda ola de reformas se dio entre mayo y noviembre de1991,
aprobándose 171 decretos legislativos que el Ejecutivo pudo promulgar gracias una
Ley de delegación de facultades otorgada por el Congreso, a fin de legislar en tres
temas: promoción de la inversión, promoción del empleo y pacificación. La tercera y
última ola de reformas estructurales durante la gestión de Boloña se dio entre abril y
diciembre de 1992; es decir, una vez ocurrido el golpe de Estado. El gobierno dictó 745
decretos supremos a través de los cuales se profundizaron las reformas neoliberales
en los sectores comercial, financiero, público y productivo. Si el ajuste económico
(en 1990) cambió el rumbo de la economía nacional, el giro político que consolida las
reformas neoliberales fue el golpe de Estado del 5 de abril de 1992 (…). De esa manera,
el neoliberalismo terminó asociado con la imposición de un régimen dictatorial (…)».
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democracia, por lo tanto, podría ser definido no solo como la vuelta
o la amenaza permanente del regreso a un régimen autoritario
sino también como el agotamiento del régimen democrático como
instrumento de cambio del orden neoliberal y de legitimidad del
poder político. Es cierto que ambos procesos son caras de una
misma medalla: se puede afirmar que la amenaza autoritaria es
expresión de la falta de legitimidad del régimen democrático y
de los partidos, sin embargo, hacemos la diferencia para explicar
mejor en qué consiste el bloqueo de la transición.
Se podría decir, por lo tanto, que la no continuidad de las
tareas que plantearon la caída del régimen fujimorista y las que
dejó el gobierno de transición son, acaso, unas principales causas
del deterioro de la democracia. En este contexto, son también
indicadores de ese deterioro democrático la competencia entre
dos candidatos de derecha en las elecciones del 2016, el regreso
político con fuerza del fujimorismo en estas últimas elecciones,
su reestructuración como partido político, la mayoría absoluta
lograda en el Congreso (que hace conflictivas las relaciones
En cuanto al orden social, este se construyó mediante la legalización de la informalidad.
En realidad, la informalidad es una forma de sociedad en la que las clases populares
tienen como principal responsabilidad su propia sobrevivencia mediante el pluriempleo
y la trasgresión cotidiana de las normas y la legalidad. A lo que se suma una política
asistencialista del Estado y un micropopulismo hacia los sectores populares. En cuanto
al orden político, se constituyó mediante el fraude electoral, el control de los medios de
comunicación, la compra de políticos y la corrupción, un pacto con los pobres vía una
política clientelar muy útil en épocas electorales, la erosión permanente de los partidos
al alentar el independentismo político, los aparatos de inteligencia, una alianza con las
Fuerzas Armadas, el control de los poderes constitucionales y una Constitución, la de
1993, que actualizó y legalizó el nuevo orden fujimorista. El nuevo orden fujimorista se
sustentaba en un gobierno civil-militar que era expresión de un nuevo militarismo. Si
bien en los 17 años posteriores a la caída de Alberto Fujimori cambiaron muchas cosas,
lo cierto es que el orden económico no cambió e incluso se profundizó con otras acciones,
como la suscripción de una serie de Tratados de Libre Comercio (TLC). Al respecto,
ver: Pajuelo Castro, Ramón. Un río invisible. Ensayos sobre política, conflictos, memoria y
movilización indígena en el Perú y los Andes. Lima: Ríos Profundos Editores, 2016. También
ver: Adrianzen M., Alberto. La Transición inconclusa. De la década autoritaria al nacimiento
del pueblo. Lima: OtraMirada, 2009.
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entre el Ejecutivo y el Legislativo), sus posibilidades de ganar las
próximas elecciones del año 2021, la existencia de un gobierno
débil, las presiones del sector empresarial para un acuerdo entre el
fujimorismo, el APRA y el Gobierno, la existencia de una oposición
dividida y sin norte político, así como una opinión pública alejada
de la política y crítica de las instituciones del régimen.
Una última encuesta de Ipsos Perú del mes de abril, y publicada
el mes de mayo de este año, no puede ser más contundente: la
desaprobación al Presidente supera la aprobación, la gestión
de todos los ministros mencionados en la encuesta es también
desaprobada. Igual suerte corren la presidenta del Congreso, Luz
Salgado, el Gobierno, el Congreso de la República, el Poder Judicial
y las lideresas políticas Keiko Fujimori y Verónika Mendoza. Y si
a ello le sumamos los movimientos autoritarios, conservadores y
fundamentalistas, organizados por las distintas iglesias y apoyados
por el fujimorismo, como son Con mis hijos no te metas y Padres
en Acción, que luchan contra una inexistente y fantasiosa ideología
de género y sí más bien contra la igualdad entre los géneros, y en
particular contra la igualdad entre hombres y mujeres, podemos
constatar que se vive, en este campo, como en otros, un proceso
de involución que amenaza a la democracia. Peor, difícil, aunque
en el Perú nada es imposible.
Decimos esto porque si alguna tarea importante, entre otras, se
planteó el gobierno de transición, como afirmó Valentín Paniagua
cuando asumió la presidencia, fue la de cerrar el ciclo autoritario
que vivió el Perú en la década de los noventa, y cuyo símbolo era y
sigue siendo el fujimorismo (y ahora también el «alanismo aprista»),
para así sentar las bases de un prolongado ciclo democrático en el
país mediante un acto fundacional de la nación, lo que suponía un
momento de ruptura política al poner por delante la realización de
un conjunto de reformas de orden social, político y económico, la
construcción de una mayoría política y de una nueva Constitución.
Hoy esa posibilidad es cada vez más lejana.

Promesas incumplidas, crisis segura*
Gina Romero

El análisis académico del estado de la democracia1 en el mundo
ha acuñado algunas máximas que no por haberse convertido en
clichés dejan de ser ciertas: la «crisis de la tercera ola democrática»
y las «promesas incumplidas de la democracia». En el presente
artículo serán presentados dos grupos de factores relacionados
con el declive democrático que vive América Latina, así como su
relación con procesos globales de erosión de la democracia.

*
El presente artículo recoge y elabora sobre algunos componentes del primer
capítulo de mi tesis de maestría en Análisis de Asuntos Políticos, Económicos,
Internacionales Contemporáneos, del Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo
(IAED), de la Universidad Externado de Colombia, Ministerio de Relaciones Exteriores
de la República de Colombia, Institut des Hautes Etudes de L’Amerique Latine Universidad de París III - Sorbona Nueva y Embajada de Francia en Bogotá. El título
de la tesis es: Presupuestos participativos en Colombia: Innovación como sustento de
la Esperanza. Lecciones aprendidas de dinámicas participativas en el país, en Bogotá,
y en el sector educativo, y recomendaciones para la implementación del acuerdo de
paz en Colombia. Esta se encuentra en este momento en revisión y agendamiento de
sustentación.
1
Para el presente artículo se toma en cuenta sobre la democracia, más allá de
sus aspectos procedimentales (como régimen político), sus características sustantivas
(características subyacentes que configuran la relación entre el Estado, los ciudadanos
y otros actores) y sus resultados.
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Las promesas
Cientos de países en el mundo cuentan actualmente con sistemas
democráticos que tienen cierto grado de estabilidad, pero el
afianzamiento y profundización democrática se ven obstaculizados
porque «la consolidación de sistemas electorales y la realización
de elecciones periódicas no se tradujo en democracia social y
económica más amplia»2.
Dándole la razón a la predicción de Guillermo O’Donnell de
hace casi dos décadas, luego de un periodo de relativa estabilidad,
en las democracias latinoamericanas las masas desfavorecidas
se han venido organizando más decididamente para ejercer sus
derechos y presentar sus demandas. Esto porque «el proceso de
legitimación de las instituciones públicas se va complicando ante
una ciudadanía cada vez más reflexiva y crítica, con nuevos valores
que no pueden ser satisfechos con la simple provisión tecnocrática
de servicios públicos»3, en especial en un contexto en el que la clase
media emergente en décadas pasadas está en riesgo de caer en un
proceso de declive social4.
Esto quiere decir que la democracia tiene promesas incumplidas
que se relacionan con al menos dos factores:

2
Rojas, Francisco. «Gobernabilidad democrática, enfoques multidisciplinarios».
En: Francisco Rojas y Andrea Álvarez-Marín, comp. América Latina y el Caribe:
gobernabilidad democrática. Política, ciudadanía, exclusión, memoria y demografía.
Buenos Aires: Editorial Teseo - Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso)
- Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), 2011.
3
Blanco, Ismael y Gomà, Ricard. «Gobiernos locales y redes participativas: retos
e innovaciones». Revista del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo
(CLAD). Reforma y democracia, n.° 26. Caracas: CLAD, 2003.
4
«Estos estratos de la población, cuyos miembros consideran que su situación
social está en riesgo, tienen claras expectativas y demandas del sistema político en
materia de educación, infraestructura, transporte, seguridad pública y protección del
medio ambiente. Si el desempeño del Estado no logra satisfacer estas expectativas,
surge un descontento latente». Ver: Bertelsmann Stiftung. «In the wake of the ´quiet
revolution´». bti-project.org, Gütersloh, 2016. En: goo.gl/sbWACk
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i) El acceso «universal» al voto (característica tradicionalmente
asociada con la «democracia») no se ha visto acompañado
con una «posibilidad (real) de someter a los poderes extra
estatales a las reglas formales del Estado de derecho y de
mejorar la representación de la ciudadanía en términos de
igualdad política y social»5, ni de acabar con la corrupción. Se
mantienen, entonces, problemas de gobernanza en gobiernos
liderados por élites que impiden que se generen cambios
reales de poder perpetuando instituciones extractivas que
impiden una mayor democratización6.
ii) La dificultad en la creación de condiciones de vida digna7
para la ciudadanía ha generado un profundo pesimismo
ciudadano frente a los resultados y la utilidad cotidiana de
la democracia. Es la diferencia inmensa entre las demandas
sociales y la capacidad de respuesta del Estado y los sistemas
políticos. Además, «la corrupción sistémica y la desigualdad
social se refuerzan recíprocamente, y esto provoca decepción

5

Valdez, Francisco. «América Latina entre el minimalismo democrático y el
maximalismo cesarista». En: Francisco Rojas y Andrea Álvarez-Marín, comp. América
Latina y el Caribe: gobernabilidad democrática. Política, ciudadanía, exclusión, memoria y
demografía. Buenos Aires: Editorial Teseo - Flacso - Aecid, 2011.
6
Ver: Acemoglu, Daron y Robinson, James A. Por qué fracasan los países. Barcelona:
Deusto - Grupo Planeta, 2012.
7
Se utiliza el concepto de dignidad humana de la Corte Constitucional
Colombiana (Sentencia 881/2002) que indica que para su alcance se requiere que la
persona pueda: «i) Vivir bien. La dignidad humana implica el acceso a las condiciones
materiales de existencia que permiten que una persona defina y siga su plan de
vida; ii) Vivir como se quiere. La dignidad humana está asociada con la autonomía
individual, incluyendo la capacidad de diseñar un plan de vida de acuerdo a las propias
aspiraciones. La dignidad humana está considerada como la base de la libertad personal
y está incluida en la habilidad de que cada persona defina su propio destino, siempre y
cuando esta elección no impacte los derechos de los otros; iii) Vivir sin humillaciones.
La dignidad humana y su relación con la integridad física y moral como una condición
indispensable para la creación de un plan de vida».
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en la sociedad hacia su clase política y un contexto propicio
para que se impongan políticos populistas»8.
Lo anterior, entre otros factores, ha creado democracias
vulnerables, con muy baja participación (reducida densidad) y
dificultades de avance para la sociedad civil.
Para atender esta situación, se han promovido alrededor
del mundo, en diferentes olas, soluciones asociadas a procesos
de descentralización del Estado y a la ampliación de instancias
y mecanismos de participación ciudadana9. Pero pareciera que
una vez ampliadas y profundizadas la descentralización y la
participación no se logra el fortalecimiento democrático, siendo
todo lo contrario, pues el declive parece acentuarse.
En un contexto aparentemente propicio para la implementación de la
democracia participativa, con un conjunto de actores muy dispares a
favor, contando con una serie de argumentos, discursos y justificaciones,
e incluso marcos legales a priori benevolentes, así como el ‘visto bueno’
de agencias internacionales e instituciones financieras internacionales,
los resultados sean tan decepcionantes10.

El incumplimiento: tendencias mundiales de deterioro
democrático
América Latina no es ajena a las tendencias mundiales de deterioro
democrático, el cual ha sido medido por diversos actores. Un
ejemplo de estas mediciones es la realizada por la fundación

8
Transparencia Internacional. Índice de Percepción de la Corrupción 2016: Urge
abordar el círculo vicioso de corrupción y desigualdad. Berlín: Transparencia Internacional,
2016. Ver en: goo.gl/76kYhV
9
Ver: Mansuri, Ghazala y Rao, Vijayendra. Localizing Development. Does
participation Works? Washington D.C.: World Bank, 2013.
10
Massal, Julie. «Democracia participativa: desafíos y desencantos del siglo XXI».
Análisis político, vol. 23 n.° 69. Bogotá: Instituto de Estudios Políticos y Relaciones
Internacionales (Iepri) - Universidad Nacional de Colombia, 2010, pp. 79-91.
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alemana Bertelsmann a través de su Índice de Transformación,
donde se:
Analiza y evalúa la calidad de la democracia, la economía de mercado y la
gestión política en 129 países. Mide los éxitos y los retrocesos en el camino
hacia una democracia basada en el imperio de la ley y una economía de
mercado socialmente responsable11.

En su informe del 2016, donde se compara el 2013 con el 2015,
se incluyen algunas menciones interesantes de las tendencias
mundiales de la democracia y su aterrizaje en la región:
• La influencia de dogmas religiosos sobre las instituciones
políticas y el poder judicial aumentó en 21 países, incluyendo
a México, Ecuador y Costa Rica.
• Disminuciones significativas en la participación política y el
estado de derecho en 28 países desde la primera medición
en el 2006, incluyendo a México, Guatemala, República
Dominicana, Jamaica y Venezuela.
• El número de países con Estados frágiles o fallidos aumentó
a 29 en el mundo, incluyéndose a Haití, Guatemala y
Venezuela.
Así mismo, indica el informe que a fines del 2015 el mundo tenía
74 democracias y 55 autocracias, las que tuvieron pocos cambios
en comparación con la medición del 2013:
• De las 29 democracias en consolidación en el mundo, cinco
son latinoamericanas (17%): Jamaica, Uruguay, Costa Rica,
Chile y Brasil.
• De las 40 democracias defectuosas, 10 son de la región (25%):
México, República Dominicana, El Salvador, Honduras,
Panamá, Colombia, Bolivia, Paraguay, Perú y Argentina.
11

En el reporte online de la fundación se pueden ver los avances y retrocesos de
cada país y región del mundo, en un sistema interactivo interesante. Ver en: goo.gl/
sbWACk
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• De las 15 democracias altamente defectuosas, cuatro son
latinoamericanas (27%): México, Guatemala, Nicaragua y
Ecuador.
• La región tiene una de las 15 autocracias moderadas del
mundo (Venezuela) y dos de las 40 autocracias duras (Haití
y Cuba).
Por su parte, el último índice de Freedom House12 (que mide las
libertades políticas y las libertades civiles en el mundo) indicó que
el 2016 fue un año caracterizado por la erosión de las instituciones
democráticas, siendo el populismo y las autocracias como las
principales amenazas a la libertad en el mundo.
67 países sufrieron una disminución neta de los derechos políticos
y las libertades civiles en 2016, en comparación con 36 que registró
ganancias (…) marcando el décimo primer año consecutivo en el que las
disminuciones superaron en número a las mejoras (…). De los 195 países
evaluados, 87 (45%) fueron clasificados como libres, 59 (30%) parcialmente
libres y 49 (25%) no libres13.

Entre los 28 mayores retrocesos en los últimos 10 años, se
encuentran cinco latinoamericanos (18%): Venezuela, Nicaragua,
Honduras, Ecuador y República Dominicana.
En cuanto a factores más específicos del desarrollo democrático,
es importante revisar los componentes del ambiente habilitante o
espacio cívico, compuesto por aquellos factores que permiten el
desarrollo libre de los ciudadanos y de la sociedad civil.
El informe del Monitor Civicus 14, desarrollado por la
Organización No Gubernamental (ONG) Civicus, que se enfoca
en la libertad de expresión, asociación y asamblea pacífica, indica
12

Ver: www.freedomhouse.org
Ver: Freedom House. Freedom in the World 2017. Washington D.C.: Freedom
House, 2017. En: goo.gl/HkYLAF
14
Puede consultarse en: monitor.civicus.org. En el enlace: monitor.civicus.org/
findings/ puede leerse un informe que sintetiza los principales hallazgos asociados
para junio del 2016 a marzo 2017. La evaluación realizada clasifica a los países en
13
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que el espacio cívico en el mundo es mayoritariamente represivo
y obstruido: 73% de los países. África tiene el mayor número de
países cerrados (la peor calificación), Asia el mayor número de
represivos, América el mayor de estrechos y Europa el mayor
número de abiertos (la mejor calificación). En esencia, América
Latina no presenta las condiciones más críticas, pero sí tiene casos
preocupantes.
Por su parte, el Índice de Percepción de la Corrupción 2016, de
Transparencia Internacional, indica que el 69% de los 176 países
incluidos en dicho índice obtuvieron una puntuación inferior a 5015,
que evidencia el carácter masivo y generalizado de la corrupción
en el sector público a nivel mundial.

Tendencias al interior de América Latina
Según un indicador agregado16 exploratorio que midió la calidad
democrática en la región entre el 2000 y el 2008, teniendo en
cuenta «la garantía de los derechos (democráticos) de acceso
al poder político (…) y el control del poder político»17, Chile,
Uruguay y Costa Rica fueron los tres países con un nivel de calidad
democrática más elevado, mientras que Colombia, Venezuela,
Paraguay y Guatemala se encontraban en el extremo opuesto.
Importante es mencionar que, de los 18 países estudiados, 11 se
cinco categorías, de mejor a peor: i) abierto, ii) estrecho, iii) obstruido, iv) represivo y
v) cerrado.
15
En una escala de 0 (percepción de muy altos niveles de corrupción) a 100
(percepción de ínfimos niveles de corrupción).
16
El índice incluía una evaluación de: estado de derecho, derechos políticos
y libertades civiles, libertad de prensa, percepción de la corrupción, participación
electoral y satisfacción con la democracia. Ver: Barreda, Mikel. «La calidad de la
democracia: Un análisis comparado de América Latina». Política y gobierno, vol. 18,
n.° 2. México D.F.: Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), 2011, pp.
265-295. Ver en: goo.gl/QotsR9
17
Barreda, Mikel. «La calidad de la democracia: Un análisis comparado de
América Latina». Política y gobierno, vol. 18, n.° 2. México D.F.: CIDE, 2011, pp. 265-295.
Ver en: goo.gl/QotsR9
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encontraron en un punto de desarrollo democrático intermedio,
y que en el periodo estudiado las variaciones en la calidad de la
democracia fueron mínimas (ver el gráfico n° 1 y el gráfico n° 2).
Gráfico n° 1
Indicador agregado de calidad democrática por países
latinoamericanos
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Nota: Los valores (extraídos de un análisis factorial) corresponden al promedio del periodo 2000-2008.
Fuente: Barreda, Mikel. «La calidad de la democracia: Un análisis comparado de América Latina».
Política y gobierno, vol. 18, n.° 2. México D.F.: CIDE, 2011, pp. 276.

Gráfico n° 2
Evolución de indicador agregado de calidad democrática
(2000-2008)*
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*Puntuaciones de los 18 países en indicador de calidad democrática (resultante de un análisis
factorial) para tres periodos (2000-2002; 2003-2005; 2006-2008).
Fuente: Barreda, Mikel. «La calidad de la democracia: Un análisis comparado de América Latina».
Política y gobierno, vol. 18, n.° 2. México D.F.: CIDE, 2011, pp. 277.
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Ahora, si se toman datos del Latinobarómetro, se puede apreciar en
una mirada más larga en el tiempo, que la percepción ciudadana
coincide con la revisión académica. En el gráfico n° 3 se puede ver
la relación de la escala de desarrollo de la democracia para los años
1997, 2005, 2010 y 2015. En esta, la mayor porción de países o el pico
más alto de clasificación se encuentra en una medida intermedia. En
los últimos 18 años el indicador ha variado de forma interesante: se
han acentuado los extremos (esto es, más personas que consideran
que sus países son totalmente democráticos o nada democráticos),
más sin embargo la opinión sigue siendo más positiva que negativa.
Gráfico nº 3
Escala de desarrollo de la democracia, 18 países
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Elaboración propia con datos del Latinobarómetro 1997, 2005, 2010 y 2015.

En cuanto a las tendencias democráticas de la región medidas por
la fundación Bertelsmann, del 2005 al 2015 la mayor parte de los
países no presentan cambios importantes. Las excepciones fueron:
• Nicaragua, que presentó un retroceso en el 2009, y Colombia,
con mejoras en el 2013.
• México y Venezuela, que para el 2015 presentaron grados
importantes de deterioro.
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• Haití, siendo el país con mayor volatilidad, presentándose
grandes mejoras en las mediciones de los años 2007 y 2009,
aunque con un fuerte deterioro en el 2011, lo que dejó al país
con un indicador mucho más bajo que el de partida en el 2006.
Por su parte, en el análisis que hace Freedom House para la
región, resaltan los retrocesos en Venezuela, Nicaragua y Brasil.
Es importante resaltar que en el informe del 2017 el único caso
positivo resaltado en el mundo fue el de Colombia, tras el fin del
proceso de paz del gobierno nacional con las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC).
Los datos presentados en esta sección indican que, aunque la
región en su conjunto no tiene la peor situación de las regiones del
mundo, sí hay razones de preocupación por declives democráticos
que aterrizan en la región tendencias mundiales, además de los
casos particulares de algunos países (los «sospechosos de siempre»,
más nuevos declives).

La crisis
Como fue mencionado al principio del artículo, hay al menos dos
características puntuales que articulan el declive democrático:
las brechas entre las demandas sociales y el resultado concreto
cotidiano de la democracia, por un lado, y la imposibilidad de
crear igualdad política y de controlar la corrupción, por el otro.
Para empezar, América Latina sigue detentando el no muy
honroso primer puesto mundial en inequidad. Por su parte, de
acuerdo con información de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal)18, el crecimiento económico de la región
se ha visto muy debilitado en el último quinquenio.
18

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Anuario
Estadístico de América Latina y el Caribe 2016. Santiago de Chile: Cepal, 2017. Ver en:
goo.gl/LxRLSj
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A pesar de los avances, la región aún presenta indicadores
sociales alarmantes19: 12% de la población vive en condiciones de
extrema pobreza; en áreas rurales tres de cada diez personas son
extremadamente pobres; uno de cada 15 menores de 15 años se
encuentra en situación de indigencia; cada tres minutos muere
un niño/niña menor de cinco años; 80% de las personas entre
25 y 59 años que vive en zonas rurales tiene menos de diez años
de educación; solo el 57% de la población entre 20 a 24 años ha
podido terminar su educación secundaria; la tasa de fecundidad
adolescente es la segunda más alta del mundo; las mujeres
representan menos del 25% de los miembros de los poderes del
Estado; aunque las tasas de desempleo no son altas, el 46% de los
empleados urbanos están empleados en el sector informal; etc.
La percepción ciudadana sigue la misma línea. Se puede ver en
los resultados del Latinobarómetro que en general (en los 18 países
que hacen parte del estudio) hay una visión más bien pesimista
del «progreso». Como se puede apreciar en el gráfico n° 4, en la
segunda mitad de la década de los noventa (en especial en 1996
que fue un punto de inflexión importante) la ciudadanía empezó a
percibir un progreso sostenido que duró casi 15 años. Sin embargo,
desde el 2010 cambió la percepción y aumentó el porcentaje de
personas que veían que sus países retrocedían o se estancaban en
el progreso anterior.

19
Cepal. Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2016. Santiago de Chile:
Cepal, 2017.
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Gráfico nº 4
¿Diría Ud. que este país…? (total para 18 países)
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Elaboración propia con datos del Latinobarómetro 1997, 2005, 2010 y 2015.

Ahora, la relación entre esta situación y la calidad de la democracia
no es fortuita. Tal como muestra Mikel Barreda en su estudio del
201120, factores como la desigualdad económica, la experiencia
democrática previa, la volatilidad electoral y la renta per cápita
(aunque esta última en menor medida) son determinantes
significativos de la calidad de las democracias latinoamericanas.
Es por ello que el pesimismo en el progreso económico, sumado
a malas experiencias en la vida en democracia, necesariamente
afectan la percepción y el apoyo que la ciudadanía da a la
democracia como sistema, pero también como valor.

20
Barreda, Mikel. «La calidad de la democracia: Un análisis comparado de
América Latina». Política y gobierno, vol. 18, n.° 2. México D.F.: CIDE, 2011, pp. 265-295.
Ver en: goo.gl/QotsR9
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Gráfico nº 5
Muy de acuerdo y de acuerdo / América Latina 2008-2009
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Fuente: Latinobarómetro, 2009.
Elaboración propia.

Desafortunadamente, desde el 2009 el Latinobarómetro dejó de
medir relaciones entre la satisfacción con la democracia y asuntos
económicos. Las últimas medidas realizadas (ver el gráfico n° 5)
indican que en un porcentaje alto (más del 50%) los encuestados
indicaban que no importaba si el gobierno era democrático si
es que resolvía los problemas económicos del país. Así mismo,
aunque la mitad de los encuestados indicaron que la democracia
ayudaba a resolver los problemas que tenían, casi un 70% indicó
que en democracia las desigualdades sociales han aumentado o se
han mantenido invariables. Todo esto da cuenta de una relación
importante entre los resultados económicos y el apoyo ciudadano
a la democracia.
En cuanto a la posibilidad de que «el nivel de desarrollo de
los países permita una libertad de elección adecuada para todos
los ciudadanos» (denominado en el estudio de la fundación
Bertelsmann del 2016 como «nivel socio económico»), otro
componente de la vida digna, la situación de la región ha mejorado
en los últimos diez años. Ahora, en este momento, tan solo tres
países (Argentina, Chile y Uruguay) tienen una situación buena,
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siete países están en condiciones regulares o malas (Haití, Bolivia, El
Salvador, Paraguay, Guatemala, Honduras y Nicaragua), mientras
el resto están en un intermedio que parece un estancamiento.
También se ve algún tipo de estancamiento en el avance de
libertades, derechos y oportunidades en la región, al menos en los
últimos ocho años. Como puede verse en el gráfico n° 6, a pesar
de que se ha avanzado en todos los indicadores, en la mayoría de
ellos más del 50% de las personas parecieran estar quedando fuera
del desarrollo y el progreso político y social.
Gráfico nº 6
Libertades, derechos y oportunidades garantizados.
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América Latina, 2007 y 2015
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Fuente: construcción propia con datos del Latinobarómetro.

Notas sobre el caso peruano
El Monitor Civicus califica al Perú como obstruido. En parte
por la creciente disputa social que se ha creado en el país por el
crecimiento exponencial de las industrias extractivas y la realidad
que esto ha creado para las comunidades indígenas y campesinas,
que se ven afectadas por desplazamientos, problemas ambientales,
de salud y económicos. Esta situación ha dado lugar a innumerables
protestas sociales, las cuales en ocasiones están acompañadas por
violencia, siendo reprimidas por la fuerza.
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Además, el espacio cívico se ve fuertemente afectado por la
corrupción reinante en las instituciones del país. El Perú ha obtenido
una calificación de 35/100 puntos en el Índice de Percepción
de la Corrupción 2016, en una tendencia de descenso que viene
desde el 2012 (2015: 36; 2014: 38; 2013: 38; 2012: 28), lo que indica
que la percepción de la existencia de corrupción ha aumentado,
encontrándose el país en la posición 101/176 del ranking mundial.
Esto, sumado al fuerte desprestigio del Poder Judicial y a los
altos índices de discriminación en contra de la mujer, los indígenas
y los grupos LGBT, son determinantes para la calificación que
recibe el país.
Según datos del Latinobarómetro 2015, si bien la mayoría de la
población está de acuerdo con que la democracia es preferible frente
a cualquier otra forma de gobierno, desde el 2010 esta percepción
ha ido disminuyendo. Adicionalmente, la insatisfacción con la
democracia en el país es alta (ver el gráfico n° 7 y el gráfico n° 8).
Gráfico nº 7
La democracia preferible a cualquier otra forma de gobierno
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Gráfico nº 8
Satisfacción con la democracia - Perú
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Elaboración propia con datos del Latinobarómetro 1995-2016.

Conclusiones: imaginación para salir de la «crisis»
La ciudadanía debe avanzar en al menos tres diferentes luchas21:
1. Una interna, en el fuero personal e íntimo, sobre la necesidad
de construir ciudadanos que vivan con valores democráticos.
La democracia no puede prosperar en el ámbito colectivo
público si no está arraigada en los sentires y pareceres de las
personas que habitan el mundo. Por ello, el reconocimiento
de las asimetrías de poder, de la necesidad del respeto a la
diferencia, de que los fines no justifican los medios, de que la
deliberación y el diálogo dan más frutos a largo plazo que el
despotismo y la violencia, son puntos fundamentales desde
21

Retomando algunas de las principales conclusiones de Boaventura de Sousa.
Ver: De Sousa, Boaventura. Conferencia: Democracia en tiempos inciertos. Feria del
Libro de Bogotá, 30 de abril del 2017. En: goo.gl/xsAnL4
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el reconocimiento individual y la estructura ética y moral de
los individuos que luego se insertan en la sociedad.
2. Una externa, relativamente privada, en la que desde los
espacios más cercanos (familia, escuela, el grupo de amigos,
las comunidades o grupos profesionales) se logren hacer
pequeñas revoluciones democráticas entre pares, entre
similares, para que se puedan «transformar relaciones
desiguales de poder en relaciones de autoridad compartida»,
que finalmente es como De Sousa define democracia22. Es
necesario una «despolarización de los oprimidos y una
repolarización de los opresores» para avanzar en estrategias
de construcción de utopías compartidas entre muchos
diversos pero similares en sus necesidades.
3. Una pública y colectiva, de diálogo entre diferentes,
en los escenarios públicos, y de protesta y exigencia de
transformaciones, que permita incluir a los millones de
excluidos, distribuir mejor la riqueza, eliminar la corrupción
y la cooptación (legal o ilegal) de instituciones políticas y
sociales, fomentar el crecimiento sin destruir comunidades y
la Naturaleza. Sobre todo de defensa de lo bueno que puede
tener la democracia, de los avances en reconocimiento de
derechos y libertades.
Para lo anterior son indispensables transformaciones de
los sistemas educativos y ampliaciones y profundizaciones de
esquemas, mecanismos y espacios de participación ciudadana
que superen la instrumentalización que los partidos y las «élites
participativas» han hecho de ella. La sociedad civil tiene una
responsabilidad mayor en dejar de perpetuar ella misma escenarios
de exclusión, abrirle la puerta a una más profunda deliberación
y de organizarse para la acción colectiva que permita dar mayor
22
Ver: De Sousa, Boaventura. Conferencia: Democracia en tiempos inciertos.
Feria del Libro de Bogotá, 30 de abril del 2017. En: goo.gl/xsAnL4
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sustancia a los sistemas democráticos. Se requiere, por último,
pensar creativamente para encontrar nuevas fórmulas de acción,
siendo la innovación un camino que debe priorizarse.

Venezuela hoy: ¿el fin de un ciclo político?
Piero Trepiccione D.

2017: ¿cambios políticos?
El 2016 fue un año particularmente complejo en los escenarios
políticos venezolanos. Si algo nos ha dejado de manera contundente
es una despolarización constante de la sociedad. Prácticamente
todos los indicadores de opinión pública revelan que el país
cambió en sus percepciones políticas comparativamente hablando
con respecto a la última década. El énfasis mayor viene dado en
los niveles de relacionamiento político que han ido poco a poco
desarticulando la intolerancia que en un momento determinado
abrazó el funcionamiento general del país en todos los ámbitos.
Todo ello nos hizo llegar a la conclusión de que estábamos en una
etapa de «fin de un ciclo» que caracteriza una situación particular de
la política donde van feneciendo las expectativas y los ideales que
mantienen a una población adherida a un proyecto en particular.
2017 inicia de una manera aún más compleja. La agudización
de los indicadores económicos y sociales apuntalan un nivel de
conflictividad política elevado. Cuando se está cerrando un ciclo
se presenta una contradicción enorme entre lo viejo y lo nuevo. Lo
viejo se apega a la resistencia al cambio y lo nuevo no termina de
configurarse en el corto plazo. Esta etapa en particular, junto con
un escenario de dificultades económicas severas, puede ofrecernos
situaciones extremadamente complicadas. Este primer trimestre
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del año se puede caracterizar en esa dimensión: una economía
que requiere de urgente atención y formas diferentes de abordaje
integral y una política enrarecida que no permite la viabilización de
soluciones concretas. En este escenario de agudización, el pueblo
venezolano, con sus organizaciones intermedias, tendrá un papel
estelar en la búsqueda de alternativas de solución.
Hasta ahora ha quedado claro que sin cambio político no
habrá cambios en la economía del país. Quienes ostentan el
Gobierno, próximos a cumplir 18 años en el ejercicio del mismo,
apuestan a una mejora sustancial del ingreso fiscal vía el aumento
de los precios de la cesta petrolera. Una especie de esquema de
gestión soportado en el «Dios proveerá», mencionado tal cual
en una alocución pública del presidente Nicolás Maduro Moros.
Es así que siguen apostando en el ataque a las consecuencias de
la política económica actual y no a las causas que originan el
deterioro creciente de las condiciones de vida de la población.
Las consecuencias inmediatas de este proceder tienen que ver
con la profundización de la «ley del embudo» en la población
venezolana, fortaleciéndose la desigualdad, empobreciéndose
cada día más las grandes mayorías y enriqueciéndose a unos
pocos que tienen acceso «político» a dólares preferenciales. De
esta manera se consolida el crecimiento constante de la tensión
social en el país en una especie de bomba de tiempo.
Frente a ese crecimiento sostenido de la tensión social en
el país es necesaria una interpretación correcta del liderazgo
político para actuar en consecuencia y poder encaminar
articuladamente el deseo de cambio de la sociedad. Las
contradicciones más que evidentes de la plataforma de partidos
de la oposición venezolana han debilitado las expectativas de
la amplia mayoría de la población nacional. En un escenario
de creciente tensión esto es absolutamente contraproducente
ya que un cauce social concentrado puede desbordarse sin
la presencia activa de vocerías responsables que direccionen
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correctamente el cambio político anhelado. En este sentido, los
partidos políticos y los líderes más destacados deben mejorar
sus mecanismos internos de discusión y análisis de cara a
consolidar un mejor procesamiento de los fenómenos actuales
y sus respuestas inmediatas. La línea de acción del Gobierno
viene dada por cerrar sostenidamente los procesos de cambio
en el país. El nuevo gabinete ministerial así lo refleja. Esa línea
dura desarrollada actualmente a contravía de las percepciones y
sentimientos generalizados en la opinión pública venezolana va
a tener implicaciones en los niveles de complejidad del primer
trimestre del año. Para desmontar o aflojar esa línea dura se
necesita mucha articulación social y política. Lo político no puede
estar separado de lo social en estas circunstancias especiales que
vivimos. Allí está la clave. Conectar las expectativas de la gente
con los mensajes del liderazgo político puede facilitar el cambio.
Urge entonces mejorar considerablemente la vocería. Hacer sentir
a la gente que hay esperanza porque nuestra actuación busca
reivindicar la economía de cada familia venezolana. El tiempo
actual es crucial para interpretar los deseos de cambio.

Ceguera situacional e impactos políticos en Venezuela
Carlos Matus define la ceguera situacional como aquella parte
o perspectiva de la realidad que no vemos porque:
a) Está fuera de nuestro foco de atención.
b) Está fuera de nuestro campo de comprensión (vocabulario
limitado).
c) Está fuera de nuestra referencia (dificultad para situarse en
la visión de otros).
d) Está fuera de nuestra posibilidad de percepción según
nuestros preconceptos.
e) Está fuera de nuestro foco del tiempo.
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f) No quiero verla a causa del dolor o disgusto que me provoca.
g) No puedo distinguirla en medio de la sobrecarga de
información.
h) La razón humana opera con distorsiones.
Revisando minuciosamente este concepto de la planificación
estratégica situacional y aplicándolo a la gestión actual del
gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros, nos encontramos
con la mejor calificación que le podemos asignar en las
circunstancias que vive Venezuela. El foco de atención del alto
gobierno no está concentrado en los aspectos puntuales que
agobian la calidad de vida de los venezolanos: la enorme inflación,
la inseguridad galopante, la lentificación de las respuestas del
Estado a las demandas ciudadanas, la pulverización del Bolívar
fuerte, las dificultades para acceder a los productos básicos, la
corrupción desbordante en el manejo de las divisas del país,
entre otros problemas que le ponen de cuadritos la subsistencia
a la amplia mayoría del pueblo. El Gobierno tiene su foco en
aspectos excesivamente abstractos e ideológicos que a todas
luces no tienen conexión con la realidad cotidiana. El Gobierno
no pareciera comprender las disyuntivas económicas a las cuales
nos estamos enfrentando. Su recetario por lo contrario pareciera
tomado de otras realidades y otras circunstancias, en fin, de
otra época, más conectada con la Guerra Fría y otra dinámica
geopolítica mundial. El Gobierno desprecia a los economistas y el
manejo de las finanzas públicas lo realizan improvisados o leales
servidores ideológicos sin ninguna o muy limitada capacidad
técnica. También nuestras autoridades tienen dificultades para
referenciar la situación actual. A uno le encantaría escuchar
en un momento determinado al presidente de la República
con alguna opinión técnica favorable a propuestas diferentes
a las de su equipo de Gobierno, pero esto ha sido imposible.
No existen referencias distintas al entorno ideológico cerrado
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del actual mandatario. De igual manera, los preconceptos que
maneja el equipo de Gobierno no permiten una captación de
la realidad enteramente desprejuiciada. Hay un apego y un
empeño por mantener y defender principios ideológicos aun por
encima de las realidades más elementales. Por eso se produce
una disonancia entre realidad y percepción, grave error para la
formulación de políticas públicas efectivas y favorecedoras de
la calidad de vida de la población.
El Gobierno y particularmente su líder, Nicolás Maduro,
parecieran estar fuera del tiempo actual. Se empeñan en
desarrollar una lucha de la época de la Guerra Fría: una guerra
contra el imperialismo norteamericano y la exacerbación de
los controles estatales en la economía y el resto de aspectos
que involucran a la sociedad. Ese «destiempo» ha traído
consecuencias nefastas en la economía y en el orden interno
del país. Otro elemento esencial para aplicar el concepto de
ceguera situacional a la gestión actual tiene que ver con la
conducta presidencial y ministerial para hablar y abordar temas
que no les son de su agrado, que le generan dolor o disgusto.
Sencillamente son olímpicamente ignorados, dejados de lado,
como si con esta actitud fueran a desaparecer o resolverse.
Craso error en quienes deben comportarse como estadistas y no
como inmaduros. La sobrecarga de información no les permite
digerir los problemas y las respuestas necesarias para abordarlos
integral y eficientemente. Demasiada información hace colapsar
las respuestas estatales. La burocracia ministerial se dispersa en
la acción y al final del día la atención se concentra en respuestas
políticas y comunicacionales puntuales como para salir del paso,
quedándose lo medular a la deriva. El último aspecto y no por
ello menos importante, tiene que ver con la razón humana y
sus distorsiones naturales. Para ello son los equipos amplios de
apoyo fuera del entorno más cercano para agudizar la visión y
las perspectivas desde el gobierno. Un ejemplo de ello son los
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equipos técnicos que apoyan las labores de las cancillerías donde
se incorporan especialistas de todos los partidos y grupos para
enriquecer la política exterior de una nación. En Venezuela,
el sectarismo y la personalización del poder han sido la seña
característica de la ceguera situacional.
Como vemos, hay una coincidencia exhaustiva en la
definición de Carlos Matus con la actual gestión presidencial.
Esto está teniendo y va a tener impactos políticos profundos. De
eso no podemos tener la menor duda. Esperemos que el signo de
la política supere con creces la ignorancia y el exceso de pasiones.
Aunque las señales parecieran apuntar en otra dirección.
Al dogmatismo provocado por la ceguera situacional se lo
devora la dialéctica y esta, contraria al dogmatismo, está asociada
al movimiento, a los cambios, al constante devenir de nuevas
tesis que van teniendo sus antítesis en la dinámica de los tiempos
históricos. Este contraste a su vez da origen a las síntesis que se
convierten en nuevos patrones, nuevos esquemas que, cuando
cumplen sus ciclos, hacen fluir sus contradicciones para dar pasos
a nuevos cuestionamientos que generan nuevas alternativas.
Cuando el liderazgo político y económico se soporta en el
dogmatismo, la discusión de ideas se paraliza y las fórmulas de
abordaje de las políticas públicas se mantienen inalteradas. Esto
hace que el sistema funcione por algún tiempo, aparentemente en
forma correcta, e inclusive con una amplia capa de legitimidad
social que favorece el inmovilismo. Pero llega un momento en el
cual las circunstancias del entorno son diferentes y la dinámica
de la dialéctica, al no obtener las adaptaciones necesarias, va
aislando y sobrecalentando el funcionamiento de las instituciones.
En Venezuela lamentablemente nos está tocando ver en este
momento histórico la enorme contradicción entre dogmatismo
y dialéctica. Por una parte, el presidente de la República y su
equipo de gobierno aplicando y reforzando el mismo esquema
ideológico en todo el proceso de formulación de medidas
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económicas cuyo impacto o es mínimo o prácticamente nulo en la
consecución de resultados concretos; por la otra, la activación de
la dialéctica con toda su fuerza social en la población exigiendo
cambios y restando apoyo y legitimidad al Gobierno. Son dos
conceptos vivos en plena faena histórica.
La dialéctica obliga a responder de manera diferente. Los
mismos esquemas cambiarios. La acentuación de la política de
control estatal ahora reforzada y fundamentalmente soportada
por la institución castrense. Las políticas restrictivas para la
inversión privada nacional e internacional. El relanzamiento
del discurso polarizador en el campo político negando al otro.
Todos elementos y acciones cuyo anclaje ideológico no permite
su evolución y cambio.

Orden constitucional y propuesta constituyente
Desde que la fiscal general de la República anunciara una «ruptura
del orden constitucional», a propósito de dos polémicas sentencias
del Tribunal Supremo de Justicia apenas comenzando el mes de
abril de este año, las protestas resurgieron con mucha fuerza no
solo en la gran Caracas sino en muchas ciudades del país. Aun
cuando desde fines del 2016 hubo un enfriamiento considerable
de este fenómeno en virtud de la enorme decepción que sintieron
los sectores opositores y descontentos en general por el proceso
de diálogo llevado a cabo en el último trimestre, que no arrojó
los resultados esperados, el país había observado que su opinión
pública se había deslizado considerablemente en sus variables. La
Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que había capitalizado
el apoyo popular de los venezolanos por amplia mayoría desde
finales del 2015, logrando un éxito rotundo en las elecciones
parlamentarias de diciembre de ese año, se debilitó dándole paso
nuevamente a un crecimiento exponencial de las filas de los no
alineados y a una recuperación de unos diez puntos porcentuales
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aproximadamente al presidente Nicolás Maduro y al propio Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV). En paralelo, el avance de la
crisis económica y el crecimiento sostenido de la inflación crearon
durante el primer trimestre del 2017 una desmovilización de las
protestas enfocadas hacia el tema político. Sin embargo, en ese
clima de desesperanza de la población bastaron las declaraciones
de Luisa Ortega Díaz para que se desataran las protestas y el país
nuevamente se viera sacudido por las movilizaciones.
Abril y mayo han sido meses donde se han juntado algunas
variables importantes. La primera de ellas es la actitud de la
fiscal general. Con sus declaraciones le ha devuelto la esperanza
al país de un «re-equilibrio» de los poderes públicos enfocados
hacia un funcionamiento más autónomo y menos dependiente
del Ejecutivo. La segunda, el liderazgo de la protesta ha estado
concentrado en los jóvenes y en los diputados de la Asamblea
Nacional, logrando estos últimos reconectarse con la opinión
pública al enfrentar la dura represión a la cual han sido sometidos.
La tercera variable, y no menos importante, ha sido el manejo
unitario y estratégico que los líderes de la MUD y los partidos de
la oposición en general le han incorporado a sus posiciones para
recuperar un espacio que se había debilitado sobremanera. Por
último, no debe dejarse de tomar en cuenta la agudización de la
crisis económica sin que el país perciba un cambio de timón en
el modelo para eventualmente contrarrestarla, lo que ha creado
una ola de descontento concentrada en la figura del presidente
Maduro, cuyas consecuencias estamos viendo hoy en día.
Frente a ello, el primer mandatario nacional lanza la propuesta
de una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Algo que había
sido bandera de algunos sectores opositores que desde hacía meses
venían haciendo el planteamiento para poder viabilizar una salida
política al conflicto venezolano. Es así que, repentinamente, esta
propuesta cambia de promotor, pero, para sorpresa de muchos,
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con un esquema absolutamente novedoso: una constituyente
sectorial y territorial que incorpora al llamado poder popular en
elecciones de segundo grado para iniciar «una transformación
del Estado» y la mejor manera de «conseguir la paz», en palabras
del presidente Maduro. Pero más allá del cuestionamiento que
la sociedad entera se esté haciendo sobre las bases comiciales, el
debate ronda sobre la inutilidad de este mecanismo frente a la
coyuntura política y económica actual. Las primeras mediciones
que han aparecido luego de la propuesta dan cuenta de un
rechazo generalizado a la misma: alrededor del ochenta por
ciento y un poco más de la población no está de acuerdo con ella,
considerándola «absolutamente innecesaria» en este momentocumbre del país.
Tenemos entonces un escenario donde la propuesta constituyente va por un lado y la realidad cotidiana de la gente va por el
otro. No existe ninguna conexión entre ambas. Esto, en lugar de
ser una «herramienta para la paz», es prácticamente lo contrario.
Es una forma de instaurar una especie de «apartheid político»
donde alrededor del veinte por ciento de la población fijaría las
bases de un nuevo Estado dejando de lado la opinión del resto
ampliamente mayoritario de la población. ¿Cuáles podrían ser las
consecuencias para un país donde la violencia política, aun cuando
ha sido minoritaria, ha venido creciendo sostenidamente en las
últimas semanas? Indudablemente que el escenario más probable
en este marco propositivo oficial tenderá hacia estadios de mayor
conflictividad, vista la negativa de quienes ostentan actualmente
el poder de aferrarse a él, irrespetando olímpicamente el deseo
mayoritario de acudir a elecciones universales, directas y secretas
para viabilizar el cambio político necesario.
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¿Se está preparando el país para una transición?
Independientemente de cuál sea el impacto de la constituyente
si se llegara a aplicar o no este año, el escenario más cercano a la
realidad-país tiene que ver con la finalización de un ciclo histórico
en nuestra evolución política. Este ciclo comenzó formalmente
a partir de 1998 con la victoria en las urnas electorales de Hugo
Chávez y que dio al traste con el periodo de gobernabilidad
establecido bajo los parámetros del célebre «pacto de punto
fijo». La marca bajo la cual se etiquetó dicho ciclo es la llamada
«revolución bolivariana», que ocupó por cerca de 18 años un
lugar privilegiado en el imaginario colectivo de los venezolanos.
Dos elementos esenciales han caracterizado el debilitamiento de
esa marca: en primer lugar, el fallecimiento de Hugo Chávez en
marzo del 2013. Su hiperliderazgo y la concentración del apoyo
popular en su figura no permitió la emergencia de nombres
alternativos en el seno del gran polo patriótico que sirvieran de
enroques para garantizar la alternabilidad del proceso bolivariano;
en segundo lugar, la caída drástica de los precios petroleros en
los mercados internacionales que han socavado el modelo político
soportado sobre un enorme gasto público sin compensaciones en
el ingreso fiscal que permitiese darle sustentabilidad sin el anclaje
obligatorio a los hidrocarburos. Esto nos permite señalar que,
grosso modo, el país se prepara para una transición del liderazgo
y del modelo que pudiera establecerse sobre un nuevo pacto de
gobernabilidad. Para visualizar el momento político actual es
necesario observar detenidamente el pulso que la opinión pública
venezolana viene tomando en los últimos meses. Revisando
estudios y promediándolos nos damos cuenta que más de noventa
por ciento de la población se identifica con un cambio político. A
esto le agregamos que ese mismo porcentaje está disconforme con
la situación económica actual del país señalando que marchamos
en la dirección incorrecta. Estos términos acompasados de
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opinión pública nos desmontan el fenómeno de la polarización
general que fue la «marca» identificatoria del ciclo político que
se inició en 1998 con la victoria electoral de Hugo Chávez. Son
cifras extremadamente contundentes que van más allá de los
alineamientos políticos promovidos en polarización. Los bloques
situacionales se ubican en menos de un tercio en el lado del polo
patriótico y en un cuarenta por ciento del lado opositor. Otro
elemento característico del ciclo político actual es el agotamiento
sufrido por efecto de la concentración de responsabilidades en
relación a la situación económica que atraviesa el país. De cada
diez venezolanos prácticamente ocho responsabilizan tanto al
gobierno nacional como al primer mandatario de las consecuencias
de la desaceleración de la economía y las penurias causadas por
el desabastecimiento y la inflación. Esto se traduce en cansancio
con respecto al esquema discursivo y remarcado en la ejecución
de políticas públicas desde la perspectiva del gobierno nacional.
Frente este marco de opinión pública la reacción del Gobierno ha
sido la de querer aferrarse al poder a cualquier precio cerrando
las vías constitucionales para que la nueva mayoría que se ha ido
gestando alrededor del descontento se exprese para formalizar un
nuevo gobierno. En consecuencia, en la medida en que la minoría
se repliegue sin favorecer salidas institucionales, los episodios de
violencia política pudieran acelerarse hasta llegar a un punto de
quiebre que favorezca otro posible escenario.
En ese sentido, es importante acordar cuanto antes una hoja
de ruta concertada y con apoyo de la comunidad internacional.
En ella obviamente deben interactuar todos los actores políticos
e institucionales para que emerja una gobernabilidad mínima
que garantice un reacomodo de vectores de fuerzas políticas de
acuerdo a su proporcionalidad en respaldo popular, que además
sirva de marco para consensuar un programa económico de largo
alcance que permita atacar de raíz la causalidad de los males que
impactan tan negativamente nuestra realidad. Si el liderazgo
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interpreta la realidad correctamente puede verse favorecida esta
opción de cambio en una forma relativamente ordenada que
recaiga en una figura de consenso que cumpla un rol similar
al que le tocó cumplir a Valentín Paniagua en el Perú, Patricio
Aylwin en Chile o el propio Ramón José Velásquez en Venezuela.
Es altamente necesario rescatar la política y sus métodos para
dirimir diferencias.

La izquierda que no viene, ¿vendrá?
Opiniones para pensar la izquierda ecuatoriana
Francisco Rhon Dávila

No en sus pretéritos imperfectos sino desde las urgencias presentes de
su porvenir podrán las izquierdas plurales encontrarse consigo mismas,
dotándose de una nueva epistemología, que redefiniendo su identidad
de izquierda, les permita refundar sus prácticas ideológicas, sociales y
políticas en la cada vez más compleja y cambiante topología del poder y
la lucha. En un permanente, crítico y polémico despendarse a sí misma
la izquierda deberá asumir el reto de repensarse desde la ineludible utopía
concreta de la democracia.
José Sánchez Parga1

En un momento que podríamos generalizarlo como de «retrocesos
políticos», un asunto a asumir desde las izquierdas es cómo pensar
sus proyectos y los cambios políticos actuales tan dinámicos
como inciertos. La izquierda siempre se movió sobre certezas: el
proletariado como sujeto histórico y el socialismo como antesala
a la sociedad igualitaria y de fin de todo poder denominada
comunismo. Estas han sido, entre otras, sus certezas teleológicas.
Ya en 1981, en un evento académico, dos intelectuales peruanos,
Eduardo Ballón y Guillermo Rochabrun, hicieron mención al célebre
seminario en Mérida, de 1971, donde se discutió las limitaciones
de los análisis de clases sociales en América Latina, iniciándose
1
Sánchez Parga, José. «Despensar la izquierda». Nueva Sociedad, n.° 141. Buenos
Aires: Fundación Friedrich Ebert, 1996, pp. 144-155.
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el pensamiento del ocaso de las clases sociales como referente
intelectual y político. Esta inicial crítica a las bases ideológicas de
la izquierda radical y transformadora en gran parte es encarnada
por los partidos comunistas, socialistas y otros inspirados en la
revolución cubana de 1959, como sería el caso del Movimiento de
Izquierda Revolucionaria (MIR). Es así que la izquierda no dejará
de buscar «su sujeto histórico», pasándose en la década de los 70
del mito proletario al mito popular2. En los 80 dicho sujeto serán los
movimientos sociales, «entendidos como estructuras orgánicas»,
perdiendo más tarde, pese a la pervivencia de movimientos como
el movimiento indígena en Ecuador, principalmente esa fuerza de
mito revolucionario al que se les había adscrito.
Karl Marx, en una carta del 8 de marzo de 1881 a Vera Zazúlich,
percibió esta problemática, diciendo que cuando se «habla de
pueblo mi pregunta es qué mala pasada, se puede estar jugando
al proletariado». En el mencionado seminario del 71 se tenía
bastante claridad por los estudios y análisis hechos, entre otros por
González Casanova, de que en América Latina el proletariado era
numéricamente y estructuralmente no solo una minoría sino que su
propia condición de clase confrontaba a una inexistente burguesía
nacional, y que coincidía menos con el proletariado histórico y más
a una masa a la que se le denominó como «pueblo».
La expansión de los Estados populistas dejará a la izquierda
sin clientela y sin un nuevo referente de identidad, siendo la
derecha la que, contando con mayores recursos, podrá captar el
voto popular. Algo que interesará al análisis, sobre todo para la
historia del pensamiento de la izquierda, es el cómo los pensadores
(«intelectuales orgánicos») fueron trasmitiendo y forzando
a la izquierda partidaria a asumir postulados de las ciencias
sociales, que emergieron con fuerza a partir de Raúl Prébisch y
los dependentistas, a aseveraciones demasiado espontáneas de la
2
Adrianzen, Alberto; Eduardo Ballón; et al. Lo popular en América Latina: ¿una
visión en crisis? Lima: desco, 1992.
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ingeniería social instrumentada políticamente. Este proceso podría
ser calificado como de un círculo en el que las ciencias sociales
proveían de proyectos y programas a la izquierda, a la vez que
la política de la izquierda fue secuestrada por esa pragmática de
izquierda, quitándole su necesario margen de rigor y libertad
crítica.
Ya Norbert Lechner, hacia 1990, expresaba con acierto: «la
fuerza de lo necesario aumenta innecesariamente mientras que se
ha debilitado nuestra capacidad político-cultural de redefinir lo
posible, y con mayor razón lo deseable»3.
Como sabemos, la izquierda, por el proceso de simbiosis con
un tipo particular de ciencias sociales, antes mencionado, incluso
la misma idea de socialismo como el objetivo final del quehacer
político, se constituyó finalmente en variadas utopías, las cuales
se fueron convirtiendo cada vez más en un «bálsamo ilusorio»4.
El paso de una izquierda que se fundamenta en tesis importadas
a una izquierda que mire como lo expresaba Marx: al partido de las
masas en el sentido histórico del término, supone el zanjar cuentas
consigo mismo, diríase un autodebate:
sobre la condición de una pos izquierda que a sí misma se someta a
prueba para mantener una crítica continua de su logros y rectificaciones.
Y para ello su primera tarea no es tan siquiera abandonar las militancias
mentales de los ´grandes relatos´ y los mapas teóricos, donde todo está
localizado y definido para siempre, por nuevas brújulas intelectuales, sino
abolir sus categorías geométricas con las cuales se ha pensado siempre
tanto a sí misma por referencia a la derecha (…) como también toda la
topografía política de la realidad5.

3
Lechner, Norbert. Los patios interiores de la democracia. Subjetividad y política.
Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica, 1990.
4
Sánchez Parga, José. «Despensar la izquierda». Nueva Sociedad, n.° 141. Buenos
Aires: Fundación Friedrich Ebert, 1996, pp. 144-155.
5
Sánchez Parga, José. «Despensar la izquierda». Nueva Sociedad, n.° 141. Buenos
Aires: Fundación Friedrich Ebert, 1996, pp. 144-155.
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De paso, como ya es de común sentido, sabemos que la política
en el momento actual ya no es lo que era. Las recientes experiencias
de los así llamados «gobiernos progresistas» son pruebas
suficientes, sin agregar por exceso de abultamiento las trágicas
situaciones de Venezuela y Nicaragua. De ahí que la subsistencia
de las categorías izquierda y derecha no permiten encarar las
cuestiones políticas que hoy por hoy sobrepasan tales categorías,
baste para ello la referencia a los «gobiernos progresistas».
Aquí aparece que el uso de estas categorías, en el actual léxico y
gramática políticas, significan un ocultamiento del debate político.
La oposición izquierda derecha, que si existe y es permanente, debe
ser constantemente repensada y actualizada contrastando con la
realidad en cuanto a sus contenidos y explicaciones.
Una cuestión central, en el marco de este texto, tiene que ver con
ese objetivo y enunciado fundamental de las izquierdas, esa utopía
que aparece hoy como insuficiente, tanto para explicar la actual
dinámica del capital globalizado, hegemonizado por el dominio del
capital financiero, como también para extraer propuestas políticas
perceptibles y aceptables para «ese partido de masas en el gran
sentido histórico del término». De ahí que como lo señalara Gorz,
en 1980: «una izquierda portadora de porvenir y no de nostalgias,
sólo podría situarse ´más allá del socialismo´»6.
En todo caso, no se puede prescindir en el pensamiento que
asume la derrota del espacio de la izquierda, se deben asumir,
según J.C. Monedero:
(…) al menos cuatro grandes elementos: el vaciamiento de la consciencia
obrera y la sumisión moral de las organizaciones sindicales; las insuficiencias
teóricas del campo crítico; las debilidades de la gestión socialista y
comunista; la derrota social de los valores propios de la emancipación7.
6

Gorz, A. Adieux au proletariat. Audela du socialisme. París: Edit. Galilée, 1980.
Monedero J.C. «La democracia agredida. Populismo, posdemocracia y
neoliberalismo». Revista Nueva Sociedad, n.° 267. Buenos Aires: Fundación Friedrich
Ebert, 2017, pp. 142-155.
7
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Puede que éstas también sean las causas del distanciamiento
popular de las izquierdas, pero en todo caso seguirá siendo un
ausente necesario el asumir la democracia.
La izquierda actual, en tanto haya superado las nostalgias y
los mitos, sabe que puede producir pensamiento actual y efectivo,
en tanto mantenga una siempre atenta crítica a sus propios
enunciados. La tarea es cómo explicar lo que nos dice la realidad
y lo que decimos a la realidad, o lo que creemos de ella, lo que es
y debe hacerse. Retomando un principio clásico de la escuela de
Frankfurt: «incorporar el movimiento de lo real al movimiento
del pensamiento».
Al inicio de los gobiernos del progresismo, particularmente
Sudamérica pareció vivir un nuevo momento de emergencias de
proyectos de izquierda, a pesar de que estos nuevos proyectos
tenían y tienen poca relación con aquella izquierda programática
encaminada a los cambios estructurales. En la presentación de la
revista Ecuador Debate n° 67, Memorias de la izquierda8, se dijo que
estamos ante unas izquierdas que tienen poca relación con aquella
izquierda programática encaminada a los cambios estructurales:
«se estaría en una transición de aquella izquierda ´fin de la
historia´ hacia unas izquierdas de la política real». Se añade en
esta presentación:
«Dos problemas fundamentales parecerían gravitantes en el pasado
de las izquierdas y que aún siguen siendo materia de debate y de
construcciones ideológico políticas: la cuestión de la democracia en tanto
reglas, procedimientos consensuales y partidos aun y a pesar de las
desigualdades sociales para la gobernabilidad; y su dialéctico contrario,
la violencia como forma de acceso al poder y a la eliminación de las
diferencias económicas, sin lo cual es imposible construir sociedades
democráticas».

8
«Memorias de la izquierda». Ecuador Debate, n.° 67. Quito: Centro Andino de
Acción Popular (CAAP), 2006, pp. 3.
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Se retoma en la presentación aludida, lo expuesto por el
politólogo Gianfranco Pasquino en su texto de la Revista Ñ del
diario El Clarín de Buenos Aires, se dice que: «sólo si la derecha
y la izquierda tienen perspectivas efectivas de gobierno y
temores igualmente efectivos de perder el gobierno a través de
procedimientos de alternancia democrática, tratarán entonces de
controlar y conducir los procesos de globalización», lo que supone
izquierdas y derechas leales con la democracia. Esto comprendería,
como hemos señalado, poner en cuestión los mitos, ideologías y
prácticas de las izquierdas. Obviamente se requiere recuperar y
analizar las izquierdas realmente existentes, sin las cuales tampoco
es entendible la América Latina de hoy.
Aunque es bien cierto que la democracia funciona cada vez
más como un «mercado político» y que la hegemonía globalizada
del capital financiero está produciendo una «devastación de la
democracia» en esta sociedad de mercado9, al mismo tiempo que
las transformaciones del capitalismo contemporáneo producidas
a partir de esa revolución financiera y los cambios sistémicos
del capitalismo no solo limitan las posibilidades reformistas de
izquierda sino que están vaciando los procedimientos democráticos
a escala planetaria10; es precisamente por ello que aparece como
fundamental el retomar con fuerza la cuestión de la democracia,
más aún si lo antes referido sobre el dominio del capital financiero
está adquiriendo autonomía del Estado y del sistema político,
acumulando poder y al mismo tiempo constituyéndose en una
«economía contra la sociedad»11, con el desarrollo del capitalismo
posindustrial como también indica J. Coniell: «la economía irrumpe
con enorme fuerza en la sociedad y se convierte en un ámbito
9
Sánchez Parga, J. Devastación de democracia en la sociedad de mercado. Quito:
CAAP, 2011.
10
Schmidt, Wolfgang. Dominio del dinero y desvanecimiento de la democracia. Quito:
CAAP, 2015.
11
Sánchez Parga, José. «Despensar la izquierda». Nueva Sociedad, n.° 141. Buenos
Aires: Fundación Friedrich Ebert, 1996, pp. 152.
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autónomo que obedece a sus leyes propias»12. En ese sentido, la
democracia es la principal encrucijada, por lo que en ella deberían
coincidir todas las apuestas del poder.
De ahí que compete a la izquierda el clarificar permanentemente
sus nunca claras relaciones con el poder real, ya que estas oscilaron
entre una concepción mesiánica, sustantivista de la legitimidad
del poder, entendido ya sea como Estado o pueblo soberano, y su
radical crítica del poder, limitándose su existencia a concentrar y
acumular fuerzas para establecer un poder separado, enunciándose
una «doble exterioridad: una política respecto de la sociedad y del
poder respecto de la misma política»13.
Una breve descripción de los resultados obtenidos por la
izquierda ecuatoriana, en sus diferentes coaliciones temporales, nos
muestran su distancia del electorado y, en mucho, su obsesión de
hacer de las elecciones un momento de difusión de sus «verdades»
y proyecciones de acumular fuerzas, a pesar de que aún en esto
se observa un total déficit que bien podría también ser calificado
como fracaso.
En las elecciones presidenciales del 2006, el candidato Luis
Macas, conocido líder indígena, obtuvo un 2.2% como parte del
Movimiento Plurinacional Pachacutik; el Movimiento Popular
Democrático (MPD), con Luis Villacís como candidato, el 1.3%.
Esto, reconociendo a estas agrupaciones como portadoras de
propuestas que podrían encasillarse en la izquierda tradicional.
Más tarde, el MPD perdería su inscripción en el registro electoral
al no haber logrado el 5% del total del electorado en las elecciones
pluripersonales para asambleístas (parlamentarios).
En las elecciones presidenciales del 2013, el frente compuesto
por Pachacutik, MPD y otros grupos menores obtendrían en la
12
Citado en: Sánchez Parga, José. «Despensar la izquierda». Nueva Sociedad,
n.° 141. Buenos Aires: Fundación Friedrich Ebert, 1996, pp. 152.
13
Sánchez Parga, José. «Despensar la izquierda». Nueva Sociedad, n.° 141. Buenos
Aires: Fundación Friedrich Ebert, 1996, pp. 144-155.
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primera vuelta con Alberto Acosta, reconocida figura intelectual
y política, el 3.3%.
Cuando estos, o algunos de ellos, entran en alianzas mayores,
con un discurso abierto y en defensa de iniciativas populares y
de garantía de derechos, logran participar en la captación del
poder. Tal es el caso de la elección del 2002, en la que se proclama
Presidente de la República a Lucio Gutiérrez. En esa ocasión se
dio una alianza de corta duración pues Pachacutik la rompió y el
Gobierno asumió los postulados de ajuste estructural del Consenso
de Washington. Es así que Gutiérrez, en medio de mayoritarias
acciones de masas, fue defenestrado el 2005.
Estas movilizaciones y el derrocamiento de Gutiérrez
expresarán, además, una década de inestabilidad política, con
ocho presidentes o jefes de gobierno: cinco de estos, incluyendo un
triunvirato por cuatro horas, y una vicepresidenta que finalmente
no fue posicionada. De esta manera, el grito: «que se vayan todos»,
caracteriza esta ruptura entre el sistema político y el pueblo.
Como señala Hernán Ibarra en su artículo publicado en Ecuador
Debate n° 69:
Pero una atmósfera antipolítica se ha ido instalando, como condición de
la acción política. La antipolítica está enraizada en la tradición histórica
ecuatoriana; y sobre todo en la política local (…). Pero en años recientes
se desarrolla una creciente desconfianza entre los políticos y el Estado.
Y surgió sobre todo la expresión partidocracia (…) en las declaraciones
más radicales la antipolítica propone prescindir de los partidos políticos
y da primacía a la esfera de la sociedad civil y la ciudadanía14.

Es en este contexto en las que en las elecciones del 2006 triunfa
Rafael Correa, académico con muy poca relación, casi ninguna,
con los movimientos sociales o las organizaciones políticas de
la izquierda, siendo el fruto de un acuerdo de intelectuales de
14

Ibarra, Hernán. «La victoria de Rafael Correa y la ola progresista en América

del Sur». Ecuador Debate, n.° 69. Quito: CAAP, 2006, pp. 7-18.
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izquierda enmarcado en un acuerdo programático de doce puntos,
que originan a su vez la denominada «revolución ciudadana».
Nótese aquí una diferencia sustantiva con la izquierda tradicional
pues la noción de ciudadanía reemplaza a la de pueblos o clases
sociales. A la candidatura de Rafael Correa se sumarán, sin
embargo, por sus posiciones anti Consenso de Washington y
oposición a la suscripción de un Tratado de Libre Comercio (TLC)
que estaba negociándose con Estados Unidos, los movimientos
Pachacutik, MPD y otros.
El triunfo de Correa significará, por un lado, el ingreso del
Ecuador a ese grupo de países, principalmente en América del Sur,
de la llamada «nueva izquierda», proveniente de la dura crítica al
modelo neoliberal, que como señaláramos en la presentación del
número 46 de Ecuador Debate, produjo además una depredación
de los recursos públicos con el reposicionamiento de los poderes
oligárquicos que lograron rearmar en su beneficio corporativo.
De ahí que la transición del régimen oligárquico al democrático
apareció en los últimos años como una tarea pendiente. Tarea
que incluso significaría la estabilidad política de una década
de elecciones y derrocamientos presidenciales, signo de una
inestabilidad política que, por otra parte, se debe asumir como una
desconsolidación de la democracia, en el sentido de la incapacidad
de resolver democráticamente los conflictos.
Es así que a esta nueva izquierda le competirá el establecer la
democracia, fortalecerla y encontrar vías para una participación
cada vez más ampliada e incluyente, buscando adecuados
equilibrios entre la política, los derechos ciudadanos, las libertades
y el papel del mercado en la relación Estado-mercado (ver al
respecto la presentación del n° 69 de Ecuador Debate).
Rafael Correa gobernará al país desde enero del 2007. Ganó
tres elecciones presidenciales, la primera la ya referida del 2006
en la segunda vuelta, la segunda fruto de la Nueva Constitución
del 2008, en elecciones del 2009, y una tercera el 2013, con un
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57.2% de las votaciones nacionales. Está pendiente un análisis
a profundidad del periodo de Correa, menos ideológico, desde
ambos lados, incluyendo la izquierda, la que actualmente se
enuncia. Intentando alguna aproximación se podría decir que el
progresismo fue estancándose gradualmente y, como lo muestran
algunos datos recientes (Odebrecht p. ej.), se fue ampliando la
corrupción y, por otra parte, reafirmándose el autoritarismo, lo
que no solo ha sido propio de este país sino que es extensible a
otros gobiernos de esa catalogación progresista, incluso otros en
el orden mundial. Convendría entonces para el análisis situar
bien el momento político global y las particulares características
de naciones que, como la ecuatoriana, nunca lograron establecer
al menos la democracia moderna liberal.
Como lo expresara Jürgen Schuldt en un artículo publicado
por el diario El Comercio de Lima:
(...) lo execrable de su mandato, sin embargo fueron sus crecientes
violaciones de los principios básicos de la democracia: recortando la
independencia de poderes y de los organismos de control, estatizando y
amenazando a buena parte de los medios de comunicación, atacando o
creando sistemas paralelos a las organizaciones campesinas y sindicales,
entre otras limitaciones a las libertades más elementales15.

Al respecto, se cuenta alrededor de 102 dirigentes indígenas
y populares procesados penalmente, algunos en la cárcel por
interrupción de vías, levantamientos y otras causales políticas.
Teniendo en cuenta la siempre presente cuestión de ¿qué
hacer?, el pensamiento de la izquierda habrá de repolitizarse
en lo político para refundar su práctica, precisamente en esta
coyuntura de despolitización de lo político, subsumida y dirigida
por la economía de mercado, hacia buscar el control tecnocrático
de economía; y esto debe hacerse en contradicción explícita con la
15
Schuldt, Jürgen. «Rafael Correa: el bueno, el malo y el feo». El Comercio, Lima,
22 de mayo del 2017.
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expansión de la lógica neoliberal en los ámbitos económico, político
y cultural, con un repliegue de lo púbico hacia lo privado, de ese
homus economicus con el que antropológicamente podría calificar
a los humanos del siglo XXI, posesivos de un individualismo
consumista, que convierten al ciudadano en consumidor, pasando
factura a los proyectos colectivos. Este nuevo homus deserta de la
política y, con ello, acompañado por la economía automatizada,
imprimen una despolitización de todo lo social.
Con esto, al despolitizarse el Estado, pierde poder en tanto
deja de ser un actor económico al modificarse la dimensión y el
contenido de la acción estatal en la economía, volviéndose incapaz
de garantizar las interrelaciones y necesidades entre los objetivos
económicos, políticos y culturales de la sociedad, rompiéndose
esa circularidad en la que se ha basado la sociedad y democracias
modernas al adquirir el capital del poder específico sobre las otras
esferas, llegando incluso a significar un sistema normativo de
representación de la sociedad.
Al parecer, como señala Sánchez Parga:
(…) estaríamos asistiendo a la conclusión, de un ciclo, en el que cada fase
del desarrollo del capitalismo suponía una nueva relación entre Estado
(política), y economía (capital/mercado) modificándose con ello tanto el
modelo de acumulación como el de dominación, y al inicio de un nuevo
ciclo, en el cual la autonomía de la esfera económica asume tal dimensión
política, que es capaz de ordenar y regular toda la esfera de lo social y
hasta sus relaciones con el Estado16.

El reasumir la democracia, el devolverle a la política el dominio
sobre la economía significa, aunque siempre hay duras resistencias
de ciertas izquierdas el reconocerlo, que no hay otro socialismo
posible que el que se constituye en la democracia. No de otra
manera lo leyeron Rosa Luxemburgo y otros connotados marxistas,
16
Sánchez Parga, José. «Despensar la izquierda». Nueva Sociedad, n.° 141. Buenos
Aires: Fundación Friedrich Ebert, 1996, pp. 144-155.
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sin olvidar, además, que la cuestión ecológica «plantea un desafío
radicalmente nuevo para la democracia, ha modificado nuestra
escala temporal y geográfica»17.
Corresponderá entonces a la izquierda el preguntar sobre la
legitimidad y eficacia política de ejercer el poder desde el gobierno,
operando al interior y exterior de todas las fuerzas e instituciones
políticas, reorganizando sus campos y definiendo sus lineamientos.
Aún más, luego de la experiencia de los «progresismos» que
terminaron como en el caso ecuatoriano en formas autoritarias y
centralizadas del poder.
Así, y retomando el pensamiento de José Sánchez Parga:
(…) el gran reto de la izquierda latinoamericana se presenta en el futuro
como una utopía concreta de democratizar la sociedad y radicalizar su
democratización y desde cuya regionalidad política es posible aún de
modo más eficiente recuperar la misma ´cuestión social´. Asumimos que la
apuesta de futuro de la izquierda de lo realmente posible, parafraseando
a Aristóteles, reside en “la preeminencia y centralidad que ha adquirido
la idea de la democracia no sólo como reflexión teórica y de elaboración
ideológica sino a la vez como ideal, práctico, orientador de las luchas
políticas y como una cuestión principal18.

Contemporáneamente, además por su responsabilidad con la
vida, la izquierda no solo debe comprometerse con la defensa de la
Naturaleza, sino que debe coincidir su propuesta democratizadora
con la necesaria convivencia entre los hombres, las comunidades
de estos (los otros) y la Naturaleza. Un avance importante es la
declaratoria en la Constitución de la República del Ecuador del
2008 sobre los derechos de la Naturaleza, entendida en su amplitud
como una forma de vida.

17
Sintomer, Yves. «¿Condenados a la posdemocracia?». Nueva Sociedad, n.° 267.
Buenos Aires: Fundación Friedrich Ebert, 2017, pp. 22-34.
18
Flisfisch, Ángel. La política como compromiso democrático. Madrid: CIS/Siglo XXI,
1991.
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Como en algún momento señalara Marx, aquellos que piensan
y buscan un futuro democrático por encima de aquellos que han
abrazado el neoliberalismo, o su otro extremo, los que intentan
volver a los Estados-nación soberanos, que en general se muestran
como perspectivas autoritarias: «son una masa marginal», en
los actuales momentos, lo que no implica mantener una visión
crítica, acumulada de pensamiento e incluso moral, que prevea
salvaguardar el futuro.

Las grandes empresas y la corrupción*
Silvio Caccia Bava

Todos los días los periódicos y los noticieros de televisión señalan
a alguien más como corrupto en base a las delaciones impulsadas
por la operación Lava Jato, así como por otras investigaciones de
la fuerza que articula a la Policía Federal, al Ministerio Público y
a la Justica Federal que investiga casos de corrupción y lavado de
dinero.
En rigor, todos los principales partidos brasileños están
envueltos, y las figuras más prominentes entre los políticos,
comenzando por los presidentes de la República, del Senado y
de la Cámara de Diputados, son acusadas de recibir coimas para
influir, de manera ilícita, en decisiones que favorecen intereses
empresariales.
El procurador general de la República, en marzo de este
año, envió al Supremo Tribunal Federal (STF) 320 pedidos de
investigación. Por lo menos 170 políticos con foro privilegiado
están denunciados, entre ellos varios ministros del gobierno de
Michel Temer, senadores y diputados federales. Otros 211 pedidos
fueron enviados a otras instancias de la justicia, fuera del STF, ya
que no tenían foro privilegiado1.
*

Se agradece a Jimena Lugon S. la traducción del texto, originalmente en portugués.
1
«Janot envia ao STF centenas de pedidos de investigação na Lava Jato». G1 - Bom
Dia Brasil, 15 de marzo del 2017.
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El foco de las noticias, a propósito, son los servidores públicos
y políticos que practicaron los ilícitos. Solo recientemente, en razón
de varios escándalos y denuncias, es que se comienza a revelar el
papel de las grandes empresas en todo este proceso. Hoy se sabe
que la corrupción es una práctica generalizada y antigua adoptada
por las grandes empresas, que no conocen límites para maximizar
sus ganancias.
La corrupción es un fenómeno internacional. Nada menos
que 25% del Producto Bruto Interno (PIB) mundial es remitido a
paraísos fiscales por grandes empresas. Cada año se estima que son
cerca de US$ 18 trillones (mil billones) los que siguen este camino de
elusión de impuestos. En Brasil no es diferente. La Global Finance
Integrity, institución internacional de control del flujo internacional
de capitales, estimó en US$ 220 billones (mil millones) la evasión
fiscal en Brasil entre el 2003 y el 20122.
Dueños de las grandes constructoras brasileñas de obras
públicas declaran en sus testimonios a la Policía que la corrupción
siempre existió en las relaciones de las empresas con el poder
público. Siempre hubo la disposición por parte de las empresas
de echar mano de expedientes ilegales, ya sea para acceder a
recursos públicos como para dejar de pagar impuestos, u obtener
exenciones, por ejemplo.
Tanto en el plano internacional como en Brasil, un marco
importante que aumenta la evasión de impuestos es la concentración
de poder en pocas empresas, especialmente a partir de 2008, con la
fusión o compra de grandes bancos desencadenadas por la crisis
financiera mundial de ese año.
Algunos escándalos recientes tuvieron gran visibilidad. El 2010,
la manipulación de la tasa Libor (London Interbank Offered Rate)
fue denunciada. Un grupo de 18 bancos, entre ellos UBS, Barclays,
Rabobank (Holanda) y Royal Bank of Scotland, manipuló dicha
2
Dowbor, Ladislau. «El capitalismo cambió las reglas, la política cambió de
lugar». nuso.org, Buenos Aires, 2016. Ver en: goo.gl/Nso2ih
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tasa de interés de referencia de un mercado de US$ 350 billones
(mil millones) en activos y derivados financieros, en el período
comprendido entre el 2005 y el 2010. La tasa Libor determina la
remuneración de los préstamos a bancos, que pone precio a los
intereses pagados por el sector productivo y por los consumidores.
Su manipulación garantizó ganancias para estos grandes bancos.
Otro ejemplo reciente, denunciado el 2015, es el de la
Volkswagen, que adulteró los resultados del control de emisión
de contaminantes en motores diésel en 11 millones de vehículos.
Los casos son innumerables, teniendo al frente a los grandes
bancos, que acumulan procesos en que son acusados de lavado de
dinero, ocultación de patrimonio, evasión fiscal, etc.
Lo importante es reconocer que la corrupción es un procedimiento ilegal de las grandes empresas para aumentar sus ganancias. La manera de impedir la corrupción es a través de leyes y por
el ejercicio por parte del Estado de la fiscalización y del control para
hacer cumplir dichas leyes. Es por ello que cuanto más democracia
y mayor control político sobre las grandes empresas, menor es la
corrupción.
El cambio en los últimos años, a partir de la crisis del 2008, está
en la fuerza creciente de estos grandes grupos económicos. Muchos
de ellos presentan facturaciones anuales mayores que el PBI de
muchos países. Los 28 mayores grupos financieros manejan, en
media, US$ 1.8 trillones por año. Entre estos están JP Morgan Chase,
Bank of America, Citigroup, HSBC, Deutsche Bank, Santander,
Goldman Sachs y otros, con un balance que sumó más de US$ 50
trillones el 2012, cuando el PBI mundial fue de US$ 73 trillones3.
Este pequeño y selecto grupo de entidades financieras controla
alrededor del 68% del flujo mundial de recursos.
Con los bancos al frente, las corporaciones multinacionales
han avanzado en la política internacional y hoy controlan los
3
Dowbor, Ladislau. «El capitalismo cambió las reglas, la política cambió de
lugar». nuso.org, Buenos Aires, 2016. Ver en: goo.gl/Nso2ih
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organismos e instituciones multilaterales que podrían imponer
algún tipo de regulación nueva para el flujo financiero global.
Entidades como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco
Mundial, el Banco Central Europeo, inclusive la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), han sido cooptadas y adheridas a
una agenda neoliberal, recurriendo nuevamente al Consenso de
Washington para imponer sus políticas de ajuste a los países que
se endeudaron para socorrer al sector privado, los cuales pasaron
a tener deudas públicas impagables.
Un estudio del Global Policy Forum reconoce que los intereses
corporativos han adquirido una enorme influencia sobre las
instituciones que redactan (establecen) las reglas globales: Unión
Europea, Banco Central Europeo, FMI, Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ONU y Banco
Mundial. El documento señala «la creciente influencia del sector
empresarial sobre el discurso político y la agenda»4.
En el caso de la ONU, la reducción de la contribución oficial de
varios países, especialmente de Estados Unidos, y el crecimiento de
las contribuciones voluntarias pueden alterar las prioridades de la
organización. Para el bienio 2014-2015, el presupuesto regular de
la ONU fue de US$ 5.5 billones (mil millones) y las contribuciones
extrapresupuestarias de US$ 14.1 billones (mil millones). Cuando
las empresas son llamadas para cubrir el faltante, imponen su
agenda a estos organismos multilaterales. La diplomacia brasileña
alerta sobre el hecho al decir que las contribuciones voluntarias
deben complementar, y no reorientar, las prioridades acordadas
por los Estados miembros5.
Pero el control del capital financiero no se limita a los
organismos multilaterales mencionados. Los grandes bancos pasan
4
Dowbor, Ladislau. «El capitalismo cambió las reglas, la política cambió de
lugar». nuso.org, Buenos Aires, 2016. Ver en: goo.gl/Nso2ih
5
«Temas presupuestarios y administrativos de las Naciones Unidas». itamaraty.
gov.br, Brasilia. Ver en: goo.gl/zUeNOz
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también a controlar gobiernos. Varios de los principales cuadros de
gobierno en los países que sufrieron ajustes estructurales recientes,
como Grecia, Portugal e Italia, vienen del mundo de las finanzas
y pasaron por Goldman Sachs, uno de los más importantes y
agresivos bancos internacionales de inversión.
Para verificar este involucramiento de Goldman Sachs con
gobiernos y su influencia en la política económica mundial,
podemos identificar la actuación de sus principales ejecutivos
como autoridades públicas.
Henry Paulson, Secretario del Tesoro de los Estados Unidos
en la época de la crisis financiera del 2008, fue CEO de Goldman
Sachs y, mientras fue secretario, movilizó centenas de billones
(miles de millones) de dólares del tesoro americano para salvar a
los grandes bancos de la crisis de financiamiento inmobiliario que
involucró a gigantes del área como AIG. Con la ayuda pública a
AIG, Goldman Sachs recuperó US$ 12.9 billones (mil millones) y
pasó a ser el mayor beneficiado entre los inversionistas en AIG.
William C. Dudley6, quien fue director de Goldman Sachs y su
economista jefe por más de una década, se convirtió en presidente
de la Reserva Federal el 2009 y trabajó junto con Paulson en el plan
de rescate de los grandes grupos financieros privados, abriendo
espacio para fusiones y adquisiciones en el sector, adquiriendo así
su nuevo y actual papel en el mundo.
En el gobierno de Donald Trump la presencia de Goldman
Sachs es notable7: se destaca el jefe de estrategia, Stephen Bannon;
el Secretario del Tesoro y su vicesecretario, Steven Mnuchin y
James Donovan, respectivamente; y la vicepresidenta del Consejo
de Seguridad Nacional, Dina Powell.
En el gobierno de Grecia, Lucas Papademos, ex Goldman
Sachs, fue nombrado primer ministro el 2011, después de haber
6

Ver la hoja de vida de William C. Dudley en: goo.gl/lcJuWG
«The people from ´Government Sachs´». New York Times, New York, 16 de
marzo del 2017.
7
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sido vicepresidente del Banco Central Europeo (2002-2010) y haber
sido gobernador del Banco de Grecia (1994-2002). Papademos
contó con la colaboración de Petros Christodoulos, presidente del
Banco Nacional de Grecia, gestor de la deuda griega y ex trader de
Goldman Sachs, y con Addy (Antigone) Loudiadis, una funcionaria
griega de Goldman Sachs, directora del área de inversiones, con
fuertes conexiones en el país8.
En Italia la presencia de Goldman Sachs en el gobierno también
es visible. Mario Monti, consejero internacional de Goldman
Sachs desde el 2005, se convirtió en el primer ministro italiano
para el periodo 2011-2013. Mario Draghi, nuevo presidente del
Banco Central Europeo, fue vicepresidente de Goldman Sachs
para Europa entre el 2002 y el 2005. «Las conexiones ‘íntimas’ de
Goldman Sachs con la ‘élite’ política europea involucra a otros
nombres como Romano Prodi, exministro italiano y presidente de
la Comisión Europea entre 1999 y 2004»9.
La crisis financiera mundial del 2008, atribuida a los grandes
bancos privados que apalancaron de tal forma sus operaciones que
no tuvieron más recursos para honrar sus compromisos, no fue
mayor solo porque los gobiernos, presionados por esos mismos
grandes bancos privados, asumieron con dinero público la deuda
privada de aquellos. Con el aumento del endeudamiento público,
los Estados se convirtieron en rehenes de los grandes bancos
privados y se volvieron débiles en su capacidad de hacer cumplir
la ley y en su capacidad de defensa del interés público. Así, es claro
que el Estado está capturado por las grandes empresas y que estas
operan las políticas públicas en defensa de sus intereses.
Si ya tuvimos como paradigma de sistema de gobierno a la
democracia y con ella los controles por parte del Estado de la
8
«Greek debt crisis: Meet the Goldman Sachs banker who got rich getting Greece
into the euro». independent.co.uk, Londres, 10 de julio del 2015. Ver en: goo.gl/IBlzTt
9
«Girando as portas com um jeitinho português». visao.sapo.pt, Lisboa, 21 de
julio del 2016. Ver en: goo.gl/5zbKFq
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voracidad de las grandes empresas, hoy asistimos a una inversión
de los términos. Las grandes empresas pasaron a controlar la
democracia, se apoderaron de las instituciones multilaterales y
nacionales de gobierno y las utilizan para satisfacer sus intereses.

Brasil
En el Brasil hay una larga tradición de dominio de las elites
sobre las políticas económicas. En las elecciones del 2014, las
nuevas configuraciones de poder derivadas del fortalecimiento
de agentes del sector financiero (bancos y fondos de inversión),
del agronegocio y de las empresas contratistas de obras públicas,
quedaron claras. Estas invirtieron cerca de cinco billones (mil
millones) de reales en las elecciones, por lo que en la práctica,
fueron diez grandes grupos económicos los que terminaron por
elegir el 70% del Congreso Nacional.
El financiamiento de campañas electorales por parte de grupos
financieros y económicos –permitido a partir de 1995 por la ley
aprobada en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso– fue
directo a los candidatos, volviéndose irrelevantes los partidos.
Estos grupos pasaron a controlar el Poder Legislativo. A eso se le
suma el hecho de que el control de la economía siempre fue un
área de gobierno gestionada por las elites empresariales, por los
grandes grupos económicos financieros. Incluso bajo los gobiernos
del Partido de los Trabajadores (PT) este control de la economía
por las elites siempre fue asegurado. Por ejemplo, el actual ministro
de Hacienda fue presidente internacional del Banco de Boston y
el presidente del Banco Central fue un importante economista del
mayor banco privado del Brasil, el Banco Itaú, hasta asumir la
función actual.
El 2014, en Brasil, las diez empresas que más donaron para las
campañas electorales para la Cámara de los Diputados eligieron 360
diputados, de un total de 513, esto es 70% de la Cámara Federal. Así
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pues, el Congreso Nacional del 2015 no fue formado por bancadas
de partidos políticos sino por bancadas de intereses privados que
están distribuidas por todos los partidos.
La bancada ruralista está compuesta por 374 diputados
federales –siendo 118 de estos del propio agronegocio–, distribuidos
en 23 partidos. La bancada de los bancos cuenta con 197 diputados
distribuidos en 16 partidos. La bancada de los frigoríficos tiene 162
diputados alojados en 21 partidos. La bancada de las mineras tiene
85 diputados en 19 partidos. La bancada de las bebidas alcohólicas
cuenta con 76 diputados en 16 partidos. Esto solo para hablar de
las bancadas más grandes de intereses privados, sin referirnos, por
ejemplo, a la bancada evangélica, con 85 diputados federales, cuya
agenda fundamentalista está lejos de la defensa del interés público.
La realidad es que la composición actual del Parlamento brasileño
es de 70% de hacendados y empresarios y sus representantes10.
Así tenemos los intereses de estos grandes bancos y grupos
económicos de los dos lados del mostrador. Por medio de la
actuación parlamentaria y con apoyo de ministros del gobierno
Temer, se va modificando legislaciones, promoviendo exenciones
y perdonando deudas en favor de los intereses de las empresas,
que en realidad son las proponentes de las ventajas que de manera
ilícita quieren extraer del Gobierno.
De esta forma se explica la mayoría parlamentaria conservadora
que consigue el quórum de tres quintos necesario para hacer cambios
en la Constitución, como la PEC 55, enmienda constitucional
aprobada que congela los gastos públicos por 20 años. No son los
parlamentarios los proponentes, estos apenas cumplen órdenes.
Es así que los grandes grupos financieros y económicos,
denominados en países de lengua española como «poderes
fácticos», fueron ganando peso y musculatura en los últimos

10
Caccia Bava, Silvio. «A captura do sistema político». Le Monde Diplomatique
Brasil, São Paulo, 3 de mayo del 2015.
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tiempos, pasando a repartir las cartas de manera más explícita en
la política tanto internacional como nacional.
Esta creciente influencia del «mercado» se deriva de la enorme
concentración del capital, que también se hace presente en Brasil.
Analizando el peso y la influencia de las grandes corporaciones
en la política brasileña, podemos partir del número de empresas
y su importancia en la economía. En el Brasil existen un total
de 18 millones de empresas. De estas, 16 millones son micro y
pequeñas empresas (94%), que produjeron el 27% del Producto
Bruto Interno (PBI) nacional el 2011. Uno por ciento son grandes
empresas (más de 100 funcionarios en comercio y más de 500
funcionarios en industria). Doce empresas facturan 50% del total.
Los cinco mayores bancos controlan el 85% del mercado financiero.
Así tenemos que veinte empresas controlan la economía brasileña.
Lo más importante, sin embargo, es la tendencia que estos
procesos señalan. Las mayores empresas brasileñas aumentaron
cuatro veces su tamaño entre el 2005 y el 2014, de acuerdo con un
estudio de la consultora The Boston Consulting Group (BCG)11.
Entre ellas están los bancos privados, empresas de agronegocio,
constructoras de obras públicas, empresas del sector petroquímico,
de aviación y de cosméticos.
El hecho es que la democracia que tenemos y sus instituciones
fueron capturadas por el poder económico tanto nacional como
internacionalmente, dejándose de defender el interés público.
Es por esta razón que la ciudadanía se aleja de la política, de los
partidos políticos y de las instituciones democráticas, porque no
reconoce en ellas el espacio para la defensa de sus intereses.
El escenario es cambiante y en los últimos años mucho de lo
que se construyó como proceso de integración latinoamericano
fue atacado por los gobiernos neoliberales que sucedieron

11

«Economia». estadao.com.br, 27 de junio del 2016. Ver: goo.gl/jurjSV
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a la «ola rosada» de gobiernos progresistas y el período del boom
de las commodities.
En América Latina asistimos hoy al desmonte de las políticas de
integración que proponían la formación de un bloque económico
y político, que presentaban una visión de desarrollo con inclusión
social, una mayor integración de las cadenas productivas regionales
y una estrategia de inserción internacional desde una perspectiva
de un mundo multipolar. El Mercado Común del Sur (Mercosur)
y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) están bajo ataque,
especialmente por parte de los gobiernos conservadores de Brasil
y Argentina, los mayores actores regionales. La presencia de Brasil
en los BRICS también gana otro sentido, sin un protagonismo
brasileño en la búsqueda de alternativas de desarrollo. Queda
clara la sumisión del gobierno brasileño a los intereses de los
grandes grupos empresariales internacionales y su alineamiento
incondicional a los intereses de los Estados Unidos.
La solución para enfrentar la crisis actual pasa por la creación
de mecanismos de control internacional del flujo de capitales, por
recuperar el control político y democrático sobre la economía, por
rescatar la democracia. Estos son los grandes desafíos del presente.
Curiosamente, esta propuesta de que los Estados recuperen el
poder de controlar el gran capital, que es contraria a la doctrina
neoliberal, no es solo de las izquierdas. La revista conservadora
The Economist sugiere en un editorial denominado «True
progressivism» que la situación actual solo se resolverá con
cambios significativos que permitan enfrentar la cuestión de la
desigualdad: una legislación internacional que controle y grave el
flujo de capitales; el fin de los paraísos fiscales; el fraccionamiento
de las grandes corporaciones transnacionales en empresas menores
capaces de ser controladas por el poder público; entre otras
medidas. Sin eso, su evaluación es que el poder de las empresas
permanecerá sin límites y que la corrupción continuará siendo
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un instrumento de estos actores para influir en el poder público
según sus intereses12.
Es paradójico que la salida a la crisis señalada por esta
revista conservadora se oponga a la noción del Estado mínimo
y el libre mercado, preconizada por el neoliberalismo. Incluso se
puede observar que algunas de las grandes empresas mundiales
están anticipando este movimiento, como la Alibaba china,
reorganizando su conglomerado para crear unidades autónomas
desmembradas de la empresa madre.
Hasta para los intelectuales conservadores, la libertad del
mercado, cuando este se transforma en un cartel de pocas empresas
grandes, puede generar un ambiente competitivo y destructivo que
perjudica la supervivencia de las propias empresas. Es el caso del
apalancamiento en las operaciones financieras realizada por los
grandes bancos que llevó a la crisis del 2008.
Aunque la realidad actual sea la de un momento en que el
neoliberalismo impone a gobiernos latinoamericanos y europeos un
proceso de ajustes estructurales que reducen el costo de la fuerza de
trabajo, cortan políticas sociales y destituyen derechos, los sentidos
de la democracia continúan en disputa y las movilizaciones sociales
contra la destitución de derechos son cada vez más importantes.
Aunque invisibilizada por medios controlados por el gran
capital, la ciudadanía se ha movilizado y ocupado las calles. La
huelga general del 28 de abril, la más grande huelga en muchos
años en Brasil, es expresión de esta acumulación de descontento
de aquellos que viven del propio salario y ven en las reformas
laborales y de la seguridad social medidas de destitución de
derechos. Al lado de esta gran manifestación popular, asistimos
a actos de revuelta y presión, tanto en las ciudades (con la
ocupación de escuelas por parte de los estudiantes y los paseos
y manifestaciones públicas contra la insuficiencia de los servicios
12

«True progressivism». The Economist, Londres, 13 de octubre del 2012.
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públicos, lideradas por profesores, agentes de salud, bomberos y
otras categorías) como en el plano de las reformas presentadas al
Congreso Nacional.
En ese sentido, es interesante hacer un seguimiento a la
radicalización de las manifestaciones.
Después de innumerables manifestaciones en las calles de las
principales ciudades del país contra las reformas laborales y las de
seguridad social, la fase actual de la resistencia para la defensa de
los derechos desplaza su foco hacia el Congreso brasileño.
El día 18 de abril, policías civiles, de carreteras y federales
invadieron la Cámara de los Diputados exigiendo que su régimen
de jubilación sea diferenciado. El día 25 de abril, cerca de cuatro
mil indios se manifestaron lanzando flechas contra el Congreso
Nacional. El día 3 de mayo agentes penitenciarios invadieron la
Cámara de los Diputados exigiendo su equiparación a los policías
en la cuestión de la seguridad social. Las policías y los agentes
penitenciarios vieron atendidas sus demandas.
Las articulaciones en defensa de la ciudadanía realizaron una
marcha a Brasilia y un cerco al Congreso, el 24 de mayo, para
influir y acompañar la votación de las reformas previdenciaria y
traballista. Según sus organizadores, 150 mil personas marcharon
hasta la plaza del Congreso y ahí fueran brutalmente reprimidas por
los aparatos policiales. El presidente Temer, frente a los conflictos
entre manifestantes y la Policía, decreta estado de emergencia
en Brasilia y convoca al Ejercito para proteger el Parlamento y el
Palacio da Alvorada.
En todos los casos, la respuesta del Congreso fue la represión,
promovida por la Policía Legislativa, con el apoyo de la Policía
Federal. Fueron lanzadas bombas de gas lacrimógeno y spray
pimienta contra todos los manifestantes, fueran indios o policías.
La situación actual es que el Congreso Nacional, bajo el
comando de las elites empresariales y financieras, busca aprobar
las reformas laborales y de seguridad social, en confrontación
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abierta con la voluntad de la mayoría, identificada en encuestas
de opinión: 71% de los brasileños y brasileñas están en contra de
la reforma en la seguridad social, como demuestra la encuesta de
Datafolha del 1° de mayo del 2017.
Los manifiestos de las asociaciones empresariales publicados
en los principales diarios del país en defensa de la reforma laboral
y de seguridad social no dejan margen de duda en cuanto a los
reales protagonistas de estas reformas.
La actuación de estas entidades patronales va más allá de
buscar influir en la opinión pública por medio de la publicación
de sus manifiestos. Muchas de las enmiendas presentadas por
diputados, que van en la línea de destitución de derechos, fueron
redactadas directamente por técnicos de estas entidades patronales.
A los diputados les correspondió apenas adoptarlas y enviarlas
para votación.
The Intercept Brasil, analizando las enmiendas presentadas
por 82 diputados de la base oficialista a la Comisión Especial de
Reforma Laboral, identificó que 34.3% de estas, 292 enmiendas,
fueron redactadas directamente por técnicos de la Confederación
Nacional de las Instituciones Financieras (CNF), de la Confederación
Nacional de la Industria (CNI), de la Confederación Nacional del
Transporte (CNT) y de la Asociación Nacional del Transporte
de Cargas y Logística (NTC & Logística). Más de la mitad de
las enmiendas propuestas fueron incorporadas por el relator
de la Comisión Especial de Reforma Laboral, diputado Rogério
Marinho (PSDB-RN), e irán al pleno para votación. Estas enmiendas
propuestas están relacionadas a cambios en 104 artículos de la
Consolidación de las Leyes del Trabajo vigente13.
Así, lo que aquí denominamos corrupción –la compra de
ventajas ilegales por parte de las empresas– atraviesa todo el
sistema político e incide sobre cuestiones desde las más amplias,
13
«Lobistas de bancos, indústrias e transportes são autores de emendas da
reforma trabalhista». Rede Brasil Atual, São Paulo, 26 de abril del 2017.
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como la exención tributaria de sectores de la economía, hasta
cuestiones puntuales, como ofrecer sobornos para ganar en una
competencia pública.
Democracia y derechos sociales son hermanos gemelos. Para
garantizar los derechos es preciso garantizar la democracia. Una
de nuevo tipo, una que sea capaz de colocar en el centro de las
preocupaciones el bienestar de la población y que pueda controlar
a los grandes grupos económicos y financieros en defensa del
interés público.

La corrupción como sistema y la descentralización
Javier Azpur A.

Los análisis sobre nuestro sistema político constatan reiteradamente
el deterioro de la aceptación de los poderes del Estado, de los
partidos políticos y de sus líderes ante la población. El sentimiento
que mejor define la actitud de la mayoría de la ciudadanía respecto
de la política y los políticos es una combinación de rechazo y
desconfianza.
La encuesta Latinobarómetro del 2016 muestra un dato muy
revelador: solo el 13% de los peruanos considera que los gobiernos
actúan en función del bien del pueblo, mientras que el 84% piensa
que lo hacen en beneficio de los grupos de interés1. En una nota
informativa sobre los resultados de la Encuesta Nacional de
Hogares (Enaho) de este año, el Instituto Nacional de Estadística
e Informática (INEI) señala que el 48% de la población cree que
el principal problema que los afecta es la corrupción2, con lo cual
ubica a la inseguridad en el segundo lugar después de cuatro
años de aparecer en el primero. Es evidente que esta modificación
tiene directa relación con el conocimiento público del sistema de
corrupción creado desde hace décadas en nuestro país por las
transnacionales brasileñas de la construcción.
1
Corporación Latinobarómetro. Latinobarómetro 2016. Santiago de Chile:
Corporación Latinobarómetro, 2016. Ver en: goo.gl/sJP6zt
2
«La corrupción desplaza a la delincuencia como principal problema que afecta
al país». inei.gob.pe, Lima, 12 de junio del 2017. Ver en: goo.gl/S9i6ut
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Frente a estos datos, podría sorprender que la indignación que
recogen las encuestas no se refleje en una sostenida movilización
ciudadana. Sin embargo, esto no asombra tanto si revisamos otro
dato de la encuesta de Latinobarómetro: cerca de la mitad de los
peruanos suponemos que no es posible erradicar la corrupción
en nuestro país.
Más allá del indignado rechazo que recogen las encuestas, la
población parece aceptar que la corrupción es un componente
normal de la gestión de los recursos públicos; una especie de
costo que se debe pagar por la prestación y acceso a los servicios y
programas del Estado. La elección a cargos públicos de personajes
y grupos organizados con un largo historial de acusaciones por
corrupción es una clara evidencia de la real importancia que tiene el
tema en nuestra sociedad. Estos elementos nos permiten entender
mejor por qué la pasividad y la resignación son las actitudes que
se imponen frente a este flagelo.
La gran mayoría de los discursos contra la corrupción en la
escena pública se concentran en el cuestionamiento moral de
los corruptos y dejan de lado, o ubican en un papel secundario,
su impacto en muchos otros aspectos. Tal como nos recuerda la
Defensoría del Pueblo, las prácticas corruptas afectan gravemente
los derechos fundamentales de la ciudadanía en su conjunto.
Estas no significan solo menores recursos para responder a las
necesidades básicas de la población —sobre todo de la que tiene
más carencias—, sino que debilitan la institucionalidad pública y
la política de nuestro país, lo cual afecta su capacidad para atender
adecuadamente los derechos de todos.
Este impacto negativo no incide solo en la institucionalidad
democrática, dicho sea de paso, dimensión muy poco valorada por
los peruanos. La corrupción tiene también un efecto económico
significativo. Por un lado, aleja a los inversionistas porque eleva
los costos y distorsiona las condiciones de la libre competencia,
tan defendida por quienes nos han gobernado desde hace casi
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tres décadas y que son los mismos que han consolidado la
corrupción como un componente del sistema político. Por otro
lado, en muchos casos se dejan de lado inversiones públicas que
tendrían un impacto económico significativo por otras de menor
prioridad, pero que generan ingresos importantes a gobernantes
y funcionarios públicos.
Quizá el efecto más dramático e inaceptable de la corrupción
es su impacto directo en la población que vive en situación de
pobreza, exclusión o riesgo, y que son la mayoría de nuestro
país. El incremento de los costos de las inversiones públicas o el
deterioro de su calidad por esta causa impide que las personas
reciban del Estado los servicios básicos a los que tienen derecho
como ciudadanos.

La corrupción como parte del sistema
Para analizar el fenómeno de la corrupción que nos aqueja no
podemos dejar de señalar que durante la década fujimorista esta
no solo alcanzó niveles nunca antes vistos, sino que se constituyó
en un componente clave de la estructura para controlar todas las
instancias del poder político. Esta afirmación no pretende negar que
la corrupción es parte de nuestra historia, tal como lo demuestra el
historiador Alfonso Quiroz3, pero es necesario poner la atención en
este largo período de casi treinta años —que se inicia con Fujimori
y Montesinos—, definidos por el neoliberalismo, la corrupción y
la crisis del sistema político.
Desde sus inicios, la dupla gobernante implementó una
estrategia para asegurarse el manejo sin fisuras de las Fuerzas
Armadas y de la Policía Nacional, para lo cual modificó la estructura
de mando y distribuyó entre sus leales recursos provenientes de
3
Quiroz, Alfonso. Historia de la corrupción en el Perú. Lima: Instituto de Estudios
Peruanos, 2013.
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la compra de armamento y del narcotráfico. Podemos decir que
«democratizó» la corrupción facilitándola en los diversos niveles
de la estructura militar y policial. Una estrategia similar se empleó
para el control de la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial, para
lo cual se apoyó en una estructura bastante corrupta y en colocar
gente incondicional en todos los puestos claves.
El golpe de Estado de 1992 permitió consolidar esa red y
ampliarla a otros ámbitos del poder. Se aseguraron el manejo
absoluto del Congreso de la República mediante la compra
sistemática de congresistas, así como el importante apoyo de
los medios masivos con pagos generosos a los propietarios y a
los periodistas más relevantes. En esta impresionante trama de
corrupción participaron activamente poderosos conglomerados
privados a través de las privatizaciones amañadas, de la eliminación
de los mecanismos de control y supervisión, de la promulgación
de normas tributarias favorables, así como de leyes y reglamentos
dirigidos a favor de determinados grupos empresariales, a lo cual
se añade la corrupción generalizada en la obra pública.
En esta funesta etapa de nuestra historia se generalizó el
financiamiento corrupto de las campañas electorales de Fujimori y
sus parlamentarios, y se utilizó la corrupción como mecanismo para
lograr el apoyo al Gobierno de numerosas autoridades municipales.
Es por ello que se puede afirmar que el fujimorismo impulsó las
primeras experiencias de descentralización de la corrupción.
En resumen, podemos concluir que durante la década de 1990
se construyó una estructura de poder basada en la corrupción y
en evidentes vínculos con el narcotráfico. Prácticamente no existía
poder del Estado o institución pública que no fuera parte de la
telaraña de corrupción tejida desde el centro del poder político. Lo
paradójico es que todo ello se hizo bajo la hegemonía del discurso
neoliberal que criticaba el mercantilismo y levantaba las banderas
de la libre competencia y el mercado transparente.
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Con el derrumbe del régimen autoritario de Fujimori y
Montesinos se produjo una generalizada indignación ciudadana
que permitió impulsar una política de lucha contra este flagelo, lo
cual llevó a prisión a los dos cabecillas de este sistema mafioso, así
como a centenares de dirigentes políticos, empresariales, militares
y periodísticos. Lamentablemente, este impulso inicial no logró
sostenerse en el tiempo. Por un lado, se mantuvo la resistencia de
quienes fueron partícipes del sistema de corrupción del decenio de
1990 y, por otro, quienes asumieron el poder con las banderas de
la regeneración de nuestra democracia terminaron construyendo
sus propias redes de corrupción.
Esta es la mejor evidencia de que este problema no se resuelve
solamente mediante sanciones individuales o el encarcelamiento
de mafias corruptas. Sin duda, la sanción ejemplar a los corruptos
es importante, pero no basta. Por su carácter sistémico, este tipo
de respuestas, más aún cuando las instancias encargadas de acusar
y sancionar son parte del problema, son insuficientes y están
condenadas al fracaso.
Se requieren profundas transformaciones institucionales que
faciliten la fiscalización, dificulten al máximo posible este tipo de
comportamiento y eliminen todo tipo de incentivos para asumir
los riesgos de la corrupción. Desgraciadamente, estos temas están
ausentes del debate, que se centra en la acusación a los corruptos
y, si son de partidos de oposición a la mayoría, pues con mayor
entusiasmo se constituyen comisiones investigadoras y se hacen
llamados a sanciones ejemplares.
Las recientes acusaciones y crecientes evidencias contra los
expresidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala
muestran que, detrás de esta actitud contraria a la reforma del
Estado y a la estrategia de lucha contra la corrupción, no existía
solo un descuido, sino la decisión de asegurar la continuidad del
sistema y de aprovechar al máximo posible el incremento de los
recursos públicos.
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PPK y la lucha contra la corrupción
El gobierno de Peruanos Por el Kambio (PPK), al igual que los
anteriores, triunfó porque se presentó ante el país como una
alternativa contra el autoritarismo y la corrupción. Casi un año
después de iniciado su mandato podemos afirmar que poco o nada
se ha hecho para cumplir con ese compromiso.
A pesar de que un significativo sector de los peruanos tiene
la imagen de un presidente y su entorno con fuertes vínculos con
el sector empresarial, no se ha hecho nada por modificarla. La
composición de gran parte de su gabinete, empezando por quien
lo preside, el ministro Fernando Zavala, así como la persistencia
de altos funcionarios, asesores y consejeros de conocidos grupos
de presión, no hace sino confirmar esa percepción. Las encuestas
reflejan que un sector muy amplio de la población considera que
se trata de un Gobierno al servicio de determinados grupos e
intereses empresariales. Desde ese punto de partida, cualquier
discurso contra la corrupción es poco creíble.
Los ofrecimientos anticorrupción sufrieron un golpe temprano
al descubrirse que el asesor presidencial Carlos Moreno se dedicaba
a negocios privados con el Sistema Integral de Salud (SIS). Como
respuesta a los cuestionamientos de diversos sectores se recurrió a
la vieja práctica de crear una comisión, en este caso con el pomposo
nombre de Comisión Presidencial de Integridad. A este grupo de
notables se le encargó presentar un conjunto de propuestas para
promover la integridad y luchar contra la corrupción.
Sus integrantes cumplieron con el encargo en los 45 días
establecidos. Sus propuestas abarcan casi todas las dimensiones
y tienen el mérito de plantear reformas en los tres poderes del
Estado y el sistema político. No obstante, como era previsible, el
informe no ha merecido un lugar relevante en la agenda ni del
Gobierno ni del Congreso. Es más, muchas decisiones que se toman
van en sentido contrario a las recomendaciones hechas por dicha
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comisión. Valdría la pena que la Comisión Nacional Anticorrupción
presentara un balance de la implementación de las cien medidas
propuestas, no siendo necesario ser muy sagaz para afirmar que
el resultado será decepcionante.
Otro indicador de la falta de voluntad política para enfrentar
la corrupción se relaciona con la transparencia. A pesar de ser
uno de los ejes sobre los cuales la Comisión Presidencial de
Integridad organizó la presentación de sus propuestas, lo cierto
es que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la
Información, creada mediante el Decreto Legislativo n° 13534, no
recoge ninguno de los criterios que se señalan para esta instancia:
carece de autonomía al estar subordinada a un viceministerio; no
tiene potestad alguna para evaluar si son pertinentes y adecuados
los criterios con los cuales las autoridades adjudican la calidad de
secreta, reservada o confidencial a determinada información; deja
a criterio de cada autoridad los plazos para resolver las solicitudes
de información, entre otros.
Esta autoridad significa un retroceso en lo que se refiere a
la transparencia en la gestión pública. Como era de esperar, el
Congreso no hizo ninguna modificación a este decreto legislativo, a
diferencia de los cambios sustantivos que hizo a otros que, incluso,
derogó. En este punto es evidente que existe un amplio consenso
entre el Gobierno, la oposición fujimorista y el APRA.
Las Asociaciones Público Privadas (APP) son otro asunto que
muestra cómo para este Gobierno prima el interés de las empresas
por encima de la lucha contra la corrupción. Las evidencias de
descomposición generalizada provenientes de las denuncias del
caso Lava Jato mostraron con claridad que esta modalidad se
convirtió, sobre todo con el mecanismo de las adendas, en una
verdadera APP para la corrupción. A pesar de ello —y en vez de
promover un debate profundo para evaluar este mecanismo y
4

Decreto Legislativo n° 1353. Ver en: goo.gl/yrEHU9
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limitar al máximo los riesgos para el uso de los recursos de todos
los peruanos—, el Gobierno optó no solo por mantenerlas sino por
reducir las restricciones para implementarlas.
Es así que mediante el Decreto Legislativo n° 1251 se eximió a
las APP autofinanciadas de contar con la opinión de los organismos
reguladores; se incluyó al sector empresarial en el consejo directivo
de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión)
con una participación del 50%; se eliminaron los estudios de
impacto integral de las inversiones efectuadas con esta modalidad;
y, en algunos casos, se otorgó impunidad a los funcionarios que
toman decisiones en este tipo de contratación. Conviene recalcar
que, en este caso, el Congreso tampoco impulsó modificaciones a
la norma. Queda claro que, en lo que se refiere al gran capital, la
supuesta polarización entre PPK y el fujimorismo no existe; más
bien tienen una sólida convergencia para favorecerlo.
Con respecto al caso Lava Jato, más allá de las declaraciones
de indignación y de compromiso de dar todas las facilidades a
las investigaciones, se constata el poco entusiasmo del Gobierno
para enfrentar en serio un asunto de esta gravedad. Por un lado,
está su rol de mesa de partes frente al expediente de extradición
de Alejandro Toledo, lo cual se demuestra en el hecho de que ni
siquiera se ha contratado a un estudio de abogados que acelere el
proceso en Estados Unidos.
Por otro lado, no existe evidencia de que el Gobierno haya
impulsado alguna forma de auditoría al conjunto de las obras
construidas por las empresas brasileñas involucradas en el caso,
mientras la Procuraduría General de la República se limita a
caminar detrás de lo que hace la Fiscalía y a hacer declaraciones
mediáticas sin mayor repercusión legal. Asimismo, hasta el
momento el presidente Pedro Pablo Kuczynski no ha dado
una explicación clara y pública sobre las responsabilidades que
tuvo durante el gobierno de Toledo en un conjunto de extrañas
decisiones en relación con la carretera Interoceánica sur.
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La descentralización de la corrupción
La ausencia de voluntad política para avanzar en la reforma integral
del Estado que han mostrado los Gobiernos que se sucedieron
desde la transición ha coincidido con el largo ciclo de expansión
de nuestra economía, iniciado el 2004, así como con la reforma
descentralista. El excepcional incremento fiscal producido por el
crecimiento basado en las industrias extractivas, que duró más de
una década, puso en evidencia los serios problemas del Estado
para desarrollar una gestión no solo eficiente sino también honesta.
Las instancias de gobierno surgidas de una descentralización
con marcados problemas y distorsiones no estuvieron en
condiciones de responder a esa nueva realidad, desperdiciándose
las oportunidades creadas al haber acercado la gestión a la sociedad.
Los diferentes gobiernos y parlamentos se negaron a impulsar los
cambios que necesitaba el proceso y que planteaban diversas voces,
con un enfoque integral y articulado, durante varios años.
Tal como señala la Defensoría del Pueblo en su reciente
informe5, la Procuraduría General de la República investiga miles
de casos de corrupción en los gobiernos regionales y municipales.
No hay región donde este tipo de procesos no se cuente por cientos.
Si bien es cierto que por ser examinados no necesariamente se
puede concluir que existen hechos de corrupción, no es un tema
menor la gran cantidad de autoridades cuestionadas. Según el
informe, el 92% de los alcaldes estaban bajo escrutinio durante el
año electoral 2014 y, lo que no deja de ser llamativo, es que una gran
parte de ellos postulaba a la reelección. Las regiones con un mayor
número de casos de corrupción son Áncash, Tumbes, Cajamarca,
Pasco, Cusco y Madre de Dios.
Otro indicador que nos da una idea más clara de los alcances
de la corrupción son los 11 gobernadores regionales del período
5
Defensoría del Pueblo. Radiografía de la Corrupción en el Perú. Reporte de corrupción
n° 1. Lima: Defensoría del Pueblo, 2017. Ver en: goo.gl/SZ5r4f
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2011-2014 –es decir, el 44% del total– que fueron denunciados por
la Contraloría General de la República ante el Ministerio Público,
no por uno sino por varios casos de corrupción. A ellos se suman
los gobernadores regionales de Áncash y el Callao. De estos trece, 7
fueron encontrados culpables y condenados, mientras que 2 están
o estuvieron con prisión preventiva.
La expansión de la corrupción a los gobiernos subnacionales
tiene mayor impacto en las regiones, provincias y distritos más
alejados de los centros de decisión, con población mayoritariamente
rural y donde los niveles de pobreza son los más elevados. En
ámbitos como estos, donde las necesidades insatisfechas son
mayores y donde los servicios públicos son la única posibilidad
de acceso a la salud, la educación o la seguridad, este flagelo hace
mucho más daño.
La extendida presencia de la corrupción es una de las
razones que ha contribuido a debilitar la valoración del proceso
descentralista en amplios sectores de la población. Asimismo,
la triste realidad de acusaciones, juicios y condenas contra
autoridades regionales y locales se ha utilizado para dar la imagen
de que la corrupción se concentra en las instancias subnacionales y
que, por tanto, la descentralización es una de las principales causas
del problema. Este discurso pretende mostrar que los grandes
corruptos no estarían en las redes y poderes nacionales, e incluso
multinacionales, sino en los gobiernos subnacionales.
En vez de promover un debate a fondo sobre esta lamentable
realidad, se ha preferido utilizar la situación para detener y, de
ser posible, revertir la única reforma sustantiva del Estado con el
propósito de regresar a nuestro histórico centralismo. Asimismo,
con esta estrategia se buscó desviar la atención de los grandes
corruptos asentados en el gobierno nacional, sobre quienes hoy
existen pruebas de sus delitos, en muchos casos cometidos en
alianza con las autoridades subnacionales.
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Nuestra clase política no ha hecho ningún esfuerzo significativo
por identificar las causas institucionales que facilitan y hasta
promueven este tipo de comportamientos. Una línea de acción en
ese sentido los llevaría a aceptar que, para reducir sustantivamente
los niveles de corrupción, se requiere de una reforma integral
que debe abarcar los tres poderes del Estado, y a los gobiernos
subnacionales, reconociendo además que estos esfuerzos deben
consolidarse como una política permanente de Estado. Sin duda,
esto está lejos de sus intereses y de su forma de entender la política.
Lo cierto es que las propuestas para incorporar cambios
en el proceso de descentralización tienen larga data y son los
gobernantes y representantes nacionales quienes tienen la principal
responsabilidad por haberlas bloqueado. Está muy bien que se
identifique a los funcionarios y autoridades corruptas, pero no
lograremos cambios sostenibles contra este mal sin impulsar
modificaciones indispensables en la estructura del Estado y del
sistema político.
Como una prueba del desinterés y la incapacidad de nuestra
clase política es suficiente identificar que la principal medida
adoptada por la abrumadora mayoría de congresistas para
enfrentar la corrupción en los gobiernos subnacionales fue nada
más brillante que eliminar la reelección de gobernadores regionales
y alcaldes. Desde un inicio se señaló que la decisión no tendría
efecto alguno y la realidad lo ha demostrado. Hoy, muchos de
los que votaron por esa opción plantean su pronta eliminación,
sin siquiera evaluar los resultados. Se trataba de un mero montaje
mediático con el objetivo de empatar con la indignación ciudadana
frente al avance de la corrupción en los diversos territorios.
Esta es una muestra de la falta de seriedad y compromiso
efectivo con el cual se aborda uno de los problemas esenciales que
debe enfrentar nuestra sociedad. No está de más reiterar lo que
muchas voces han indicado. Nada está más lejano de la voluntad
de nuestros congresistas y gobernantes que emprender cambios
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que ataquen los problemas institucionales que facilitan y hasta
promueven la corrupción en las instancias descentralizadas y en
toda la estructura de Estado.
Lo real es que las autoridades subnacionales no son la mayor
expresión de la corrupción en nuestro país, ni la descentralización
es la responsable de su avance en esta prolongada etapa de
crecimiento de los recursos fiscales provenientes principalmente de
las industrias extractivas. Sin embargo, esto no significa minimizar
el problema, sino incentivar el debate sobre los temas que requieren
cambios prioritarios en la reforma descentralista.

Problemas en el sistema de inversión pública
Uno de los objetivos para los próximos años es la reactivación de la
inversión pública como uno de los motores de la economía, hoy en
serio riesgo de estancamiento y recesión. En ese marco, un objetivo
estratégico es reducir las profundas brechas territoriales existentes
en infraestructura vinculada al transporte, educación, salud, riego
y otros servicios claves para la calidad de vida y la actividad
económica de la población. Este desafío cobra mayor relevancia
en la coyuntura del Niño costero, pues la reconstrucción de los
daños demandará miles de millones de dólares en inversiones
públicas y privadas.
Es justamente en el terreno de la infraestructura donde la
corrupción ha sentado raíces en todos los ámbitos de gobierno.
La enorme mayoría de los gobernadores regionales y alcaldes
investigados, acusados o condenados, lo son por acciones
irregulares en este tipo de inversiones. Para reducir su impacto
negativo, en un contexto de menor crecimiento y disminución de
los recursos fiscales, es necesario mejorar los sistemas de control,
pero también hace falta optimizar el propio sistema de ejecución
del gasto público.
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Diversos estudios sobre la reforma descentralista han
señalado los puntos críticos de estos procesos. Un problema
medular para la inversión pública descentralizada es la limitada
capacidad de planeamiento, a pesar de que la gran mayoría de
las instancias subnacionales cumplen con elaborar sus planes de
desarrollo concertado, sus planes estratégicos institucionales y
sus presupuestos participativos. Se constata que, en general, estos
instrumentos no son solo de baja calidad, sino también que no
están articulados entre sí.
Este problema se agrava por la falta de información estadística
actualizada, confiable y representativa de los puntos críticos y
de las principales brechas que deben enfrentarse en los diversos
territorios. A esto se añade la gran dispersión de las inversiones
en pequeños proyectos, de impacto muy reducido en el desarrollo
de los diversos territorios, así como las demoras en el inicio de los
proyectos que son declarados viables.
Estos problemas en la gestión de las inversiones públicas
descentralizadas son un caldo de cultivo para facilitar la corrupción.
Se dificulta la identificación de los proyectos prioritarios, con lo
cual se facilita que los intereses corruptos sean los que orienten
la selección de las inversiones. Se impide que la sociedad pueda
tener los elementos necesarios para evaluar si la gestión es eficiente,
transparente y si está de acuerdo con las prioridades de desarrollo
de cada municipio y región. Asimismo, la fragmentación facilita
la corrupción, pues se reducen las exigencias para la presentación
y aprobación de los proyectos, dejándose un amplio margen de
acción a las autoridades y funcionarios.
La demora y los supuestos errores en las convocatorias permiten
que, luego de aprobado el proyecto, se abran las puertas para la
renegociación de los contratos, lo cual se ha generalizado en todos
los niveles de gobierno bajo la modalidad de las famosas adendas.
Este no es un problema menor, ya que significa un incremento por
encima del 10% en el costo de las inversiones. Dada la dimensión
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de los recursos en juego, esto significa miles de millones de soles
adicionales cada año. Los hechos muestran que gran parte de estos
sobreprecios resultan de alianzas corruptas entre las autoridades
y funcionarios con las empresas.
Las APP y las obras por impuestos han mostrado que son una
modalidad más de la corrupción y que es necesario hacer una
revisión a fondo de estas, aunque es notorio que el Gobierno no
está dispuesto a hacerlo. Sin embargo, los datos evidencian que las
obras por concesión y por administración directa siguen siendo los
casos más numerosos de corrupción. En todas estas modalidades
de ejecución de las inversiones se ha encontrado este tipo de delito.
A pesar de la trascendencia que tiene la reforma del sistema
de inversión pública, no solo para luchar contra la corrupción sino
también para mejorar su eficiencia e impacto en los municipios y
regiones, ni el Congreso ni el gobierno nacional han emprendido
cambios significativos. Durante años, la Comisión de Presupuesto
del Congreso se ha limitado a emitir reportes que critican el nivel
de gasto de los gobiernos subnacionales y se ha negado de manera
sistemática a debatir con seriedad y con un mínimo de objetividad
sobre las causas de los hallazgos. Menos aún ha dedicado su
tiempo y recursos a elaborar un análisis serio sobre la calidad de
las inversiones. La gran mayoría de la clase política, de oposición y
del oficialismo, se sumó a este discurso con el apoyo de los grandes
medios de comunicación.
Una vez más se puso por delante el objetivo de debilitar la
reforma descentralista y se optó por los fuegos artificiales, que
aseguraban cobertura de la prensa, con el objetivo de dar la
impresión de que algo se hacía frente a una población desinformada
y sin los elementos necesarios para exigir respuestas serias a los
problemas de fondo de la inversión pública. El contexto ideal para
los corruptos. Recordemos cómo algunos de los gobernadores y
alcaldes con mayor récord delictivo fueron premiados y saludados
por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Congreso por
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su eficiente desempeño, es decir, por su capacidad para gastar los
recursos públicos.
El gobierno de PPK no muestra la voluntad ni la capacidad
necesaria para impulsar una reforma que requiere este tema
clave de la descentralización. Si bien es cierto que se ha creado un
nuevo sistema de inversión pública, Invierte.pe que tiene como
ejes orientadores el cierre de brechas y la obtención de resultados,
hasta el momento no se conoce de una sola política aprobada que
genere condiciones para su implementación. Tampoco está en su
agenda el fortalecimiento del Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico (Ceplan) ni dar forma a un efectivo Sistema Nacional
de Planificación. Por el contrario, y consecuente con su fervorosa
adscripción a los postulados del neoliberalismo, todo indica que
mantendrá en la marginalidad a esta instancia. Una clara evidencia
de esto último es la absurda exclusión del Ceplan de la Autoridad
Nacional de Reconstrucción con Cambios, de la cual debería ser
la secretaría técnica. Por el contrario, se apostó nuevamente por
una personalidad venida del mundo empresarial y dedicada a
identificar posibilidades de participación en las APP.

La crisis del sistema político
Existe un amplio consenso entre politólogos y analistas en que
vivimos una profunda crisis del sistema político. Incluso algunos
afirman que somos un país sin un efectivo sistema de partidos y,
por tanto, sin proyectos políticos que trasciendan la coyuntura
inmediata. Frente a una sociedad que ha vivido profundas
transformaciones económicas, sociales, institucionales, territoriales
y culturales, los denominados partidos nacionales no han tenido
la capacidad de adaptarse y se ha profundizado su debilidad
institucional, así como su alejamiento de la sociedad y de nuestra
diversidad territorial.
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La crisis del sistema político ha supuesto el quiebre entre
las instancias de representación nacional y las formas de
representación que surgen del proceso de descentralización. En
una etapa en la cual se producen cambios vitales en los territorios,
que generan nuevas dinámicas y conflictos entre intereses diversos,
se hace evidente el divorcio entre la política y la sociedad. Las
características de los conflictos y la incapacidad de representarlos
son una clara muestra de la ruptura territorial del sistema político.
En este contexto, no sorprende el proceso de fragmentación
de la representación política que hemos visto durante los quince
años de reforma descentralista. Salvo en las primeras elecciones
subnacionales, la gran mayoría de las autoridades regionales y
municipales se eligieron a través de movimientos regionales y
locales. Sin embargo, estos no han significado un cambio en el
sistema político.
Por el contrario, repiten los mismos vicios y limitaciones de los
partidos nacionales. Se ha acentuado el caudillismo, ya que gran
parte de estos movimientos giran alrededor de una figura con cierta
capacidad económica y de arrastre electoral, lo que debilita más
la institucionalidad y la democracia interna. Se ha profundizado
la carencia de proyectos para sus respectivos territorios, lo cual se
puede comprobar analizando las pobres características de la gran
mayoría de los programas de gobierno regional o municipal.
El Parlamento y el Gobierno han impulsado algunos cambios,
pero han sido medidas aisladas y, en muchos casos, en aspectos
secundarios. La implantación de la segunda vuelta si los candidatos
no alcanzaban el 30% de los votos, la votación diferenciada del
consejo regional y de los candidatos a gobernador regional, la
definición de la provincia como el distrito electoral para la elección
de los consejeros o la autonomía del consejo regional al excluir de
esta instancia al gobernador y vicegobernador son ejemplos de las
medidas aisladas que se han aprobado. Como es fácil constatar,
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ninguna de estas medidas ha tenido un impacto significativo en
mejorar la representación política descentralizada.
Tal como se evidencia en el actual Congreso, el problema de
impulsar un cambio sustantivo e integral en los sistemas políticos
regionales es que traería automáticamente consigo la exigencia
de modificar las formas de representación nacional. Por ello, la
abrumadora mayoría del Congreso –sin duda Fuerza Popular,
aunque no solo ellos– se resiste a debatir un protocolo electoral
integral. Dilatan el debate y luego argumentarán que los plazos
obligan a aprobar un conjunto de medidas urgentes, probablemente
desarticuladas entre sí, antes de los comicios regionales y locales
del 2018.
La crisis del sistema político es también un escenario favorable
al avance de la corrupción. Por un lado, la fragmentación y la
debilidad de los partidos nacionales dificultan el impulso de
un sistema de control político que vaya más allá de los fuegos
artificiales para responder a la platea. Asimismo, por su debilidad y
proximidad, estos movimientos facilitan que los grupos interesados
en lucrar en el Estado –y también los sectores vinculados a
actividades ilegales y delincuenciales– copen las instancias de
gobierno municipal y regional sobre la base de su poder económico,
e incluso mediante mecanismos abiertamente delictivos.
A esto se agrega que la lejanía de la política y de los partidos
de la sociedad ha trabado los interesantes mecanismos de
participación ciudadana creados con el proceso descentralizador.
Lo que empezó con dinamismo, promovido por diversos sectores
de la sociedad civil, fue bloqueado paulatinamente, tanto por
las instancias nacionales como por las autoridades regionales y
municipales. Los argumentos utilizados para frenar esta tendencia
democratizadora son que dificultan la gestión, que la ciudadanía no
está interesada, que no hay capacidad en la sociedad para participar
en la gestión pública, entre otros. Más allá de la necesidad de revisar
y perfeccionar los mecanismos de participación existentes, lo real
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es que detrás de estos pretextos está la persistencia de una visión
de la política cerrada a la ciudadanía y sus instituciones.

Estancamiento de los mecanismos de transparencia y
rendición de cuentas
La reforma descentralista incorporó dos dimensiones importantes
para modificar la gestión pública y luchar contra la corrupción: la
transparencia y la rendición de cuentas. Con la primera se buscó
que las autoridades regionales y locales brindaran información a la
ciudadanía sobre sus decisiones y, con la segunda, que explicaran
los avances, criterios y resultados de esas decisiones.
Estos componentes de la reforma fueron paralelos a la
promulgación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública el año 2003. La norma desarrollaba el principio de
divulgación en la actuación de la administración pública, salvo
en aquellos casos en que la información necesitara de protección
especial por razones debidamente sustentadas. Con posterioridad a
esta ley se han emitido un conjunto de normas orientadas a mejorar
los mecanismos y los procedimientos de transparencia y acceso a
la información en los distintos niveles de gobierno. La experiencia
de casi quince años demuestra que, más allá de la normativa, el
avance en estos dos asuntos es insuficiente.
La primera traba se deriva de las debilidades del propio Estado,
ya que no existe un sistema de información que nos permita conocer
no solo cuánto se gasta en un determinado proyecto, sino sobre
todo evaluar su calidad, su operación y su impacto, más allá de
acceder a la ejecución presupuestal.
Incluso en este último aspecto, si bien es posible acceder a datos
sobre el gasto a través del portal del MEF, su diseño está pensado
en los funcionarios públicos o en personas de instituciones con
determinadas capacidades y conocimientos, pues no es sencillo
acceder a información específica y esta no es fácil de comprender
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para las organizaciones sociales y para el ciudadano interesado
en la gestión pública.
La implantación de los portales estándar de transparencia
define qué información y en qué formatos debe presentarse. El
resultado es que las autoridades subnacionales se limitan a publicar
lo mínimo que demanda el formato estándar y, en muchos casos,
lo hacen con bastante retraso. Aun dentro de ese limitado marco,
las autoridades regionales y municipales no brindan información
completa, oportuna, accesible y precisa a la ciudadanía, y menos
todavía ponen en marcha estrategias y programas para incentivar
el interés de la población y las organizaciones sociales por la
información pública.
La experiencia muestra que la transparencia no puede limitarse
a la existencia de normas, de las cuales tenemos una gran cantidad
en nuestro país. La voluntad de las autoridades para transformarlas
en políticas sostenidas casi no existe, a lo cual se suma la debilidad
y las limitaciones de la institucionalidad, de los instrumentos,
recursos y capacidades profesionales.
Las numerosas quejas a la Defensoría del Pueblo sobre este
tema, así como los limitados resultados de los habeas data ante el
Poder Judicial, son la mejor evidencia de que persiste la cultura
de la reserva y del control de la información entre nuestros
gobernantes y nuestra clase política. Muchas instancias del Estado
demoran, deniegan o entregan parcialmente la información que se
les solicita, lo cual vale para todos los ámbitos y niveles de gobierno.
Como hemos señalado, la decisión del Gobierno de constituir una
autoridad para la transparencia no solo no soluciona el problema,
sino que, incluso en determinados aspectos, implica un retroceso.
La rendición de cuentas se ha convertido en la organización
de actividades para resaltar las inversiones e iniciativas realizadas
por las autoridades regionales y alcaldes. Si bien hay problemas y
vacíos en la legislación, también es cierto que nuestras autoridades
regionales y municipales no consideran que deban rendir cuentas
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a la población que los eligió sobre los resultados de las decisiones
e inversiones realizadas durante su gestión.
Estas serias limitaciones para que la ciudadanía y sus
organizaciones puedan acceder a la información pública dificultan
de manera significativa el seguimiento y la evaluación de las
inversiones. Esto facilita la toma arbitraria de decisiones para
beneficiar a particulares a costa del interés público. Más allá de los
discursos grandilocuentes a favor de la transparencia, la corrupción
ha logrado convertir la normatividad sobre este tema en una mera
formalidad que carece de dientes para exigir y sancionar a quienes
no cumplen con ella.

La debilidad del sistema de control y sanción
La Contraloría General de la República es la institución encargada
del seguimiento, investigación y denuncia de los hechos de
corrupción en todos los niveles del Estado. Desde hace varios años,
diversas instituciones de la sociedad civil vienen señalando que
no cumple adecuadamente con su rol.
Un problema que impacta en el sistema de control de los
gobiernos subnacionales es que los funcionarios encargados de
esta función carecen de la autonomía necesaria, pues sus contratos
dependen de las autoridades a las que deben fiscalizar. Luego de
varios años de exigencia se han dado algunos pasos en el sentido
correcto, pero aún hay mucho que recorrer.
El problema no está solo en el terreno de la autonomía sino
también en la ausencia de una estructura desconcentrada de la
Contraloría. Es necesario dotarla de instancias desconcentradas
con las competencias necesarias para cumplir su rol de control con
eficiencia y eficacia en cada una de las regiones. Es evidente que
hace falta una reforma profunda del sistema de control, pero eso
solo es una parte del problema.
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La corrupción está presente en el Poder Judicial y en la Fiscalía,
es decir, en los encargados de sancionar a los corruptos. La
complicidad mostrada por fiscales y jueces en distintas regiones
del país es el mejor testimonio de que los corruptos cuentan con
la protección necesaria y actúan sabiendo que los riesgos son
mínimos. Mientras no se constituya un sistema anticorrupción
desde el nivel central hacia las regiones y no se reformen instancias
como el Consejo Nacional de la Magistratura y los órganos de
control interno del sistema judicial, la lucha contra la corrupción
encontrará serias limitaciones. Y si bien un buen indicador es la
condena de diversas autoridades regionales y locales, en general se
trata de casos sobre los que se concentra la atención de la opinión
pública e incluso algunos de los acusados han sido ya liberados.

A manera de conclusión
La corrupción no es única ni principalmente producto de la carencia
de ética y moral de determinados individuos o grupos. Sin duda,
ese tipo de personajes existen y son quienes se apropian de los
recursos públicos en su beneficio. Estos deben ser identificados y
sancionados drásticamente. Sin embargo, tal como nos muestra
la experiencia, la corrupción responde a dinámicas que van más
allá de las opciones individuales. Esta encuentra terreno fértil
en un marco institucional que tiene pocas defensas para evitar
su copamiento por intereses particulares y que, por el reducido
nivel de riesgo que existe, incluso incentiva a que la corrupción se
constituya en un componente más de la gestión pública.
Para hacer realidad una estrategia sostenida de lucha contra
la corrupción se debe trascender la denuncia del delincuente, o
los delincuentes, e impulsar de manera sostenida un conjunto
integrado de reformas que no solo hagan más difícil que se cometa
el robo, sino que eleven el riesgo de cometerlo. Entre los ejemplos
de estas medidas está facilitar la evaluación de la pertinencia de las
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inversiones, hacer posible el seguimiento de los diversos procesos
de toma de decisiones o mejorar la vigilancia y el control en el uso
de los recursos públicos.
El protagonismo de la sociedad organizada, de los ciudadanos
y los medios de comunicación debe ser un componente central
de la lucha contra la corrupción. Es necesario empezar por hacer
viable la profusa normatividad existente sobre el tema. Fortalecer la
institucionalidad y las capacidades de sustento de la transparencia,
el acceso a la información y la rendición de cuentas es parte también
de esa ruta. Un primer paso es constituir una autoridad nacional
y descentralizada con la autonomía y la capacidad de decisión
necesarias para romper con la cultura del secreto y la exclusión que
caracteriza a nuestra clase política y a nuestra burocracia.
La reforma descentralista no es la causa de los problemas
de corrupción que se han detectado en las diversas regiones y
localidades, pero puede ser parte de la solución en la medida
en que se considere con seriedad el objetivo de reorientarla y
consolidarla. En los niveles subnacionales de gobierno se puede
iniciar una reforma seria del Estado, impulsar la apertura de la
gestión pública al protagonismo de la sociedad y los ciudadanos,
y construir sistemas de control, investigación y sanción efectiva
de los corruptos.
La reforma del sistema político en los ámbitos nacional,
regional y local es un paso ineludible para dificultar el acceso de
grupos corruptos y delincuenciales a las instancias de decisión del
Estado. Los recursos ilícitos que se canalizan sin mayor control a
las campañas electorales y la permisividad frente a quienes han
cometido delitos de corrupción son aspectos que deben corregirse.
Estos cambios necesitan ser parte de una reforma del conjunto del
sistema político nacional.

Manchándose las manos: el Banco Mundial
y el paquetazo ambiental*
César Gamboa B.

Introducción
El objetivo de este artículo es dar luces de cómo las reglas de juego
de las inversiones cambian y se afectan desde el mundo global
hacia las legislaciones nacionales, como por ejemplo, la regulación
ambiental.
Desde el 2011, cuando se aprobaron los performance standards de
la Corporación Financiera Internacional (IFC), se inició una nueva
etapa para aplicar las condiciones y los requerimientos ambientales
y sociales para las inversiones privadas. A estas, antes de los
noventa, no se les aplicaba ninguna condición ambiental. Luego,
con la enmienda Pelossi, la evaluación ambiental se irradió como un
modelo de sostenibilidad, nacida de malas experiencias del Banco
Mundial y otras multilaterales, y consagrada en la Declaración de
Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, siendo ahora
obligatoria antes de iniciar cualquier proyecto de inversión.
El año pasado se cerraba este primer periodo de cambios. El
Banco Mundial aprobaba su nuevo marco ambiental y social para
*
El autor quiere reconocer que mucha de la información para realizar este
texto ha sido recogida del estudio elaborado entre el Bank Information Center (BIC)
y Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR) titulado: Financiamiento de apoyo
para políticas de desarrollo del Banco Mundial y cambio climático (ver: goo.gl/vrEryo).
Agradezco la revisión del texto a Aida Gamboa y Mayra Dongo.
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préstamos ordinarios1: un nuevo paquete de reglas de inversiones
que permitan ser menos estrictos en su cumplimiento y más bien
potencialicen «buenas experiencias», si las hay en el nuevo modelo
de la autorregulación, buscando reparar el daño hecho, generando
más «incentivos» y menos «sanciones».
Este cambio global no es aislado y se produce no solo en el
mundo de las multilaterales, sino en múltiples iniciativas, y en
otras que están en proceso de disputa, como son los estándares
voluntarios de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias
Extractivas (EITI). Sin embargo, a nivel nacional, existen en
muchos países de la región (por ejemplo en México y su reforma
energética, en Ecuador y Colombia y sus procesos de fast track
de aprobación ambiental, o en el Código de Mineraçao de Brasil)
procedimientos que debilitan los requerimientos ambientales
previos a las inversiones, especialmente en el sector extractivo,
en el de energía y en el de infraestructura. Es claro que el motor
de estos cambios es el fin del boom de las materias primas y la
visión de competitividad que consideran nuestras élites, donde las
condicionalidades ambientales son más una traba que una forma
de dar certezas para atraerlas. Lo que la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (Cepal) ha llamado el race to the bottom,
la carrera hacia el fondo.
En el Perú, en el último lustro, hemos vivido estos cambios
de manera dramática porque rápidamente se ha visto una pugna:
poco comprendido, pero finalmente al descubierto, el traslado del
riesgo ambiental del operador del proyecto titular de la inversión
hacia los ciudadanos o, en instancia final, a la Naturaleza.
Bajo ese contexto es que vamos a señalar la relación entre
la inversión del Banco Mundial y el debilitamiento de la
institucionalidad ambiental, especialmente la limitación del
régimen sancionador del organismo fiscalizador ambiental
1
International Bank for Reconstruction and Development. Environmental and
Social Framework. Washington D.C.: The World Bank, 2017. Ver: goo.gl/7dmFBt
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que ha subsistido en los últimos tres años, generando pérdidas
económicas, pero sobre todo un sistema de impunidad ambiental
permanente.

Antecedes de la flexibilización ambiental
Conocemos que muchos de los avances de la legislación ambiental
y social se deben a la demanda social. Conflictos alrededor de
Camisea, Bagua y Conga generaron políticas que salvaguardaron
derechos, la consulta previa, la ley forestal, o la existencia de
instituciones como el Ministerio del Ambiente o el nuevo evaluador
ambiental, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las
Inversiones Sostenibles (Senace). Sin embargo, siendo la regulación
ambiental un campo de disputa más que de gobernanza, el 2013
el sector privado también inicio una serie de presiones para
cambiar dicha legislación, lo que se ha conocido después como el
«paquetazo ambiental».
Como cualquier grupo de interés, el 2013, por la caída de los
precios de los metales, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y
Energía (Snmpe), así como la Sociedad Nacional de Hidrocarburos
(SPH), empujaron para cambiar los procedimientos, normativa y
estándares ambientales, flexibilizando su aplicación o reduciendo
los requisitos para su aprobación. Todo ello fue llamado por estas
organizaciones como el problema de la «tramitología», algo que
había empujado –la sectorialización de la gestión ambiental– el
mismo sector privado en la década de los noventa con la derogación
del Código del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
En los últimos años nacieron más autoridades sectoriales –no
solo ambientales–, lo que generó una bifurcación de permisos y
autorizaciones cuyo origen es esa misma sectorialización. Además,
por ejemplo, el proceso de las demoras de la aprobación ambiental
que pasa por los procesos de participación ciudadana y la falta
de información que se tiene alrededor de las inversiones y sus
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impactos, complejiza y demora más su aprobación, en muchos
casos, ello sin descontar la ausencia de la participación ciudadana
en el planeamiento, donde sus instrumentos ni siquiera son
vinculantes.
Producto de esta situación, el Gobierno aprobó los Decretos
Supremos n° 054-2013-PCM y n° 060-2013-PCM, que modificaron
los plazos de aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental
(EIA), crearon el Informe Técnico Sustentatorio (ITS), entre otros
cambios. Frente a estas modificaciones, la sociedad civil nacional
e internacional observaron sus implicancias ambientales y
sociales2. Un año después, se aprueba la ley n° 30230, ley madre
del debilitamiento de la institucionalidad ambiental en el país, ley
relacionada con la inversión del Banco Mundial en el Perú.

Development Policy Loan (DPL)
y el paquetazo ambiental
El 11 de febrero del 2016, el Banco Mundial aprobó dos Development
Policy Loan (DPL) –préstamo de política de desarrollo– para el
Perú, por un total de $2.5 mil millones ($1.25 mil millones cada
uno). Estos préstamos son dirigidos a: 1. Gastos públicos y política
de financiamiento de desarrollo de gestión de riesgo fiscal; y, 2.
Aumentar el capital humano y la política de financiamiento de
desarrollo de productividad. Ambos respaldan acciones enfocadas
a atraer inversión en infraestructuras privadas al Perú, aunque
el primero enfocado específicamente a las Asociaciones Público
Privadas (APP).
Para este tipo de préstamos el país debía desarrollar «acciones
previas»: reformas políticas e institucionales que garantizarán el
desarrollo de los objetivos planteados por dichos financiamientos.
Las reformas políticas requeridas, como por ejemplo las
2

Ver: goo.gl/XMX1M3 y goo.gl/RQiwQI
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nuevas leyes concernientes al desarrollo de infraestructura, son
determinadas por estas acciones previas identificadas en estos
préstamos, de acuerdo al Banco Mundial3.
Lo que queda claro de un análisis elaborado por el Bank
Information Center (BIC) y Derecho Ambiente y Recursos
Naturales (DAR) sobre estos préstamos, es que el Banco Mundial
no tiene una visión coherente y previsible sobre los efectos de las
acciones de gobierno por este tipo de financiamientos, no prevén
detalles importantes sobre las implicaciones sociales y ambientales4.
Para entender dichos impactos, valorar los positivos y negativos, es
necesario entender: las medidas e incentivos correspondientes a la
política estipulada al DPL, o reforma institucional, y los potenciales
proyectos de infraestructura que se beneficiarán de las reformas
que impulsan estos DPL.
En el contexto explicado, uno de los cambios impulsados
por estos préstamos del Banco Mundial estaba relacionado a
la promoción de las inversiones a través de las APP, cambios
especialmente en la gobernanza de este tipo de instrumentos, como
es el control previo para evitar la corrupción e innecesarios riesgos
económicos, sociales y ambientales. Un segundo efecto de estos
préstamos son el debilitamiento ambiental o lo que conocemos
como «paquetazo ambiental». Así, el DPL destinado a mejorar el
capital humano y la productividad del Banco Mundial contiene
3

«Las acciones previas son un conjunto de acciones políticas e institucionales
acordadas conjuntamente, que son consideradas críticas para lograr los objetivos del
programa con el respaldo de una operación de política de desarrollo y que el país acepta
tomar antes de que la Junta apruebe el préstamo (crédito o subsidio). Las acciones
previas son condiciones legales al desembolso». Ver: goo.gl/bGwVQC
4
Al momento de evaluar el posible impacto, el préstamo señaló lo siguiente:
«Las políticas específicas respaldadas por el DPF-DDO no tendrán efectos significativos
sobre los recursos naturales del Perú (por ejemplo, bosques, recursos hídricos, etc.) y
hábitats naturales». Asimismo, agrega este magro análisis: «Perú cuenta con adecuados
controles ambientales El lugar y la legislación y la normativa medioambiental están
alineados con las buenas prácticas internacionales». Ver: Banco Mundial. «Boosting
Human Capital and Productivity Development Policy Financing». documents.worldbank.
org, Washington D.C., 16 de enero del 2016. En: goo.gl/lfqRhf
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un pilar principal de respaldo llamado: «facilitando el ingreso,
operación y la salida de las empresas»5, donde se estipulaba:
Acción previa #6: El prestatario ha tomado medidas para limitar la
discreción de todos los órganos del gobierno de imponer regulaciones
y procedimientos administrativos fuera del marco legal nacional, al
fortalecer el poder del INDECOPI de sancionar el no cumplimiento
con el marco legal nacional, como se evidencia con la promulgación de
la Ley N° 30230 publicada en el diario nacional el 12 de julio del 2014,
modificando la Ley 27444 del 10 de abril del 2001 (Ley de Procedimiento
Administrativo General) y el Decreto Legislativo N° 1212 publicado en el
diario nacional el 24 de setiembre de 20156.

El 11 de julio del 2014 el gobierno del Perú promulgó la
ley n° 30230, que si bien es cierto es anterior al DPL aprobado,
queda claro que la labor de asistencia técnica del Banco Mundial al
respecto de varios temas alrededor del préstamo, y según algunas
afirmaciones de sus funcionarios, dicha ley estaba en función de
promover la inversión en el país, alineándose a lo que ya el sector
privado había promovido como campaña nacional: la «tramitología
detenía las inversiones».
Y si bien esta ley incluyó medidas regresivas7, la más perjudicial
sería la limitación de la facultad sancionadora del Organismo de
5
Ver: Banco Mundial. «Boosting Human Capital and Productivity Development
Policy Financing». documents.worldbank.org, Washington D.C., 16 de enero del 2016.
En: goo.gl/lfqRhf
6
Esta disposición señala que la Comisión para la Supresión de Barreras
Burocráticas –una agencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de
la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi)– tiene el deber de hacer cumplir
esta ley. Ver: Arribas, Rafael. «Peru’s Success with Public Private Partnerships Begs
for More». panampost.com, Miami, 24 de marzo del 2014. En: goo.gl/4KBDyT
7
Entre las medidas se encuentran: establece contratos de estabilidad tributaria
por 15 años en minería, se suspende por tres años la competencia de la fiscalización
ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) dedicándose
a realizar acciones de prevención, se prohíbe rondas de observaciones a los Estudios de
Impacto Ambiental (EIA) y se acorta a 45 días el plazo máximo para que un funcionario
emita las opiniones vinculantes o no vinculantes de los EIA a costa de sancionar a
funcionarios públicos, por lo que el titular de la entidad deberá continuar con el
procedimiento de aprobación del EIA. Respecto al Ordenamiento Territorial (OT), su
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Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por los siguientes
tres años. Asimismo, es importante notar que esta ley tuvo críticas
de la propia OEFA (adscrita al Ministerio del Ambiente8), de la
Defensoría del Pueblo y de las Naciones Unidas9.
Vale mencionar que la ley n° 30230 entró en vigencia solo
días antes de que se firmara el contrato del gasoducto del Sur, el
23 de julio del 2014. El reducir la posibilidad de ser sancionado
por no cumplir con las regulaciones ambientales durante la fase
de construcción del gasoducto y facilitar los procedimientos de
adquisición de tierras, brindó un gran impulso a un proyecto que
aún no había verificado su ruta por el bosque amazónico. Además,
el proyecto del gasoducto todavía tenía problemas obteniendo
el financiamiento necesario10. Así, reducir los riesgos financieros
asociados con el no cumplimiento de las regulaciones ambientales
impulsó la calificación de rentabilidad para los prestamistas
potenciales. A continuación veremos lo mencionado en detalle.

Limitación de la fiscalización ambiental
El artículo 19 de la ley n° 39230 privilegiaba acciones de prevención
y medidas correctivas por tres años antes que las sanciones y multas.
El OEFA solo iniciaría procesos sancionatorios excepcionales en ese
periodo, y de imponer sanciones, no podían ser superiores al 35%
política será aprobada mediante Decreto Supremo del Consejo de Ministros, es decir,
que se le elimina esta competencia al Ministerio del Ambiente (Minam). También
establece que ni la Zonificación Económica Ecológica (ZEE) ni el OT asignan usos ni
exclusiones de uso de los recursos naturales y la ocupación del suelo. Se subordina
la aprobación de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos
Permisibles (LMP) a los criterios económicos aprobados por Consejo de Ministros,
así como la creación de zonas reservadas, ya no por el Minam.
8
Ver: The Oil and Gas Year. «Administrative Gains in Peru». theoilandgasyear.
com, 1 de octubre del 2015. En: goo.gl/S4LiuK
9
Ver: Bajak, Frank. «New Peru law weakens environmental safeguards».
cnsnews.com, Reston, 20 de julio del 2014. En: goo.gl/46F2J1
10
Ver: «Peru’s billion-dollar gas pipeline in jeopardy». perureports.com, Arequipa,
5 de diciembre del 2016. En: goo.gl/z9wPj7
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de la multa que correspondía aplicar (de acuerdo a la metodología
de determinación de sanciones).
En ese sentido, una de las razones para que el OEFA pueda
sancionar era que solo se multaba cuando existieran infracciones
sumamente graves. Para ello, debía demostrar que la infracción
generaba un daño real y muy grave a la vida y la salud de las
personas, de manera objetiva, individualizada y debidamente
acreditada.
Por otra parte, la reducción de las potenciales multas (que no
podían superar el 35% del total) no respondía a criterios económicos
ni a ninguna evaluación previa. Uno de los argumentos de los
inversionistas y funcionarios era que las multas y el monto de la
sanciones eran altas11. Pero, esto no era tan cierto, pues diversa
información demostraba que una vez impuesta una sanción estas
terminaban judicializadas y que el promedio de las multas no
excedían las 70 Unidades Impositivas Tributarias (UIT)12.
Además, el OEFA ya había incorporado dentro de su normativa
la protección al capital económico de las empresas, pues los montos
de las multas no podían ser mayores al 10% de los ingresos brutos
anuales de estas, estableció mecanismos de reducción del porcentaje
de la sanción por pronto pago y beneficios de fraccionamiento y
aplazamiento de las multas13. Con ello, las futuras sanciones a
imponer iban a ser mínimas y la multa ya no era considerada como
un costo a evitar sino un cuasi beneficio producto de la infracción,
pues infringir la ley era más favorable que cumplir con ella14.
11
Ver: «Lorenzo de la Puente: ´El 50% de multas ambientales del OEFA son
arbitrarias´». Gestión, Lima, 27 de agosto del 2013. En: goo.gl/D7FlMq
12
Ver: «´De cada 100 supervisiones de OEFA menos de dos terminaron en
multa´». Gestión, Lima, 26 de agosto del 2014. En: goo.gl/cOh6pS
13
Ver la Resolución de Consejo Directivo n° 042-2013-OEFAICD en: goo.gl/
ioZiI5, y ver el reglamento del beneficio de fraccionamiento y/o aplazamiento del
pago de las multas impuestas por el OEFA en: goo.gl/rptb4m
14
El artículo 19 de la ley indica que el OEFA aplicará una sanción cuando haya
reincidencia, entendiéndose como la comisión de la misma infracción dentro de un
periodo de seis meses desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera
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Solo el artículo 19 significó un incentivo perverso para el
comportamiento de las empresas, pues ellas reconocieron que
frente al incumplimiento el peor escenario era restaurar. Es decir,
lo único a lo que se les obligaba por lo ocasionado por sus impactos
era a que trataran de regresar el territorio entregado para su
explotación a su estado anterior a ser explotado. Lo que tampoco
funcionaba efectivamente si se tenía en cuenta que en muchos
casos esto no llegó a ser posible y que la probabilidad de detección
de la conducta infractora era casi nula. Entonces, las empresas no
tuvieron mayores estímulos para cumplir con la ley. Es por ello
que sociedad civil fue clara en decir que con la ley n° 30230 se
desnaturalizó la fiscalización ambiental en el país.
El Gobierno tampoco parecía entender que cualquier
proyecto o actividad económica en cualquier territorio genera
una transformación social y al medioambiente, desde la primera
intervención en un área de influencia directa e indirecta, y que
los impactos socioambientales pueden llegar a ser irreversibles e
irreparables cuando suceden15. Solo queda ver el estado de nuestra
Amazonía, con graves hechos de contaminación (Cuninico16, los
derrames en el Oleoducto Norperuano, cuatro cuencas), para darse
cuenta que aún no se cuenta con las suficientes herramientas de
reparación y rehabilitación de los ecosistemas.
De este modo, durante casi tres años el OEFA no pudo aplicar
sus propias normas y su propio mandato sancionador, por lo que
infracción. Con ello, se redujo el plazo de reincidencia de cuatro años a seis meses
y la primera infracción quedaba sin sancionarse, por lo que tampoco había sanción
en casos de evidente reincidencia. De este modo, la reincidencia se configuraba con
la resolución que daba la sanción y no cuando se determinaba el acto ilícito, lo cual
no llegaba a darse, ante el escenario negativo que se tenía donde los procedimientos
administrativos sancionadores eran considerados excepcionales.
15
Ver: «Medidas correctivas impuestas por Ley N° 30230 no son suficientes para
evitar la contaminación ambiental». dar.org.pe, Iquitos, 15 de febrero del 2016. En: goo.
gl/uM4vDp
16
Ver: Rivadeneyra, Dánae. «Nuevo derrame de petróleo en Loreto. Esta vez el
responsable es Petroperú». utero.pe, Lima, 10 de julio del 2014. En: goo.gl/Z1f9ek
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fue permisivo ante las infracciones de las empresas, se crearon
vicios en la gestión ambiental y se dio un incentivo perverso a las
empresas para cometer infracciones ambientales. Es así que esta
ley lo que en realidad promovió fueron conductas infractoras en
las empresas que al final generaron mayores costos para el propio
el Estado, afectando el presupuesto del OEFA, hecho que fue
denunciado por sociedad civil17.
En este punto es importante considerar que los costos no solo
han sido económicos. El 2016 fueron 12 derrames en la Amazonía
ocasionados por el Oleoducto Norperuano, a cargo de la empresa
estatal Petroperú, que el OEFA no tuvo la capacidad efectiva
de sancionar, a pesar de su recurrencia. Solo los primeros seis
derrames significaron alrededor de 10 399 barriles de petróleo
derramados.
Esto evidencia que el Estado no tiene una estrategia intersectorial
rápida y coordinada contra emergencias ambientales y que hay una
demora para atender los procesos de remediación y las continuas
rupturas del ducto, el mismo que se encuentra sin operar. El
debilitamiento del OEFA permitió la no aplicación rápida de
las multas y que las medidas correctivas no se hayan cumplido,
permitiendo una situación de indefensión para los pobladores
locales que han sufrido impactos a su vida y salud, hechos
que fueron alertados desde sociedad civil18. Los perjuicios a la
población19, en especial a los pueblos indígenas20, han sido graves.
La organización periodística Convoca mostró que entre julio
del 2014 y marzo del 2015 el OEFA congeló y redujo multas firmes
17

Ver: Bajak, Frank. «New Peru law weakens environmental safeguards».
cnsnews.com, Reston, 20 de julio del 2014. En: goo.gl/PGsoSw. Ver también: «Peru
Passes New Law that Weakens Environmental Safeguards». environmental-watch.com,
28 de julio del 2014. En: goo.gl/KkSn4n
18
Ver: goo.gl/SwUZll
19
Ver: «24/6: El día en que la Amazonía pidió cuentas». dar.org.pe, Iquitos, 1 de
julio del 2016. En: goo.gl/icOhou
20
Ver: «Pasivos ambientales y la transparencia ambiental». dar.org.pe, Iquitos, 7
de abril del 2016. En: goo.gl/Gfxgs9
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por infracciones ambientales en el sector Hidrocarburos desde un
mínimo de 6 millones 443 mil soles (2.1 millones de dólares) hasta
un máximo de 24 710 000 soles (8.6 millones de dólares) gracias a
la ley n° 3023021.
Tanto se dijo sobre el peligro que sufriría la fiscalización
ambiental en el país y, por ende, las funciones del OEFA, para que
el Congreso de la República derogara el artículo 19 y eliminara la
limitación de la fiscalización ambiental. Lamentablemente, para
el año 2016, los derrames de petróleo del Oleoducto Norperuano,
como otros casos que han quedado impunes, pusieron en evidencia
el largo camino por recorrer para lograr una multa excepcional22
que luego podría ser judicializada. Al debilitar la fiscalización, los
constantes derrames afirmaron que se estaba afectando el ambiente
y la salud de las personas sin ninguna reparación y condena.
Con el cambio de Gobierno se continuó evidenciando los
riesgos de la norma, al punto que la nueva presidenta del OEFA
y la Ministra del Ambiente señalaron que era necesario devolver
la potestad sancionadora al mencionado organismo23 pues no se
habían logrado los resultados esperados. Dicho pedido ya había
sido realizado en mayo del 2016 por la Defensoría del Pueblo, en
su décimo noveno informe anual24. La necesidad devolverle la
potestad sancionadora al OEFA era ya una posición del actual
Gobierno.
El motivo de este cambio fue porque desde la vigencia de la
ley n° 30230 las infracciones y reincidencias en materia ambiental
21
Ver: Valle-Riestra, Esteban y Castro, Aramís. «Los S/. 30 millones que no cobró
el gobierno en multas». convoca.pe, Lima, 2 de agosto del 2015. En: goo.gl/2TgGzV.
También ver: Betetta, Melanie. «Los millones perdonados a las petroleras». convoca.
pe, Lima, 27 de octubre del 2015. En: goo.gl/BFN7Mc
22
Ver: «Osinergmin archiva el caso contra Petroperú por derrames en el
Oleoducto». La República, Lima, 18 de abril del 2017. En: goo.gl/jhqSP8
23
Ver: Lira, Julio y Miñán, Whitney. «Minam: ´Queremos que vuelva la facultad
sancionadora del OEFA´». Gestión, Lima, 4 de enero del 2017. En: goo.gl/W3NLfy
24
Defensoría del Pueblo. Decimonoveno Informe Anual de la Defensoría del Pueblo
al Congreso de la República. Lima: Defensoría del Pueblo, 2016. Ver en: goo.gl/ykCYxN
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habían aumentado en vez de disminuir. El OEFA señaló que las
empresas del sector Hidrocarburos, por ejemplo, pasaron de 24%
de incumplimientos a un 76% con la mencionada ley. Las empresas
del sector Pesca alcanzaron un pico de 76% de incumplimientos
con la nueva ley cuando en el pasado solo registraron un 2%.
Las mineras pasaron de 10% a 37% de incumplimiento. El actual
Gobierno entendió así que se tenía que hacer algo al respecto25.
En marzo del 2016, organizaciones indígenas y de derechos
humanos presentaron una demanda contra la ley n° 30230 ante el
Tribunal Constitucional. Los demandantes sostienen que varios
artículos de dicha ley violan la Constitución y que contravienen
derechos fundamentales, incluyendo el derecho de los pueblos
indígenas a sus tierras ancestrales y el derecho a un ambiente limpio
y saludable26. La sentencia está aún pendiente. Sin embargo, ya el
Congreso de la República aprobó la derogación del artículo 19, el
que limitaba la labor sancionatoria del OEFA.

Conclusiones
Revisando los préstamos para políticas de desarrollo (DPL en
inglés) entre el Perú y el Banco Mundial, encontramos que el
gobierno peruano reportó la promulgación de la ley n° 30230
como un avance al cumplimiento de las condiciones previas para
hacer efectivos los desembolsos del DPL. Dichos requerimientos
consistían en la eliminación de «normativas, procedimientos y tasas
ilegales reguladas por organismos públicos en cualquier nivel de
gobierno»27, lo que tuvo como consecuencia el debilitamiento de

25
«OEFA reconoce impacto nocivo de la ley del ´paquetazo ambiental´». convoca.
pe, Lima, 9 de noviembre del 2016. Ver en: goo.gl/kP1WBT
26
Ver: goo.gl/zpLcM9
27
Ver: «Nuevo estudio revela: El Banco Mundial patrocinó el primer paquetazo
ambiental y el subsidio pagado a Odebrecht en el Gasoducto del Sur». dar.org.pe, Lima,
26 de enero del 2017. En: goo.gl/jqhOrz
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la capacidad sancionadora del OEFA, esencia del artículo 19 de la
mencionada ley.
La nueva ley de APP, respaldada por el DPL, y la ley n° 30230,
socavan los esfuerzos del Banco Mundial de mejorar la gobernanza
ambiental en el Perú, incluyendo el préstamo para el desarrollo
programático de políticas ambientales del 2010-2013 ($75 millones),
el cual tiene como enfoque el fortalecer el marco legal de la gestión
ambiental de inversiones de gran infraestructura y la capacidad
del OEFA de monitorear las EIA, algo sumamente contradictorio
pues por un lado el Banco Mundial financia el fortalecimiento
institucional y, por otro, financia también la sustracción de sus
competencias.
Después de casi dos años y nueve meses se puso fin a esta
limitación de la competencia del OEFA. Aún está pendiente que
el Ejecutivo promulgue la derogatoria, de no tener observaciones.
Lo cierto es que los impactos de la ley n° 30230 ya ocurrieron y los
efectos de la derogación no son retroactivos.
El OEFA ha generado una serie de normas durante la vigencia
del artículo 19 de la ley n° 3023028. ¿Qué sucederá con estas normas
elaboradas en el marco del mencionado artículo? Obligatoriamente
tienen que ser cambiadas tomando en cuenta la restitución de
la potestad sancionadora del OEFA. Para no repetir errores del
pasado debemos pasar de priorizar medidas correctivas a tener una
visión integral en donde la sanción se aplique adecuadamente y no
permita la impunidad. Será un buen paso del actual Gobierno no
observar la autógrafa de la derogatoria y el aplicar adecuadamente
la legislación ambiental29 de cara a una visión de sostenibilidad que
no pondere lo económico sobre lo socioambiental.

28

Ver: goo.gl/LdMndy
Ver: Moncada, Gabriela. «OEFA: La fiscalización que retoma tras el ´paquetazo
ambiental´». semanaeconomica.com, Lima, 5 de mayo del 2017. En: goo.gl/fBpORx
29
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Queda responder ¿quién devuelve al Perú y a los ciudadanos,
a los pueblos indígenas, los tres años de impunidad por la
aprobación de una norma pensada solo en promover inversiones
sin sostenibilidad ambiental? Queda claro que el Banco Mundial
es uno de los responsables, lo que pesará en su historial como
institución que finalmente no genera adicionalidad para que países
como el Perú apliquen correctamente un modelo de sostenibilidad
en sus inversiones.

El desmontaje del Ministerio del Ambiente
Ricardo Giesecke

El Ministerio del Ambiente fue creado el año 2008 a través
del Decreto Legislativo n° 1013. Ahí se establecieron tanto sus
funciones generales como específicas. De estas últimas, resaltamos
las siguientes:
c) Establecer la política, los criterios, las herramientas y los
procedimientos de carácter general para el ordenamiento territorial
nacional, en coordinación con las entidades correspondientes, y
conducir su proceso.
g) Establecer los criterios y procedimientos para la formulación,
ordenación y ejecución de los planes de descontaminación y de
recuperación de ambientes degradados.
h) Dirigir el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el
Estado –SINANPE– de carácter nacional.
i) Evaluar las propuestas de establecimiento o modificación de áreas
naturales protegidas y proponerlas al Consejo de Ministros para
su aprobación.
k) Promover y coordinar la adecuada gestión de residuos sólidos,
la protección de la calidad del aire y el control del ruido y de las
radiaciones no ionizantes y sancionar su incumplimiento.
q) Ejercer la potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias,
aplicando las sanciones de amonestación, multa, comiso,

172

El desmontaje del Ministerio del Ambiente

inmovilización, clausura o suspensión por las infracciones a la
legislación ambiental y de acuerdo al procedimiento que se debe
aprobar para tal efecto, ejerciendo la potestad de ejecución coactiva
en los casos que corresponde.
Aparentemente se trataba, hasta aquí, de la creación de un
Ministerio del Ambiente con la posibilidad de llevar a cabo una
gestión ambiental de carácter más amplio y transversal que el de
un «sector» más dentro de la estructura de gestión del gobierno.
Sin embargo, es dentro de esta misma gestión que se lleva
a cabo, con la participación del ministro del nuevo ministerio,
la creación de un «corredor minero» dentro de la región (del
departamento) de Madre de Dios, en medio de la selva baja, de
un bosque húmedo tropical y amazónico. A nuestro entender,
«una patente de corso» para los desastres ecológicos y ambientales
creados durante años por la extracción de oro aluvial en la zona
conocida como Huepetue, y otros. Aquí nace el concepto de áreas
en las que estarían permitidas las actividades de la pequeña minería
del oro aluvial1.

Los paquetazos ambientales durante la gestión del
gobierno del Partido Nacionalista
Ley n° 30230, del 11 de julio del 2014
Durante el gobierno del Partido Nacionalista se expide la ley
n° 30230, conocida también como la ley del paquetazo ambiental.

1

…y es por eso que aparecen las categorías de mineros informales y de mineros
ilegales. Los primeros son aquellos que llevan a cabo trabajos de explotación de oro en
zonas dentro del «corredor minero» pero sin seguir las normas establecidas para ello,
mientras que los segundos son aquellos que también realizan trabajos de explotación
de oro en forma y capacidad de contaminación igual a los primeros, solo que en zonas
fuera del «corredor minero» y/o en áreas expresamente prohibidas, como áreas de
amortiguamiento o áreas naturales protegidas establecidas por el gobierno.
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En dicha ley se modifica expresamente el tema del Ordenamiento
Territorial (OT) nacional, quedando la modificación como:
Artículo 22. Ordenamiento Territorial.
El ordenamiento territorial es [ahora]2 un proceso político y
técnico administrativo destinado a orientar la ocupación ordenada
y uso sostenible del territorio, sobre la base de la identificación de
potencialidades y limitaciones, considerando criterios económicos,
socioculturales, ambientales e institucionales.
La Política Nacional de Ordenamiento Territorial [ahora] es aprobada
mediante Decreto Supremo, refrendado por el Presidente del Consejo
de Ministros y con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Ni
la Zonificación Económica Ecológica, ni el Ordenamiento Territorial
asignan usos ni exclusiones de uso.
De esta forma el OT se convierte en una decisión estrictamente
política, donde el poder político busca no perder el control de
asignar determinadas áreas a la actividad que crea conveniente.
En realidad, lo que viene sucediendo es que existe un proceso
de «ordenamiento territorial sectorial de facto», pues encontramos
que cada día aparecen más cuadrículas de las áreas que pueden
ser concesionadas para la minería, es decir, que se está decidiendo
desde alguna oficina de Lima, del sector Energía y Minas, en qué
zonas se puede llevar a cabo las concesiones. Lo mismo sucede
en el caso de las concesiones forestales o agroforestales, en las
ecoturísticas, en las destinadas para centrales hidroeléctricas, etc.
Procedimientos especiales de saneamiento físico legal de predios para
proyectos de inversión y otras disposiciones para propiciar la eficiencia
en la administración de predios del Estado y facilitar la ejecución de
obras de infraestructura vial.

2
El Ordenamiento Territorial (OT) era hasta antes de la ley n° 20230 un proceso
técnico, participativo…
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Artículo 36. Objeto
Créanse procedimientos especiales para el saneamiento físico legal
de predios involucrados en el desarrollo de proyectos de inversión
pública y privada.
Artículo 37. Ámbito de aplicación
a) El presente subcapítulo regula acciones extraordinarias de
saneamiento físico legal para predios comprendidos dentro del
área de influencia directa o indirecta de los proyectos de inversión
referidos en el artículo siguiente, independientemente del uso actual
o futuro que se les dé a los predios.
b) Asimismo, son materia de las acciones de saneamiento, los predios
ocupados por obras públicas viales en fase de operación, cuyas
áreas se encuentran pendientes de saneamiento físico legal, antes
o después de la vigencia de la presente Ley.
Artículo 38. Proyectos comprendidos
Se encuentran dentro de los alcances del presente subcapítulo los
proyectos de inversión pública o privada:
a) Declarados por Ley de necesidad pública, interés nacional,
seguridad nacional y/o de gran envergadura cuya declaración sea
anterior o posterior a la vigencia de la presente Ley.
b) Que cuentan con concesiones otorgadas por el Gobierno Nacional
o con la participación de PROINVERSION, autorizaciones
ministeriales anteriores o posteriores a la vigencia de la presente Ley.
Es decir, que se establece en estos tres artículos: 36, 37 y 38,
que basta con que los proyectos sean por ley de necesidad pública,
de interés nacional, de seguridad o de envergadura, para que se
puedan pisotear las propiedades y/o territorios de las comunidades
indígenas u originarias, sin llevar a cabo los procedimientos de la
consulta previa como requisito y, como seguramente no existe un
ordenamiento del territorio, tampoco una planificación adecuada
y participativa del proyecto u obra pública o privada.
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Esta es pues una forma muy segura de dar inicio a lo que
podría ser un conflicto socioambiental de gran intensidad y larga
duración, con resultados que podrían ser trágicos.
Sin duda, el mecanismo de la consulta previa libre y
debidamente informada es una forma de llenar la falta del proceso
de ordenamiento territorial en las regiones, sirviendo para informar
a las poblaciones respecto de las potencialidades y capacidades
de sus territorios y recursos naturales. Dicho mecanismo podría
hacer posible que las poblaciones puedan tomar una decisión
con el debido conocimiento, caso por caso, conjuntamente con el
gobierno nacional o local para la realización de algún proyecto
propuesto en sus territorios.
Es así que, ante la enorme cantidad de procesos de conflictos de
carácter socioambiental que de manera sistemática y permanente
se presentan en el Perú, durante los primero meses de la gestión
del Partido Nacionalista se llevó a cabo la promulgación de la ley
del derecho a la consulta previa.

La Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos
Indígenas u Originarios, reconocido en el Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)3.
En este punto queremos resaltar especialmente el artículo n° 9 de
dicha ley:
Artículo 9. Identificación de medidas objeto de consulta
Las entidades estatales deben identificar, bajo responsabilidad, las
propuestas de medidas legislativas o administrativas que tienen una
relación directa con los derechos colectivos de los pueblos indígenas
u originarios, de modo que, de concluirse que existiría una afectación
directa a sus derechos colectivos, se proceda a una consulta previa
respecto de tales medidas.
3

Promulgada en el distrito de Imaza, el 6 de setiembre del 2011.
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Las instituciones u organizaciones representativas de los pueblos
indígenas u originarios pueden solicitar la aplicación del proceso
de consulta respecto a determinada medida que consideren que
les afecta directamente. En dicho caso, deben remitir el petitorio
correspondiente a la entidad estatal promotora de la medida legislativa
o administrativa y responsable de ejecutar la consulta, la cual debe
evaluar la procedencia del petitorio.
En el caso de que la entidad estatal pertenezca al Poder Ejecutivo
y desestime el pedido de las instituciones u organizaciones
representativas de los pueblos indígenas u originarios, tal acto
puede ser impugnado ante el órgano técnico especializado en materia
indígena del Poder Ejecutivo. Agotada la vía administrativa ante este
órgano, cabe acudir ante los órganos jurisdiccionales competentes.
Por lo tanto, todos los Decretos Legislativos emitidos por el
Poder Ejecutivo entre fines del 2016 e inicio del 2017, que afectarían
los derechos de los pueblos indígenas u originarios, deberían de
haber sido puestos dentro de lo que establece la ley de consulta
previa, lo que no ha sucedido, por lo que se estaría generando
un legítimo caso de reclamos posteriores ante los «órganos
jurisdiccionales competentes».

Reglamento de Organización y Funciones (ROF)
del Ministerio del Ambiente (Minam)
Decreto Supremo n° 002-2017-MINAM (Lima, 27 de abril del 2017).
Artículo 4.- Sector Ambiental4.
(…) El Sector Ambiental está integrado por el Ministerio del
Ambiente y las entidades de su ámbito orgánico.

4
Se le quita todo vestigio de haber sido posible de ser considerado como una
actividad del Estado con carácter transversal, tal como realmente es el medioambiente.
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5.3 Funciones Específicas:
c) Establecer la política, los criterios, las herramientas y los
procedimientos de carácter general para el Ordenamiento
Territorial Ambiental5, en coordinación con los tres niveles de
gobierno, y conducir su proceso.
s) Revisar aleatoriamente los estudios de impacto ambiental aprobados
por las autoridades competentes6, con la finalidad de coadyuvar al
fortalecimiento y transparencia del Sistema Nacional de Evaluación
de Impacto Ambiental.
Aparentemente el Minam ya no cuenta con la Dirección de
Recursos Hídricos pues no aparece en el nuevo ROF. Imaginamos
que ese tema ha sido transferido completamente al sector
Agricultura y Riego, bajo la égida de la Autoridad Nacional del
Agua (ANA). Si este fuera el caso, el Minam ya no se ocupa de
ello, siendo que el recurso hídrico y la correspondiente hidrología
del mismo, que es el conjunto de parámetros que dan cuenta de la
dinámica de los cursos de aguas superficiales y subterráneas, son
los primeros parámetros en ser afectados por el cambio climático,
especialmente en el Perú. Las variaciones en los patrones de
lluvias que en la última década se observan, afectan de manera
muy importante la cantidad y calidad de cosechas que obtienen
especialmente los campesinos de las comunidades indígenas
andinas y amazónicas, afectando sus medios de vida y poniendo
en riesgo su seguridad alimentaria. Esta situación requiere de
un análisis detallado a la brevedad que permita entender las
afectaciones y vulnerabilidades que el Estado debe atender con
medidas de adaptación adecuadas.

5

No se explica qué es exactamente este «Ordenamiento Territorial Ambiental».
O sea, se mantiene la coexistencia de estas autoridades ambientales competentes
nacionales «sectoriales», ¿no?
6
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El cambio climático no es un fenómeno climático que algún día
en el futuro llegará a nuestros territorios y nos afectará, no. El Perú
viene sufriendo los efectos negativos del cambio climático desde
hace ya varias décadas, y solo es recientemente que empezamos
a «ver» algunos de sus efectos. Algunos de ellos, el derretimiento
acelerado de los glaciares en los andes tropicales, de los nevados de
Ticlio o la desaparición de algunos nevados de la Cordillera Blanca.
Otro efecto palpable es el cambio en el patrón de las lluvias.
En los años 70, en las sierras del Perú, la temporada de lluvias se
iniciaba entre finales del mes de setiembre y principios del mes de
octubre, mientras que en la actualidad la probabilidad de que las
lluvias empiecen en esas fechas es mucho menor. Al respecto, los
campesinos no pueden darse el lujo de «apostar», por lo que en la
actualidad esperan prácticamente hasta la quincena de diciembre
para dar inicio a la siembra, perdiendo al menos una cosecha que
debió empezar en octubre.
Con buena y confiable información, el Perú debería de estar en
condiciones de exigir que los daños y pérdidas ocasionados por el
cambio climático sean de alguna manera compensados7 por medio
de algún mecanismo, como el de Varsovia, puesto que ni el Perú
ni sus campesinos son responsables de la pérdida de cosechas.
Cabe recalcar que no existe en el Minam una oficina que se
dedique a la estimación de pérdidas y daños causado por el cambio
climático ni a la implementación del mecanismo de Varsovia,
diseñado en el marco de la Conferencia de las Partes (COP 19), que
sirve para tratar de resolver estas reclamaciones, en el marco de la
Conferencia Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático.

7
Compensados por los países que tienen mayor responsabilidad histórica en las
emisiones de gases de efecto invernadero, puesto que la contaminación de la atmósfera
por dichos gases es de carácter acumulativo y se mantienen en la composición de los
gases de la atmósfera por muchos años.
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Incorporación de consideraciones de cambio climático
en los procesos de planificación del desarrollo
En la actualidad, se diseñan algunos megaproyectos de infraestructura sin la inclusión de consideraciones del cambio climático
en sus diseños, especialmente si se trata de obras hidráulicas y de
riego. Como se dijo antes, la hidrología actual es bien diferente a la
de hace 10 o 15 años. Por lo que si no se lleva cabo una corrección
de la hidrología teniendo en cuenta las modificaciones de la misma
por los efectos del cambio climático, dichas instalaciones podrían
no servir para los propósitos que se hicieron, o podrían durar muchísimo menos que la vida útil estimada al inicio del proyecto con
los consiguientes sobrecostos.
Este proceso de incluir las consideraciones del cambio climático
en todos los proyectos de desarrollo nacional es de primerísima
importancia. Pero al momento no tenemos noticias de que así
se esté procediendo, especialmente en el gigantesco programa
Reconstrucción Con Cambios.
Otro tema que estaría quedando sin tratarse como es debido
es el de la Amazonia. No vemos que en el Minam se tenga la
posibilidad de evaluar las vulnerabilidades de la Amazonia,
ni de sus pobladores, ni del peligro en el que se encuentran los
múltiples servicios ecoambientales que presta la Amazonia a las
comunidades amazónicas originarias, al clima de la Amazonia y
al clima a nivel global.
Un grave daño se está gestando en nuestra Amazonia a partir
de la enorme pérdida de cobertura forestal que se está dando en
la actualidad por tres mecanismos perversos y delincuenciales: a)
la deforestación por tala ilegal, que puede llegar a ser un pingüe
negocio cuyo valor anual se estima hasta en 2800 millones de dólares
por año; b) la deforestación extrema, como efecto de la minería
informal y de la minería ilegal del oro aluvial en los ríos amazónicos;
y c) por la aparición de mecanismos de cambio de uso de los suelos
forestales para acomodar la migración de campesinos andinos
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conjuntamente con la aparición de grandes proyectos de megaobras
de infraestructura o de plantaciones de monocultivos del narcotráfico
como coca o amapola, o los que dicen ser cultivos alternativos como
cacao, palma aceitera, piñón, caña de azúcar, café, etc.
El más grave problema es que se puede afectar la Amazonia
de manera irreversible y con ello podríamos tener problemas de
abastecimiento de agua en el resto del país. Sabemos que delante de
las costas del Perú existe una franja de agua bastante fría, llamada
Corriente de Humboldt, que evita que el sol de todo el año pueda
evaporar suficientes cantidades de nubes como para generar las
lluvias necesarias para que nuestro desértico litoral tenga el clima
tropical que debería tener.
Es por ello que la mayor parte del agua de lluvia viene desde
las grandes masas de nubes que están en la Amazonia, las cuales
llegan desde el océano Atlántico, y que gracias al mecanismo de la
evapotranspiración del bosque en pie logran pasar por encima de
la barrera de los Andes y generar las lluvias que abastecen de agua
nuestras montañas, nevados y glaciares, así como a las cuencas de
los ríos de la vertiente amazónica como de las del Pacífico.
Estamos en medio de una grave problemática. De un lado,
nuestro estilo caótico8 de desarrollo, que da como resultado una
enorme capacidad de depredación de nuestra cobertura forestal,
y de otro, la necesidad de detener la deforestación al precio que
sea necesario, pues la consecuencia de no hacerlo, de la manera
más radical e inmediata posible, pueden ser verdaderamente
devastadora. En pocas palabras, el Perú perdería más del 90%
del agua que actualmente discurre en la cuenca del Pacífico,
es decir, en el lado occidental de la cordillera de los Andes. En
este sentido, es fundamental detener la deforestación en toda la
Amazonia y no solo en la parte correspondiente al Perú, pues lo
avanzado de la deforestación provocada en la amazonia brasileña
8

Sin ninguna planificación del desarrollo.
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podría significar el inicio del proceso de la sabanización9 de toda
la cuenca amazónica, con efectos devastadores incluso en el clima
global de la Tierra.
No hay que perder de vista que en general los países amazónicos tienen en la Amazonia una de las fuentes más importantes
de contribuciones al calentamiento global por la vía de la desaparición del enorme sumidero de gases de efecto invernadero que
representa la cuenca amazónica.
Regresando al caso peruano, la perdida de cobertura forestal
da cuenta de aproximadamente el 50% de nuestros aportes al
calentamiento global, por lo que la reducción drástica de la pérdida
de nuestros bosques constituiría una contribución sustantiva no
solo a los compromisos de los acuerdos de París en la COP 21,
sino también sería un gran aporte para afianzar los mecanismos
de producción de agua de lluvias para el territorio nacional, lo que
podría contribuir de manera muy importante a la lucha contra la
sabanización de la Amazonia, proceso que una vez iniciado podría
rápidamente tornarse en un mecanismo con retroalimentación
positiva, es decir, irreversible.

Algunas consecuencias del desmontaje del Minam
Una vez más se ve la mano de los poderes fácticos demasiado cerca
del timón del gobierno de turno, queriendo implantar el liberalismo
a ultranza. Tanto es así que lo primero que han puesto en marcha
es la desaparición efectiva del Minam.
No sería necesario gastar energías en actividades de prevención
de los conflictos de carácter socioambiental pues solo se trata de
gestionar bien los temas, antes de que revienten, dentro del marco

9
Es decir, que toda la cuenca amazónica podría convertirse en una sabana, o
sea, una especie de desierto con escasa vegetación, básicamente arbustiva.
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del Estado de derecho, tal como lo ha dicho de manera muy clara
el vice primer ministro10.
La minería ilegal y la minería informal se pueden administrar.
Sería suficiente para ello algunos Decretos Legislativos que corrijan
el rumbo errado de esas actividades que mueven aproximadamente
3000 millones de dólares anuales y generan pérdidas muy
cuantiosas pero no cuantificadas11.
La tala ilegal que campea en toda la Amazonia no ha podido ser
controlada y al parecer no basta con las explicaciones de parte del
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). Es necesario
llevar a cabo algunas modificaciones en las normas que permiten
todo tipo de atropellos administrativos con las consecuencias antes
mencionadas. El valor de este pingüe negocio de la tala ilegal
también es del orden de los 2800 millones de dólares anuales.
El narcotráfico y las plantaciones de monocultivos de grandes
intereses de empresas transnacionales que generan tantos
problemas de abusos con los territorios de las comunidades
indígenas u originarias tampoco se han reducido, ni se tienen
bajo control.
El tema del cambio climático aparece en los discursos oficiales
de manera vergonzosamente superficial. Tal como está planteada
la Reconstrucción Con Cambios, no necesitaría para nada al
«sector» Ambiente pues ni forma parte del comité consultivo
previsto en la ley al respecto. Tampoco necesitaría al Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), ni cuenta con
planes que puedan ser leídos y revisados para recibir comentarios
y sugerencias, al menos de los supuestos beneficiarios. Así pues,
cero participación de los ciudadanos. Entonces, se tiene la sana
sospecha de que las inversiones para obras de infraestructura que
10

O sea, el viceministro de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Deforestación de miles de hectáreas por año, contaminación de ríos y cursos
de agua superficiales, trata de personas, trabajo infantil, trata laboral, mafias y crimen
organizado, todos daños cuantificables pero invisibles formalmente por el Estado.
11
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se presentarían no contarían entre los requisitos de los diseños
de ingeniería la incorporación de las consideraciones del cambio
climático.
No cabe duda que sin un Minam en el escenario es más fácil
pasar por alto la importancia de cambiar viejas costumbres, como
que los interesados en desarrollar proyectos de inversión privada
contraten sus propios estudios de impacto ambiental, y el Estado,
vía el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las
Inversiones Sostenibles (Senace), lleve a cabo la revisión de dichos
estudios, quedando así abierta la puerta para que se pasen los
«pequeños detalles».
Como en ningún país del mundo, en el Perú el sector Forestal
está bajo la administración del sector Agricultura y Riego. Incluso
la ANA está bajo la administración de dicho sector, a pesar de
que para nadie es un secreto que un altísimo porcentaje del agua
regulada es usada para la agroexportación, con un muy alto
desperdicio y con un empleo desmedido e informal de agrotóxicos
que terminan en los cursos superficiales y subterráneos de agua.
El gobierno sigue pensando, a contracorriente del resto del
mundo, que está bien tener una Autoridad Ambiental Nacional,
una ministra del Ambiente y diversas autoridades ambientales
nacionales sectoriales competentes, como el ministro de Agricultura
y Riego, el ministro de Pesquería e Industrias, el ministro de
Energía y Minas y el ministro de Transportes y Comunicaciones,
quienes siguen siendo autoridades ambientales competentes en
materias de sus respectivos sectores.
Ni el Minam ni el conjunto de Decretos Legislativos emitidos
por el Ejecutivo ha tocado el tema de la ley del derecho a la
consulta previa. Ley que fue en su momento muy bien recibida
en la comunidad internacional, pero que luego en el Perú ha
sido encaletada. Ley que nadie quiere poner en práctica. ¿Debe
entenderse entonces que el gobierno siente que pierde parte de su
poder al sentarse para llevar a cabo el proceso de la consulta previa?
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En todo caso, lo que si es cierto es que tarde o temprano aparecerán
los reclamos por la vía judicial, que la ley franquea, para exigir
explicaciones por su no aplicación, que manda explícitamente a
consultar las normas que afectarían los derechos de los pueblos
indígenas u originarios.
Por otro lado, cabe recordar que el año 2010 el ministro del
Ambiente recibió la aprobación de un financiamiento para un
proyecto para mejorar sustantivamente la gestión ambiental de
los residuos sólidos de más de 31 ciudades del Perú. A la fecha, se
tienen magros avances en este tema. A pesar de que dicho proyecto
contaba con financiamiento de parte del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y del Japan International Cooperation Agency
(JICA), no está terminado, estando el tema del saneamiento básico
referido a los residuos sólidos muy lejos de estar solucionado.
De pronto el problema es que el Minam no tendría el personal
profesional adecuado para llevar a cabo esta urgente tarea que
lleva casi ocho años en ejecución, pero sin visos de llegar pronto
a su exitosa finalización.
Finalmente, un comentario respecto de la casi inexistencia
actual del Minam. En el Perú casi siempre los Estándares de
Calidad Ambiental (ECA) han sido bastante exigentes porque
el país es megadiverso (tiene casi el 80% de los pisos ecológicos
definidos) y porque no se tienen sistemas muy confiables para
llevar a cabo el monitoreo de estos con confiabilidad, verificación y
transparencia, por lo que contienen varios márgenes de seguridad
(incluso se cuestiona que por qué el Perú está exigiendo ECA más
rigurosos y exigentes que en Canadá o Australia). Pero al tener un
Minam que solo sigue los designios del gobierno actual, que no
tiene absolutamente ninguna sensibilidad ni gran conocimiento
de los temas ambientales, los cuales consideran como trabas al
desarrollo, estos corren gran peligro. Es más, los ECA han sido ya
modificados, debilitándose así la protección de nuestros recursos,
poniéndose en peligro, sin duda, nuestro futuro.

Conflicto entre Ica y Huancavelica por el agua:
¿qué lecciones podemos extraer para las políticas
hídricas?
Beatriz Salazar V.

El Perú enfrenta múltiples problemas relacionados con la gestión del
agua que han ameritado que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski
(PPK) convierta esa problemática en una de sus prioridades1. Según
el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI): existen
en el país 10 millones 359 mil 700 personas que consumen agua
no potable2; anualmente se descargan 960.5 millones de m3 de
desagüe en aguas superficiales, subterráneas y el mar3; la demanda
hídrica es mayor allí donde la disponibilidad y el abastecimiento
de agua son más escasos; el cambio climático amenaza con reducir
la disponibilidad de agua, sobre todo en la Costa.
La voluntad política expresada por el Gobierno para priorizar el
acceso al agua para todos los peruanos es importante. Sin embargo,
para lograrlo no bastan obras de infraestructura. El propio PPK
reconoció hace unos años que «tenemos que desarrollar una
política integral, en la cual no sólo se planifiquen los sistemas
de saneamiento sino también toda la política de conservación de
cuencas y del medio ambiente»4. Además, se requiere avanzar
1

Peruanos por el Kambio. Plan de Gobierno 2016-2021. Lima: Peruanos por el
Kambio, 2016.
2
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Perú: Formas de Acceso
al Agua y Saneamiento Básico. Lima: INEI, 2016.
3
INEI. Perú. Anuario de Estadísticas ambientales. Lima: INEI, 2015.
4
Kuczynski, Pedro Pablo. «Gran Prioridad: Agua Potable y Salud». facebook.
com, Lima, 3 de enero del 2014. Ver en: goo.gl/mH8RiL
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hacia una gobernanza que permita la participación informada y
equitativa de la población en la toma de decisiones sobre la gestión
del agua. Descuidar este aspecto contribuye a la conflictividad,
sobre todo en un contexto en el que el cambio climático afecta la
disponibilidad del agua en muchas regiones del país, al tiempo
que el crecimiento de la población y la mayor actividad económica
genera mayor competencia por dicho recurso.
Uno de los conflictos directamente vinculados a la gestión
del agua es el que por décadas ha venido desarrollándose debido
al trasvase desde las lagunas huancavelicanas de Choclococha y
Orccococha al valle de Ica. Este conflicto entre Ica y Huancavelica
puede permitir identificar algunos problemas críticos cuya solución
debería priorizarse en las políticas hídricas si se quiere lograr una
gestión sostenible del agua en el país.
Dichos problemas están relacionados con diversas dimensiones
de la gestión del agua, como la participación de los usuarios
tradicionalmente marginados en la toma de decisiones, la
compatibilización de una institucionalidad del agua basada en
la eficiencia de su uso y su valor económico con las costumbres
tradicionales de los pueblos originarios, la necesidad de gestionar
tanto la oferta como la demanda hídrica y la necesidad de
garantizar la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos, lo que
implica conocer el impacto individual y acumulado a largo plazo
de múltiples intervenciones a nivel de las cuencas del país en un
contexto de cambio climático. En este artículo veremos cómo el
conflicto entre Ica y Huancavelica puede dar luces sobre posibles
alternativas de solución para estas preocupaciones.

El conflicto en la cuenca Tambo-Santiago-Ica:
la visión de los de arriba y los de abajo
Recordemos que en Ica existe ya una sobreexplotación del
recurso hídrico debido a su creciente demanda para atender los
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requerimientos de los cultivos de agroexportación. Por ejemplo, de
1991 al 2011, la superficie cultivada de espárrago aumentó 25 veces,
de 411 a 10 400 hectáreas5. Así, solo el 2009, la sobreexplotación
del acuífero de Ica alcanzó los 145 hm3, al utilizarse 335 hm3,
cuando la reserva explotable era de tan solo 190 hm3 anuales.
Esta sobreexplotación llevó a que la región fuera declarada en
emergencia hídrica, ante lo cual la solución planteada ha sido
recurrir a proyectos de trasvase desde Huancavelica, donde se
supone que el agua «sobra». Los huancavelicanos, por su parte,
niegan esta abundancia y argumentan que el agua que se pretende
trasvasar la necesitan para potenciar su propio desarrollo regional.
La principal instancia donde se ha buscado una solución a esta
controversia ha sido la Mesa de Diálogo entre Ica y Huancavelica
sobre la Gestión del Agua, conformada en agosto del 2015 y conducida por la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS)
de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)6. Las agendas
regionales presentadas en esta mesa reflejan algunos de los temas
mencionados que continúan siendo un obstáculo para una efectiva
y equitativa gestión del agua en el país. Por un lado, la agenda
iqueña priorizó la ampliación de la oferta de agua a través de
obras de infraestructura hidráulica que implican trasvases desde
la vertiente oriental, mientras que, por otro lado, Huancavelica
priorizó la búsqueda de una forma alternativa de gestionar la zona
de las fuentes de agua del trasvase Choclococha de forma que su
gestión no dependa únicamente de Ica, como sucede actualmente;
la participación paritaria de la región en las instancias de decisión del Proyecto Especial Tambo Caracocha (Petacc), operador
hidráulico del trasvase hacia Ica; y el reconocimiento del derecho
5
Autoridad Nacional del Agua (ANA). Plan de Gestión del acuífero del valle de Ica
y pampas de Villacurí y Lanchas. Lima: Ministerio de Agricultura y Riego. Ver en: goo.
gl/6OQFxt
6
Salazar, Beatriz. «Por una solución armoniosa del problema del agua en Ica y
Huancavelica». La Revista Agraria, n.°182. Lima: Centro Peruano de Estudios Sociales
(Cepes), 2016, pp. 19-21.
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de uso de agua para las comunidades campesinas del ámbito del
mencionado proyecto.
Para atender la primera de las demandas de Huancavelica,
la aprobación de una alternativa de gestión para la zona de
Choclococha –donde se origina el trasvase– en que participe no
solo el Gobierno Regional de Ica sino también el Gobierno Regional
de Huancavelica, así como las comunidades campesinas de la
zona, se planteó la creación de un Comité Especial Birregional
Ecosistémico Choclococha para el Tratamiento Especial del
Alto Pampas (Cebetap). Se propuso que este comité tuviera
atribuciones que le permitieran intervenir en la formulación de
un Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la zona del Alto
Pampas. Este planteamiento fue desestimado por el Ministerio
del Ambiente, que argumentó que no correspondía al citado
comité la formulación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos
de la Cuenca Tambo-Santiago-Ica, ya que esta era una función del
Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca conjuntamente con la
Autoridad Administrativa del Agua. El Ministerio del Ambiente
también objetó que se propusiera un financiamiento público para
el Cebetap.
Si bien es cierto que la propuesta del Cebetap no se enmarca
en el ordenamiento legal vigente, pone de manifiesto un vacío en
la Ley de Recursos Hídricos respecto al tratamiento de las zonas
de trasvase –como es el caso de la zona de Choclococha que se
pretendía gestionar con este comité–, el cual debería ser atendido
para prevenir futuros conflictos.
La segunda demanda priorizada por Huancavelica en la mesa
de diálogo fue sobre la participación paritaria de esa región en las
instancias de decisión del Petacc, operador hidráulico del trasvase.
El acuerdo para atender esta demanda fue la creación de un
«Proyecto Birregional adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego
con carácter de pliego presupuestal, con ámbito en las cuencas
compartidas entre Ica y Huancavelica y la zona del trasvase
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Choclococha». Sin embargo, esta propuesta, que contaba con el
respaldo de ambas regiones y de las comunidades campesinas,
así como de otros actores, fue rechazada por la PCM. En su
reemplazo, la PCM propuso la creación de una mancomunidad
birregional entre Ica y Huancavelica orientada a la implementación
de proyectos de siembra y cosecha de agua en ambas regiones, lo
que fue aceptado por ambos gobiernos regionales.
Sin embargo, la propuesta de la mancomunidad está siendo
cuestionada por algunas comunidades campesinas y algunos
gobiernos locales de las provincias huancavelicanas de Huaytará
y Castrovirreyna por considerar que con ella no se atiende
su demanda de participación en la toma de decisiones. Las
comunidades campesinas y municipios exigen tener participación
en la asamblea, la instancia decisoria de la mancomunidad. Sin
embargo, la Ley de Mancomunidades Regionales y su reglamento
disponen que solo pueden ser miembros de esta asamblea
representantes de los gobiernos regionales. Según el estatuto de
la mancomunidad, otros actores pueden participar a través de
un espacio de participación de carácter consultivo denominado
Conferencia Ciudadana, lo que no satisface las expectativas de las
comunidades y municipios que buscan participar en las instancias
de decisión. Esta es una de las limitaciones que provoca dudas
sobre la sostenibilidad social de la recién creada mancomunidad,
poniéndose claramente en riesgo su futuro.
Otro factor de tensión relacionado al Petacc que aún no ha sido
resuelto es sobre el reconocimiento de los convenios firmados por
esta entidad con las comunidades campesinas del Alto Pampas,
pues cuando el Petacc pasó a depender de la gerencia general
del Gobierno Regional de Ica, y se estableció que su ámbito de
acción era regional (solo Ica), se desconocieron dichos convenios,
con el argumento de que al Petacc ya no le correspondía atender
ese ámbito. Asimismo, persiste el reclamo de que se culmine el
Plan de Acondicionamiento y Manejo Ambiental (PAMA) del
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sistema Choclococha, el cual debe incluir compensaciones para
las comunidades campesinas de esa zona.
Respecto a la demanda de reconocimiento del derecho de
uso de agua para las comunidades campesinas, en la Mesa
de Diálogo se acordó «invocar el cumplimiento de la Ley de
Recursos Hídricos que dispone que las comunidades campesinas
e indígenas no requieren organizarse como organizaciones de
usuarios para solicitar derechos de uso de agua». Sin embargo,
también se acordó que se «continuará con la formalización
del uso poblacional y agrícola de los usuarios del ámbito de la
cuenca Tambo-Santiago-Ica y la zona de trasvase», con lo que se
manifiesta una aparente contradicción entre el reconocimiento
del derecho de las comunidades de gestionar el agua según sus
costumbres ancestrales y el requisito de formalización a través de
una organización de usuarios.

El enfoque de cuenca y su tratamiento en el conflicto
Al revisar el desarrollo de este conflicto, observamos con
preocupación que no se estaría dando la importancia debida a
la aplicación del enfoque de cuenca en la gestión del agua. Este
enfoque implica:
(…) cambiar el enfoque sectorial basado en la oferta de agua, a otro
integrado, basado tanto en la oferta como en la demanda, poniendo
énfasis en aspectos institucionales y desarrollo de capacidades así como
en la participación activa de la población organizada7.

A esto hay que agregar la necesidad de conocer el impacto
individual y acumulado a largo plazo de múltiples intervenciones a
nivel de las cuencas del país. Si no se toma en cuenta estos factores,
7

Van Hofwegen, Paul y Jaspers, Frank. Marco analítico para el manejo integrado
de recursos hídricos. Lineamientos para la evaluación de marcos institucionales. Washington
D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2000.
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se pone en riesgo la disponibilidad actual y futura del agua en
cantidad y calidad.
A continuación revisaremos si en la gestión de este conflicto
el Estado está incorporando los elementos mencionados del
enfoque de cuenca: participación de la población organizada,
especialmente de los actores tradicionalmente marginados;
gestión tanto de la oferta como de la demanda de agua, con énfasis
en la institucionalidad; y evaluación del impacto individual y
acumulado de las intervenciones humanas.

Participación de los actores tradicionalmente marginados
El Informe Mundial sobre Desarrollo Humano del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) del año 2006 concluía
que las raíces de la crisis del agua en el mundo, más que reflejar
una escasez absoluta del recurso, se pueden atribuir a la pobreza,
la desigualdad y las relaciones de poder desiguales8. En el caso
del Perú, esta conclusión es muy pertinente pues existe un «sesgo
costeño» en las políticas hídricas que favorecen a los agricultores
de la Costa –sobre todo los de gran escala– en desmedro de
comunidades campesinas y pequeños agricultores de la Sierra.
Desde inicios del siglo XX el Estado peruano ha invertido miles
de millones de soles en trasvases para traer agua de la vertiente
oriental de los Andes a la Costa9. Esta orientación se ha exacerbado
en los últimos años con la creación de un marco jurídico que
favorece a las grandes inversiones en la agricultura de exportación,
mientras se han destinado mucho menos recursos a promover la
agricultura familiar y campesina.
8
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Beyond Scarcity:
Power, Poverty and the Global Water Crisis. 2006 Human Development Report. New York:
Organización de las Naciones Unidas, 2006.
9
Del Castillo, Laureano. «Políticas de gestión del agua y derechos de las
comunidades campesinas». LEISA Revista de Agroecología, vol. 31, n.° 3. Lima: Asociación
Ecología, Tecnología y Cultura en los Andes (ETC Andes), 2015, pp. 6-7.
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Estas políticas hídricas sesgadas a la agroexportación costeña se
manifiestan en la gestión del Petacc, que fue creado para favorecer
a la agricultura iqueña pese a que las fuentes de agua se ubican en
territorio huancavelicano, región que, además, no tiene ninguna
injerencia en la gestión del mencionado proyecto. Esta situación ha
llevado a que uno de los principales puntos de agenda por parte de
Huancavelica en la mesa de diálogo sea la «Participación paritaria
de Huancavelica en el Proyecto Especial Tambo-Ccaracocha
(Petacc) u otra entidad operadora de la infraestructura hidráulica
del trasvase».
Y si bien la solución de ese punto permitiría superar la
situación actual de inequidad entre ambas regiones, los actores
huancavelicanos no solo aspiran a que su gobierno regional
participe en la gestión del Petacc, también buscan la participación
de comunidades campesinas y otros actores en la instancia de toma
de decisiones de dicho proyecto, anhelo que no ha sido satisfecho
con las propuestas que se están planteando actualmente.
En la propuesta de creación del proyecto birregional adscrito
al Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) acordada en la
mesa de diálogo, se contemplaba la participación en el directorio
de esta entidad de representantes de las comunidades campesinas
en el ámbito del proyecto. Pero, como ya señalamos, la opción del
proyecto birregional fue rechazada por la PCM, adoptándose en
su reemplazo la figura de una mancomunidad birregional entre
Ica y Huancavelica. Sin embargo, en la instancia de decisión
de dicha mancomunidad, o sea, la asamblea, según la ley de
mancomunidades, solo participan representantes de los gobiernos
regionales, interpretándose que sean tres miembros del Consejo
Regional. Lo que sería el espacio de participación contemplado en
el estatuto de la mancomunidad es una Conferencia Ciudadana
de carácter consultivo.
Esta limitación a la participación de la sociedad civil en la
mancomunidad atenta contra el objetivo de lograr una gestión
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del agua sostenible y eficaz. Desde el Proyecto de Gestión Social
del Agua y el Ambiente (Gesaam) que integra el Centro Peruano
de Estudios Sociales (Cepes) junto con la Comisión de Derechos
Humanos de Ica (Codehica), la Asociación Servicios Educativos
Rurales (SER), CooperAcción y el Centro de Desarrollo Andino
Sisay, con el financiamiento de la Comisión Europea y Acción
Ecuménica Sueca Diakonía, planteamos que lograrlo involucra
no solo infraestructura sino también organización y participación
consciente y responsable de los usuarios del agua. Iniciativas como
esta necesitan fortalecer la participación de los actores sociales
para garantizar su sostenibilidad. Cabe recordar que muchos
proyectos de infraestructura hidráulica que no han incorporado a la
ciudadanía organizada han caído en el abandono en el largo plazo.
En el valle de Ica la situación de inequidad en el acceso al agua
también requiere que los actores tradicionalmente marginados
se empoderen para que tengan mayor poder de negociación. El
registro de licencias de derechos de uso de agua del 2014 muestra
la concentración de estas en manos de las empresas (65% de las
licencias y 73% del volumen otorgado), cuando estas cifras son
de 17% y 8%, respectivamente, para los agricultores. Unas pocas
empresas agroexportadoras, junto a la empresa de agua potable
de Ica, monopolizan el 50% del volumen anual otorgado. Varios
poblados solo tienen agua potable una vez por semana y solo una
o dos horas al día. En Ocucaje, por ejemplo, se tiene agua cada 20
a 25 días y por un par de horas máximo.

Necesidad de gestionar tanto la oferta
como la demanda de agua
Las alternativas de solución planteadas tradicionalmente para
solucionar el déficit hídrico en Ica se basan en el aumento de
la oferta de agua con una gran dependencia de trasvases desde
Huancavelica, soslayando la necesidad de gestionar no solo
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la oferta sino también la demanda de dicho recurso, para así
garantizar su aprovechamiento sostenible.
En el Plan de Gestión del Acuífero de Ica, orientado al
logro de una explotación racional y sostenible del recurso
hídrico subterráneo, se contemplaba como uno de los objetivos
la disminución de la demanda de agua subterránea con uso
eficiente en riego y cambio de cédulas de cultivo con menor
consumo de agua y mayor rentabilidad. La evidencia indica que
este programa ha sido relegado a un segundo plano, opción que
puede ser contraproducente. La Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha advertido que «medidas
basadas exclusivamente en el incremento de la oferta de recursos
disponibles suelen formar parte del problema y no de su solución,
debido a fenómenos como la generación de expectativas y la erosión
de objetivos». Cabe recordar que la OCDE en su evaluación del
desempeño ambiental del Perú ha recomendado prestar especial
atención a los posibles efectos ambientales negativos de los
trasvases10.

Conocer el impacto individual combinado de los
proyectos hídricos en un contexto de cambio climático
Otro importante factor que no ha sido suficientemente estudiado
es el impacto del cambio climático en la cuenca Tambo-SantiagoIca y en la zona del Alto Pampas, donde se ubican las fuentes de
agua del trasvase. Esto lo reconoce la Autoridad Local del Agua
(ALA) Ayacucho en su Estudio Evaluación de Recursos Hídricos
Superficiales en la Cuenca del Río Pampas, al señalar que «es
necesario realizar la estimación de la oferta hídrica de la cuenca en
los próximos 25 años considerando el efecto del cambio climático
10
Martínez, Julia. Los trasvases entre cuencas: una forma polémica de gestión del agua.
Murcia: Universidad de Murcia, 2001. Ver en: goo.gl/w9qBuU
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sobre la lluvia y temperatura con el fin de evaluar los escenarios
en el futuro».
En la zona del trasvase se encuentra la Cordillera de Chonta
que, según el Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas del
año 2014, ha perdido 92.16% de superficie glaciar desde 1970.
Esta situación provoca preocupación en Huancavelica. Es más,
el gobierno regional huancavelicano, en la versión preliminar
de su Estrategia Regional de Cambio Climático, advierte que el
retroceso de glaciares en la región tiene como principal efecto
previsible la inminente escasez de agua en los ecosistemas 11. La
Estrategia Regional de Cambio Climático de Ica12 alerta también
sobre «una progresiva reducción de los glaciares altoandinos, lo
cual provoca alteraciones en el ciclo hidrológico en las cuencas
que comparte Ica con las regiones de Huancavelica y Ayacucho.
Las proyecciones al 2030 indican que estos procesos seguirán
incrementándose».
De igual modo, expertos glaciólogos13 han advertido que entre
la laguna Choclococha y el frente glaciar Chonta existen humedales
que son ecosistemas vulnerables que almacenan agua, y que el
retroceso del glaciar podría provocar una alteración desfavorable
en estos ecosistemas. Por esta razón es urgente y necesario estudiar
en qué grado se puede dar esta alteración, contrastándolo con el
potencial hídrico por precipitación de esa zona.
Pese a estas advertencias, se están planificando varios proyectos
simultáneos para llevar agua de Huancavelica y Ayacucho hacia
Ica sin que se haya informado sobre estudios de estimación de la
disponibilidad hídrica a largo plazo, en un contexto de cambio
climático y de impacto combinado de todos los proyectos que se
11
Gobierno Regional de Huancavelica. Estrategia Regional de Cambio Climático de
Huancavelica. Huancavelica: Gobierno Regional de Huancavelica, 2014.
12
Gobierno Regional de Ica. Estrategia Regional de Cambio Climático de Ica. Ica:
Gobierno Regional de Ica, 2014.
13
Entrevista a Nelson Santillán, de la Dirección de Conservación y Planeamiento
de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
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están planificando. Uno de esos proyectos es la Iniciativa Privada
Cofinanciada (IPC) Sistema de Afianzamiento Hídrico en el Valle
de Ica, que pretende producir entre 200 y 335 Millones de Metros
Cúbicos (MMC) adicionales de agua anuales para el valle de Ica
mediante un trasvase desde Huancavelica14. Asimismo, también
está el proyecto Obra de Trasvase del Río Pampas en Apurímac al
Departamento de Ica, que se promueve desde la Mancomunidad
Regional de los Andes, con el que se pretende asegurar el riego de
60 000 hectáreas de terrenos de cultivo.
Una de las lecciones que deja el caso de la deglaciación en la
Cordillera de Chonta es que las nuevas inversiones en agricultura
y/o energía deben tomar en cuenta el cambio climático. De lo
contrario, podrían causar impactos negativos y no ser sostenibles15.

Se requiere una institucionalidad del agua fuerte
y descentralizada
La Ley de Recursos Hídricos, ley n° 29338, creó el Sistema
Nacional de Recursos Hídricos encabezado por la Autoridad
Nacional del Agua (ANA). La expectativa respecto a esta entidad
era que se convirtiera en «una autoridad técnicamente solvente y
suficientemente legitimada para introducir racionalidad y orden
en la gestión de los recursos hídricos del país», como señalaba el
PNUD en su Informe sobre Desarrollo Humano 2009.
La ANA ostenta el poder de decisión final sobre todos
los aspectos del manejo del recurso hídrico en el país16. Sin
embargo, en la práctica su accionar se centra principalmente en la
14

Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión). Iniciativa Privada
Cofinanciada (IPC). Sistema de Afianzamiento Hídrico en el Valle de Ica. Lima: ProInversión,
2015.
15
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). «Temas actuales en debate».
Ver en: goo.gl/1j1bHj
16
French, Adam.«¿Una nueva cultura de agua?: inercia institucional y gestión tecnocrática de los recursos hídricos en el Perú». Anthropologica, vol. 34 n.° 37.
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distribución del agua, relegando a un segundo plano la protección
de los ecosistemas que proporcionan servicios ecosistémicos de
regulación hídrica. Además, la ANA, al estar adscrita al Ministerio
de Agricultura y Riego, manifiesta un sesgo hacia esta actividad,
con un enfoque productivista, que limita el cumplimiento de un
rol más protagónico en la protección y conservación de los recursos
hídricos17.
Otro factor que limita el accionar de la ANA es que no cuenta
con el respaldo político para ejercer sus funciones de fiscalización
y sanción, sobre todo a nivel subnacional. Esto se manifiesta en Ica,
donde funcionarios iqueños han señalado que no pueden verificar
la existencia de pozos clandestinos porque se les impide el ingreso
a los terrenos de cultivo.
Esta debilidad de la ANA debe superarse si el país va a enfrentar
exitosamente los retos que presenta el aumento de la población,
el crecimiento económico y el cambio climático. Se requiere una
autoridad del agua que haga que se respeten las prioridades en el
uso del recurso y que fiscalice de manera efectiva a los usuarios,
sancionándolos cuando sea necesario.
También merece atención el proceso de formación de Consejos
de Recursos Hídricos de Cuenca en el país. Hasta el momento
existen ocho consejos creados. Sin embargo, estos han sido
cuestionados por no haber conseguido resultados concretos en la
mayoría de casos, pese a recibir el apoyo del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial. Una de las principales
críticas es que prevalece un enfoque de gestión de «arriba hacia
abajo» en que la mayor parte del proceso de toma de decisiones
permanece en el nivel central. Estas entidades enfrentan retos
relacionados con la falta de autonomía, financiamiento en el largo
Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) - Departamento de Ciencias
Sociales, 2016, pp. 61-86.
17
Proyecto de Gestión Social del Agua y el Ambiente (Gesaam). Campaña Mójate
x el Agua, 2017.
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plazo y la dificultad de representar la diversidad de usuarios en las
cuencas18, lo que se refleja en el hecho de que el plan de gestión de
la cuenca deba ser aprobado por la ANA para ser vinculante. Lo
recomendable sería construir la institucionalidad de los consejos de
cuenca a partir de las microcuencas y subcuencas, con un enfoque
«de abajo hacia arriba», priorizando la organización de los comités
de gestión para estos ámbitos, articulándolos con mancomunidades
municipales que proporcionen el financiamiento necesario. A
partir de estos comités podrían elegirse representantes para ir
conformando un consejo de cuenca realmente representativo.

Reconocimiento de derechos de uso de agua para
comunidades campesinas
Otro problema que se manifiesta en el caso del conflicto hídrico
entre Huancavelica e Ica es que la mayoría de comunidades
usuarias del agua no cuentan con derechos de uso reconocidos,
por lo que no son visibilizadas en la distribución agua. Con la
Ley de Recursos Hídricos no se exige que los integrantes de
estas comunidades formen organizaciones de usuarios de agua
para ejercer su derecho, sino que se admite que la organización
gestione el agua de acuerdo a los usos y costumbres ancestrales
correspondientes.
Sin embargo, en el caso de las comunidades campesinas, el no
contar con una licencia provoca que el derecho reconocido en la
Ley de Recursos Hídricos pueda quedar a nivel declarativo. Así se
corre el riesgo que al aumentar la competencia por el agua ante el
crecimiento de las ciudades y de la actividad económica, sumado
a la menor disponibilidad de agua que puede producirse debido al
cambio climático, las comunidades sin una licencia de agua puedan
18

French, Adam.«¿Una nueva cultura de agua?: inercia institucional y gestión
tecnocrática de los recursos hídricos en el Perú». Anthropologica, vol. 34 n.° 37. Lima:
PUCP - Departamento de Ciencias Sociales, 2016, pp. 61-86.
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verse en desventaja. Esta ambigüedad en la Ley de Recursos
Hídricos debe resolverse, lo cual podría lograrse estableciendo
un pago simbólico por parte de las comunidades campesinas que
les permita garantizar su derecho a un determinado volumen de
agua19.
En resumen, el conflicto hídrico entre Huancavelica e Ica llama
la atención sobre algunas limitaciones en la política hídrica en el
país que deben atenderse para garantizar una gestión del agua
que sea ambiental y socialmente sostenible. Los principales retos
se relacionan con encontrar mecanismos para una participación
efectiva en la toma de decisiones sobre los recursos hídricos de
actores tradicionalmente marginados, como las comunidades
campesinas y los agricultores familiares. No basta con los actuales
espacios de participación de naturaleza consultiva.
Asimismo, debe compatibilizarse el cumplimiento de los
derechos de estas poblaciones a gestionar el agua según sus usos
y costumbres tradicionales con el otorgamiento de licencias de
agua. Esto puede conseguirse a través del establecimiento de un
pago simbólico.
Finalmente, pero no menos importante, debe protegerse
la capacidad de los ecosistemas de proporcionar servicios
ecosistémicos de regulación hídrica, priorizando medidas de
afianzamiento hídrico que se combinen (como la reforestación,
terrazas, zanjas de infiltración, entre otros) y realizando los estudios
necesarios para conocer el impacto individual y colectivo de los
proyectos de infraestructura hídrica actualmente en trámite.

19

Del Castillo, Laureano. «Políticas de gestión del agua y derechos de las
comunidades campesinas». LEISA Revista de Agroecología, vol. 31, n.° 3. Lima: Asociación
Ecología, Tecnología y Cultura en los Andes (ETC Andes), 2015, pp. 6-7.

«Género» y la denominada «ideología de género»
en educación: entre el diálogo y el rechazo a la
diversidad
Fanni Muñoz C. / Vanessa Laura A.

A partir de la aprobación del nuevo Currículo Nacional de la
Educación Básica (CNEB)1, publicado en junio del 2016, luego de
cuatro años de trabajo, surgen una serie de acciones de protesta
llevadas a cabo por diversos colectivos como el Movimiento
Nacional Pro Familia, la RED Jóvenes Provida y la Casa del Padre,
entre otros2, pertenecientes a sectores conservadores de las Iglesias
evangélicas y de la Iglesia católica. En opinión de estos grupos, este
instrumento central para la definición de aprendizajes y contenidos
con los que se deben formar las nuevas generaciones peruanas:
(…) promueve una ideología de género que atenta contra la formación
de los niños y adolescentes (…) se hace obligatoria la enseñanza sobre
los derechos sexuales y reproductivos y la orientación de género, temas
que buscarían moldear los valores y criterios de los niños desde muy
temprana edad3.

Las acciones de protesta frente a este tema fueron incrementándose conforme se aproximaba la inminente implementación de un
piloto de aplicación del CNEB, en marzo de este año, al punto que
1
Resolución Ministerial nº 281-2016-MINEDU. «Aprueban el Currículo Nacional
de la Educación Básica». El Peruano, Lima, 3 de junio del 2016. Ver en: goo.gl/hrMVYL
2
Ministerio Salvemos a la Familia, Movimiento Nacional Pro Valores, Instituto
Educa Bien y Red Nacional de Abogados por la Familia.
3
León, Jésica. «Minedu aclara: Currículo Escolar no promueve ideología de
género». La República, Lima, 22 de noviembre del 2016.
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se generó un ambiente de tensión y un campo en disputa polarizado
entre los sectores conservadores en contra del currículo y el Estado,
así como grupos liberales de la sociedad civil y la academia4 a favor
de la aplicación de este instrumento.
Los diversos colectivos conservadores5 organizados a través de
la Coordinadora Nacional Pro Familia (Conapfam) irrumpieron
en diversos espacios públicos, tanto en la ciudad de Lima como
en otras del país, con multitudinarias marchas bajo la campaña
#ConMisHijosNoTeMetas. Exigían al Gobierno que excluya del
currículo el enfoque de la igualdad de género, así como todos los
contenidos asociados a género y diversidad sexual. A la par, estos
grupos hicieron un despliegue de uso y manejo de los medios de
comunicación, redes virtuales y lobbies políticos en el Congreso
para lograr su objetivo.
Para los impulsores de la cruzada contra la «ideología de
género», este término se asocia al engaño, a lo falso, al peligro
de negar las diferencias biológicas, naturales, que para ellos
son fijas. Asimismo, sostienen que la denomina «ideología de
género» rechaza la maternidad, el matrimonio y la familia nuclear
heterosexual6, tal como lo sintetiza Dale O’Leary, periodista
y activista profamilia estadounidense7. Y, siguiendo al Papa
Francisco8, afirman que esta «ideología lleva a proyectos educativos
y directrices legislativas que promueven una identidad personal
4

Ver: goo.gl/6i04oD
Según un informe de OjoPúblico, las cinco organizaciones religiosas que
lideran la marcha a través de la Coordinadora Nacional Pro Familia (Conapfam) son:
Alianza Cristiana y Misionera, Movimiento Misionero Mundial, Las Asambleas de
Dios, Comunidad Cristiana Agua Viva y La Casa del Padre. Ver en: goo.gl/VhwG8C
6
O’Leary, Dale. La agenda de género. Redefiniendo la igualdad. San José de Costa
Rica: Promesa, 1997 y 2007. Ver en: goo.gl/afjWb6
7
O’Leary participó en la V Conferencia de Población y Desarrollo en El Cairo
(1994) y en la IV Conferencia Internacional sobre la Mujer en Beijing (1995). En la
primera se afirman los derechos sexuales y reproductivos para una salud sana y en la
segunda se estableció el «género» como un enfoque transversal.
8
Francisco. Exhortación apostólica postsinodal. Amoris laetitia. Ciudad del Vaticano:
Libreria Editrice Vaticana,, 2016. Ver en: goo.gl/kvv8e3
5
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y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la
diversidad biológica entre hombre y mujer».
Cabe destacar que la injerencia de los sectores conservadores
en el campo de la formulación de las políticas públicas nacionales,
como en su implementación, no es un hecho nuevo para el país. Así
por ejemplo, el 2009, a través de un mandato judicial, se prohibió
la distribución gratuita de la Anticoncepción Oral Emergencia
(AOE), vendiéndose ahora solo en farmacias; el 2015 se opusieron
al proyecto de ley sobre unión civil; y el 2016 desde el Poder
Legislativo se rechaza la iniciativa ciudadana para despenalizar
el aborto por violación. No obstante, en el actual contexto llama
la atención que este movimiento no tenga un carácter local, sino
que por el contario, forme parte de una campaña transnacional
donde se comparte experiencias, prácticas y estrategias con grupos
fundamentalistas religiosos que han surgido en los últimos años
en distintos países de la región y que niegan el aporte científico
del «género» en la construcción de una sociedad con igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, así como de inclusión
de la pluralidad.
¿En qué contexto y por qué el impulso por parte de sectores
conservadores religiosos de posicionar y difundir el discurso sobre
la denominada «ideología de género»? ¿Cuáles son los argumentos
que se esgrimen? ¿Por qué el CNEB se transforma en un campo
en disputa?
A fin de comprender esta problemática, se ofrece una
aproximación sobre el surgimiento de la denominada «ideología
de género», los debates que se han generado y las implicancias
que tiene la crítica al incluir el enfoque de igualdad de género en
el CNEB.
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¿Desde cuándo surge la denominada
«ideología de género», cuáles son sus argumentos
y quiénes la impulsan?
Para entender la denominada «ideología de género» debe
comprenderse el itinerario de la categoría de «género» y su
posicionamiento en el campo de la teorización del conocimiento
en la academia, así como su aporte en el desarrollo y aplicación de
las políticas internacionales y nacionales en favor de los derechos
humanos de las mujeres y de la población de lesbianas, gays,
bisexuales, transgénero, transexuales, travestis e intersexuales
(LGBTI).
Esta noción fue introducida en la década de los cincuenta por
John Money a partir de su investigación sobre el hermafroditismo
y, posteriormente, por Robert Stoller, quien haría la distención
entre sexo y género9. Así, el sexo fue relacionado con la biología
(hormonas, genes, sistema nervioso y morfología) y el género con
la cultura. Sin embargo, recién en la década de 1970 con feministas
occidentales como Kate Millet, «género» adquiriría una dimensión
política: «lo personal es político»10.
Por esos mismos años, «género» se instala en la academia con
la creación de los women’s studies, hoy gender studies, en prestigiosas
universidades de Europa y Norteamérica. Como definió Joan
Scott11 en su artículo: Género, una categoría para el análisis histórico,
del año 1985, «género» se constituye en una categoría analítica para
explicar cómo las características de los sexos biológicos habían
llegado a tener significados diferentes para mujeres y hombres en
9

Lamas, Martha. Cuerpo: Diferencia Sexual y Género. México D.F.: Taurus, 2002.
Cobo, Rosa. «Género». En: Celia Amorós, ed. 10 Palabras claves sobre mujer.
Navarra: Editorial Verbo Divino, 2010.
11
Scott, Joan. «El Género: una categoría útil para el análisis histórico». En:
James Amelang y Mary Nash, eds. Historia y Género, las mujeres en la Europa Moderna
y contemporánea. Valencia: Edicions Alfons El Magnanim - Instituto Valencian de
Estudios e Investigación, 1990.
10
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distintos momentos de la historia de la Humanidad, originando
desigualdades en perjuicio de las mujeres debido a las relaciones
asimétricas de poder. Así, «género» quedó definido como el
conjunto de relaciones sociales basadas en la diferencia sexual,
que se traducen en los símbolos que en cada cultura representan
lo femenino y lo masculino, las normas, las instituciones y
organizaciones sociales e identidad subjetiva. Es decir, lo masculino
y femenino responde a una construcción social.
Tal fue el impacto de esta noción que en la década de los
ochenta «género» traspasa las fronteras de la academia y se
convierte en una expresión recurrente entre activistas, políticos y
agencias de desarrollo, así como de uso cotidiano para las personas,
al punto que sexo y «género» se alternaban indistintamente en el
lenguaje coloquial. A ello se suma la introducción de «género» en
las conferencias y convenios internacionales a favor de los derechos
de las mujeres.
Las implicancias «subversivas» que venía proponiendo la
academia feminista sobre «género», sumado a su utilización como
herramienta analítica por las organizaciones de desarrollo en favor
de la lucha por equilibrar las diferencias entre mujeres y hombres,
no fueron bien recibidas, especialmente por grupos conservadores
de distintas partes del orbe. Así, como sostiene Scott, en la IV
Conferencia Internacional de la Mujer de las Naciones Unidas,
realizada en Beijing, China, el año 1995, representantes de
grupos conservadores y del Vaticano concentraron esfuerzos
para imponer como único significado de «género» aquel referido
a la identidad biológica sexual: varón o hembra12, en vez de la
definición cultural.

12
O’Leary, Dale. La agenda de género. Redefiniendo la igualdad. San José de Costa
Rica: Promesa, 1997 y 2007. Ver en: goo.gl/afjWb6
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De acuerdo a Scott13, los grupos conservadores no lograron su
objetivo en la conferencia, pero tampoco se arribó a un concepto
común sobre «género», por lo que cada país asumió como suyo
el que más le convenía: biológico o cultural. «En el caso del
Perú, ´género´ fue considerada como una noción que se refería
exclusivamente a las relaciones heterosexuales, es decir, desde
una lectura biológica»14.
Sin embargo, producto de la IV Conferencia Internacional
de la Mujer de las Naciones Unidas, los Estados firmantes se
comprometieron a abandonar lo que hasta ese momento venían
haciendo –actividades separadas, intervenciones específicas y el
«añada mujeres y revuelva»15– para dar paso a la «transversalidad
del enfoque de género», estrategia que permite alcanzar la igualdad
de género y el avance de los derechos de las mujeres mediante
la incorporación del análisis de género16 a las políticas, planes,
programas, proyectos y gestión interna de las instituciones17.
En los años subsiguientes el gender mainstreaming, como se
también se conoce en inglés a esta estrategia, se adopta en la región
originando que la agenda de género se inserte, con marchas y contramarchas, en las políticas de Estado; que se creen mecanismos
para el adelanto de las mujeres (ministerios, secretarías e institutos)
que tienen poco peso político, donde se interviene sin aplicar el
13
Scott, Joan W. «Género: ¿Todavía una categoría útil para el análisis?». Revista
La Manzana de la Discordia, vol. 6, n.° 1. Cali: Centro de Estudios de Género, Mujer y
Sociedad, 2011, pp. 95-101. Ver en: goo.gl/dRcouZ
14
Citado en: Muñoz, Fanni. «Las políticas educativas y la incorporación de género
en Educación». Lima: 2017. [Documento de prensa].
15
Citado en: Pérez Orozco, Amaia. Subversión feminista de la economía. Aportes
para un debate sobre el conflicto capital-vida. Madrid: Traficante de sueños, 2014. Ver en:
goo.gl/UT0R4H
16
El análisis de género consiste en conocer los intereses, derechos, necesidades,
realidades y puntos de vista de mujeres y hombres en todos los aspectos.
17
Adaptado de: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
Conceptos fundamentales sobre el enfoque de género para abordar políticas públicas. Lima:
MIMP - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid),
2012.
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enfoque de género, donde su recurso humano especializado es mínimo, al igual que su presupuesto asignado; y que se promulguen
marcos normativos para la protección de sus derechos, en especial
sobre violencia de género, pero no aquellos relacionados a salud
sexual y reproductiva. Por ello, como propone Maruja Barrig:
(…) la transversalidad de género (…) es una estrategia casi esquiva que,
por momentos, parece más discursiva que herramienta contundente para
la igualdad y el empoderamiento de las mujeres (…) se había tratado que
el género fuera una responsabilidad de todos esto no se habría concretado
y los resultados están fragmentados18.

Durante ese periodo, desde la academia el enfoque de género
daría un giro con la revisión de esta noción planteada por la filósofa
y feminista norteamericana Judith Butler en su libro El género
en disputa. Butler19 cuestiona la interpretación cultural de sexo
basada en lógica binaria mujer-hombre y propone que el «género»
se construye sobre la base de discursos, prácticas y normas que
rigen la matriz heterosexual, y no porque surja de dentro de
nosotros. Por tanto, para ella, el género es «performativo», se
basa en lo que hacemos. No es parte de nuestra naturaleza sino
de lo que actuamos. Al ser esto así, las diferencias biológicas entre
hombres y mujeres, aquello que se conoce como sexo, también son
construcciones sociales.
Los postulados de Butler y la presencia en el espacio público
del movimiento en pro de los derechos de los homosexuales,
surgido en los 70, originaron «nuevos debates sobre la identidad
de género y complica[ron] lo que anteriormente parecía obvio: las
diferencias de género y las diferencias sexuales son idénticas»20.
18
Barrig, Maruja. Esa esquiva transversalidad de género: Experiencias de Políticas para
la Igualdad. s/l: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2015.
Ver en: goo.gl/KyvyUs
19
Butler, Judith. El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad.
Barcelona: Paidós Ibérica, 1990.
20
Giddens y Sutton. Sociología. Madrid: Alianza Editorial, 2013.
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A ello se suma, afirma Anthony Giddens, el impacto de la epidemia
de VIH/SIDA que «convirtió a la sexualidad y el comportamiento
sexual en temas de discusión pública»21, poniendo en duda la
legitimidad de la moralidad tradicional: sexo prematrimonial,
adulterio y relaciones homosexuales.
En poco tiempo, el movimiento LGBT se convierte en un
fenómeno global, obteniendo logros en el terreno político que
constituyen hitos como la eliminación de la homosexualidad
de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), en 1990; que «el Consejo
Europeo solicite a sus estados miembros la derogación de las leyes
que prohibían la homosexualidad»22; y, a inicios del siglo XXI,
el reconocimiento legal del matrimonio homosexual en países
nórdicos (Holanda y Bélgica).
Ante el posicionamiento que venía adquiriendo el «género»
y sus diversos enfoques para dar cuenta de la diversidad, la
Iglesia católica, en 1997, publica en Estados Unidos el libro: The
Gender Agenda: Redefining Equality, de la investigadora y activista
profamilia Dale O’Leary. De acuerdo a la autora, la verdadera
intención de las feminista en las conferencias de El Cairo y Beijing
no fue garantizar a las mujeres el ejercicio de todos sus derechos
sino imponer, a la fuerza, una ideología feminista radical inspirada
en la interpretación marxista de la lucha de clases, que en el fondo
persigue acabar con la familia tradicional al proponer identidades
distintas a la femenina y masculina, afirmar que estas no son
inherentes sino construidas socialmente, así como promover una
sexualidad libre a través del uso de métodos anticonceptivos
abortivos y alentar la conformación de uniones no heterosexuales.

21
22

Giddens y Sutton. Sociología. Madrid: Alianza Editorial, 2013.
Giddens y Sutton. Sociología. Madrid: Alianza Editorial, 2013.
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Agenda financiada, según la autora, por organismos internacionales
y poderosos gobiernos23.
Un año después, en 1998, el texto de O’Leary sería traducido y
reproducido por la Conferencia Episcopal Peruana, bajo el título:
La ideología de género. Sus peligros y alcances24. En este documento
se emplea, por primera vez, el término «ideología de género» que
aún hoy, a 19 años de su publicación, continúa siendo la fuente que
sustenta los argumentos que esgrimen algunos teólogos y líderes
religiosos, quienes difunden estas posiciones.
En síntesis, el texto La ideología de género afirma que la naturaleza
humana es fija e invariable por lo que no es posible que mujeres
y hombres lleguen a ser iguales, pero si complementarios, ya que
son biológicamente diferentes. Cambiar ello contradeciría el orden
natural de la Humanidad, orden que se expresa de forma innata
en las aptitudes y capacidades propias de mujeres y varones.
Características que están asociadas a la función que deben asumir
una vez que constituyan una familia y procreen descendencia.
Los contenidos del texto de O’Laurey dan cuenta de una
estrategia retórica conservadora que se viene diseminando de
manera global y con particular énfasis en América Latina, según
Angélica Motta25. Retórica que busca desestimar la solidez y
aporte científico de los estudios de género en la construcción de
una sociedad con igualdad de oportunidades y que respeta las
diversidades sexuales existentes, así como a la agenda feminista
de derechos. Por tanto, no existe la «ideología de género».
La intolerancia a la pluralidad en el discurso de estos sectores
refleja la poca capacidad de entender los cambios que se presentan
23

O’Leary, Dale. La agenda de género. Redefiniendo la igualdad. San José de Costa
Rica: Promesa, 1997 y 2007. Ver en: goo.gl/afjWb6
24
Alzamora, Oscar. La ideología de género. Sus peligros y alcances. En base al informe
´La desconstrucción de la mujer´ de Dale O’Leary. Lima: Conferencia Episcopal Peruana,
1998. Ver: goo.gl/Xa1hD6
25
Motta, Angélica. «La ´ideología de género´: una estrategia retórica conservadora». iessdeh.org, Lima, 9 de octubre del 2016. Ver en: goo.gl/InOgaf
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en la historia y que dan cuenta de un mundo complejo y diverso.
Pensamiento que, según observa Juan Vaggione, atenta contra el
régimen patriarcal heteronormativo que «institucionaliza, legal y
socialmente, la subordinación femenina y de las minorías sexuales
respecto a los hombres heterosexuales»26. Una prueba de ello es la
Carta a los Obispos de la Iglesia católica sobre la colaboración del hombre
y la mujer en la Iglesia y el mundo27, firmada por el Papa Juan Pablo
II pero preparada por el entonces cardenal Joseph Ratzinger en
el 2004, donde la Santa Sede anima a las mujeres a recuperar su
papel como esposas y madres, rechaza que hombres y mujeres
puedan ser iguales y ratifica que la ordenación sacerdotal es de
exclusividad masculina.
No en vano, afirma Jaris Mujica, en el primer decenio del
siglo XXI, para resguardar el supuesto orden natural, el activismo
religioso laico en defensa de la vida del no nacido (provida) y de
la familia tradicional (profamilia), reforzaría su accionar a nivel
global en evidente oposición a la agenda pluralista del movimiento
feminista y de la comunidad LGBT. Según Mújica, estos
colectivos laicos, presentes en todo el mundo, pero especialmente
en Latinoamérica, reciben financiamiento de organizaciones
norteamericanas católicas provida y profamilia como Human
Life International (HLI), cuyo objetivo es contrarrestar el avance
de la legalización del aborto en el mundo gracias al apoyo de
sectores políticos de la nueva derecha de los Estados Unidos y del
Vaticano28, quienes emplean el discurso de los derechos y la política,
con argumentos científicos y bioéticos, para introducir posiciones,
26

Vaggione, Juan. Entre reactivos y disidentes. Desandando las fronteras entre lo
religioso y lo secular. México D.F.: Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad
Nacional Autónoma de México, 2005. Ver en: goo.gl/90d3qj
27
Ratzinger, Joseph. Carta a los Obispos de la Iglesia católica sobre la colaboración
del hombre y la mujer en la Iglesia y el mundo. Ciudad del Vaticano: Libreria Editrice
Vaticana,, 2004. Ver en: goo.gl/kba368
28
Mujica, Jaris. Economía política del cuerpo: la reestructuración de los grupos
conservadores y el biopoder. Lima: Promsex - Centro de Promoción y Defensa de los
Derechos Sexuales y Reproductivos, 2007. Ver en: goo.gl/zrrt6d

Fanni Muñoz C. / Vanessa Laura A.

215

leyes y normas que excluyen y, en ocasiones, marchan en contra
de algunos de los derechos individuales. Por tanto, en palabras de
Vaggione29, los conservadores tratan de institucionalizar un sistema
que legaliza desigualdades y rechaza la pluralidad.
A estas agrupaciones se han sumado las diversas Iglesias
evangélicas que operan en la región. Estas se caracterizan por
su discurso fundamentalista30, así como por contar con líderes
religiosos ocupando cargos políticos31 y con un número creciente
de seguidores32. Así también poseen sus propios medios de
comunicación –radio y TV– y un aparato logístico con el cual cubren
casi todo el territorio de un país.
Al respecto, Rita Segato33 alerta que tras una década de
democracia multicultural la región estaría viviendo un «retorno
conservador al discurso moral» de los grupos fundamentalistas,
hoy con más poder político y económico, que se expresa en el control
del cuerpo de las mujeres y la patologización e invisibilización de
los colectivos LGBT. Reacción predecible, según Segato, «porque si
bien el multiculturalismo no erosionó las bases de la acumulación
capitalista, sí amenazó con corroer el fundamento de las relaciones

29

Vaggione, Juan. Entre reactivos y disidentes. Desandando las fronteras entre lo
religioso y lo secular. México D.F.: Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad
Nacional Autónoma de México, 2005. Ver en: goo.gl/90d3qj
30
Para Giddens y Sutton: «el fundamentalismo religioso describe el enfoque que
adoptan los grupos religiosos que demandan la aplicación literal de escrituras o textos
fundamentales y que creen que la doctrinas que emergen de dichas lecturas deben
ser aplicadas a todos los aspectos de la vida social, económica y política». Giddens y
Sutton. Sociología. Madrid: Alianza Editorial, 2013.
31
Mujica, Jaris. Los grupos conservadores en el Perú. Lima: Promsex, 2007. Ver en:
goo.gl/D2RlFb
32
En el 2014, según un estudio de Pew Research Center, el 69% de adultos en
Latinoamérica afirmó ser católico. En el siglo anterior, esta cifra era el 90% Ver: goo.
gl/AiJS8e
33
Segato, Rita. La guerra contra las mujeres. Madrid: Traficante de sueños, 2016.
Ver en: goo.gl/7CEYWR

216

«Género» y la denominada «ideología de género» en educación

de género, […] (estructura que sostiene y provee de poder al)
patriarcado»34.

La educación un campo en disputa:
la polémica sobre el currículo escolar
Construir una nación moderna, acorde al mundo contemporáneo,
requiere de una escuela que brinde una formación integral a sus
futuros/as ciudadanos/as a fin de que se conviertan en adultos
justos, solidarios, informados y democráticos. Así se lo propone
el nuevo CNEB, bajo la aplicación de siete enfoques transversales:
derechos, inclusividad, educación ambiental, el bien común,
búsqueda de la excelencia, interculturalidad e igualdad de género,
que responden a las 31 competencias señaladas en la Ley General
de Educación35, las mismas que promueve la igualdad y la no
discriminación dentro y fuera de las escuela, correspondiéndose
al marco normativo del Estado en materia de igualdad de género.
Sin embargo, este propósito parece no ser comprendido por
los impulsores de la cruzada #ConMisHijosNoTeMetas –líderes
religiosos36 y voceros políticos37–, quienes encuentran perniciosa la
presencia del enfoque de igualdad de género en el CNEB porque
para ellos no se trata de una perspectiva sino, como ya se ha

34
Segato, Rita. La guerra contra las mujeres. Madrid: Traficante de sueños, 2016.
Ver en: goo.gl/7CEYWR
35
Ley General de Educación. Ley nº 288044. El Peruano, Lima, 28 de julio del
2003.
36
En específico: Mirta Hornung, excongresista, de la Comunidad Cristiana Agua
Viva; Rodolfo Gonzáles, dueño de Bethel TV, del Movimiento Misionero Mundial;
Julio Rosas, congresista y, su hijo, Christian Rosas (Alianza Cristiana y Misionera); los
esposos Guillermo y Milagros Aguayo, de la Casa del Padre; Rolando Boulangger, de
Las Asambleas de Dios; y el pastor José Linares, del Movimiento Nacional Pro Familia.
37
Luis Castañeda Lossio (Alcalde de Lima) y los congresistas de Fuerza Popular
(Federico Pariona, Tamar Arimborgo, Nelly Cuadros, Marco Miyashiro y Juan Carlos
Gonzáles) y de Alianza para el Progreso (Julio Rosas y Edwyn Donayre).
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mencionado, una «ideología de género», la cual debe ser suprimida
del documento pues de lo contrario en la escuela:
(…) niños y niñas aprenderán que no existe diferencias entre ambos;
tendrán una sexualización precoz; podrán ´escoger´ su identidad y no ser
como han nacido; y, desde el kinder, se les enseñará a que existen muchas
más opciones que mujer y hombre (…)38.

El objetivo y los mensajes, así como la forma de organizarse
para protestar, de #ConMisHijosNoTeMetas, guardan más de una
coincidencia –objetivos, mensajes y despliegue– con campañas de
sectores conservadores de la Iglesia evangélica que han tratado
de impedir la implementación de la Educación Sexual Integral
(ESI)39 en países latinoamericanos, como México, Colombia, Brasil
y Panamá40, casi en el mismo lapso de tiempo. Por otro lado, llama
la atención que a pesar de que la incorporación del enfoque de
género en las políticas educativas del Ministerio de Educación este
presente desde el año 2004, recién hoy los sectores conservadores
arremetan de manera tan radical hacia este enfoque41.
Al respecto, es importante recordar que fue durante el gobierno
de Alberto Fujimori (1990-2000) cuando se impulsó, por primera
vez, que el «género» forme parte del currículo de forma transversal
(a través del eje población, familia y sexualidad), además de crearse
el Programa de Educación Sexual en 1996. No obstante, es recién
a partir del Acuerdo Nacional, en la gestión de Alejandro Toledo,
que «género», entendido como igualdad de oportunidades sin
38
Conapfam. Entérate de lo que el gobierno quiere hacer con nuestros niños este 2017
Volante. Ver: goo.gl/WgIdC8
39
Motta, Angélica et al. De la Normativa a la Práctica: la Política de Educación Sexual
y su Implementación en el Perú. New York: Guttmacher Institute, 2017. Ver en: goo.gl/
dda24E
40
«´Ideología de género´, invención de la ultraderecha, denuncian expertos». La
Jornada, México D.F., 26 agosto del 2016. Ver en: goo.gl/NRBD6f
41
Para la abogada y periodista Rosa María Palacios, detrás del discurso
conservador de #ConMisHijosNoTeMetas se esconde un fin político: la vacancia
presidencial. Ver en: goo.gl/Hghl9g
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discriminación, se oficializa como política de Estado en el 2002.
Ello se refuerza en el 2003 con la publicación de la Ley General
de Educación donde «género» se incluye como un principio en el
ejercicio del derecho a la educación. En el 2008, ya en el régimen
de Alan García, se promulga los Lineamientos Educativos y
Orientación Pedagógica para la Educación Sexual Integral, sin que
estos lleguen a implementarse del todo.
Del 2011 al 2016, se observa la existencia de algunas acciones
en las que el sector Educación afirma su compromiso con las
políticas de equidad de género en relación con el cumplimiento
del Plan de Igualdad de Género (Planig 2012-2017). No obstante,
más que una decisión política por introducir el tema en educación,
se observa una línea de continuidad caracterizada por el conjunto
de acciones poco articuladas respecto a la incorporación de género
desde algunas direcciones y/o unidades42.
Sin embargo, de acuerdo al propio Ministerio de Educación
(Minedu):
El Currículo Nacional de la Educación Básica, desde el año 2004, incluye
el enfoque de igualdad de género, el cual reconoce el mismo valor en
hombres y mujeres, y busca que, más allá de las diferencias biológicas,
ambos tengan acceso a los mismos derechos, deberes y oportunidades.

Sería recién, como consecuencia de la oposición al nuevo
CNEB por parte de los grupos evangélicos conservadores, que
el Minedu asume como suya la igualdad de derechos, deberes y
oportunidades entre hombres y mujeres, y la vigencia del enfoque
de igualdad de género como un eje transversal en la educación. No
obstante, como consecuencia de la protesta de estos grupos y con
la finalidad de dialogar con ellos, el Minedu en marzo de este año
modifica algunos contenidos del currículo e introduce un glosario

42

Muñoz, Fanni. (2017). En prensa.
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que precisa categorías como género, identidad y sexo, entre otras43.
De esta forma, la última versión del CNEB se convierte en el primer
documento oficial del sector Educación que define género más
allá de lo biológico e incluye términos sobre diversidad sexual44.
Pese a esta respuesta, la campaña #ConMisHijosNoTeMetas
continúa, llegando en los últimos meses a interponerse una
demanda de acción popular contra el currículo45, a través del
colectivo Padres en Acción Perú, integrante de la cruzada, la cual,
al cierre de este artículo, está próxima a recibir fallo de la Primera
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima46. Tal situación,
como al inicio de la campaña, ha generado que el sector Educación
reciba el respaldo de diversas organizaciones tanto de la sociedad
civil como de la academia47, así como del Consejo Nacional de
Educación48, órgano consultivo y autónomo del Minedu, y del
Sindicato Único de Trabajadores de Educación del Perú (Sutep)49,
quienes vienen haciendo frente a la retórica conservadora con la
difusión y su comprensión del enfoque de género como un aporte
en la construcción de una sociedad justa y sin discriminación.
43

Resolución Ministerial nº 559-2017-MINEDU. El Peruano, Lima, 8 de marzo del
2017. Modificar el Currículo Nacional de la Educación Básica aprobado por Resolución
Ministerial nº 281-2016 MINEDU.
44
Muñoz, Fanni. (2017). En prensa.
45
Padres en Acción Perú. Poder Judicial admite demanda de acción popular contra el
currículo nacional de educación básica. Nota de prensa. 30 de enero del 2017. Ver en: goo.
gl/swAE6K
46
La decisión tampoco resultó del agrado de los impulsores de #ConMisHijos
NoTeMetas quienes, a través del colectivo Padres en Acción Perú, han interpuesto una
demanda de acción popular en contra del Currículo Nacional de la Educación Básica
(CNEB), la cual, al cierre de este artículo, está próxima a recibir fallo de la Primera
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima.
47
Pronunciamiento de académicas y académicos por una educación con enfoque
de género y por el fortalecimiento de la educación sexual integral. 1 de febrero del
2017. Ver en: goo.gl/6i04oD
48
Consejo Nacional de Educación. Comunicado Sobre el enfoque de igualdad de género
y el rol rector del Minedu en esta materia. 7 de junio del 2017. Ver en: goo.gl/p7kZsG
49
«Sutep cuestiona al PJ por admitir denuncia contra Currículo Escolar». La
República, Lima, 9 de junio del 2017. Ver en: goo.gl/kX62hj
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Frente a este campo en disputa el Minedu debe asumir su rol
educador y dar cuenta de los cambios que viven las sociedades de
cara a acortar las brechas de género, la aceptación de la diversidad
como un valor y alcanzar la igualdad. Para conseguir esto, resulta
clave la formación de los docentes y del personal del sector para
garantizar que la implementación del CNEB sea óptima. Además
de ello, se requiere de un ministerio lo suficientemente sólido para
responder los embates de los conservadores, tanto en lo técnico
como en lo político, y con el suficiente respaldo del gobierno
central para defender la incorporación del enfoque de género en
la educación.
La implementación del nuevo CNEB corresponde a una política
de Estado para atender, en un marco de derecho e igualdad
de oportunidades, a todas las niñas, niños y adolescentes del
país que, en un contexto de alta violencia de género, no pueden
dejarse de lado; y porque, tal como señaló el padre Gustavo
Gutiérrez en su participación en el congreso de la Asociación de
Estudios Latinoamericanos (LASA) 2017, Diálogo de saberes, en la
actualidad se requiere de un acercamiento personal y una mirada
en profundidad que permita discernir y construir una utopía
humana que se base en la solidaridad del otro, dándole voz a los
que no tienen, respetando su dignidad.

La insoportable levedad de la planificación urbana
y lo legal informal en el Perú
Julio Calderón Cockburn

Este artículo es una reflexión sobre la planificación y la gestión
urbana, y sobre las prácticas, roles e intereses de los actores sociales
involucrados en ellas dentro del marco institucional (jurídico y
político) vigente. Sugiere la hipótesis que, dada la ineficacia de la
planificación, se ha abierto paso a un marco legal que valida ciertas
prácticas de informalidad (legalidad informal).
Coyunturalmente, la situación de emergencia y los desastres
ocurridos en la costa peruana en el mes de marzo del 2017,
espacio en el que habita un 65% de la población del país, así como
la necesidad de labores de reconstrucción, han generado en la
opinión pública una serie de reacciones inusitadas y positivas. Se
ha formado un consenso por la planificación urbana y por gestiones
urbanas eficientes. De este consenso se desprenden pedidos de
mayores regulaciones municipales, cumplimiento de las leyes
existentes, planes de desarrollo urbano, control y sanción a las
autoridades que permiten la ocupación de áreas de riesgo, combate
al tráfico de tierras, entre otros.
Este consenso podría hacer pensar en la inutilidad de este
artículo, solicitado antes de la ocurrencia de dichos desastres,
dado que, en apariencia, una mayoría de voces en los medios de
comunicación y en los medios políticos está hoy en favor de la
necesidad de la planificación urbana. No obstante, está presente la
posibilidad de que, pasada la emergencia, el país vuelva, junto con
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sus ríos, a su cauce normal. Esto significa: impunidad, clientelismo,
ausencia de planificación y falta de regulación.
El consenso existente de opiniones bastante respetables aboga,
desde el diagnóstico de ausencia de planificación, por una efectiva
planificación del territorio, la ciudad y por el desarrollo urbano
ordenado. A esta propuesta se añaden consideraciones punitivas
y condena a las autoridades locales por su clientelismo, tráfico de
tierras y corrupción, abogando por un control y sanción, civil y
penal, e incluso la revocatoria del mandato.
No hay un consenso, sin embargo, respecto al rol y
responsabilidad de la propia gente que habita los asentamientos
ubicados en áreas de riesgo. Por un lado, unos se ubican en la
tradición de la consideración de estas poblaciones como «héroes
populares», desde posiciones conservadoras o progresistas,
defendiéndolos con los argumentos justificativos de la pobreza,
la necesidad y la ignorancia, o de desconocimiento de los riesgos;
mientras que, por otro lado, existe una visión crítica bajo el
argumento de que saben lo que hacen y que, en consecuencia,
deben asumir la parte de la responsabilidad que les toca. Cierto
consenso tibiamente asoma con respecto a la necesidad de reubicar
a las poblaciones que han ocupado áreas de riesgo no mitigable
mediante viviendas sociales. Ciertamente, la voz de los propios
involucrados (es decir, quienes allí viven) no ha sido consultada.

Planificación y gestión de la ciudad
Aunque planificación urbana y gestión urbana puedan ser definidas
claramente como conceptos diferentes y complementarios, suelen
confundirse. Recuerdo que invitado hacia fines del gobierno
anterior (julio del 2015) a una reunión de una institución del
Ministerio del Ambiente sobre Ordenamiento Territorial (OT),
hice notar que los asistentes, quienes eran técnicos y expertos en la
materia, mencionaban problemas de planificación urbana pero que
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en realidad se referían a problemas de gestión urbana. El problema
podría ser excusable, a no ser que, como diría Foucault, siendo
expertos, el discurso que ellos plantean funciona como discurso de
verdad, de verdad por su estatus científico, formulado por personas
calificadas, se entiende, dentro de una institución científica1. Este
discurso podría dar a entender que para ellos planificación y
gestión urbana se habían fundido en una sola idea o, peor aún,
que la gestión urbana había remplazado a la planificación urbana.
Observado desde la historia de las ideas, la confusión remite
a un periodo corto, aproximadamente unos 40 años atrás. Es el
debate planteado en el mundo, y en países como Brasil, en la
década de 1980, y que en el Perú se reprodujo en la década de
1990. Para resumir la idea, de acuerdo al pensamiento neoliberal
predominante, la planificación y la propia legitimidad de planificar,
formaba parte de prácticas maléficas y autoritarias que debían
desaparecer o ser remplazadas por la gestión, un proceso que
tendría una connotación más democrática basada en acuerdos y
consensos, en contraposición a un planteamiento más tecnocrático
(y autoritario). Por lo tanto, la gestión urbana debería remplazar a
la planificación urbana2.
La planificación y la gestión urbana no son términos
intercambiables porque tienen referencias temporales distintas y
refieren a diferentes tipos de actividades. Planificar remite siempre
al futuro, prever la evolución de un fenómeno o, más específico,
simular el desdoblamiento de un proceso con el objetivo de
prevenirse contra los probables problemas o, inversamente, sacar
partido de los probables beneficios. La gestión, a diferencia, remite
al presente, a administrar una situación dentro de los marcos de
los recursos disponibles y en vista de las necesidades inmediatas.
1
Sobre las propiedades de los discursos de los expertos, ver: Foucault, Michel.
Los anormales. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2014.
2
Lopes de Souza, Marcelo. Mudar a Cidade. Una introducao Crítica ao Planejamento
e a Gestao Urbanos. Río de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003.
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La gestión es la administración de los recursos y de las relaciones
de poder aquí y ahora. En teoría la planificación define y marca el
camino de la gestión.
La planificación urbana es, en pocas palabras, la regulación del
uso del territorio. El plan urbanístico regula el uso del territorio y
la ordenación del territorio se hace a partir de planes.
A diferencia, se podría reducir el plan urbanístico a la simple
limitación administrativa del derecho a la propiedad urbana o a
la edificación en parcelas privadas3. Esto es, «imponer» el derecho
civil, propio de la tradición civilista, al derecho urbanístico y
recortar así las atribuciones del Estado en tanto gestor del bien
común de acuerdo a la propia tradición liberal.
Resulta evidente que hay intereses pragmáticos tras la idea de
discrecionalidad y «libertad» civilista que, en defensa del derecho
a la propiedad privada, permitiría gestionar la ciudad sin un
plan. Esto es, gestionar sin un Norte al cual dirigirse, sin rendir
cuentas de la gestión y la inversión pública de acuerdo a un plan
trazado. La ausencia de planificación permite el desarrollo de
obras y comportamientos «obristas» proclives a la corrupción, los
sobrecostos, la falta de ciudadanía y de gestiones democráticas,
entre otros.
Aunque las bondades de la planificación urbana orientando
la gestión urbana son indudables, no debe perderse de vista,
como lo atestigua una larga tradición en la sociología urbana y
el urbanismo, que la planificación, y las acciones del Estado en
general, se enmarcan en las estructuras económicas y sociales.
La planificación no debe ser vista solo como algo técnico y
objetivo, sino que, a su vez, está sometida a la influencia de los
actores en la asimetría del poder de la sociedad, al igual que se debe
3
Rabello, Sonia. «La regulación del territorio y de la propiedad inmobiliaria
urbana: evolución conceptual en el derecho brasileño». En: A. Azuela, coord. La ciudad
y el derecho: Una introducción al derecho urbano contemporáneo. Bogotá: Universidad de
Los Andes, 2011.
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tomar en cuenta que por sí misma tampoco es la clave de todas
las soluciones4. En ese sentido, no cabe duda que la planificación
es necesaria para el manejo de las sociedades y de las ciudades,
pero amerita reconocer que se realiza en sociedades en que los
problemas de distribución de recursos (bienes) se organizan a
través de las grandes fuerzas que son el mercado, el Estado y la
necesidad de la gente, en un contexto desigual de disputas. La
planificación de las ciudades y su territorio (la región) no está al
margen sino incrustada (en el sentido de Polanyi) en un marco de
desigualdad que pasa por el establecimiento de categorías (clase,
género o etnia) y por arreglos institucionales atravesados por los
intereses y el poder.
El Estado, como el actor distribuidor por excelencia, no está
exento de los grupos de presión y de intereses sino atravesado
por ellos. Desde esta óptica, y considerando al caso de la
«reconstrucción» de Ica luego del terremoto del 2007, algún día
deberá estudiarse y evaluarse cuánto de la inversión pública se
transformó en capital fijo (puertos, aeropuertos y carreteras) y
cuánto en valor de uso al servicio de la población más necesitada
(vivienda, suelo, regularización dominial, carreteras y caminos).
No se trata de anteponer un tipo de inversión a otro, sino de indicar
que la inversión pública, planificada y gestionada, es objeto de
disputa por los actores.

Ciudades sin planes urbanos e informalidad
El Perú urbano es un país de ciudades sin planificación.
Considerando las ciudades más grandes del país, hacia el 2016 unas
103 (60%) tenían plan urbano, mientras las 70 restantes (40%) no
tenían. Sin embargo, de aquellas ciudades que tenían un plan, unas
4

Las referencias clásicas a este tema son: Castells, Manuel. La Cuestión Urbana.
Madrid: Siglo XXI, 1972; y Lefevbre, Henri. La Producción del espacio. Madrid: Capitán
Swing Libros, 1974; quienes incluso abordan la planificación como ideología.
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32 no contaban con uno vigente. En otras palabras, 135 ciudades
de un total de 173 no tenían plan5. El actual director general de
políticas y regularización en vivienda y urbanismo indica que en el
Perú existen 1330 ciudades, entre grandes y pequeñas, con planes
urbanos desactualizados y sin instrumentos de gestión.
Un ejemplo connotado y alarmante de la ausencia de planes
urbanos y metropolitanos es la ciudad de Lima, con sus 10 millones
de habitantes. El Plan de Desarrollo Metropolitano venció en el
2010, y el alcalde de entonces no hizo un nuevo plan. A pesar de los
esfuerzos de la anterior gestión por elaborar el Plan de Desarrollo
Metropolitano de Lima y Callao (Planmet) 2015-2030, la gestión del
alcalde Luis Castañeda no ha considerado necesario aprobarlo o
crear otro que pueda orientar la inversión pública metropolitana.
Esta situación, por lo demás, no parece incomodar a su alcalde, a
la gente o a los empresarios. La municipalidad actúa por gestión
de «obras» o «planes parciales», las cuales no parecen responder
a Norte alguno. Se trata de una sucesión de inversiones físicas en
el territorio sin una orientación mayor.
Podría continuarse con diversos ejemplos sobre el abandono
de la planificación urbana, y de la planificación en general, en el
Perú. En la década de 1990 se desapareció el Instituto Nacional
de Planificación (INP), incluso algunos lo celebraron, abriéndose
las puertas a la «planificación estratégica»6. Diez años después,
y con la «vuelta a la democracia», en julio del 2002, el Instituto
Nacional de Desarrollo Urbano (Inadur) fue desaparecido,
en términos legales absorbido por el Ministerio de Vivienda,
5

Conferencia del Arquitecto José Tagle en el XIV Congreso Nacional de
Arquitectos realizado en la ciudad de Tarapoto, en noviembre del 2016, organizado
por el Colegio de Arquitectos Regional de San Martín.
6
No voy a entrar en las propuestas del «planeamiento estratégico» como
remplazante de la «planificación tradicional» o de «gabinete», surgidas en la década
de 1950 y 1960 en la organización empresarial privada, y trasladada desde la década
de 1980 a la gestión de los asuntos públicos, una de cuyas secuelas es la invención de
la palabra «gobernanza». Al respecto, ver: Aguilar, Luis. Gobernanza y gestión Pública.
México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2013.
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descontinuando su función de hacer planes de desarrollo urbano
para municipalidades que no podían pagarlo o elaborar mapas de
riesgo7. Los famosos planes de vivienda o los de saneamiento 20062015 rápidamente cayeron en el olvido por las autoridades que se
sucedieron, despreocupándose inclusive de hacerles seguimiento
y monitoreo a sus metas, supuestas herramientas básicas de una
gestión estratégica que el Estado debió de haber asumido. De igual
modo, los planes de ordenamiento territoriales tampoco se han
hecho. Incluso hoy se habla de la muerte anunciada del Instituto
Metropolitano de Planificación (IMP) de la Municipalidad de Lima,
hace tiempo sumido en el olvido.
La consecuencia, que está a la vista de todos, es la ciudad ilegal
e informal. En ausencia de planificación, y de los consiguientes
arreglos previos y democráticos que podrían existir entre los
actores, las ciudades crecen bajo las fuerzas del mercado (legal e
ilegal, léase tráfico de tierras), la necesidad de la gente y el Estado,
en el marco de una economía formal, informal y delictual. Un
crecimiento caótico y desordenado. De acuerdo a información
oficial, los Barrios Urbanos Marginales (BUM) entre el 2002 y el
2007 pasaron de 7419 a 8940 a nivel nacional y de 2705 a 4453 en
Lima. En ese mismo periodo de tiempo, la población «marginal»
en Lima se elevó de 2 072 245 a 4 105 884 de habitantes8. Una parte
de esos BUM, y entramos así a la coyuntura actual, se ubica sobre
tierra no urbanizada y en áreas de riesgo.
Una de las explicaciones a la mayor presencia de BUM es
el tráfico de tierras, cuyas modalidades van desde el crimen
7

Hoy se habla de recrear el Instituto Nacional de Desarrollo Urbano (Inadur)
para que apoye en la formulación de planes. Es vox populi en Lima escuchar que un
plan urbano distrital solo lo pueden realizar tres municipalidades distritales pues son
las únicas que podrían contratar un staff de cinco profesionales por cuatro meses para
elaborarlo.
8
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS). Situación de los
Barrios urbano marginales en el Perú 2004, Primera Aproximación. Lima: MVCS, 2005; y
Situación de los Barrios urbano marginales en el Perú 2012, Segunda Aproximación. Lima:
MVCS, 2013.
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organizado (con sus mafias delictuales en la que están involucrados
alcaldes) hasta la venta ilegal por comuneros de las comunidades
campesinas de la Costa, de dirigentes de «asociaciones de vivienda»
e, incluso, en un nivel micro, de familias y personas que especulan
en estos mercados. El tráfico de tierras ha superado el peso de las
invasiones de tierras, algo que era inimaginable hace 20 años. Es
así que en ciudades como Arequipa o Lima el tráfico de tierras
adquiere enormes dimensiones.
No se debe dejar de mencionar a algunas urbanizadoras
formales que venden tierra sin licencia ni habilitación urbana,
especialmente cuando no existen planes urbanos, como es la
mayoría de los casos, llegando a crear incluso la figura de la
«prehabilitación», no contemplada en el marco legal. A estas se les
suma las urbanizaciones que venden lotes en zonas inundables y
áreas de riesgo (como por ejemplo al norte de Lima).
Lo más curioso es que el crecimiento sin precedentes de la
ciudad informal e ilegal, como lo indican las cifras, ha ocurrido en el
Perú urbano en años de crecimiento económico, de reducción oficial
de la pobreza (Lima, según las autoridades, ya casi no tiene pobres,
solo un 14%) y en los cuales, desde el 2002, el Estado ha gastado
cientos de millones de dólares en una política de vivienda social o,
para ser casi exactos, 1200 millones de dólares entre el 2003 y junio
del 2016. Nada de eso frenó o detuvo a la informalidad y urbana.

La legalidad informal
¿Por qué la informalidad urbana continúa? Decir que continúa
porque no hay planificación es trivial. Hay razones de fondo y
planteo la hipótesis de que asistimos a procesos de «legalidad
informal». Esta legalidad informal supone un relativo abandono
de la idea de que a los informales hay que introducirlos a la
formalidad para sostener que los parámetros que impone la ley
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deben desplazarse hacia la informalidad a través de arreglos
institucionales.
Para comprender este concepto es necesario sacudirse de la
definición estrecha de la informalidad urbana, que ha sido asumida
por el pensamiento dominante, e incluso académico, y que orienta
la acción pública y el sentido común de la gente y de los medios
de comunicación. Esta definición, y no es necesario citar autores
ampliamente conocidos y difundidos, se limita a indicar que los
actores evaden las leyes porque no pueden cubrir costos de acceso
y permanencia en la economía formal. Siendo así, el Estado tiene
que acercarse al modo en que vive la gente y formalizar. Es una
visión bastante estrecha porque al reducir las causas a uno de sus
aspectos, el legal, ignora otros condicionamientos estructurales y
aplica soluciones que lejos de reducir la informalidad terminan
estimulándola.
El tema pasa por ver qué arreglos institucionales (políticos
y administrativos) entablan los actores para perpetuar la
informalidad. Como dicen Alsayyad y Roy9, la informalidad
urbana es un proceso de estructuración en que los actores van
constituyendo las reglas del juego, determinando la naturaleza
de las transacciones entre los individuos y las instituciones, y no
solo la escasa o nula aplicabilidad de la ley. La informalidad opera
a través de la constante negociación de valores. Es un estado de
excepción en el cual el Estado (el aparato legal, el planeamiento)
tiene el poder de suspenderlo y desaparecerlo, o al menos de
legitimarlo o ilegitimarlo.
La legalidad informal se está produciendo en diversos países
de América Latina, como por ejemplo en Venezuela y México.
En el Perú, un caso de legalidad informal, en que el derecho ha
permitido una mayor informalidad, es el de la ley n° 28687, Ley
9

Alsayyad, Nezar y Roy, Anaya. «Medieval Modernity: on Citizenship and
Urbanism in a Global Area». Space and Polity, vol. 10, n.° 1. Londres: Taylor & Francis
Online, 2006, pp. 1-20.
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de desarrollo y complementaria de formalización de la propiedad
informal, acceso al suelo y dotación de servicios básicos, expedida
el 22 de febrero del 2006 por el gobierno de Alejandro Toledo.
Dicha ley fue el resultado de múltiples presiones sociales desde
abajo debido a que el marco legal, establecido desde 1996, indicaba
que solo podían ser objeto de obras de provisión de servicios de
agua y luz aquellas familias con título de propiedad en la mano.
Como la propia política de titulación incumplió con destinar
tierras para vivienda social de acuerdo a su título III, miles de
familias continuaron invadiendo o comprando ilegalmente tierra,
no pudiendo ser beneficiados de la titulación y, por lo tanto, sin
poder acceder a servicios.
El título III de la mencionada ley, en su artículo 25, autoriza a
las empresas prestadoras de servicios públicos para que, a mérito
del certificado o constancia de posesión extendida por la respectiva
municipalidad de la jurisdicción, otorgue factibilidad de servicios
a los ocupantes de las posesiones informales. La ley se cuidaba de
establecer que los certificados sean extendidos por la municipalidad
distrital para los fines de prestación de servicios básicos, «sin que
ello constituya reconocimiento alguno que afecte el derecho de
propiedad de su titular (artículo 26)». En efecto, de acuerdo al
objetivo del gobernante, se promovió la extensión de los servicios
de agua, saneamiento y luz eléctrica10.
No obstante, la ley también se convirtió en un instrumento
más al servicio de traficantes de tierras coludidos –sino formando
una sola banda– con los alcaldes y autoridades municipales. Por
otra parte, la población de escasos recursos empezó a valorar
los certificados y muchos lo consideraban como una garantía
de propiedad del lote o predio que ocupaban. En consecuencia,
10
Criqui, Laurie. «Pathways for progressive planning through extending
water and electricity networks in the irregular settlements of Lima». En: Allison M.
Garland, ed. Innovation in Urban Development: Incremental Housing, Big Data, and Gender.
Washington D.C.: Wilson Center, 2013.
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el certificado de posesión pasó a reconocer un hecho de facto, a
validar una práctica de informalidad ante la ineficacia de las leyes
de formalización.
La explicación más recurrente a esta anomalía ha sido la del
«mal uso» de la ley por parte de las autoridades locales. Es cierto,
pero esto pudo haberse previsto si en la elaboración de la ley
hubiera participado alguien con conocimiento de la dinámica de
la ciudad. Hoy en día, obviamente, será muy difícil retroceder
respecto a este instrumento legal de posesión (eliminarlo, no darlo
más) porque traería el derrumbe de expectativas y desencadenaría
acciones colectivas de protesta.
Conviene recordar, siguiendo al jurista Antonio Azuela, que
a efectos de la regulación jurídica la ciudad no es una página en
blanco sobre la cual se despliegan las reglas jurídicas y la virtud
cívica para ordenar las relaciones sociales. En realidad, «la lógica
misma de los procesos de apropiación, producción y disputa por
la ciudad (incluyendo la lógica propiamente espacial de dichos
procesos) da forma y contenido a las normas y las prácticas jurídicas
correspondientes»11.

Retos de la planificación urbana (algunas apreciaciones)
Los retos para alcanzar una planificación urbana que ordene el
crecimiento de las ciudades son inmensos, y aquí solo se pueden
dar algunas apreciaciones de carácter jurídico y urbanístico,
reconociendo la necesidad de atender otros aspectos como los
financieros y administrativos (como que Lima sea una ciudad con
43 alcaldes, por ejemplo).
En el ámbito jurídico hay muchas deficiencias que, en
resumen, pueden ser observadas por la antinomia entre el Estado
11
Azuela, Antonio. La ciudad y sus reglas. Sobre la huella del derecho en el orden
urbano. México D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 2016.
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de derecho y los derechos difusos, entre un derecho urbano y
ambiental incipiente, sin función social de la propiedad, y una
escasa regulación del derecho civil a la propiedad12. Parte de esas
deficiencias sería la legalidad informal que debiera ser revertida.
En el Perú, según su marco jurídico, no se puede obligar a los
propietarios de terrenos en zonas de expansión urbana a urbanizar.
Ahora bien, si planificación urbana es el ordenamiento del suelo, y
el Estado no puede obligar a urbanizar a los propietarios (o, visto
de otra manera, evitar que especulen con el suelo), resulta claro que
se requieren enmiendas en el marco jurídico para que los planes
funcionen. El derecho a la propiedad requiere ser mantenido, y
defendido, a condición de que se inserte dentro de la función social
de la propiedad y no, como ahora, en que el derecho a la propiedad
privada se impone sobre las normas planificadoras y ordenadoras.
En el ámbito propio de la gestión urbana, las normas de
planificación urbana no son vinculantes. Muchas de las normas
actuales que «obligan» a la aprobación de planes, o a presupuestos
participativos, pueden ser incumplidas por las autoridades, o
cumplidas parcialmente (por ejemplo, no ejecutar obras aprobadas
en los presupuestos participativos), sin que el marco jurídico
establezca sanciones para ellas. Desde luego, hay un marco jurídico
orientado a la sanción de los aspectos delictuales propiamente
(enriquecimiento ilícito y tráfico de tierras), como lo muestra
la galería de alcaldes y exalcaldes hoy condenados o en prisión
preventiva. Aun así, se requiere desarrollar un aspecto sancionador
respecto a aspectos vinculantes de las normas de planificación e,
incluso, respecto a las prácticas de clientelismo político.
El derecho no debe ser visto solo en su vena sancionadora. Es
el caso de las tierras de las comunidades campesinas de la Costa,
fuente permanente de tráfico ilegal, que aún mantiene su carácter
imprescriptible e inalienable en la letra de la norma, aunque en el
12
Gonzales, Gunther. Derecho humano a la ciudad: problemas y soluciones. Lima.
[Texto proporcionado por el autor, sin fecha].
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mundo de la realidad se transe a diario con sus tierras, como es
ampliamente conocido. Una visión sensata aconsejaría modificar
las leyes y planificar como uso de suelo urbano aquella zona
cercana a las ciudades y proceder a establecer join ventures entre
los «comuneros», los empresarios y el Estado.
En el ámbito propiamente urbanístico, a la fragmentación
administrativa de diversos gobiernos locales sobre un mismo
espacio, aspecto inédito (e inconcebible) en el resto del mundo, se
tiene la proliferación de «miniasentamientos humanos», algunos
constituidos por 20 o 30 lotes, que constituyen, cada uno, una
unidad de demanda y atención. Esta fragmentación dificulta la
efectividad de la inversión urbana, tal como recientes estudios del
Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade) han puesto de relieve,
generándose así terreno propicio para relaciones de clientelismo y
patronaje entre la autoridad local y los moradores.
Una intervención contraria a esta situación, en el plano de la
planificación, fue desarrollada por el Programa Barrio Mío de la
Municipalidad Metropolitana de Lima que, por su corto tiempo
de duración, no alcanzó a plasmarse, siendo abandonado luego
por la actual gestión. La lección que deja este es la necesidad de
promover la planificación en los asentamientos informales en una
escala zonal de manera de dar prioridad a obras integradoras.
Finalmente, y dado que este artículo no pretende abordar
todos los problemas de la planificación urbana en el Perú, es
importante recalcar que se requiere urgentemente de políticas de
vivienda social y programas ordenados de acceso al suelo servido
que recurran a la inversión pública en infraestructura, de tierras
públicas que deben ser registradas y catastradas, y la imposición
de cargas y beneficios que han sido establecidos en países vecinos
como Colombia y Brasil.

Los conflictos mineros en el Perú:
una lectura de sus demandas
Iván Mendoza V.

Conflictividad y minería
Desde los inicios mismos del boom minero, la conflictividad en este
sector concita la atención de diversos actores públicos y privados.
Muchas autoridades y funcionarios estatales, líderes empresariales,
así como ejecutivos y funcionarios de compañías mineras han
mostrado su preocupación ante las tensiones y estallidos que
periódicamente ocurren en torno a estos proyectos. Incluso en
algunos círculos políticos y empresariales existe un sentido común
que los ve como la expresión de grupos antimineros que manipulan
a la población y que por razones políticas se oponen al desarrollo
de inversiones estratégicas para el país. No es raro entonces que
ciertos analistas presenten un panorama muy negro de la situación
y atribuyan la disminución de las inversiones a estos conflictos.
El presente artículo no discute el fondo de este planteamiento,
pero intenta un abordaje poco usual para el análisis de los conflictos,
focalizando la atención en las principales demandas planteadas
por la población, tratando de avanzar en el entendimiento de
la naturaleza de las protestas y ubicar en una dimensión real la
importancia y el peso del rechazo a la minería en el país.
Se ensaya esta aproximación analizando las demandas
planteadas en 66 casos registrados por la ex Oficina Nacional
de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) a enero del presente año
(31 conflictos y 35 preconflictos)1, su distribución regional y las
1
La muestra de un mes es bastante representativa considerando que la
conflictividad minera no experimenta grandes variaciones a lo largo de uno o más años.
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semejanzas y diferencias entre departamentos con mayor inversión
minera y niveles de conflictividad2.
Este abordaje permite un acercamiento importante a los factores
determinantes de los conflictos, conocer las inquietudes de los
protagonistas e identificar las responsabilidades institucionales
públicas y privadas para resolver los problemas, aportando a ver
más allá de la naturaleza del sector económico, social o institucional
donde ha surgido el conflicto y el sector estatal responsable.
El 56% de casos se concentra en cinco departamentos
(Áncash, Cajamarca, Cusco, Puno y Pasco)3, estando los conflictos
geográficamente más dispersos que los preconflictos. Cajamarca,
Cusco y Pasco representan el 38.7% de los conflictos, mientras que
Áncash, Puno y Cusco el 54.3% de los preconflictos. Cajamarca
encabeza las regiones con más conflictos (6), representando el 19%,
y Áncash la que tiene más preconflictos (12), representando el 34%.
Los seis conflictos de Cajamarca tienen a cinco empresas como
actores principales, mientras que en Áncash, una sola empresa
tiene al menos nueve preconflictos. Esta diferencia se debe a la
distribución geográfica de sus operaciones y la fragmentación de

2
La ex Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) definía el conflicto
social como: «(…) un proceso social dinámico y complejo entre partes interdependientes
(Estado - sociedad o sociedad - sociedad), con percepciones, posiciones e intereses
contrapuestos, frente a lo cual los actores sociales realizan acciones para hacerlos
prevalecer hasta con la violencia. Por su recurrencia e intensidad, estas acciones pueden
constituir una amenaza a la gobernabilidad y orden público».
El preconflicto «es un proceso social entre dos o más partes, cuyas opiniones y
posiciones son percibidas como contrapuestas, existiendo la percepción de que sus
derechos están siendo vulnerados. Son situaciones en las que actores y problemas están
identificados pero las demandas sociales aún no se hacen públicas (medidas de protesta,
pronunciamientos en medios de comunicación, etc.) y las acciones tomadas por los
actores son pacíficas. Además estos tienen una débil comunicación o incomunicación
entre ellos, y las acciones colectivas están en proceso de gestación».
3
Esta es la última información oficial conocida de la ONDS. Desde principios de
marzo, con la creación del nuevo Viceministerio de Gobernanza Territorial, la ONDS
ha pasado a denominarse: Secretaría de gestión social y diálogo, dejando de publicar
el informe mensual Willaqniki y las estadísticas de conflictos.
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las organizaciones sociales. En Cajamarca las minas están más
localizadas, al igual que en Cusco, Pasco y Puno.
Cuadro n° 1
Conflictos y preconflictos mineros
(enero del 2017)
Departamento

Conflictos

Preconflictos

Total

Amazonas

1

1

2

Áncash

2

12

14

Apurímac

2

2

4

Arequipa

1

1

2

Ayacucho

2

2

4

Cajamarca

6

2

8

Cusco

3

3

6

Huánuco

1

Ica
Junín

2

La Libertad

2

Lambayeque

1
2

2

2

4
2

1

1

Lima

1

1

Moquegua

1

1

Pasco

3

Piura

2

Puno

2

Tacna
Total

31

2

5
2

4

6

1

1

35

66

Fuente: Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS). Sistema de información.
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Las demandas sociales en los conflictos: la importancia
de su estudio
A enero del 2017, se identificaron no menos de 53 demandas en
los 31 conflictos mineros, principalmente en torno a: remediación
y compensación por impactos ambientales negativos (28%),
cumplimiento de compromisos por parte de las empresas (17%),
aumento de inversiones para el desarrollo local (11.3%) y pagos por
derechos de servidumbre (9.4%). Otros reclamos son el suministro
de bienes y servicios públicos, compra de bienes locales, generación
de empleo local y negociación o renegociación de un convenio
marco4. Hay, además, cuatro demandas contra la presencia de
compañías mineras: dos en Cajamarca y otras en Arequipa y Piura,
respectivamente.
Remediar o compensar la contaminación o deterioro de recursos
naturales provocados presumiblemente por las operaciones
mineras tienen particular importancia para una población dedicada
sobre todo a las actividades agropecuarias. No es casual entonces
la mayor importancia relativa de estas. Son frecuentes los pedidos
de compensación económica, pero escasas las exigencias de cerrar
proyectos5.
El incumplimiento de compromisos es también un factor de
conflictividad. Las quejas son frecuentes y algunos actores tienen
la sensación de haber sido engañados. Por su parte, la mayoría

4
El «convenio marco» es una figura surgida en el año 2003 a raíz de una
negociación entre la empresa BHP Billiton, propietaria de la mina Tintaya, y la
población de la provincia de Espinar (Cusco). En virtud de este, la empresa se
comprometió a transferir anualmente el 3% de sus utilidades antes de impuestos a un
fondo para realizar inversiones sociales en salud, educación, desarrollo agropecuario e
infraestructura en la provincia. Desde entonces, otras empresas, o sus entornos sociales,
han planteado y discutido iniciativas similares.
5
La demanda de remediación o compensación por daños ambientales no es
una reivindicación radical, aunque sin duda pueden haber grupos que intenten
aprovecharlas.
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de empresas insisten en afirmar haber cumplido con los acuerdos
pactados. Hay aquí un tema en el cual será necesario profundizar.
Las demandas de inversiones en desarrollo local se relacionan
con las expectativas de la población, autoridades y líderes locales
que ven en los proyectos mineros una oportunidad para lograr
beneficios (acceso a empleos, mejora de ingresos, bienes y servicios
públicos).
En conjunto, las demandas de transferencia de recursos hacia
la población (inversiones para el desarrollo, pagos por derecho de
servidumbre, bienes y servicios públicos, empleo local y nuevo
convenio marco), excluyendo compensaciones por impactos
negativos, llegan al 36% del total.
Más allá de su efecto mediático, las movilizaciones y discursos
encendidos buscan en su mayoría lograr más beneficios de la
actividad minera. Así pues, se puede decir que no es una oleada
generalizada de sentimiento antiminero. La oposición a la
exploración, construcción o ampliación de una mina constituye
el 13% de los conflictos y el 7.5% de las demandas totales, algo
preocupante pero que no impide ni ha impedido el desarrollo de
la gran mayoría de proyectos.
En el caso de los preconflictos hay ciertas variantes: las
inversiones sociales pasan a ser las demandas de mayor importancia
relativa (26.4%); la remediación y compensación por daños
ambientales cae a casi mitad de la registrada en los conflictos (15%);
y el reclamo por incumplir compromisos disminuye ligeramente
(13%). Las demandas que suponen transferencia de recursos a
la población suman 56.4% del total, cantidad muy superior a los
casos en conflicto. Los cuatro preconflictos de oposición a los
proyectos mineros confirman que el rechazo radical a la minería
es minoritario. Ver el cuadro nº 3.
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Cuadro n° 2
Principales demandas de conflictos mineros
(enero del 2017)
Demandas

N°

%

Remediación y compensación por impactos ambientales negativos

15

28.3

Cumplimiento de compromisos

9

17.0

Aumento de inversiones para el desarrollo local

6

11.3

Pagos por derecho de servidumbre

5

9.4

Rechazo a proyectos mineros

4

7.5

Bienes y servicios públicos

3

5.7

Empleo local/Compra de bienes

3

5.7

Nuevo convenio marco

2

3.8

Otros

6

11.3

Total

53

100.0

Fuente: ONDS. Sistema de información.

Cuadro n° 3
Principales demandas de preconflictos mineros
(enero del 2017)
N°

%

Aumento de inversiones para el desarrollo local

Demandas

14

26.4

Remediación y compensación por impactos ambientales negativos

8

15.1

Cumplimiento de compromisos

7

13.2

Bienes y servicios públicos

6

11.3

Rechazo a proyectos mineros

4

7.5

Negociación/Renegociación uso de tierras/ Disputa por tierras

4

7.5

Acciones ambientales (monitoreo, estudio de pasivos ambientales)

3

5.7

Nuevo convenio marco/Validez de convenios

2

3.8

Inclusión en área de influencia directa

2

3.8

Otros

3

5.7

Total

53

100.0

Fuente: ONDS. Sistema de información.
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De otro lado, y considerando los seis departamentos con
mayor número de conflictos mineros (58.5% de las demandas
identificadas), se encuentran allí 10 de las 15 demandas por
impactos ambientales negativos, 4 de las 9 por incumplimiento de
compromisos, 4 de los 6 reclamos en favor de aumentar la inversión
social y 3 de los 4 rechazos al desarrollo de un proyecto minero.
Cuadro n° 4
Principales demandas de conflictos mineros según regiones
(enero del 2017)
Demandas

Piura Cajamarca Áncash Apurímac Cusco Puno Total

Compensación por
impactos ambientales
negativos

1

3

2

1

1

Cumplimiento de compromisos

-

1

1

1

1

Aumento de inversiones en desarrollo local

-

1

-

1

1

1

4

Bienes y servicios públicos

-

-

-

1

-

-

1

Contratación de mano
de obra local/Adquisición de bienes

-

-

-

3

-

-

3

Nuevo convenio marco

-

-

-

-

1

-

1

Rechazo a proyectos
mineros

1

2

-

-

-

-

3

Otros

-

1

1

3

-

-

5

Total

2

8

4

10

4

3

31

2

10

4

Fuente: ONDS. Sistema de información.

Apurímac y Cajamarca representan el 34% del total de demandas
de todos los casos, aunque con perfiles bastante distintos: en
Apurímac predominan las demandas para aumentar los beneficios
de la actividad, reduciéndose al mínimo los reclamos por impactos
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ambientales; en Cajamarca se incide en la denuncia de estos
impactos y el rechazo a proyectos mineros6.
Este panorama expresa los factores diferenciados que han
impulsado la conflictividad minera: en el Norte la denuncia de
impactos ambientales negativos y la resistencia a ciertos proyectos
son una tendencia notoria; en el Sur los pedidos de inversiones
sociales. Esto plantea un reto para las estrategias de abordaje desde
el Estado.
Por el lado de los preconflictos, estos están más concentrados.
Cinco departamentos representan el 72% de todas las demandas
(Áncash y Puno el 49%). Todos reclaman inversión en desarrollo
social, 6 de 7 demandan por incumplimiento de acuerdos, 5 de las 6
por bienes y servicios públicos y 2 de los 4 proyectos son rechazados.
Hay pocas demandas de compensación por impactos ambientales,
lo que indicaría las prioridades de la población, orientadas con más
fuerza a lograr inversiones para mejorar sus condiciones de vida.
La principal diferencia entre las demandas de los conflictos y las
de los preconflictos estriba en el peso que tiene en los primeros el
reclamo de las compensaciones por impactos ambientales negativos,
mientras que en el segundo se priorizan los pedidos de una mayor
inversión en desarrollo social. Probablemente, en los proyectos en
conflicto, estas últimas inversiones sean mayores, mientras que en
los segundos han sido menos significativos y no han respondido
a las expectativas.
Se insinúan aquí hasta tres modelos de demandas: 1) departamentos como Áncash, Puno y Apurímac, donde los reclamos
privilegian el logro de beneficios de carácter colectivo o familiar;
2) el «modelo Cajamarca», donde las demandas priorizan la compensación por impactos ambientales negativos, el cumplimiento de
acuerdos y el rechazo a proyectos mineros; y 3) un modelo «mixto»
(Cusco o Puno), que combina los dos modelos anteriores.
6
Los departamentos del norte albergan tres de los cuatro proyectos cuestionados
(el otro es Piura).
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Cuadro n° 5
Principales demandas de preconflictos mineros según regiones
(enero del 2017)
Demandas

Cajamarca

Áncash

Apurímac

Cusco

Puno

Total

Aumento de inversiones en
desarrollo local

1

7

2

1

3

14

Cumplimiento de compromisos

2

3

Bienes y servicios públicos

4

Compensación por impactos
ambientales negativos

1

1

6
1

1

Rechazo a proyectos mineros

5
2

1

1

2

Negociación/Renegociación/
Disputa por uso de tierras

1

1

Nuevo convenio marco/
Validez de convenios

1

1

Inclusión en área de influencia
directa

2

Otros

2

Total

3

19

2
1
3

4

3
7

36

Fuente: ONDS. Sistema de información.

En el primero, «modelo Áncash», predominan los preconflictos que
demandan inversiones sociales, bienes y servicios. Es un reclamo
por mayores beneficios, sin una corriente fuerte de oposición
«antiminera». Una variante de este se da en el Sur, «modelo
Apurímac», donde tienen primacía demandas por inversiones
sociales, cumplimiento de compromisos y compensación por
impactos ambientales. Es así que, independientemente de los estilos
radicales de protesta, no hay tampoco una oposición generalizada
contra la minería. Las movilizaciones son para lograr un mayor
acceso a los beneficios de la renta minera antes que a suprimirla.
El segundo tipo, «modelo Cajamarca», es más problemático:
predominan los reclamos por impactos ambientales negativos, el
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rechazo a la minería y la exigencia del cumplimiento de compromisos. Puno sería una variante de este modelo, con diferencias
subregionales: el Norte del departamento parece más abierto a
aceptar la actividad minera; el Sur, la zona aymara, es más renuente.
El «modelo Cusco» es parecido a lo que pasa en Puno: hay zonas
donde la minería está sólidamente implantada (Espinar), pese a los
intensos conflictos que allí ocurrieron, y zonas donde la minería
es reciente (Chumbivilcas). En esta región el boom genera muchas
tensiones y su aceptación social no está consolidada.

Breve examen de las principales demandas
Como se observó, los conflictos y preconflictos demandan
fundamentalmente: 1) remediación o compensación por impactos
ambientales, 2) inversiones en desarrollo local y 3) cumplimiento
de compromisos acordados.
Las demandas por bienes y servicios públicos y el rechazo a
los proyectos mineros tienen también presencia. Y a pesar de que
estos no son una tendencia predominante, dada su importancia se
comenzará por estos casos.

Sobre el rechazo a la minería
Solo ocho de las 106 demandas identificadas cuestionan la actividad
minera (cuatro conflictos y cuatro preconflictos)7. Y si bien son
un número reducido, estas acapararon la atención nacional por
haber bloqueado importantes inversiones y por la violencia que
se desencadenó en varios casos8.
7
Considerando solo los casos, los ocho conflictos y preconflictos que cuestionan
la actividad minera suben a 12%.
8
Desde inicios de siglo las protestas han bloqueado siete importantes proyectos
mineros: Tambogrande (Manhattan Minerals, en Piura); Cerro Quilish (Minera Yanacocha,
en Cajamarca); Río Blanco (Ayabaca, en Piura); Santa Ana (empresa Bear Creek, en Puno);
Conga (Newmont, en Cajamarca); Cañariaco (Candente Copper, en Lambayeque); y
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El último estallido de gran repercusión nacional data del 2015
(Tía María9). La mayoría de los otros casos son más antiguos,
estando ahora casi inactivos (Kañaris en Lambayeque, Río Blanco
en Piura y Santa Ana en Puno). Los conflictos de Cajamarca (La
Zanja y Yanacocha - La Shacsha), que aparentemente no han
hecho crisis, enfrentan a organizaciones sociales con un discurso
antiminero y a dos grandes compañías. En ambos casos, sin
embargo, se trata de mineras con proyectos en ejecución que
inicialmente no tuvieron que enfrentar un rechazo comparable.
El conflicto en la cordillera El Cóndor (Amazonas) enfrenta a
organizaciones de indígenas awajún y wampis, con experiencia y
capacidad de movilización, con una minera mediana. En el Cusco,
en el distrito de Anabi, Chumbivilcas, un frente de defensa local y
organizaciones campesinas de la zona cuestionan la presencia de la
empresa Anabi. Aquí las posiciones radicales parecen ser parte de
una estrategia para negociar mayores beneficios. Recientemente el
conflicto fue controlado vía diálogo y declaratoria de emergencia.
Los principales escenarios de riesgo serían los proyectos que
las empresas y el Estado intentan «destrabar» (Río Blanco en Piura,
Cañariaco y Lambayeque), «congelados» desde hace tiempo.
En el Sur, algo similar podría ocurrir con el proyecto Santa Ana
(Puno)10. Otro escenario es el de Llusco, Chumbivilcas, hasta hoy
sin solución firme. Los dos casos de Cajamarca están de momento
relativamente calmados.
Casos como el de Río Blanco, Cañariaco, Tía María o Santa Ana
han sobrepasado ya la competencia exclusiva de especialistas en
diálogo y conflictos, por lo que su resolución pasaría por lograr
acuerdos políticos.
Tía María (en Arequipa), el más reciente. En todos ellos hubo grandes movilizaciones y
acciones de fuerza, y en al menos cuatro de ellos un saldo trágico de muertos.
9
La reacción de un amplio sector de población del valle del Tambo (donde
ocurrieron las movilizaciones del año 2015 contra el proyecto) durante la reciente visita
del presidente Pedro Pablo Kuckzynski muestran justamente lo difícil de su situación.
10
El año pasado, una resolución judicial declaró válidos los permisos otorgados
a la empresa Bear Creek, anulados el 2011 a raíz de las protestas contra esta.
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En resumen, los casos de rechazo son minoritarios y enfrentan
a organizaciones sociales relativamente fuertes con discursos
radicales frente a la minería, sobre todo en zonas rurales del Norte.

Las demandas por impactos ambientales negativos
Estas demandas son las de mayor importancia relativa. Más allá
del carácter real o supuesto del daño ambiental, las quejas están
expresando, en el fondo, temores profundos de la población a
las afectaciones reales o potenciales que la minería puede tener
sobre sus actividades y modos de vida, tanto en zonas andinas
predominantemente campesinas como entre pequeños y medianos
agricultores costeños de mayores niveles de producción y
rentabilidad. Por ello, entre los contados rechazos a la minería,
destacan dos que tuvieron como actores centrales a pequeños
agricultores costeños: Tambogrande y Tía María11.
Es posible también que estas reivindicaciones sean utilizadas
como una carta para negociar inversiones y desembolsos
económicos por parte de las empresas, o la provisión de bienes y
servicios públicos.

Las demandas por inversiones sociales
La llegada de una inversión minera genera zozobra e incertidumbre
en su entorno social pero también expectativas. Las zonas con
altos niveles de pobreza, precariedad institucional y escasa
diversificación económica tienden a plantear este tipo de reclamos.

11

Los temores, en parte fundados, en parte producto de la gran desconfianza
social existente, necesitan ser disipados por el Estado y las empresas. Las respuestas
estrictamente técnicas no crean confianza en la población y no suelen prevenir o
resolver los conflictos. Se necesitan medidas creíbles que garanticen que los recursos
y estrategias de vida de quienes se oponen no van a ser afectadas y, en caso de que así
fuera, deberán compensar los daños de manera justa. La población debe convencerse
de que autoridades e instituciones públicas van a defender sus derechos.
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En el Perú, y más allá del impacto mediático de las movilizaciones
contra proyectos específicos, en la mayoría de casos, la gente acepta
la minería y busca obtener beneficios de su presencia. De allí la gran
cantidad de demandas a las empresas y al Estado por inversiones,
generación de empleo y provisión de bienes, y su peso en los
conflictos mineros vigentes.
El asunto no es fácil de manejar. Un sector de población puede
estar dispuesta a aceptar un proyecto minero mientras otro adopta
una actitud contraria. Es más, la misma gente que tiene expectativas
puede estar también sumida en la incertidumbre. Los retos son
entonces complejos, por lo que es importante que mineras y
Estado presten especial atención a estos pedidos, manteniendo un
constante diálogo y construyendo un clima de confianza.

Las demandas por el cumplimiento de compromisos
La mayoría de empresas involucradas en conflictos y preconflictos,
acusadas de faltar a los acuerdos pactados, declararon haber
cumplido con lo ofrecido y haberse ceñido a los compromisos
firmados.
El que la población perciba algo distinto se relaciona con los
altos niveles de desconfianza social y, por tanto, la baja credibilidad
y legitimidad de muchas compañías mineras. La gente duda de la
sinceridad de los compromisos de una empresa o del mismo Estado.
La situación puede haberse agravado por los momentos de alta
tensión en que se firmaron los acuerdos, lo que no permitió mayores
especificaciones que permitieran evaluar luego los avances en su
cumplimiento12.
Un factor adicional puede haber sido la presencia de actores
locales que intermedian las relaciones Estado/comunidades o
empresas/comunidades, quienes intentan presumiblemente
12

Por ejemplo, un compromiso para generar empleo local sin especificar el
número de plazas, inversiones en alguna obra concreta sin detallar los costos y los
alcances de la misma, etc.
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sacar provecho personal, lo que puede ocasionar que la siguiente
dirigencia desconozca los pactos.
De igual modo, hay que tener en cuenta las dimensiones
culturales en cuyo marco se alcanzan acuerdos. Estos suelen
pactarse, por un lado, entre ejecutivos empresariales, autoridades
y funcionarios públicos acostumbrados a moverse en un mundo
formal, con niveles aceptables de confianza en las normas escritas,
y, por otro lado, líderes y dirigentes sociales, y una población
predominantemente rural, con reglas tradicionales, muchas de ellas
basadas en la costumbre, y con una fuerte carga de recelo frente
a actores urbanos y extranjeros que, en la memoria del mundo
rural campesino, cumplen su palabra solo cuando les conviene,
tratando de sacar ventaja en detrimento de ellos. Todo esto debe
estudiarse en profundidad a fin de llegar a constataciones que
alimenten estrategias que permitan disminuir la incidencia de
algunos conflictos13.
A la fecha no se ha emprendido un esfuerzo por sistematizar
estos desacuerdos, entender cuándo y por qué ocurren, y producir
instrumentos útiles para las negociaciones.

Conclusiones y recomendaciones
• El análisis de la conflictividad en la minería a partir de las
demandas tiene un interesante potencial para entender los
orígenes de las protestas sociales y las alternativas posibles para
su tratamiento, incluyendo las competencias institucionales.
Tiene la ventaja de identificar las tareas pendientes para
resolver un conflicto, el rol que le toca al Estado y las empresas,
y las responsabilidades de los sectores y niveles de gobierno14,
13

A la fecha existen muy pocas sistematizaciones y estudios que incidan
justamente en los acuerdos, los marcos socioculturales de su establecimiento, así como
los motivos de los incumplimientos (reales o supuestos).
14
El sector Energía y Minas por sí solo no puede satisfacer estas demandas
puesto que ya no son de su competencia. Así, las demandas de remediación y
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considerando que las demandas de inversión social requieren
también de un abordaje multisectorial.
• Una importante constatación se relaciona con la viabilidad de
la actividad minera. En un país donde existen varios centenares
de proyectos mineros15, que 66 de ellos afronten situaciones de
tensión social, no muestra precisamente una masiva oposición
a esta actividad. Más aún, que solo ocho de estos experimenten
cuestionamientos a su presencia, relativizan notablemente el
peso e influencia de los llamados «antimineros» y reducen las
alarmas a una dimensión más realista.
• El análisis de las demandas muestra los reclamos y aspiraciones de
la población de manera más cercana. Esta reclama a las empresas y
al Estado principalmente tres cosas: remediación o compensación
por daños ambientales, inversión social y cumplimiento de
compromisos pactados. Y si bien el rechazo a la actividad
minera es reducido, acaparó la atención por la importancia de los
proyectos y porque los conflictos escalaron e hicieron crisis. La
frustración, en ciertos casos, y el temor a su reproducción, en otros
ámbitos (lo que no ha ocurrido hasta hoy), alimentan la urgencia
de tratar las demandas adecuadamente.
• El perfil de las demandas evidencia también la necesidad de
abordajes multisectoriales desde el Estado, pues la satisfacción
de aquellas no puede estar a cargo de un solo sector (Energía
y Minas), requiriendo la participación de diversos ministerios
y entidades públicas. Esto obligará sin duda a replantear la
institucionalidad que aborda los conflictos.
compensación por impactos ambientales movilizarán al Ministerio del Ambiente,
pero también a otros sectores (Autoridad Nacional del Agua, Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental –OEFA–, Organismo Supervisor de la Inversión
en Energía y Minería –Osinergmin–, Ministerio de Economía y Finanzas –MEF–).
15
De acuerdo al Mapa de unidades mineras en producción, del Ministerio de
Energía y Minas, en el año 2016 había 604 unidades en explotación y 406 en exploración
en todo el país.
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• Por otro lado, la cantidad de demandas por daños ambientales,
sean estos reales o presuntas, indican los temores de la
población, el inevitable riesgo que la minería significa para sus
entornos sociales, la necesidad de que las compañías reduzcan
estos riesgos y la exigencia de que el Estado mejore sus labores
de supervisión, control y protección de los derechos ciudadanos.
• El peso de las demandas por inversión social está expresando
las aspiraciones y expectativas mayoritarias de la población, que
ven la minería como una oportunidad para mejorar sus niveles
de ingreso, acceder a empleos locales y a servicios públicos. Esto
también obliga al Estado y a las empresas a incluir esta variable
en sus políticas y decisiones.
• Asimismo, el reclamo por incumplimiento de compromisos es
una dimensión importante en la conflictividad social, y tomando
en cuenta que muchas empresas y el mismo Estado consideran
haber cumplido con lo ofrecido a la población, estamos ante un
asunto que amerita una aproximación que permita comprender
a fondo las causas de esta suerte de incomprensión.
• Se ha constatado también que las demandas tienen importantes
variantes regionales: en el Norte predominan más reclamos
por contaminación y se evidencia una resistencia más fuerte
a la presencia minera, mientras que en el Sur predominan los
reclamos por mayores inversiones sociales. Obviamente, todo
esto manda mensajes claros a las compañías y al mismo Estado.
Más allá del impacto mediático y del ruido político de la
conflictividad minera, la aproximación a esta a través de las
demandas planteadas por la población muestra que la gran
mayoría de los reclamos pueden ser atendidos si hay la voluntad
política adecuada desde el Estado por cautelar los derechos de la
ciudadanía, si las empresas negocian con transparencia, flexibilidad
y respeto a la población, y si se diseñan marcos normativos y
estrategias que incorporen las aspiraciones y demandas de esta.
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Neurología social
Hans Contreras P.

Introducción
Niklas Luhmann ha trabajado en la elaboración de una teoría
general de la sociedad por más de tres décadas. Esto ha tenido
lugar en Alemania, en la Universidad de Biefeld. Esta elaboración
permite explicar a la sociedad como un sistema, y a partir de una
definición del proceso evolutivo histórico de dicho sistema, la
configuración de estructuras funcionales subsistémicas como la
política, la educación, la salud, lo jurídico, etcétera. El esfuerzo
de Niklas Luhmann radica en haber aplicado la metodología de
la teoría general de los sistemas, desarrollada inicialmente por
Ludwig von Bertalanffy, y así explicar al sistema «sociedad».
El trabajo de Luhmann tuvo sus orígenes en la década del 60 y
concluyó a fines de la década de los 90 (Luhmann muere en 1998),
siendo condensado por el mismo Luhmann en un libro capital y
único: La sociedad de la sociedad1.
Como toda teoría general, la obra de Luhmann tiene que
demostrar una capacidad argumentativa y crítica de todo fenómeno
social. A lo largo de muchas páginas (descritas en artículos y
monografías, además de ediciones preliminares de su obra magna),
Luhmann ha explicado distintos aspectos concernientes a su objeto
1

Luhmann, Niklas. La sociedad de la sociedad. México D.F.: Herder, 2007.
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de trabajo, desde los medios de comunicación hasta el amor (lo que
Luhmann llama: amor pasión). Llama la atención que uno de los
problemas irresueltos para Luhmann haya sido el problema de la
conciencia. Esto se expresa en la nota 100 del capítulo «La sociedad
como sistema social», cuando hace la siguiente afirmación:
Tenemos que dejar pendiente aquí la pregunta de cómo habría que
entender esto exactamente [el tema de explicar la conciencia]. Parece
que la conciencia surge para resolver los conflictos del procesamiento
de informaciones que resultan de ahí [en los sistemas nerviosos que
pueden o deben procesar información interna y externa en un contexto
de naturaleza de sentido (es decir: lo que vive autopoyéticamente un
sistema «capaz de operar en el médium del sentido»)].

Muy particularmente, creemos que la explicación de este
problema no desarrollado del todo por Niklas Luhmann no
enturbia sus aportes, sino por el contrario, deja una tarea pendiente
sobre la cual se debe continuar su ejercicio teórico a fin de lograr
un corpus comprensivo cada vez más envolvente, cada vez más
explicativo y transformador.
Pedro Ortiz Cabanillas, en la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, en el Perú, trabajó desde 1984 al 2011 en la elaboración
de una teoría general de la conciencia (lo que el autor luego llamó:
teoría sociobiológica informacional) sobre la base de la aplicación
de los aportes de la teoría general de sistemas, por un lado, y de la
teoría de la información, por otro. Esto tuvo lugar en el marco de un
proyecto personal de quien, como neurólogo clínico, pasó mucho
tiempo (más de cinco décadas) ideando un modelo para explicar la
naturaleza del sistema nervioso humano. En este proceso de trabajo
tuvo lugar el desarrollo de un modelo informacional del sistema
nervioso (una nueva forma de comprender al sistema nervioso,
en sentido estricto, una nueva neurología). Pedro Ortiz Cabanillas
dejó libros capitales para la comprensión de sus planteamientos:
El sistema de la personalidad (1994), El nivel consciente de la memoria.
Una hipótesis de trabajo (1998), El nivel consciente de la actividad
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personal (2004) e Introducción a una psicobiología del hombre (2009).
Pedro Ortiz Cabanillas, tras su muerte en el 2011, dejó un legado
importantísimo para la historia de la neurología desde nuestro país,
así como un aporte capital para las ciencias sociales universales
pues en particular su teoría sirve para explicar la naturaleza de la
conciencia tanto como para explicar la naturaleza de la sociedad.
Pedro Ortiz Cabanillas dejó un libro pendiente: Política social.
En mis investigaciones no puedo dejar de resaltar un hecho
que he constatado. Aun cuando ambos (Ortiz y Luhmann) han
trabajado bajo el paradigma de la teoría (general) de sistemas de
Bertalanffy, no se encuentran referencias mutuas en sus trabajos.
Luhmann, reconoce en todo momento de su obra la importancia
que representó para él encontrar los aportes de Humberto
Maturana, quien, en Estados Unidos, empezó a trabajar teoría de
sistemas para explicar la vida, o en sus términos: los sistemas vivos.
Maturana ofrece el concepto de «autopoyesis» (la característica
según la cual todo sistema vivo genera sus propias estructuras y
eso lo define en específico como sistema vivo). Luhmann integra
la teorización de Maturana dentro de su propio sistema teórico,
haciendo muchas veces referencia a esta inclusión. Estoy seguro
que si Luhmann hubiera conocido los aportes de Pedro Ortiz
Cabanillas, sucedería lo mismo (pues Ortiz resuelve el problema
«pendiente» de Niklas Luhmann). Sin embargo, no he encontrado
referencias que Luhmann haya leído a Pedro Ortiz (quien en vida
no vio su obra publicada en otros idiomas, salvo en español).
Cronológicamente hubiera sido posible dicho encuentro, la obra
de Luhmann se acabó a fines de los 90 y la obra de Ortiz empezó
en el 84, haciéndose más evidente a partir de 1994.
En este sentido, la integración Ortiz-Luhmann no se ha hecho
todavía (constituye el real hecho «pendiente»). Que resultaría útil
esta integración es un hecho obvio, Ortiz puede aportar la resolución
al problema que dejó Luhmann inconcluso (o «pendiente»). Lo que
vamos a hacer en estas páginas es principiar con dicha integración.
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Se entenderá, por la brevedad de estas páginas, que lo que haremos
no es ni siquiera una versión esquemática sino un esbozo en líneas
muy generales, lineamientos sumamente primarios, que deben ser
sujetos de enjuiciamiento, estudio, desarrollo y crítica; es decir: de
deconstrucción y construcción.
Podrá criticarse, de antemano, que haremos una neurologización
de Niklas Luhmann, sin embargo, dada la naturaleza del
conocimiento público de la obra de Pedro Ortiz Cabanillas, todavía
en ciernes, creemos que es más responsable (teóricamente, intuimos,
además, que es más coherente) integrar a Niklas Luhmann dentro
de Pedro Ortiz Cabanillas, y no lo contrario. Así, vamos a llamar
a nuestro ejercicio: neurología social.

A modo de apertura
Yendo directamente al punto que nos compete, diremos que cuando
se habla de «historia» en neurología se supone una sola cosa: el
relato de los hechos «históricos» en este campo del conocimiento.
Este es el común esfuerzo realizado por los investigadores
contemporáneos, y nos remitimos a sus libros a quienes tengan
dicho interés2. Aquí, por el contrario, vamos a elaborar un
planteamiento que nos haga pensar en la «naturaleza histórica» de
la neurología y no solo en la «historia de la neurología».
Para tal fin vamos a realizar el ejercicio de explicar la historia
de la sociedad, que tiene 30 mil años por lo menos, y que, según se
dice, si extendiéramos la historia del universo (desde el Big Bang)
a lo largo de la escala de un año (12 meses: 365 días), ocuparía
el último segundo: en este marco explicativo vamos a situar la
naturaleza histórica de la neurología como tal.

2

Ver, por ejemplo: Blanco, Carlos. Historia de la neurociencia. Madrid: Biblioteca
Nueva, 2014; y González Álvarez, J. Breve historia del cerebro. Barcelona: Editorial
Drakontos, 2012.
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En este sentido, no nos interesa cómo el Homo sapiens
neandertaliensis explicaba el sistema nervioso (si es que esto tiene
sentido más allá del plano especulativo o metafísico), ni cómo lo
hacían los homínidos precedentes al Homo sapiens como especie,
sino que vamos a estudiar cómo se ha comprendido al sistema
nervioso humano a lo largo de la historia de la subespecie Homo
sapiens sapiens (la misma que recorre, como dijimos, cuando menos
los últimos 30 mil años).
Si es así, antes del desarrollo de la escritura podemos imaginar
la comprensión del sistema nervioso3 en términos de lo que se
heredó en los primeros escritos sobre este, siendo dichos textos
de carácter médico, lo que explica por qué se asocia medicina
con neurología. Entonces, si la neurología es la «comprensión del
sistema nervioso», como tal (y como veremos a lo largo de estas
páginas): transciende a la medicina. En concreto: cuando un médico
se imagina y piensa el sistema nervioso, está haciendo neurología
clínica o neurología quirúrgica (neurocirugía); cuando un educador
imagina y piensa el sistema nervioso humano, está haciendo
neurología educativa; cuando se piensa al sistema nervioso desde
una perspectiva social, se está haciendo «neurología social», o lo
que decimos: un enfoque neurosocial.
De este modo, nuestra visión de la neurología excede los límites
de la práctica médica, que ha pensado mucho en las enfermedades
del sistema nervioso y no en el sistema nervioso como tal. De este
modo se explica por qué un neurólogo clínico puede ser muy
capaz para tratar una enfermedad del cerebro, por ejemplo, pero
muy incapaz para explicarle a un educador cómo es que se da el
aprendizaje de los símbolos, las letras, las sílabas y las palabras, o
lo que es lo mismo: cómo se aprende matemáticas o historia. O para
explicarle a un sociólogo o un psicólogo la naturaleza encefálica de

3

La neurología se define como «comprensión del sistema nervioso».
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la conciencia. Así, solo un enfoque neurosocial puede brindarle a
un teórico de la sociedad lo que sabe la neurología.
Por estas razones, entre muchas, creemos que nos encontramos
en un momento importante que celebra, o debe celebrar, el ejercicio
(nacimiento, si se quiere) de una neurología transdisciplinaria.
Pero volvamos. Decíamos que los primeros escritos sobre el
sistema nervioso, la prueba de una comprensión que puede ser
conocida, son herencia de la medicina. De ahí que la historia de la
medicina se confunda con la historia de la neurología. Los temas
de estos primeros escritos tratan de dar cuenta, generalmente, de
estados de enfermedad (por ejemplo, la epilepsia, que en los textos
hipocráticos se le llama «enfermedad divina»).
Estos textos nos hacen imaginar un momento en la historia
de la sociedad en que se pensaba de modo general en el sistema
nervioso humano como un centro de integración de la persona. Se
habla del encéfalo, más que del cerebro, y se asume en el encéfalo
al lugar donde radica la esencia de la «naturaleza humana» (por
lo menos en Hipócrates, Platón y Galeno, cosa que no ocurre
con Aristóteles, por ejemplo). En estos primeros momentos de la
comprensión del sistema nervioso, con influencia de los filósofos
griegos, se empieza a pensar que el sistema nervioso, o el encéfalo,
era el lugar del alma, en tanto se asumía el alma como instancia de
la vida que definía a una persona.
Esta forma de ver al sistema nervioso humano fue vertebrándose
durante mucho tiempo, siglos. Fue propuesta esencialmente antes
de Cristo (que solía hacer referencia al espíritu más que al alma,
ubicando ese espíritu en el corazón más que en el encéfalo) y
posterior a Cristo (acentuándose más con la llegada de la edad
media, que prácticamente canonizó esta perspectiva).
Fue en los albores del Renacimiento, con la vuelta a las
disecciones de cadáveres (en 1318 con Mondino), y más con la
presencia y hegemonización de Andreas Vesalius y la anatomía
descriptiva, que se tuvo la posibilidad de conocer el sistema
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nervioso como estructura. El proyecto vesaliano tomó varios siglos
y finalmente permitió posicionar o reposicionar el tema de cómo
se debe comprender al sistema nervioso humano.
Provino de un filósofo el cambio más significativo en nuestra
comprensión del sistema nervioso: René Descartes. Con él se
empezó a explicar la naturaleza humana a partir de la existencia
de la mente, siendo además uno de los primeros en desarrollar un
modelo del funcionamiento del sistema nervioso. Para este filósofo,
la glándula pineal es el centro de integración de todo el sistema
nervioso y, de este modo, el asiento de la mente. Actualmente, con
todo lo que se sabe de la estructura encefálica, basta con mirar este
planteamiento con la distancia que permite el paso del tiempo.
Si bien el modelo de Descartes se ha desechado con el paso
(y peso) de los siglos, no ha sucedido lo mismo con su propuesta
de la existencia de la mente como rasgo fundacional de la
naturaleza humana. Es más, Eric Kandel, tras recibir el premio
nobel de medicina del 2001 por sus estudios en neurociencia,
quiso bautizar el siglo 2000-2100 como el «siglo de la mente».
Nosotros consideramos que la mente ha tenido ya varios siglos, y
que necesitamos una nueva forma de ver las cosas, lo cual, stricto
sensu, no le resta grandeza al planteamiento de Descartes ni al de
Kandel, sino que los posiciona en un marco epistémico mayor,
más ambicioso en términos explicativos, y, con esto, más coherente
al momento de explicar, por ejemplo, la naturaleza social de la
naturaleza humana.
Para los que creen en la mente, es usual considerar que esta es
un espacio que tiene lugar dentro de la estructura cerebral y que su
cima de manifestación se traduce en la actividad consciente de una
persona (el hecho de darse cuenta), es decir: la actividad mental se
manifiesta (a la manera de supramanifestación) como la actividad
consciente de una persona. Esta perspectiva es justamente la que
nos parece epistémicamente insostenible, y en tanto así, incapaz

266

Neurología social

de resolver el problema al cual ha llevado: la dualidad irresoluble
de mente-cuerpo.
Justamente fue a lo largo de los dos últimos siglos que, también
partiendo de la filosofía (Karl Marx), se emprendió una nueva
forma de comprender la naturaleza humana. Esta forma puso en
relieve un nuevo concepto: la conciencia. Entiéndase en este punto
la diferencia entre la actividad consciente (que es el momento de
la actuación de una persona en que tiene «pleno» conocimiento
de las cosas) y la conciencia (como elaboración para explicar el
qué, el cómo, el dónde, el cuándo y el porqué de una persona). El
primero (que hemos juzgado como incorrecto) es un concepto que
hace referencia a una actividad. El segundo es un concepto que
hace referencia a una estructura (y que por ende tiene, o puede
tener, una actividad).
Este planteamiento de la conciencia tuvo su desarrollo mayor
con el establecimiento de la psicología soviética, en particular
con Lev Vygotsky, quien establece su pensamiento y su forma de
teorizar proponiendo la necesidad de replantearse los conceptos
fundamentales de la explicación de la naturaleza humana,
inaugurando con esto un último momento en la historia de la
comprensión del sistema nervioso humano (o como decimos: en la
historia de la neurología, tal como alumbra nuestra forma particular
de definir a la neurología) y que llamaremos justamente periodo de
la conciencia para diferenciarlo del periodo de la mente, que inicia
con anterioridad y llega a ser simultáneo, y del periodo del alma,
que constituye, como hemos sostenido, la primera manifestación
histórica por un intento de explicar el sistema nervioso.

Surgimiento de los individuos con sistema nervioso
neocortical.

Surgimiento de los individuos con sistema nervioso
neocortical.

Surgimiento de los individuos
con sistema nervioso paleocortical.

Surgimiento de los individuos
con sistema nervioso nuclear
(ganglionar).

Surgimiento de los individuos
con sistema nervioso reticular.

Surgimiento de la vida.

Desarrollo evolutivo de las
especies

En este punto se hace más explícita la relación entre la mente y
el sistema nervioso, generando con esto un dualismo (similar
al espiritualista) que llega a un punto indisoluble: la relación
mente-cerebro*.

Momento de la mente.

Se recurre al concepto de la mente para explicar la naturaleza
humana (el alma pasa a ser una cuestión de segundo plano o
de «otra época»).

La historia de la neurología se tecnifica.

En este punto se encuentran las explicaciones espiritualistas
del ser humano.

Momento del alma.

Se recurre al concepto de alma para explicar la naturaleza
humana y se busca relacionar el alma con el sistema nervioso.

La historia de la neurología principia.

No existe la neurología en tanto no existen individuos con la
capacidad de proponerse la comprensión del sistema nervioso.

Historia de la neurología

Desde el siglo XVII.

En general desde hace
30 mil años, con el
establecimiento de la
sociedad y el Homo sapiens
sapiens.

No existe en tanto no
existe sociedad.

Contexto sociohistórico

Cuadro n° 1
Síntesis analítica para una neurología social

René Descartes
Eric Kandel
Antonio Damasio

El médico egipcio
Epicuro
Platón
Aristóteles
Filósofos de la
Edad Media

No existen

Algunas figuras
históricas
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A partir de este punto se asume que la conciencia es un producto
de la internalización de las relaciones externas (lo interpsicológico
tornándose intrapsicológico), en este sentido, la conciencia es la
construcción social de una persona.

Momento de la conciencia.

Se recurre al concepto de la conciencia para explicar la naturaleza
humana.

La historia de la neurología obliga a una concepción histórica
y social.

Historia de la neurología

Desde el siglo XIX.

Contexto sociohistórico

Karl Marx
Lev Vygotsky
Alexander Luria
Leontiev
Pedro Ortiz
Cabanillas

Algunas figuras
históricas

* Este entrampamiento consiste en no tener una respuesta específica para la pregunta específica: ¿dónde está la mente? Aquí la cuestión es cómo se sigue: se sabe que la mente
debe estar en el sistema nervioso (en el cerebro), pero no hay evidencia suficiente para responder en qué parte de este sistema nervioso está la mente (se establece así el dualismo
que propone que tanto la mente y el cerebro –sistema nervioso– son dos entidades diferentes). Frente a esto hay quienes han respondido que la mente es un producto del sistema
nervioso, y por tanto la manifestación del cerebro constituye la mente (a esto se llama: monismo, la mente y el sistema nervioso, en particular el cerebro, son lo mismo). Pero
decir que la actividad del cerebro es la mente, no responde a la pregunta de la ubicación de dicha mente en el cerebro. Es decir, aun a pesar del monismo se sigue repitiendo el
dualismo. A esta forma de pensar se le llama el Error de Damasio (o monismo espinocista). Rumbo diferente se tiene si no se asume que la mente es un producto del cerebro,
sino que es el cerebro, pero como relatamos, esta perspectiva obliga a definir a la mente como estructura, y este paradigma ya excede el enfoque de la mente y obliga a asumir
el enfoque de la conciencia. Este último enfoque permite, sin más, no caer en el entrampamiento del problema mente-cuerpo.

Surgimiento de los individuos con sistema nervioso
neocortical.

Desarrollo evolutivo de las
especies
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¿Neurología social? ¡Sí, por favor!
Profundicemos un poco para aclarar la naturaleza de nuestro
trabajo. Si el objeto de la neurología es la comprensión del sistema
nervioso, cabe preguntarnos entonces: ¿el sistema nervioso, de
quién? Desde una posición básica y general: se puede comprender
al sistema nervioso solo de los individuos que presentan sistema
nervioso. Las bacterias y todo el resto de sistemas celulares
(protoctistas) no presentan sistema nervioso. Los hongos, los
animales tisulares (como las esponjas de mar) y todo el resto de
sistemas tisulares (las plantas, por ejemplo) tampoco presentan
sistema nervioso. De este modo, vamos a decir que solo puede
haber neurología de:
•

Los individuos con sistema nervioso reticular (como las
anémonas de mar).

•

Los individuos con sistema nervioso nuclear (como los peces
óseos y cartilaginosos, los insectos, los anfibios y las aves).

•

Los individuos con sistema nervioso paleocortical (como
los reptiles y, más precisamente, los mamíferos en general).
A estos se les llama psiquismos inconscientes (porque no
tienen conciencia).

•

Los individuos con sistema nervioso neocortical (las
personas). A estos se les llama psiquismos conscientes
(porque, justamente, tienen conciencia).

Dejamos claro desde ya que la neurología que nos interesa
es la neurología aplicada a las personas: la neurología humana.
Y es a propósito de esta neurología que se puede elaborar una
comprensión en un panorama de pensamiento histórico (propuesto
en tres momentos: del alma, de la mente y de la conciencia).
Sin embargo, desde una posición de desarrollo evolutivo, no
existen varios «tipos» de sistemas nerviosos sino uno solo: uno que
se ha ido construyendo a lo largo del paso del tiempo. Es decir:
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la vida permitió la emergencia de individuos con sistema nervioso
reticular, sobre los que se desarrollaron los individuos con sistemas
nerviosos nucleares, sobre los que se desarrollaron individuos
con sistemas nerviosos paleocorticales (con cerebro, propiamente
dicho), para finalmente (y ahí nuestro núcleo de interés: en los
últimos 30 mil años) establecerse individuos con sistemas nerviosos
neocorticales (sociales).
Cuando se estudia la embriología del sistema nervioso (la
estructuración intrauterina del sistema nervioso humano) se puede
aclarar fácilmente este aspecto, pues se muestra cómo en un primer
momento el ser humano es un individuo tisular sin y luego con
sistema nervioso reticular, para luego pasar a ser un individuo
con sistema nervioso nuclear, y a continuación un individuo con
sistema nervioso paleocortical, y luego dar pie a la emergencia de
un individuo con sistema nervioso neocortical.
De modo general: un recién nacido es un sistema nervioso
integrando una serie de sistemas orgánicos. Específicamente,
un recién nacido es un sistema nervioso de tipo neocortical que
envuelve a un sistema nervioso paleocortical que envuelve, a su
vez, a un sistema nervioso nuclear (una amplia red integrada
de núcleos neurales) que, al mismo tiempo, está organizando,
integrando (o subsumiendo) a todos los sistemas corporales
(sistema muscular, cardiovascular, endocrino, óseo, conectivo,
inmunitario, dérmico, etcétera).
Sin embargo, más importante que esto es entender que en
todos los individuos con sistema nervioso la vida intrauterina es
suficiente para estructurar el mismo, pero que en el caso del ser
humano esto no es así. El ser humano presenta a este nivel una
característica cabal: le toma varias décadas (luego del nacimiento)
terminar de estructurar su sistema nervioso (y es por esto que se
trata de un sistema nervioso humano o social). Es decir: es en la
«integración social» que se completa la estructuración (que empezó
en la vida intrauterina) del sistema nervioso humano.
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Es así que un recién nacido es un individuo inacabado:
incompleto. Es decir: un recién nacido es un ser humano pero
(todavía) no es una persona. Se hará persona cuando configure
su neocórtex cerebral a la luz de la tradición (lo que constituye
su temperamento), la cultura (lo que constituye su intelecto) y
la economía (lo que constituye su carácter)4. La persona es una
construcción social. Si se quiere: la personalidad es un sistema
nervioso humano (neocortical) estructurado socialmente.
Nótese que decimos que la personalidad ES un sistema
nervioso humano estructurado socialmente, no decimos que
la personalidad esté en un sistema nervioso. Desde nuestra
perspectiva: la personalidad ES el sistema nervioso humano, es
decir: la personalidad es material, no es una abstracción de la
persona sino la persona misma.

A modo de cierre e invitación
La neurología social no es aplicar lo que sabe la neurología a la
sociedad, o viceversa, sino la explicación histórica de la neurología
misma. La neurología social es la historia que explica socialmente
al sistema nervioso. Hemos detallado tres momentos para esta
historia: del alma, de la mente y de la conciencia. Desde nuestra
perspectiva, la neurología es una estructura que se forma con la
acumulación de información sobre la estructura y la actividad
del sistema nervioso. Resaltamos que actualmente nos podemos
ubicar en el último de estos momentos, justo en el preciso instante
en que se puede integrar lo que sabe la neurología y lo que sabe
la sociología. Una real perspectiva sociológica de la neurología.
Desde una perspectiva teórica es este el espacio para el desarrollo
del diálogo de dos planeamientos contemporáneos en ciencias
sociales. Nos referimos al campo de la teoría general de la sociedad
4

Ortiz, Pedro. El sistema de la personalidad. Lima: Orión, 1994.
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(de Niklas Luhmann) y la teoría sociobiológico informacional (de
Pedro Ortiz Cabanillas). Es en este marco que se puede desarrollar
una visión histórica de la neurología, entendiendo a la neurología
como un cuerpo que se estructura con el paso del tiempo, de las
épocas y de las exigencias y perspectivas. Lo que hemos puesto en
el cuadro n° 2 es un esbozo de la estructura de este cuerpo teórico,
valga esto para resaltar y repetir el enorme potencial que representa
encontrarnos actualmente donde nos encontramos.

Se buscaba explicar la
naturaleza humana.

Momento del alma.
Se explica filosóficamente al sistema
nervioso.

Momento de la mente.
Se explica científicamente al sistema
nervioso.

Momento de la conciencia.
Se explica socialmente al sistema
nervioso.

En general desde hace 30
mil años, con el establecimiento de la sociedad (la
existencia de información
social) y el Homo sapiens
sapiens.

Desde el siglo XVII.

Desde el siglo XIX.

Se busca explicar la estructura social del ser
humano: su conciencia.

Se busca explicar la conducta humana.

No existen.

Aportes

No existe sociedad, no hay contexto
sociohistórico. Existen psiquismos,
a lo mucho, pero el psiquismo
solamente no significa crear información social (la mínima unidad de
la sociedad).

Contexto sociohistórico

No existe historia de la
neurología.
Hace más de 30 mil años.

Historia de la
neurología
Perspectivas

Existe una perspectiva que permite resolver el
problema de la teoría general de la sociedad de
Niklas Luhmann.

Existe una perspectiva claramente científica: se
elaboran modelos de funcionamiento del sistema
nervioso.
Lamentablemente, cae en el entrampamiento mentecerebro (y todas sus variantes).

Existe una perspectiva que no necesariamente
implica rigurosidad en la comprensión de la estructura y la actividad del sistema nervioso (se utilizan
indistintamente referencias a los sistemas nerviosos
animales y humanos)

No existen perspectivas de ningún tipo.

Cuadro n° 2
Aportes y perspectivas de la neurología social
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Políticas de inversión y crecimiento
económico: mitos y realidades*
Germán Alarco T.

Hay muchos lugares comunes y mitos con relación a la inversión
privada y pública en el Perú. Nos han hecho creer que es la única
variable útil para promover el crecimiento económico. A su vez,
que esta se incentiva solo a través de la reducción de los sobrecostos
laborales y la eliminación de la tramitología y la burocracia, que
serían sus únicas trabas. Se olvidan que los verdaderos sobrecostos
corresponden a los del sector energético por utilizar productos
petrolíferos en lugar del gas natural; al sector financiero por la
gran diferencia entre las tasas activas y pasivas; a los problemas
de falta de infraestructura; y a la concentración en las cadenas
logísticas útiles al comercio interno e internacional, que todos en
conjunto suman 5.5% del Producto Bruto Interno (PBI) o US$ 11 000
millones anuales1.
El rol y énfasis de las políticas de promoción de la inversión
privada y pública del Gobierno actual son similares a las de los
últimos gobiernos neoliberales. Ha habido cambios en los marcos
regulatorios de ambas modalidades de inversión, pero estos
son más cosméticos que de fondo. Los problemas continúan a
pesar de que se debió ser más prolijo a partir de la corrupción
*
Se agradecen los comentarios de Patricia del Hierro C. y el apoyo de César
Castillo G.
1
Los sobrecostos energéticos son equivalentes como mínimo a 1.4% del Producto
Bruto Interno (PBI), los sobrecostos financieros a 2.5% del PBI el 2014 y los sobrecostos
en las cadenas logísticas de comercio exterior al 1.6% del PBI. Alarco, Germán. Lecturas
Prohibidas, Análisis y propuestas de política económica. Lima: OtraMirada, 2017.
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destapada recientemente. Se persiste en promover la inversión
extranjera directa en los sectores extractivos, agilizar la ejecución
de los proyectos de infraestructura en curso, promover nuevas
Asociaciones Público Privadas (APP) para la prestación de servicios
públicos e intensificar la modalidad de ejecución de Obras por
Impuestos (OxI)2. A la par, la inversión pública permanece relegada
a pesar de las mayores exigencias a propósito de la reconstrucción
luego de los recientes desastres naturales, que en gran parte
corresponden a inadecuadas acciones de mitigación de riesgos.
La información sobre el desempeño de la inversión pública
y privada en el primer año del actual Gobierno es aún reducida
y fragmentaria. La inversión pública el 2016 fue el 4.8% del PBI,
mientras que el 2015 representó 5% del PBI. Efectivamente, se
aceleró su ejecución en el último trimestre del año pasado pero
con un menor nivel respecto de lo observado en el mismo periodo
del 2015. En el primer trimestre del 2017 solo ha crecido 8.3% en
términos reales respecto del 2016. Por otra parte, la inversión
privada fue equivalente al 17.7% del PBI el 2016 respecto del 19.3%
del PBI el 2015. La inversión bruta fija total fue 22.5% del PBI el
2016 frente a un mayor nivel de 24.3% del PBI el 2015.
El primer objetivo de este artículo es determinar la aportación
de la inversión bruta fija al crecimiento económico peruano en
las últimas décadas. Esta promueve no solo la ampliación de
la capacidad productiva sino el crecimiento de la demanda y
producción. Es un factor clave pero hay otros más. El segundo
objetivo es mostrar la evolución histórica de sus principales
componentes y factores explicativos. El tercer objetivo es revisar
cómo han variado en este Gobierno las políticas tanto con relación
a la inversión pública como la privada respecto del Gobierno
anterior. El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) ha sido
2

En la novena disposición complementaria final de la ley n° 30556 sobre
disposiciones frente a desastres y para la creación de la autoridad para la reconstrucción
con cambios se estableció el mecanismo de Obras por Terrenos (abril del 2017).
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sustituido por INVIERTE.pe, a la par que se expidió el Decreto
Legislativo n° 1251 y su reglamento para regular las APP y la OxI.
Aquí se analizarán estos cambios, destacando algunas mejoras
marginales, pero sin olvidar que, en general, los problemas en
ambos sistemas se mantienen.

Fuentes de crecimiento de la producción
Hay que desmitificar que la única variable para explicar el
crecimiento económico es la inversión bruta fija. Efectivamente,
se requiere que esta contribuya a que se amplíe periódicamente
la capacidad productiva de forma que no ponga límite a la
expansión de la demanda interna y la externa. Sin embargo, la
producción está determinada por lo que ocurre con sus diferentes
componentes: consumo privado, consumo público, inversión bruta
fija, variación de existencias, exportaciones y negativamente por
las importaciones. En el cuadro n° 1 se muestra tanto las Tasas de
Crecimiento Promedio Anual (Tcpa) del PBI por décadas entre
1950-2016 así como sus diferentes componentes explicativos3.
La década de mayor crecimiento económico en la economía
peruana fue la de 1960-1969 seguida por el periodo 2000-2016,
mientras que la de menor crecimiento fue 1980-1989. Si se reagrupa
en dos subperiodos: 1950-1979 y 1990-2016, se observa que el
primer periodo asociado al modelo fordista o de la edad de oro
del crecimiento keynesiano4 tuvo un crecimiento del 4.8% anual
ligeramente superior al 4.7% del periodo neoliberal. En todas las
3

Esta se determina como el cociente de las diferencias en el tiempo de cada
componente del producto respecto de la variación absoluta del PBI en el mismo periodo
de análisis. La suma de las aportaciones de cada componente debe ser igual a 100%.
4
Una buena explicación de este modelo que buscaba la ampliación de los
mercados a través de la expansión del consumo de bienes de consumo duradero,
una adecuada distribución del ingreso entre ganancias y salarios y una mayor
productividad pueden consultarse en: Boyer, Robert. Crisis y regímenes de crecimiento:
una introducción a la teoría de la regulación. Madrid y Buenos Aires: Miño y Dávila
editores, 2007.
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décadas, a excepción del periodo 1980-1989, la inversión bruta fija
contribuyó al crecimiento pero en un porcentaje reducido de entre
el 10% y el 31% del total de los componentes explicativos. El valor
máximo se obtuvo en la década de los noventa seguido del periodo
2000-2016 con un valor del 27% del total de los componentes
explicativos. Así, la inversión privada explica en estos últimos
periodos alrededor del 20% del crecimiento económico.
Los mayores aportes al crecimiento han ocurrido por el lado
del aumento del consumo privado y las exportaciones, y en menor
medida el consumo público. Sin menoscabar el rol de la inversión
bruta fija, en teoría se pueden establecer políticas por el lado de
las mencionadas tres variables que contribuyan al crecimiento
económico. En la actual coyuntura hay espacios limitados para las
exportaciones en la medida en que los mercados internacionales
se comienzan a cerrar y al reducido margen de maniobra en
el consumo público por las mayores necesidades por motivo
de la reconstrucción y los menores ingresos públicos. La única
opción viable sería la expansión del consumo privado a través de
políticas de redistribución del ingreso a favor de los asalariados
e independientes que elevarían la propensión a consumir y la
demanda interna5. Esta perspectiva analítica fue iniciada por
Michal Kalecki6 y los economistas poskeynesianos; en particular
los que trabajan la distribución factorial del ingreso y los regímenes
de crecimiento económico.
5

En el capítulo 24 de su libro, John Maynard Keynes hablaba de los impuestos a
los ingresos y a las herencias. Ver: Maynard Keynes, John. Teoría general de la ocupación, el
interés y el dinero. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1936. También habría que
explorar otros caminos a través de la política de los salarios mínimos y la promoción
de la sindicalización planteada por Oxfam. Ver: «Gobernar para las élites. Secuestro
democrático y desigualdad económica». oxfamintermon.org, Oxford, 20 de enero del
2014. Ver también: Stockhammer, Engelbert. «Crecimiento basado en los salarios:
introducción». Boletín Internacional de Investigación Sindical, vol. 3, n°. 2. Ginebra:
Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2011, pp. 183-207; entre otros.
6
Kalecki, Michal. Teoría de la dinámica económica: ensayos sobre los movimientos cíclicos
y a largo plazo de la economía capitalista. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1956.
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Cuadro nº 1
Fuentes de crecimiento del PBI por el lado del gasto 1950-2016
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Evolución histórica y factores explicativos
Con el gráfico n° 1 se rompen también varios mitos. En primer
lugar, el valor pico de la inversión bruta fija total se produce a
inicios de la década de los ochenta por la importante aportación
de la inversión pública. El segundo periodo con un mayor nivel
de la inversión total fue a finales de la década de los cincuenta.
Sin embargo, cuando se analiza exclusivamente la evolución de
la inversión bruta fija privada, los niveles récord se observan en
el último quinquenio de la década de los cincuenta y no en los
últimos tiempos. Los buenos resultados del 2008 y 2013 se ubican
por debajo de los que corresponden a los años cincuenta.
En segundo lugar, la inversión pública tuvo sus mejores
momentos a inicios de la década de los ochenta, con un monto
equivalente a poco más del doble de los niveles actuales. Los niveles
actuales de inversión pública son similares a los observados entre
los años cincuenta y sesenta. ¿En lugar de avanzar retrocedemos?
En tercer lugar, se observa que en los últimos se ha reducido la
inversión privada, aunque en una magnitud pequeña. Las mayores
caídas fueron hacia fines de las décadas de los sesenta, ochenta y
noventa. La participación de la inversión privada creció durante
los cinco primeros años del Gobierno militar de los años setenta.
Un reciente estudio elaborado por funcionarios del Fondo
Monetario Internacional (FMI)7 genera nuevas luces sobre los
determinantes principales de la inversión privada en las economías
emergentes. Este evaluó la decisión de invertir en activos fijos
de 16 000 empresas en 38 países para el periodo 1990-2013. Se
concluyó que estas inversiones están asociadas positivamente
con las expectativas de ganancia8, los precios de exportación,
7
Magud, Nicolás y Sosa, Sebastián. Investment in emerging markets, We are not in
Kansas anymore…or are we? Washington D.C.: International Monetary Fund, 2015.
8
Medidas por la relación del valor de mercado de las empresas (precios de las
acciones por el número de acciones) respecto del valor contable de su patrimonio.
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la disponibilidad de financiamiento interno e internacional y
negativamente de su nivel de apalancamiento. Es así que en la
medida en que aumentaron sus niveles de deuda respecto de los
activos se afectó negativamente la inversión.

Gráfico nº 1
Evolución de la inversión privada y pública en el Perú:
1950-2016 (% del PBI)
%
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Elaboración propia en base al BCRP.
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Gráfico nº 2
Inversión bruta fija privada e índice de precios de exportación
(Var % corregida por filtro Hodrick-Prescott)
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Sin embargo, nos interesa destacar una variable: los precios de
exportación de cada economía. Al respecto, los investigadores
del FMI lograron determinar que si estos aumentan, la inversión
privada crece. Al mismo, tiempo si estos se reducen, la inversión
cae. Para este informe no se incluyeron otras variables explicativas
que están de moda en el Perú como los costos laborales9, la
tramitología y la burocracia, que a juicio de la mayor parte de los
9

Castillo, César. Distribución factorial del ingreso en el Perú 1940-2012. Trabajo de
investigación presentado para optar el Grado Académico de Magister en Economía.
Lima, 2015. En dicho trabajo se presenta información relativa de que la evolución de
la participación salarial respecto del PBI del Perú se ubica por debajo del promedio
latinoamericano y siempre por debajo de los valores de las economías desarrolladas.
También en: Alarco, Germán. Lecturas Prohibidas, Análisis y propuestas de política
económica. Lima: OtraMirada, 2017.
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empresarios, empresas consultoras y el Gobierno explicarían los
bajos niveles de inversión privada y de producción en el Perú10. Al
respecto, en el gráfico n° 2 se muestra la evolución de la inversión
privada y el índice de precios de exportación del Perú en términos
y variaciones porcentuales corregidas por el filtro HodrickPrescott11, observándose la correspondencia casi perfecta entre
ambas variables. Solo en el primer quinquenio de la década de
los noventa hay un ciclo expansivo de la inversión privada como
resultado del rebote posterior a la contracción y estancamiento de
finales de los ochenta y las políticas de ajuste implantadas en 1990.
Un tema pocas veces mencionado es la composición de la
inversión privada y pública entre bienes de capital nacional e
importados (maquinaria y equipo) y edificaciones del sector
construcción. A medida que los bienes de capital importados tienen
mayor proporción respecto a los otros componentes se filtra más
demanda interna hacia el exterior. De acuerdo al gráfico n° 3 los
resultados no son halagueños ya que el componente de los bienes
de capital nacionales reduce su importancia desde la década de
los años setenta. Lo anterior, probablemente por la naturaleza de
los proyectos de inversión que requieren bienes importados, por
la menor importancia de la producción de bienes de capital locales
y por la menor demanda política por la política de apreciación de
la moneda nacional que atenta contra los bienes de origen local.

10

Tema con poco sustento en la medida en que el Perú se ubica en la posición
54 en las facilidades para hacer negocios de entre 190 economías, solo superado en
América Latina por México y Colombia, y mostrando mejor lugar que Chile. World
Bank Group. Doing Business 2017, Equal Opportunity for All, Regional Profile 2017, Latin
American and Caribbean. Washington D.C.: The World Bank, 2017.
11
Equivalente a un promedio móvil de diez periodos que permite extraer la
tendencia no lineal de una serie estadística.
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Gráfico nº 3
Composición de la inversión bruta fija privada y pública
1970-2015 (% del total)
70
60

60.6124

59.6251

57.9847

56.3537

50
40

38.9553
32.1450

30

31.1538

28.8997

30.9813

27.2463
23.2608
20.3855

20

14.7690

10
0

9.2211

1970-1979

1980-1989

Bienes de capital nacional

1990-1999

2000-2009

Bienes de capital extranjero

8.4063

2010-2015
Edificaciones

Elaboración propia en base al BCRP y al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Nuevo sistema de inversión pública
Como se mencionó anteriormente, el panorama de la inversión
pública en el Perú no ha sido alentador. Los montos de inversión
pública carecen de una tendencia constante o creciente en el tiempo
ya que están sujetos a los avatares de las finanzas públicas. También
influye la perspectiva de los diferentes Gobiernos y la reducida
eficacia del Estado. Aun teniendo los recursos disponibles, tanto los
sectores administrativos del gobierno nacional, como los gobiernos
regionales y locales no han tenido la capacidad para formular,
evaluar adecuadamente, ejecutar y evaluar ex post los proyectos
de inversión bajo su ámbito de responsabilidad. Entre el 2014 y el
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2016, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)12, el nivel
de ejecución de los tres niveles de gobierno se ha ubicado entre
79% y 70%, destacando en orden de mayor a menor el gobierno
nacional, los regionales y en último lugar los locales. Sin embargo,
el 2016 los gobiernos regionales superaron los niveles de ejecución
del gobierno nacional.
Desde la campaña electoral, el candidato ganador manifestó la
necesidad de hacer cambios en el Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP). Ya en el Gobierno se solicitaron facultades
delegadas para hacerlo. El Decreto Legislativo n° 1292 del primero
de diciembre del 2016 fue el inicio de esta transformación. La norma
legal fue escueta mientras que su reglamento se publicó en abril del
2017. Asimismo, se señaló que se aplicaría de manera progresiva.
En sus considerandos se anotó que se trata de establecer un sistema
administrativo de inversión pública efectivamente descentralizado
que incorpora a los actores regionales y locales para garantizar
la eficiencia y eficacia de ese proceso, a la par que se agiliza e
incrementa su calidad. De igual manera, se reestructuran, mejoran
y simplifican la formulación y evaluación de proyectos vinculando
la cartera de proyectos al desarrollo territorial o sectorial con
prioridad en el cierre de brechas de infraestructura o de acceso a
servicios públicos para la población.
En primer lugar, se concibió que el proceso de inversión pública
sea multianual, más allá de la simple gestión presupuestal anual. En
segundo lugar, el nuevo proceso tendría una orientación práctica
y no centrada, como era anteriormente, en las diferentes etapas
formales de formulación, evaluación y ejecución de proyectos de
inversión pública. La programación multianual de inversiones
debe partir de un diagnóstico detallado de la situación de las
brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos. Al
respecto, se señala que cada sector, región y gobierno local deberá
12
Véase el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) en: goo.gl/3FSJUh
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remitir al MEF las brechas que hayan identificado y sus criterios
de priorización de acuerdo al plazo señalado en el reglamento. En
tercer lugar, se integra en la programación multianual los proyectos
de inversión a ser ejecutados mediante asociaciones públicas
privadas cofinanciadas.
Cabe recalcar que la Dirección General de Programación
Multianual de Inversiones del MEF es el ente rector del sistema
que establece directivas, dicta procedimientos, supervisa calidad,
aprueba metodologías generales, brinda asistencia técnica y
capacitación, entre otras. Salvo en el caso de las inversiones
asociadas a endeudamiento público mayor a un año que cuenten
con aval o garantía del Estado, se requiere la intervención de
otras áreas del MEF, quien dará la conformidad respectiva. Por lo
demás, con la precisión de que los sectores elaboran y aprueban las
metodologías específicas, corresponde a las unidades formuladoras
de proyectos de los sectores, regiones y gobiernos locales aplicar
los criterios establecidos, evaluar y aprobar las inversiones. Un
candado relevante es que los responsables de las oficinas de
programación y de las unidades formuladoras deberán tener el
perfil profesional establecido por el ente rector del sistema.
De esta forma no solo se delegan funciones sino que se trata
de una norma que simplifica procedimientos al establecer que
la formulación de proyectos de inversión se realizaría a través
de una ficha técnica. Solo en el caso de proyectos que tengan
alta complejidad se requeriría el nivel de estudio que sustente la
concepción técnica y el dimensionamiento del proyecto.
Recién se han establecido las características generales del nuevo
sistema de inversión pública, quedando pendientes por precisar.
En resumen, se descentraliza más y delegan responsabilidades a
los sectores administrativos, regiones y gobiernos locales; se tiene
una visión más práctica orientada a atender el cierre de brechas;
se impregna de una perspectiva multianual; se integra la fase
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de formulación de proyectos con la evaluación; y se simplifican
procedimientos y se acota la participación del MEF.
La creación de capacidades en los sectores administrativos,
las regiones y los gobiernos locales es clave para coadyuvar a una
descentralización efectiva y eficiente. Sin personal calificado y
con reducida experiencia sería imposible resolver los problemas
existentes en la formulación, evaluación y ejecución de la inversión
pública. Este es el primer reto que debe enfrentar el Estado a través
de potenciar sus programas de asistencia técnica y capacitación.
El reglamento establece mayores funciones para los sectores
administrativos del gobierno nacional, los mismos que tienen
insuficiencias importantes como para convertirse en los líderes del
área respectiva de los otros niveles de gobierno.
Si bien los principales problemas del SNIP se asociaban a
la centralización de funciones, una mayor complejidad de los
procesos y la reducida capacidad de ejecución de los sectores,
gobiernos regionales y locales, estos no eran sus únicos problemas.
La lista es amplia y no ha sido abordada hasta ahora. Por ejemplo,
en los criterios de evaluación de los proyectos predominaba la
evaluación estrictamente financiera, soslayando o minimizando
los criterios de evaluación económica y social, lo que generaba que
se formularan proyectos de menor dimensión y horizonte que lo
recomendable.
Asimismo, a lo largo del tiempo se han complejizado los
procedimientos de ejecución de la inversión pública mientras que
se han aligerado los correspondientes a la inversión a través de
APP. Ambas modalidades de ejecución pueden generar riesgos
fiscales, por lo que es pertinente eliminar los sesgos en contra de
la inversión pública. Mientras en el Decreto Legislativo n° 1292
la evaluación ex post de los proyectos de inversión se planteaba
como facultativa, en su reglamento hay un mayor énfasis, pero aún
general, planteando la evaluación ex post de proyectos a partir de
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muestras o conjuntos de otros proyectos; resultados que deberán
presentarse en el portal institucional del MEF.
El banco de proyectos de inversión, ahora denominado banco
de inversiones, no solo debe estar continuamente actualizado
sino ser plenamente transparente. Corresponde también al ente
rector del sistema establecer una base de datos actualizada de
componentes y parámetros técnicos, de costos unitarios y de
inversión, que sirvan para la formulación, evaluación y ejecución
de los diferentes tipos de proyectos tanto a nivel sectorial, regional
y local. Este sistema de información podría estar descentralizado
en cada sector administrativo del gobierno nacional. También sería
útil para apoyar las actividades de los órganos de control de los
diferentes niveles de gobierno. La ausencia de estas bases de datos
es una carencia importante de las normas legales mencionadas.
El énfasis de que los proyectos de inversión reduzcan
brechas es importante en la medida en que estos deben satisfacer
necesidades actuales y esperadas de la población. Este es el
primer elemento clave para definir un proyecto de inversión. Sin
embargo, hay que tener especial cuidado en las siguientes etapas
tales como la selección del medio o la tecnología para atender esa
demanda insatisfecha. Otras etapas relevantes son las relativas a la
determinación de los niveles de inversión, la evaluación financiera
y económica-social del proyecto, las opciones de financiamiento,
para de ahí seleccionar la modalidad de ejecución más conveniente
conforme a la aplicación de un comparador público privado (obra
pública o como APP). Este ciclo de los proyectos de inversión que
parece obvio fue vulnerado por el exceso ocurrido por las iniciativas
privadas cofinanciadas que definían de partida la modalidad de
ejecución y tecnología, sin considerar necesidades y prioridades
previas, ni aplicar criterios de evaluación y selección transparentes.
El éxito de INVIERTE.pe dependerá de que se pongan todos los
elementos en su lugar.
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El gran problema de esta norma es que no hay alusión alguna
al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) creado
el 2008. Tampoco hay referencia alguna al Sistema Nacional de
Planeamiento Estratégico, sustituyéndolo por el alineamiento de
la inversión pública a los objetivos nacionales, planes sectoriales
nacionales, planes de desarrollo concertados regionales y locales,
sin mención alguna al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional
(PEDN). Es precisamente el PEDN el documento que contiene los
objetivos, metas, lineamientos de política, prioridades y acciones
de orden estratégico para el desarrollo armónico y sostenido del
país. Estas son omisiones importantes porque correspondería a
estas instancias, como en otros países vecinos13, normar los procesos
de inversión pública y las metodologías para formular los planes
a nivel sectorial, regional y local.
Asimismo, en la reciente norma se mantiene la perspectiva
tradicional de operar con sistemas separados, de un lado el
de planeamiento y de otro lado el de presupuesto e inversión
pública. ¿Puede existir un buen sistema de inversión pública
sin estar perfectamente vinculado al de planeamiento?, ¿cómo
podrían funcionar bien las partes sin una visión (y entidad) que
las articule e integre?, ¿quién establece el rumbo y las prioridades
nacionales que alinean a las partes?, ¿no deben haber criterios de
priorización nacionales y a la vez relativamente flexibles en el
tiempo? Desafortunadamente, no creemos que estas omisiones
hayan sido involuntarias, ya que existe mucho celo institucional
e ideología que relegan al proceso de planeamiento estratégico
nacional14.
13

La institución central del proceso de planeamiento, presupuesto e inversión
pública en Colombia es el Departamento Nacional de Planeación (DNP); en el Ecuador,
la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades); en Brasil, el Ministerio
de Planejamento, Desenvolvimento y Gestao; y en Bolivia, el Ministerio de Planificación
del Desarrollo.
14
Una reciente evaluación y propuesta de reforma institucional integradora se
presenta en: Alarco Tosoni, Germán. «Planeamiento y prospectiva para la gestión

294

Políticas de inversión y crecimiento económico: mitos y realidades

Reformas al sistema de APP
Al igual que lo ocurrido con el sistema de inversión pública, el
Gobierno actual modificó las reglas con relación a las APP mediante
el Decreto Legislativo n° 1251 del 30 de noviembre del 2016, así
como a través su reglamento emitido a finales de marzo del 2017. Es
interesante anotar que mientras el Decreto Legislativo n° 1251 ponía
énfasis en descentralizar las funciones de esta actividad en los tres
niveles de gobierno y en reestructurar la Agencia de Promoción de
la Inversión Privada (ProInversión), su reglamento enfatizó el tema
de limitar la posibilidad de suscripción de adendas a los contratos
de concesión, en el entendido de que estas abrieron la puerta a
muchos actos de corrupción. Para marzo del 2017 ya se habían
destapado las discusiones con relación a la adenda del Aeropuerto
de Chinchero, los sobrecostos y corrupción en la Iniciativa para la
Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA),
los problemas de ejecución en la Línea 2 del Metro de Lima, los
reclamos ciudadanos en torno a los cobros de la vía urbana de
Puente Piedra y el retorno de la concesión del Gasoducto Sur
Andino al Estado por problemas en el financiamiento integral del
proyecto.
En concreto, hay algunas mejoras, como la reducción del
número de adendas dentro de los tres primeros años de los
contratos de concesión. Ahora solo se podrían realizar por errores
materiales, aspectos operativos que impidan la ejecución del
proyecto u otros hechos imprescindibles. También hay avances al
precisar procedimientos; promover un mayor rol para los gobiernos
regionales y locales; y se incluye una cláusula anticorrupción en
todos los contratos (aunque elemental). Asimismo, se establece
la obligatoriedad de preparar cada tres años un Plan Nacional
de Infraestructura sobre la base de los informes multianuales de
estratégica nacional». En: Consorcio de Universidades, ed. Metas del Perú al Bicentenario.
Lima: Consorcio de Universidades, 2016. En: goo.gl/8Mw0UY
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inversión pública y de APP, el mismo que deberá ser sometido a la
aprobación del Consejo de Ministros. Solo hay promesas cuando
se señala que se plantearían reglas que reduzcan al mínimo los
espacios para ofertas temerarias o colusión de postores.
Las normas adjudican mayores funciones a ProInversión, que
ahora interviene en la definición de los criterios de elegibilidad para
determinar si una inversión se debe realizar como obra pública o
APP, función que antes correspondía al MEF. Asimismo, ahora
sería responsable de la asistencia técnica y apoyo a los gobiernos
regionales y locales. Por otra parte, se cambia la conformación de
su consejo directivo de seis miembros a tres representantes del
Gobierno y tres directores independientes (del sector privado)
con capacidad y experiencia en el desarrollo y financiamiento
de infraestructura, banca de inversión, gobierno corporativo,
gestión pública15 o materias afines. A la par, se establece que
ProInversión contrate seguros de responsabilidad administrativa,
civil y penal para los funcionarios de la entidad responsables de
tomar decisiones.
Las normas hacen agua al formalizar el abandono de la
práctica internacional del Comparador Público-Privado (CPP) que
selecciona la alternativa de mejor calidad al menor costo. Ahora
se supone equivocadamente que la APP es superior a la opción
como obra pública. El CPP se sustituye por unos criterios de
elegibilidad difusos que antes elaboraba el MEF y ahora prepararía
ProInversión en un claro conflicto de interés. ¿Se trata de colocar
proyectos o priorizar el interés público? Por otra parte, se abre la
puerta a los lobbies cuando la mitad de los miembros de su consejo
directivo no serían funcionarios públicos: ¿qué garantiza que estos
directores independientes representen el interés público? Para
remate se formaliza que consultoras privadas puedan realizar
hasta el informe de evaluación de los proyectos. En otros lugares
15
Esta experiencia resultaría extraña si precisamente se buscan directores del
sector privado.
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eso sería responsabilidad de las autoridades respectivas. ¿Acaso
esto no abre espacios para una mayor colusión y corrupción?
La historia del CPP en el Perú es negativa. En mayo del 2008,
con el Decreto Legislativo n° 1012, se estableció el marco normativo
para las APP, donde se señaló como primer paso una evaluación
de valor por dinero que establecía que un servicio público debería
ser llevado a cabo por quien pueda ofrecer una mayor calidad a
un determinado costo o los mismos resultados de calidad a un
menor costo. En la página web del MEF se publicó la metodología
detallada del CPP con fecha junio del 2008. Sin embargo, no solo
la han retirado de dicho espacio, sino que mediante un Decreto
Supremo del 30 de enero del 2009 se suspendió su aplicación por dos
años hasta enero del 2011. Luego, mediante otro Decreto Supremo,
del 9 de marzo del 2011, exoneraron su aplicación durante todo el
año. Posteriormente, en junio del 2011 se modificó el reglamento
del Decreto Legislativo n° 1012, sustituyendo la metodología del
CPP por un análisis costo beneficio, simplificándolo drásticamente,
señalando que los detalles se presentarán a través de una
Resolución Ministerial16.
Las críticas al CPP no tienen asidero alguno. Todas se
encuentran tratadas en el manual del 2008. Por lo demás, si hubiera
algún pendiente este podría complementarse o, si fuera el caso,
simplificarse. Asimismo, esta metodología podría acompañarse
con manuales explicativos útiles para los evaluadores de los
diferentes niveles de gobierno: nacional, regionales y locales. La
metodología detallada se aplica en muchos países desde hace
años atrás17: Gran Bretaña (1999 y 2006), Australia (2001-2003),
Chile (2002-2003 y 2005), Canadá (2003), Sudáfrica (2004), México
16
Alarco, Germán. Tecnopolítica Económica, Análisis y Propuestas. Lima:
Universidad del Pacífico, 2015, pp. 288-289.
17
Hinojosa, Sergio Alejandro. Value for Money y la promoción de proyectos de
infraestructura mediante APP: mejores prácticas internacionales. Power Point presentado en
el seminario: «Las asociaciones público-privadas (APP) como alternativa de inversión
en infraestructura pública». Lima, 2013.
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(2006 y 2010), Grecia-Japón y Corea (2006), Países Bajos-Irlanda
(2007), Francia y Australia (2008), Italia-Colombia-Malasia (2009)
y Uruguay (2012), entre otros.
La lista de otras críticas a las nuevas normas legales sobre
APP es larga. No se aprovecha la oportunidad para mejorar los
objetivos y funciones de ProInversión, como la de coadyuvar a
mejorar los encadenamientos de producción y empleo; apoyar el
desarrollo de los clusters existentes; promover la reducción de las
desigualdades extremas; entre otras. Asimismo, al igual que en
el caso de la inversión pública, se ignora al Ceplan, responsable
del planeamiento estratégico del país (¿quién va a priorizar?). Se
soslaya o minimiza el proceso de selección de las mejores opciones
técnicas y tecnológicas como lo ocurrido en las IIRSA donde el
objetivo interoceánico se lograba a través de la opción ferroviaria
y no la carretera. No se establece un sistema de información con
parámetros comparativos de costos y componentes de inversión
para la formulación y las evaluaciones ex ante de los proyectos.
A diferencia de lo que ocurre con la inversión pública, con
las APP no hay obligatoriedad para las evaluaciones ex post, ni
se insiste en la incorporación de indicadores que promuevan la
mejora continua de la calidad de los servicios. La opinión de los
organismos reguladores no es vinculante (¿no se va a fortalecer
a los reguladores sectoriales?). Los problemas con el registro
de pasivos en firme y contingentes se mantienen al aplicar una
tasa de descuento en los primeros y criterios no homogéneos en
los segundos, en circunstancias en que se ha elevado el tope de
endeudamiento para las APP del 7% al 12% del PBI.
El registro nacional de contratos sigue incompleto al no incluir
las propuestas económicas de los concursantes y su evaluación. No
se profundiza en la necesidad de las evaluaciones socioeconómicas
más allá de las financieras. No se establecen reglas y límites a
algunas APP, como por ejemplo las de vías urbanas que tantos
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conflictos vienen generando18. No queda claro cómo se va a
mejorar la calidad de los contratos de concesión salvo la cláusula
anticorrupción (¿no se va a revisar el sistema de pagos por obra que
ha dado origen a tanta corrupción o establecer mayores garantías?).
¿Dónde están las nuevas reglas para los concursos y evitar los de
un solo postor?19.

Reflexiones finales
Se anota que las inversiones privadas y públicas son importantes
para el crecimiento de la infraestructura y la capacidad productiva
del país. Sin embargo, como fuente de demanda en los últimos
sesenta años nunca han explicado más allá de un tercio del
crecimiento económico. La expansión del consumo privado y
las exportaciones han sido más importantes en su aportación a
este. Asimismo, es relevante señalar que la mayor participación
de la inversión privada y pública en el PBI no se dio en la fase
de crecimiento neoliberal de las últimas décadas, sino que
esta se produjo en el periodo del modelo de industrialización
liderada por el Estado o en la industrialización sustitutiva.
Queda también evidente que la inversión privada, de acuerdo a
evidencias internacionales, depende más de la evolución de los
precios externos de las materias primas y de sus condiciones de
financiamiento, que de otros factores.
El inicio de la caída de los precios de nuestras exportaciones a
fines del 2012 marcó el fin del boom del crecimiento económico del
Perú y el de otras economías latinoamericanas. De allí en adelante
los resultados inmediatos fueron desaceleración económica,
18
No debe utilizarse la modalidad APP cuando se realicen sin contar con una vía
alternativa razonable libre de pago, se aproveche infraestructura previa del Estado y
se cobren peajes a los usuarios.
19
Una lista amplia de observaciones se presentó en: Alarco, Germán. Corrupción,
neoliberalismo y asociaciones público privadas. OtraMirada, Lima, 20 de febrero del
2017. Ver en: goo.gl/Lnox3T
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menores ingresos para la población y la generación de pocos
empleos de calidad. Al mismo tiempo, hasta el FMI ha reconocido
que la economía mundial entraría en una fase de menor crecimiento
durante un periodo de entre mediano y largo plazo. Estas
circunstancias han empeorado después del Brexit y de la victoria
de Donald Trump. En el mejor de los casos20, el bajo crecimiento
podría tornarse en un periodo de elevada inestabilidad con un
ciclo ligeramente expansivo y luego depresivo por la formación
de burbujas financieras resultado de las diversas políticas que se
propusieron para Estados Unidos, y que se empiezan a implantar.
Se avizoran mayores tasas de interés internacionales,
apreciación del dólar americano, menores flujos comerciales,
mayores trabas a los flujos migratorios y flujos de capitales hacia
las economías desarrolladas. Todas estas afectarían el precio
de nuestras materias primas, generarían una menor demanda
para nuestras exportaciones y menores flujos de capitales que
impactarían negativamente en la inversión extranjera directa y en la
inversión privada en general. Asimismo, se afectarían los ingresos
del gobierno reduciendo la disponibilidad de recursos para la
inversión pública, aunque por el momento no hay problemas por
los ahorros acumulados a propósito de los superávits fiscales de
las buenas épocas.
Todas estas circunstancias obligan a que el Gobierno cambie de
perspectiva, mirando más hacia adentro, a los mercados internos,
reconociendo que si bien los externos son claves, estarán sujetos
a más inestabilidad y requerirán de mucho trabajo de hormiga
liderado desde el Estado. Los empresarios deben moderar sus
expectativas de ganancias reconociendo que no se puede tener unas
tasas de rentabilidad como las observadas en 2008 o en 201021. Son
20
El otro escenario es el de una crisis abrupta por razones económicas o
geopolíticas-militares.
21
Véase el capítulo VII de: Alarco, Germán. Lecturas Prohibidas, Análisis y propuestas
de política económica. Lima: OtraMirada, 2017.
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tiempos en que se debería prestar más atención a la diversificación
productiva y exportadora, donde se ha retrocedido respecto de que
lo aún con problemas se hizo en el gobierno anterior. De manera
errónea se sigue dejando de lado al planeamiento estratégico y al
Ceplan en todos los temas concernientes a la inversión pública y
privada, más aún en tiempos de escasez, donde la priorización
de acuerdo a objetivos claros será una cuestión central. El
Gobierno se equivocó con la norma extraordinaria para hacer
frente a los desastres naturales al minimizar el planeamiento,
siendo centralista y vertical; sin fomentar la participación de los
colegios profesionales, universidades y otras organizaciones, lo
que podría significar repetir los mismos errores del pasado. Hay
también mucho por ajustar en términos de la normatividad sobre
la inversión pública y las APP.
También corresponde al Estado liderar un proceso que permita lograr un nuevo consenso o pacto económico social donde
también importen los trabajadores, los sectores informales, los
pequeños campesinos, los micro, pequeños y medianos empresarios y no solo los grandes empresarios y el capital extranjero.
No todo son ganancias y la promoción de la inversión privada.
Algo así como retomar ese modelo fordista de crecimiento o la
edad de oro del capitalismo observado entre los años cincuenta
y setenta del siglo XX, pero donde ahora también importen el
medioambiente y las poblaciones indígenas, nativas y originarias.
No hace mucho tiempo atrás la rentabilidad sobre el capital en
el Perú llegó a ser cuatro veces los estándares internacionales, y
ahora son solo el doble. Se vienen tiempos tumultuosos donde es
imprescindible ajustar las expectativas de ganancias a las nuevas
circunstancias. De acuerdo a Kalecki, los empresarios ganan en la
medida en que gastan e invierten. Si no lo hacen, no solo ganan
menos, sino que se vislumbran problemas económicos, sociales
y políticos para todos.

Las Asociaciones Público Privadas (APP):
¿beneficio público o negocio privado?
Epifanio Baca T.

S egún la A gencia de P romoción de la I nversión P rivada
(ProInversión), entre enero del 2008 y diciembre del 2016 se han
adjudicado 66 proyectos con la modalidad de Asociaciones Público
Privadas (APP), de los cuales la mayor parte pertenecen a los
sectores de Energía y Minas (31) y de Transportes (16). El monto
total de inversión asciende a 31 760 millones de dólares (incluido
IGV). El 92% del total son de iniciativa estatal y el 8% restante de
iniciativa privada.
El periodo en el cual los proyectos APP y los montos adjudicados
crecen sustancialmente es entre julio del 2011 y setiembre del 2016,
con un total de US$ 16 278 millones de inversión, siendo el año 2014
el que registra el monto más alto con 14 270 millones. El proyecto
de más alto costo adjudicado en dicho año es la Línea 2 del Metro
de Lima, por 5075 millones de dólares.
El crecimiento vertiginoso de esta modalidad de inversión
en obra pública fue parte de la estrategia del Gobierno anterior,
proponiéndose el actual ampliarlo para reactivar las inversiones
venidas a menos con el enfriamiento de la economía, siendo esta
estrategia parte del proceso de privatización del gasto público
puesto en marcha desde el Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF), con el argumento de que el sector privado puede aportar
no solo en recursos financieros sino en experiencia y eficiencia en
el diseño, ejecución, operación y mantenimiento de infraestructura
económica.
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Cuadro n°1
Evolución de Proyectos APP adjudicados, 2008-2016
Años

Nº
proyectos

Monto de inversión adjudicado
en millones US$)

2008

9

1065

2009

8

1683

2010

11

2146

2011

8

4350

2012

5

828

2013

11

5331

2014

10

14 270

2015

3

118

2016

1

1960

Total

66

31 760

Fuente: Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).
Elaboración propia.

Tal como vienen siendo manejadas, ¿están las APP contribuyendo
realmente con la disminución de los déficits de infraestructura en
el país, produciendo obras de calidad y costos eficientes? Algunos
informes, como el de la Contraloría General de la Republica y
otros1, venían alertando ya sobre sus riesgos y costos para el Estado.
Los hechos de corrupción descubiertos en grandes proyectos de
APP gestionados por las empresas brasileñas nos están mostrando

1

Contraloría General de la Republica. Causas y efectos de las renegociaciones
contractuales de las Asociaciones Publico Privadas. Lima: Contraloría General de la
República, 2015. Alarco, G. ¿Negocio público privado? Ventajas y desventajas de las
Asociaciones Publico Privadas en Latinoamérica. Lima: Red Latinoamericana sobre Deuda,
Desarrollo y Derechos (Latindadd), 2015; Grupo Propuesta Ciudadana (GPC). La
inversión privada en el sector educación. Un análisis de las APP y OxI en infraestructura
educativa. Lima: GPC, 2016.
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que estos han sido convertidos en vehículos para la corrupción a
gran escala y el negocio privado a costa de los recursos del Estado.
Para ilustrar los problemas que van suscitando los proyectos
implementados con esta modalidad, veamos como ejemplo el
caso de la APP Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero Cusco, que muestra cómo un proyecto mal diseñado, asociado con
decisiones controvertidas de las autoridades responsables, estuvo
a punto de terminar favoreciendo un negocio privado utilizando
recursos públicos. Por lo pronto, mientras se redactaba este texto,
el Gobierno se vio obligado a dejar sin efecto la adenda firmada y
a encontrar la manera de rescindir el contrato, hallando la fórmula
adecuada para llevar adelante este proyecto que, entre otras cosas,
costó la renuncia de Martín Vizcarra al Ministerio de Transportes
y Comunicaciones.

Características del proyecto
El proyecto de Aeropuerto Internacional de Chinchero está ubicado
en los distritos de Chinchero y Huayllabamba, provincia de
Urubamba, departamento de Cusco. El monto de inversión total
para su construcción es de 510 millones de dólares, considerando
las tres subetapas de acuerdo al contrato (se muestran en el
cuadro n° 2). Añadiendo otros gastos adicionales, el costo puede
llegar a los US$ 659 millones, según proyecciones del Organismo
Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de
Uso Público (Ositran)2. En el anexo n° 1 se muestran las principales
características técnicas del proyecto.
El factor de competencia definido en las bases del concurso
estuvo compuesto por dos criterios: a) fondo de pagos del Pago

2
«Aeropuerto Internacional de Chinchero». ositran.gob.pe, Lima. Ver en: goo.
gl/Vg4z6t
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por Avance de Obras (PAO)3; y b) porcentaje de reintegro del
cofinanciamiento4.
El plazo de la concesión es de 40 años, que podría ampliarse
hasta un máximo de 60. El esquema de financiamiento es una
iniciativa estatal cofinanciada con la participación de la empresa
privada.
Cuadro n° 2
Componentes y costo del proyecto (millones de dólares)
según contrato
Componentes del proyecto

Costo US$

Subetapa 1: Movimiento de tierras

145

Subetapa 2: Infraestructura civil del aeropuerto

265

Subetapa 3: Obras complementarias

100

COSTO TOTAL

510

Fuente: Contrato del Aeropuerto Internacional de Chincheros.

Un contrato mal diseñado
El proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero Cusco fue concesionado en julio del 2014 al Consorcio Kuntur
Wasi (KW), conformado por Andino Investment Holding (AIH)
y Corporación América, en virtud a que ofrecía construir dicho
aeropuerto al costo más bajo, 265 millones de dólares, ofreciendo

3
Se refiere al monto que ofrece el postor para la construcción del aeropuerto,
teniendo en cuenta que el tope máximo fijado por ProInversión fue de US$ 457 millones.
4
En el contrato se define como el porcentaje de reintegro respecto del diferencial
entre ingresos netos y el monto base de reintegro fijado en US$ 35 millones de dólares
(el 2013). Dicho porcentaje deberá ser mayor o igual al 30% del monto base de reintegro.
La fórmula de cálculo es: MAR=%PE (ingreso neto-monto base de reintegro).
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un reintegro del cofinanciamiento5 al Estado del 100%. Bajo este
esquema, y en atención a la oferta ganadora presentada por KW,
una vez que el aeropuerto entrara en operaciones, le correspondía
al Estado retribuir 265 millones de dólares a la concesionaria más
los intereses del financiamiento que obtuviera en el mercado.
El Contrato de Concesión del Nuevo Aeropuerto Internacional
de Chinchero - Cusco es un documento que consta de 19 cláusulas
y una extensión de 129 páginas, sin contar los anexos. Las cláusulas
más relevantes para fines del análisis que presentamos son:
• Clausula segunda: Naturaleza, objeto, modalidad y
caracteres de la concesión.
• Clausula tercera: Declaraciones y garantías del concesionario
y del concedente.
• Clausula cuarta: De los plazos.
• Clausula novena: Régimen económico financiero.
• Cláusula décima: Garantías.
• Clausula décimo quinta: Caducidad de la concesión.
El tiempo que demoró ProInversión para sacar adelante el
contrato fue de tres años y medio (entre el 2010 y mediados del
2014), el cual, según han señalado los críticos, es muy complejo y con
muchas ambigüedades y vacíos. El mismo primer vicepresidente
de la República y ministro de Transportes y Comunicaciones,
Martín Vizcarra, refiriéndose al tema, señalo que: «Este contrato
está mal diseñado, es muy complejo, los conceptos y términos son
muy enredados, todos los técnicos de las entidades que lo vienen
revisando han señalado que es confuso y enredado»6.

5
Significa que cuando los ingresos netos anuales superan los US$ 35 millones,
esos recursos son íntegramente para el Estado.
6
Rolan. «´Contrato del aeropuerto de Chinchero está mal diseñado, es complejo
y engorroso´». El Diario del Cusco, Cusco, 2 de noviembre del 2016.
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Esta falta de claridad del contrato ha sido, en buena cuenta, la
causa de los problemas ulteriores encontrados. Veamos algunas
definiciones de la cláusula referida al régimen económico y
financiero que ayuden a comprender los temas centrales del debate
producido en los medios antes de la firma de la adenda.
• Respecto al financiamiento, el contrato señala lo siguiente:
(9.5.1.1) Las obras a ejecutarse durante la etapa de ejecución de las obras
contarán con dos fuentes de financiamiento: i) cofinanciamiento por parte
del CONCEDENTE y ii) recursos propios el CONCESIONARIO, a través
de su capital social, y/o a través de préstamos con respaldo en los flujos
futuros de la concesión u otros7.

En esta cláusula el contrato no hace referencia explícita al costo
del financiamiento (tasa de interés), por ejemplo, estableciendo
topes en función al mercado, para evitar que después se utilicen
tasas sobredimensionadas.
Al respecto, José Ignacio Beteta, de la asociación Contribuyentes
por Respeto ha señalado que:
Uno de los problemas del contrato de concesión de Chinchero es que no
quedó definida desde el comienzo la fórmula con la que se calcularían
los intereses que el Estado debería pagar por los US$ 265 millones para
financiar la segunda etapa del proyecto8.

De acuerdo al contrato, el concesionario debe financiar el 71.4%
de las obras del aeropuerto, mientras que al Estado le corresponde
el 28.6%, con lo cual el riesgo financiero está ubicado principalmente
del lado de la empresa concesionaria. Así pues, el concesionario se
hará cargo de la construcción de la infraestructura del aeropuerto
(subetapa 2) y de las obras complementarias (subetapa 3).
7
ProInversión. Contrato de Concesión del Nuevo Aeropuerto Internacional de
Chinchero - Cusco. Lima: ProInversión, 2014. Ver en: goo.gl/GWLGN7
8
Gálvez Córdova, Viviana. «Chinchero: ¿Por qué se discute tanto la adenda del
proyecto?». El Comercio, Lima, 18 de enero del 2017.
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•Respecto al equilibrio económico, el contrato establece:
(9.3.1) Las partes declaran su compromiso de mantener a lo largo de todo
el periodo de duración del contrato el equilibrio económico-financiero de
éste, para lo cual se señala que el presente contrato se encuentra en una
situación de equilibrio económico-financiero en términos de derechos,
responsabilidades y riesgos asignados a las partes9.

El contrato no establece fecha o fechas para el inicio de las obras,
limitándose a indicar que estas se iniciarán una vez que se produzca
el cierre financiero10. El cierre financiero fue presentado con mucha
demora, dos años después de la firma del contrato, el 22 de julio
del 2016, a pocos días de finalizar el gobierno de Ollanta Humala11.
Cabe señalar que el costo máximo fijado para la construcción
del aeropuerto fue de 457 millones de dólares. El consorcio
ganador KW propuso 265 millones de dólares, ofreciendo un
reintegro del financiamiento al Estado del 100%. El consorcio que
quedó segundo, conformado por la portuguesa Mota Engil y la
colombiana Odiosa, propuso US$ 411 millones y reintegro del
cofinanciamiento del 100%, mientras que el que quedo tercero, el
consorcio conformado por Graña y Montero y la francesa Vinci,
propuso US$ 348 millones y reintegro del cofinanciamiento del
44%. Como se puede ver, la diferencia entre la oferta ganadora y
el segundo lugar es grande, dando motivo para calificarla como
una «propuesta temeraria» o «agresiva»12, tal como veremos más
adelante.

9

ProInversión. Contrato de Concesión del Nuevo Aeropuerto Internacional de
Chinchero - Cusco. Lima: ProInversión, 2014. Ver en: goo.gl/GWLGN7
10
Es la consecución de un monto mínimo de recursos de deuda para el proyecto,
en los términos y condiciones señalados en el contrato.
11
Según el exministro de Economía, Alonso Segura, Kuntur Wasi demora adrede
la entrega del cierre financiero porque sabía que el gobierno de Humala no lo aceptaría
(entrevista en el programa Todo se Sabe, en RPP).
12
Gálvez Córdova, Viviana. «Chinchero: ¿Por qué se discute tanto la adenda del
proyecto?». El Comercio, Lima, 18 de enero del 2017.
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Los temas más controvertidos de la adenda
Los principales cambios que trae la adenda al contrato son los
siguientes: (a) traslada el riesgo de financiamiento del concesionario
al Estado y (b) como consecuencia de lo anterior se pierde el
valor por dinero del proyecto, dado que ahora ya no hay certeza
respecto a si la opción de la APP es más eficiente en comparación
a la ejecución vía obra pública.
Como señalamos antes, el consorcio KW presentó su propuesta
de cierre financiero el 22 de julio del 2016, por lo que ya no podía
ser tratado por el gobierno de Humala sino por el nuevo Gobierno.
Recién en noviembre del 2016 el Ministerio de Transporte y
Comunicaciones (MTC), a través del ministro Martín Vizcarra,
emite opinión rechazando la propuesta del cierre financiero
presentada por KW incluyendo el pago de intereses por 590
millones de dólares, considerado inaceptable por este y el anterior
Gobierno.
Sin embargo, al poco tiempo el MTC con el ministro Vizcarra
dio marcha atrás en su posición inicial y, en lugar de exigir al
concesionario la presentación de una estructura financiera más
acorde a las condiciones del contrato y con prácticas vigentes en los
mercados financieros13, opta por proponer la controvertida adenda
en donde el Estado asume el financiamiento de los 265 millones
de dólares, con el argumento de que de ese modo estaríamos
ahorrando los US$ 590 millones de intereses. En opinión del
exministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, el camino
era pedir un endeudamiento mínimo garantizado más realista,
cosa que no hicieron, donde la tasa debía estar en 7%, teniendo
un 2.5% adicional en el contrato que se les podía añadir por el
13
Si la empresa no lo hiciera podía ser causal de caducidad del contrato (ver:
Segura, Alonso. «Post mórtem». El Comercio, Lima, 5 de febrero del 2017). Luego el
Gobierno podría volver a licitar el proyecto, aunque este camino significaría al menos
un año más de demora.
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concepto de descalce. ¿Qué fue lo que realmente produjo este
cambio de posición repentino del MTC? Es la pregunta que exige
una respuesta clara que el Gobierno actual aún no dado.
Tras la publicación de esta adenda surgieron fuertes críticas
de diversos sectores a esta decisión del Gobierno por considerarla
lesiva a los intereses del Estado. El informe técnico n° 005-2017-GREGSF-GAJ-OSITRAN, publicado el 20 de enero del presente año,
contiene un análisis de los dos temas críticos antes señalados.
Respecto al primer punto, el referido informe técnico señala:
En la versión original del contrato, el concesionario era responsable
por el financiamiento de las sub etapas 2 y 3 que según el programa
de obras correspondía al 71.4% del presupuesto total, mientras que el
concedente tenía a su cargo la ejecución de la sub etapa 1. Sin embargo,
en el proyecto de adenda, el concesionario solo es responsable por el
financiamiento del 19,3% del presupuesto total de las obras, mientras que
el Estado debe asumir el financiamiento por el 80,7% restante, mediante
cofinanciamiento PPO1 y PPO2 (…). En consecuencia, la asignación del
riesgo de financiamiento se invierte, variando drásticamente, al pasar de
un esquema de financiamiento del concesionario a uno de financiamiento
del estado, tal cual propone el proyecto de adenda. Esto evidencia una
clara variación de los términos originales del contrato en detrimento del
estado y del esquema de APP. [Ver el gráfico n° 1].

Queda claro entonces que esta decisión beneficia abiertamente
a la empresa, pues ejecutaría las subetapas 1 y 2, ascendentes a 410
millones dólares, con recursos del Estado, además de no requerir
aportar capital, obteniendo una rentabilidad del orden del 20%
por año. Para Patricia Benavente, renunciante a la presidencia
de Ositran, el adelanto del pago al concesionario propuesto en la
adenda modifica las condiciones de competencia y altera también
la asignación del riesgo constructivo en detrimento del Estado. En
cambio, para los otros dos integrantes del directorio de Ositran,
Alfredo Dammert y Antonio Balbuena, los cambios al contrato
que propone la adenda no modifican la asignación de riesgos ni el
equilibrio económico financiero. Cabe recalcar que estos últimos
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sustentan su posición utilizando el mismo texto de tres páginas
poco argumentadas, mientras que la posición de Benavente es más
detallada y mejor sustentada.
Gráfico n° 1
Cambios en el esquema de financiamiento del contrato
Esquema original

Esquema original
Estado

Empresa
80.7%
71.4%
Estado
Empresa

28.6%
19.3%

Sub etapa 1

Sub etapa 2
Sub etapa 3

Sub etapa 1

Sub etapa 3

Sub etapa 2

Nota:
Sub etapa 1: Movimiento de tierras
Sub etapa 2: Infraestructura Civil del Aeropuerto
Sub etapa 3: Obras complementarias

Fuente: Informe técnico 005-2017-GRE-GSF-GAJ-OSITRAN.
Elaboración propia.

Según el informe técnico mencionado, el traslado del riesgo de
financiamiento sería aún más perjudicial para el Estado si se
considera que el proyecto de adenda establece un adelanto de US$
40.3 millones a favor del concesionario, que debe pagarse luego
de 30 días de firmada la adenda y antes de iniciar las obras de la
subetapa 2. La justificación que esgrime el MTC para realizar este
pago al concesionario es que:
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(…) el referido proyecto requiere contar con liquidez que permita al
Concesionario iniciar la etapa de ejecución de la obra, por lo menos para
cubrir las necesidades de los primeros meses previos a la valorización
de las obras por parte de OSITRAN.

Uno de los argumentos del concedente (el MTC) para justificar
los cambios al contrato es el referido al esquema de Pagos por
Avance de Obras (PAO). Al respecto, el informe mencionado
señala:
Respecto al Esquema de Pagos por avance de Obras [PAO], el Concedente
lo sustenta en el hecho de que el porcentaje de 2.5% de la fórmula del
PAO contenida en el anexo 23 del Contrato de Concesión, no contempla
los intereses por el descalce entre la ejecución de obras financiadas por el
concesionario y el pago de las obras por parte del Concedente mediante
cuotas diferidas PAO.

Pero, desmintiendo este argumento, el informe advierte que
el mismo concedente (el MTC), en su oficio n° 5015-2016-MTC,
reconoce que el referido porcentaje de 2.5% sí contempla los
intereses por el descalce entre la ejecución de obras financiadas
por el concesionario.
Es claro que el MTC nos debe una buena explicación. Por su
parte, la concesionaria tenía su propia interpretación sobre esta
partida, pues para ella esos 2.5% de sobre tasa del cierre financiero
era una suerte de regalo del Estado, con lo cual podrían inflar los
intereses hasta el 22%14.
Respecto al segundo punto, se sostiene que los cambios que
contiene la adenda generan la pérdida del valor por dinero que
toda APP debe asegurar. Es decir, que con los cambios que trae
la adenda ya no queda claro que el esquema APP sea una mejor
opción comparada con la alternativa de construir el aeropuerto
como una obra pública.

14

Segura, Alonso. «Post mórtem». El Comercio, Lima, 5 de febrero del 2017.
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Al respecto, Patricia Benavente señala que «la rentabilidad
social de la modificación contractual (10.79%) es menor que la tasa
social de descuento (11.18%), por lo que del análisis del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones (MTC) debería concluirse que
la modificación contractual no resulta socialmente rentable»15.
Según Benavente, lo que el MTC hace es comparar la rentabilidad
social de la modificación con la de la caducidad del contrato
(9.35%), cuando lo que debiera presentarse es el análisis de valor
por dinero –concordante con el estándar de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)–, en lugar
de reemplazarlo por el indicador de rentabilidad social. En este
punto la adenda vulnera los principios de las APP definidos en el
DL n° 1224 y su reglamento (norma esta que fue reemplazada por
el actual Gobierno mediante el DL n° 1251).
En opinión del Gobierno y de los dos miembros del directorio
de Ositran que votaron a favor de la aprobación de la adenda,
los cambios no afectan los factores de competencia de la
convocatoria (fondo de pagos del PAO y porcentaje de reintegro
del cofinanciamiento). Tanto el premier Fernando Zavala como
el ministro de Transportes y Comunicaciones Martín Vizcarra
señalan que con su decisión estarían haciendo que el país ahorre 589
millones de dólares correspondientes al costo financiero presentado
por el concesionario. Este argumento del ahorro que utiliza el
Gobierno para sustentar su decisión es carente de sustento porque
en realidad dicho costo financiero es ficticio, pues es el resultado
de un cálculo interesado de la empresa y de su mala calificación
en el mercado, por lo que el Estado no tendría por qué aceptarlo.
La decisión del Gobierno de «salvar el proyecto» asumiendo el
costo de la construcción del aeropuerto es, por tanto, una decisión
15
Ver el anexo 3 (Voto singular discordante de la presidenta del consejo directivo
de Ositran señora Patricia Benavente Donayre) de la Opinión sobre la propuesta de
adenda Nro. 1 al Contrato de Concesión del Aeropuerto Internacional de Chinchero
- Cusco, en: goo.gl/4yQVzz
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política orientada a atender los reclamos que vienen desde el Cusco,
pero apareciendo como excesivamente concesiva con la empresa
concesionaria. En su defensa, desde el Ejecutivo sostienen que la
«desnaturalización» de la APP venía del contrato original, dado
que este inclinaba los riesgos de construcción y financiamiento
hacia el Estado. Pero eso no justifica en modo alguno la decisión
del Gobierno actual de pretender firmar la adenda claramente
contraria a los intereses del Estado. Es más, el supuesto ahorro
calculado por el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF),
en su opinión técnica, traídos a valor presente, arrojan unos 235
millones de dólares.
¿Por qué el costo financiero resulta tan oneroso? Cuando el
concesionario presentó su esquema de endeudamiento, alegó
que a los 265 millones de dólares obtenidos debían sumar los
intereses que se generarían desde el primer día que conseguía el
financiamiento (son los denominados intereses intercalares). De
esta manera los intereses saltan al 20% anual16. Según el informe
solicitado por el MTC a la Corporación Andina de Fomento (CAF):
Los costos financieros que estaba incluyendo Kuntur Wasi no son los
que la práctica usual en los mercados financieros considera para calcular
el costo de financiamiento y que la propuesta de la concesionaria no se
adecua a los previsto en las bases del concurso17.

Otra razón que explica el alto costo es que la empresa
nacional Andino Investment Holding (AIH), que tiene el 50%
de la participación en Kuntur Wasi, enfrenta serias dificultades
financieras. Según datos de Bloomberg, el margen Ebitda de AIH
pasó de 23.8% en diciembre del 2015 a 14.9% en setiembre del 2016,
mostrando una permanente caída desde diciembre del 2013. El
Fitch Ratings califica la deuda de AIH con B-, lo que corresponde
a una calificación «altamente especulativa».
16
17

«Aeropuerto con turbulencia». El Comercio, Lima, 5 de febrero del 2017.
«Aeropuerto con turbulencia». El Comercio, Lima, 5 de febrero del 2017.
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Los cuestionamientos a la pertinencia
y ubicación del proyecto
A las críticas señaladas se han sumado otras que cuestionan su
pertinencia y actual ubicación. Por su altitud (a 3700 msnm) y su
ubicación en una ladera rocosa de piedra caliza, sumada a la neblina
y granizadas en esas alturas, harían de este un lugar peligroso para
un aeropuerto, lo que limitaría el tráfico aéreo, además de tener,
según Nicholas Asheshov18, una ingeniería pobre e incompleta. Por
otro lado, se critica la meta de llevar al Cusco a siete millones de
turistas por ser una cifra alucinada que no cuadra con la realidad,
considerando que Machu Picchu no puede recibir más de 5400
turistas por día19, o dos millones de turistas al año, siendo ese su
límite, su capacidad máxima.
Para el caso de la altitud, se plantea como alternativa mejorar
el actual aeropuerto o hacer uno en la Pampa de Anta, más baja y
mejor localizada.
Desde la Cámara de Comercio del Cusco20 han salido a
responder a estas críticas de tipo técnico (mientras que el MTC
y ProInversión han guardado silencio absoluto), señalando que
las mismas fueron rebatidas por estudios y debates el año 1983.
Minimizan las críticas a la ubicación del aeropuerto y señalan
que con los 2.5 millones de pasajeros al año que recibe el actual
aeropuerto ya quedo chico, por lo que tener uno nuevo es de
urgente necesidad para el desarrollo del turismo. Esta respuesta
es claramente insuficiente y se espera que dichos cuestionamientos
tengan respuesta.

18
Asheshov, Nicholas. «Aeropuerto caníbal». Caretas, Lima, 4 de mayo del 2017;
y «Chinchero no va». Caretas, Lima, 2 de febrero del 2017.
19
Recordemos que un informe de Naciones Unidas dice que el límite máximo
de visitas a Machu Picchu es de 2200 personas por día.
20
Ver: «Rechazan críticas de periodista británico sobre aeropuerto de Chinchero».
portaldeturismo.pe, Cusco, 9 de febrero del 2017. En: goo.gl/FuvfyN
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Conclusiones y sugerencias
De lo expuesto anteriormente surgen un conjunto de observaciones
que deberían abordarse en un debate público abierto sobre
las APP, considerando que en los próximos años este será el
mecanismo principal del Gobierno para acelerar las inversiones
en infraestructura, comprometiendo montos crecientes de recursos
públicos.
En resumen, las principales conclusiones de este documento
son:
- En el proyecto del aeropuerto de Chinchero, los dos criterios
centrales para la implementación de las APP (la asignación
de riesgos y el valor por dinero) han sido distorsionados
por la adenda firmada por el actual Gobierno. En el primer
caso, si es el Estado el que pone el dinero y no el privado,
ya no es una APP, entonces, ¿por qué habría que permitirle
administrar el aeropuerto por 40 años? Además, una APP
produce valor por dinero para el Estado cuando el privado
asume el riesgo financiero y entrega la obra a menor costo
y con calidad. En este caso lo primero no se cumple y
sobre lo segundo surgen justificadas dudas conociendo la
mala reputación económica de uno de los integrantes de la
concesionaria.
- Con la aprobación de la adenda, el caso del Nuevo Aeropuerto
Internacional de Chinchero pasa a ser el caso de una APP
distorsionada que contraviene los principios rectores de
esta modalidad de inversión establecidos en el DL n° 1224
y en los principios de la OCDE. KW obtendría ganancias sin
haber aportado recursos financieros ni asumido los riesgos
asociados. Si el Estado financia el grueso del proyecto,
¿por qué no es tratada como obra pública? Dado que ya
se cuenta con los estudios de ingeniería, el Estado debería
licitar la construcción de inmediato y, cuando se concluya
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la obra, licitar la operación y mantenimiento del aeropuerto.
La insistencia del Gobierno por sacar adelante este proyecto
como APP carece de argumentos válidos.
- Como bien señala José Luis Guash, el caso del Aeropuerto
Internacional de Chinchero ilustra una de las estrategias que
utilizan las empresas lanzando «propuestas temerarias» con
lo que una vez iniciado el proyecto logran beneficios y rentas
a través de adendas que modifican el contrato, contando con
la complicidad o incompetencia de los representantes del
Estado. En este caso, parecen haber influido la necesidad
política del Gobierno por sacar adelante este proyecto y la
acción de lobbies vinculados a los intereses privados.
- El caso del Aeropuerto Internacional de Chinchero evidencia
bien como las APP se vienen diseñando y estructurando sin
los estándares de calidad y precisiones para asegurar que la
inversión sea la mejor alternativa en función del beneficio
público. Un contrato ambiguo y lleno de imprecisiones (y
estudios incompletos, poco maduros respecto al Estudio
Definitivo de Inversión –EDI–) es una puerta abierta para
la proliferación de adendas que en el camino pueden ir
desvirtuando la asignación del riesgo y el valor por dinero
en perjuicio de los intereses del Estado. Por ello, a futuro
no se debe permitir más aprobar proyectos con estudios
incompletos y tampoco adendas que modifiquen el costo
original del proyecto en más del 10%.
- El Gobierno está trabajando llevando como bandera
el destrabe de proyectos de inversión, simplificando y
flexibilizando los tramites y exigencias. Es el espíritu
del DL n° 1251 emitido por el Gobierno, dando amplia
discrecionalidad a los funcionarios para el manejo de las
adendas. Considerando la calidad de las instituciones
encargadas del tema, esta apuesta conlleva mucho riesgo si
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no se distingue entre trabas que deberían eliminarse y otras
que se mencionan como tales pero que en realidad no lo son.
Es indispensable promover una amplia discusión que lleve
a tomar las medidas correctivas y así evitar que el boom de
infraestructura que ofrece el Gobierno no se convierta en
un festín para las empresas privadas con recursos públicos.
Asimismo, se necesita la máxima transparencia sobre las
decisiones para aprobar las APP.

Epílogo
El 21 de mayo el ministro Martín Vizcarra hizo pública la decisión
del Gobierno de dejar sin efecto la adenda del contrato del Nuevo
Aeropuerto Internacional de Chinchero, luego de haber sido
interpelado días antes por el Congreso de la Republica por este
tema y considerando que el informe de la Contraloría General de la
Republica, a publicarse al día siguiente, contenía observaciones de
fondo ya conocidas a la adenda (la modificación de la asignación del
riesgo en contra del Estado y la ruptura del equilibrio económico
del proyecto), considerándola ilegal por omisión de la Ley Marco
de Asociaciones Público - Privadas 21. Esta decisión se produce tras
varios meses de idas y vueltas del Poder Ejecutivo con relación a
esta obra (ver el anexo n° 2), mal estructurada desde el inicio, y
que buscando su «destrabe» terminó aprobando una controvertida
adenda de alto costo político para el Gobierno, abriéndose además
la posibilidad de denunciar al Estado peruano ante el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones
(Ciadi) por incumplimiento de contrato.
Desde el Cusco han amenazado con llevar adelante medidas
de fuerza exigiendo que este proyecto no quede paralizado y sea
21
El informe de la contraloría propone denunciar a 10 funcionarios involucrados
en las decisiones sobre la adenda, de los cuales seis serían acusados por la vía penal.
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ejecutado como obra pública. Más allá del desenlace final que
tendrá la construcción de este aeropuerto, vemos que se abre una
oportunidad para iniciar un debate más amplio, no solamente
sobre la construcción del aeropuerto, sino sobre el conjunto de
otros factores y/o proyectos a tomar en cuenta para que este sea
sostenible y aporte al desarrollo regional. Entre otros proyectos,
tenemos: la red vial que una el aeropuerto no solo con la ciudad del
Cusco sino con las poblaciones del Valle Sagrado; el indispensable
planeamiento que minimice el impacto ambiental y paisajístico
negativo en su entorno; la ampliación de los destinos turísticos y la
optimización del flujo de turistas al santuario de Machu Picchu; y el
destino que se le dará al terreno donde se ubica el actual aeropuerto.
En suma, es una oportunidad para implementar el proyecto de
manera más planificada y sin corrupción, lo que compete a los tres
niveles de gobierno en una actuación coordinada y concertada.
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ANEXOS
Anexo n° 1
Características técnicas del Nuevo Aeropuerto Internacional
de Chinchero
Concepto

Medición

Área

356.9 hectáreas

Perímetro

13 062 metros

Altitud

3720 msnm

Movimiento de tierras

16.8 MMm3

Calle de rodaje

4000 metros

Plataforma

140 000 m2 / 13 posiciones comerciales

Puntos de embarque

11 puntos de embarque

Terminal de pasajeros

40 000 m2

Fuente: Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público
(Ositran).
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Anexo n° 2
Cronología de decisiones: Nuevo Aeropuerto Internacional de
Chinchero
DECISIÓN

FECHA

Firma del convenio del Nuevo Aeropuerto Internacional
de Chinchero

Julio del 2014

Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA)

12 de mayo del 2015

Aprobación del Estudio Definitivo de Inversión (EDI)

7 de diciembre del 2015

Aprobación de renovación del Plan de Monitoreo
Arqueológico

11 de diciembre del 2015

Presentación del cierre financiero por parte de Kuntur Wasi

22 julio del 2016

MTC rechaza esta propuesta de cierre financiero por su
alto costo

Noviembre del 2016

Tres reuniones entre el MTC, MEF y Ositran para abordar
el tema de la adenda

Del 9 al 22 de diciembre
del 2016

Ositran remite una ayuda memoria con sus observaciones a
la propuesta de adenda. Después se oficializa con el informe
técnico n° 005-2017-GRE-GSF-GAJ-OSITRAN

22 de diciembre del 2017

MTC presenta propuesta de adenda asumiendo el costo de
los US$ 265 millones como aporte del Estado

3 de enero del 2017

Ositran pública el informe técnico n° 005-2017-GRE-GSFGAJ-OSITRAN sobre la adenda

20 enero del 2017

Consejo directivo de Ositran emite opinión favorable por
mayoría sobre la adenda

20 enero del 2017

MEF emite opinión favorable sobre la adenda al proyecto
de aeropuerto de Chinchero

27 de enero del 2017

Gobierno firma la adenda al proyecto Nuevo Aeropuerto
Internacional de Chinchero en el Cusco

3 febrero del 2017

Gobierno suspende inicio de obras en espera de la opinión
de la Contraloría General de la Republica

27 febrero del 2017

Gobierno deja sin efecto la adenda al proyecto Nuevo
Aeropuerto Internacional de Chinchero en el Cusco

21 mayo del 2017

Elaboración propia.

De la trampa del ingreso medio a la diversificación
productiva
Humberto Campodónico S.

Del 2003 al 2013, la mayoría de los países de América Latina
tuvieron el periodo de crecimiento económico más rápido desde
que, a mediados de la década del 70, terminó el boom pos-Segunda
Guerra Mundial. Esta segunda fase de gran crecimiento –con un
hiato en el 2008-2009 debido a la crisis financiera internacional,
fue impulsada por los extraordinarios precios de las materias
primas (el superciclo), lo que tiene su origen en el rápido proceso
de industrialización de las economías asiáticas, principalmente
de China.
Hay que destacar, también, las entradas netas positivas de
capitales del exterior, tanto en la forma de inversión extranjera
directa como de emisión de bonos en el exterior, y de préstamos
de corto y largo plazo (a tasas de interés históricamente bajas). En
algunos países hubo también un alto nivel de las remesas de los
migrantes.
Este crecimiento económico tuvo como consecuencia positiva
la reducción de la pobreza, así como de la desigualdad, como lo
constatan no solo los organismos nacionales sino también entidades
multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (Cepal). Asimismo, creció el ingreso per cápita de los
países, pasando muchos de ellos a formar parte de los países de
ingresos medios-altos (entre US$ 4036 y 12 475 dólares de ingreso
promedio per cápita), apuntalando la convicción de que estábamos
seriamente encaminados a ascender a la categoría de Ingresos Altos
(más de US$ 12 475), como los países industrializados.
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Sin embargo, este «crecimiento exportador» no fue igual al del
Sudeste Asiático, pues este último tuvo como base la promoción
–desde el Estado– de las actividades productivas, con innovaciones
tecnológicas, mayor valor agregado, creación de empleos e
importantes desarrollos institucionales, mientras que «nuestro»
crecimiento se basó en las ventajas comparativas estáticas (la
dotación de recursos naturales) a partir del «libre mercado», con
escaso valor agregado, poca creación de empleos industriales y
atrasos institucionales1.
Sin embargo, con el fin del superciclo de precios desde 20132014, las tasas de crecimiento de los países de la región se han
reducido. Dice la Cepal que el 2017 el crecimiento del Producto
Bruto Interno (PBI) sería de solo 1.3%, mientras que en los años del
superciclo se crecía entre el 4 y 5% anual. La inversión privada y
pública disminuye, lo mismo que los ingresos tributarios, lo que
hace aumentar los déficits fiscales. Al mismo tiempo se estanca la
reducción de la pobreza y de la desigualdad, y caen las expectativas
empresariales.
Es en este contexto que surgen las preguntas: ¿El estilo de
crecimiento que hemos seguido en estos años, y que nos ha
permitido ser un país de ingreso medio-alto, puede llevarnos a
una nueva fase de crecimiento es el responsable de la trampa del
ingreso medio y si persistimos en ese estilo no podremos ascender
de categoría que nos permita entrar en el escalafón de los ingresos
altos que poseen los países industrializados? ¿O es que el actual
estilo de crecimiento nos llevará a trampa del ingreso medio,
lo que no nos permitirá ascender de categoría? ¿Necesitamos la
diversificación productiva o esas políticas no son necesarias? Estos
son los temas principales que se analizan en este artículo.

1
Ver: Campodónico, Humberto. «Gobernanza de los recursos naturales para
el cambio estructural con igualdad». Gobernanza local, pueblos indígenas e industrias
extractivas, Transformaciones y continuidades en América Latina. La Revista, Boletín Nº 76.
Lima: Sociedad Suiza de Americanistas, 2015. Ver en: goo.gl/W6dV7C
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La clasificación por países que realiza el Banco Mundial
El Banco Mundial clasifica a los países con el método de ingreso
per cápita, que se obtiene dividiendo el PBI entre su población2.
Es una medida simple que tiene muchas críticas, siendo una de
las más importantes que no toma en cuenta la distribución del
ingreso dentro del país. Por tanto, este indicador puede dar un
nivel muy sesgado de la verdadera situación económica y social
de un determinado país.
Otra de las críticas se refiere al hecho de que el PBI de un
país puede estar fuertemente influenciado por la producción de
materias primas. Es el caso, por ejemplo, de países como Argelia,
Nigeria, Venezuela y Arabia Saudita, que tienen una importante
producción de hidrocarburos. Entonces, cuando hay un boom de
precios internacionales del petróleo, el PBI de esos países alcanza
niveles altos, lo que determina también un muy alto ingreso
promedio per cápita. Pero cuando el precio baja, sucede lo mismo
con el ingreso promedio per cápita.
La clasificación del Banco Mundial tiene tres niveles:
- Ingresos bajos: hasta US$ 1025 anuales per cápita.
- Ingresos medios: desde US$ 1026 hasta US$ 12 475 anuales per
cápita. Aquí el Banco Mundial hace una distinción y establece
que hay países de Ingreso Medio Bajo (IMB), desde US$ 1026
hasta US$ 4035 per cápita, y países de Ingreso Medio Alto (IMA),
que va desde US$ 4036 hasta US$ 12 475 per cápita.
- Ingresos altos: que comienzan en US$ 12 476 anuales
promedio per cápita.
Según esa clasificación, hay 31 economías de Ingresos Bajos,
donde predominan los países africanos. Así tenemos a: Afganistán,
Corea del Norte, Etiopía, Mozambique, Senegal, Tanzania, Uganda
y Zimbabue. Hay un solo país de América Latina y el Caribe: Haití.
2

Ver la base de datos de países del Banco Mundial (2016) en: goo.gl/YPsOTo
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Hay 52 economías de IMB, cuya composición es variada. De
América Latina y el Caribe figuran Bolivia, El Salvador, Guatemala
y Honduras.
Hay 56 países de IMA, entre ellos Brasil, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Santa Lucía y Surinam. Nótese que también
están China, Turquía, Serbia y Tailandia.
Cuadro n° 1
Algunas Economías de Ingresos Medios-Bajos
(de US$ 1026 a 4035 anual per cápita)
Armenia

Filipinas

Pakistán

Bangla Desh

Ghana

Sri Lanka

Bolivia

Guatemala

Sudán

Camboya

Honduras

Siria

Camerún

india

Túnez

Cisjordania y Gaza

Indonesia

Ucrania

Egipto

Kenia

Vietnam

El Salvador

Marruecos

Yemen

Ghana

Nigeria

Zambia

Fuente: Banco Mundial.

Algunas Economías de Ingresos Medios-Altos
(de US$ 4036 a 12 475 anual per cápita)
Albania

Irán

República Dominicana

Argelia

Irak

Rumania
Serbia

Angola

Jamaica

Bosnia - Herzegovina

Jordania

Sudáfrica

Botswana

Líbano

St. Lucia

Brasil

Libia

St. Vincent

Bulgaria

Malasia

Surinam
Tailandia

China

México

Colombia

Mongolia

Tonga

Costa Rica

Namibia

Túnez

Cuba

Panamá

Turquía

Ecuador

Paraguay

Turkmenistán

Gabón

Perú

Tuvalu

Fuente: Banco Mundial.
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Es importante señalar que durante muchos años una buena parte
de los países de la región estaban en la categoría de IMB y que han
ascendido de categoría recién en los últimos 15 años debido al boom
del superciclo de precios de las materias primas. Así, por ejemplo,
Brasil reingresó a la categoría de IMA en el 2006 (había salido de
ella en el 2002). Colombia, Perú y República Dominicana entraron
a esa categoría en el 2008, mientras que Ecuador llegó en el 2010
y Paraguay en el 2014. Los más «veteranos» son Uruguay (1987),
México (1990), Argentina (1991), Chile (1993) y Costa Rica (2000).
Vale la pena resaltar que Chile y Uruguay entraron a la
categoría de Ingresos Altos en el 2012, siendo los únicos de la
región en esa posición.
Existen, en total, 80 países en la categoría de Ingresos
Altos, entre los cuales figuran todos los países industrializados
tradicionales, como Estados Unidos, Japón y los países de Europa
Occidental (ver el cuadro n° 2). Desde hace 20 a 25 años ingresaron
a esa categoría países del Sudeste Asiático como Corea del Sur,
Singapur, Taiwán y Hong Kong. También están aquí los países
petroleros como Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos,
Omán y Qatar.
Ha habido cuatro países de América Latina y el Caribe en la
categoría de Ingresos Altos, pero ahora solo quedan dos: Argentina,
que entró en el 2014 (aunque en el 2015 volvió a la categoría de
ingresos medios altos), y Venezuela, que ingresó en el 2014 (aunque
en el 2015 volvió a la categoría de IMA debido a la baja del precio
del petróleo). Como ya se ha señalado, Chile y Uruguay entraron
a Ingresos Altos en el 2012.

La metodología del Fondo Monetario Internacional (FMI)
El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su publicación
Perspectivas de la economía mundial (World Economic Outlook,
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en inglés), clasifica a los países en solo dos grupos: Economías
Avanzadas (EA) y Economías Emergentes y en Desarrollo (EED).
Los criterios utilizados son3:
(1) El nivel de ingreso promedio per cápita.
(2) La diversificación de las exportaciones.
(3) El grado de integración en el sistema financiero global.
A diferencia de la metodología del Banco Mundial, el ingreso
promedio per cápita es solo uno de los elementos que se toman en
cuenta. Además, el FMI utiliza un promedio de varios años del
ingreso per cápita para evitar la distorsión que puede producir,
por ejemplo, el alza sustantiva temporal de precios de las materias
primas (petróleo, minerales).
El criterio «Fuente de ingreso de exportación» establece que si
en un país más del 50% de las exportaciones promedio del 2011 al
2015 pertenece a las categorías de productos primarios petroleros
o productos primarios no combustibles (sobre todo minerales y
productos agrícolas), entonces se le califica como país exportador
primario y pertenece al grupo EED4.
El criterio «Integración en el sistema financiero», el FMI
establece dos categorías: economías acreedoras netas y economías
deudoras netas. Las economías son «deudoras netas» cuando
es negativa su Posición de Activos y Pasivos Internacionales o,
también, si es negativo el balance de cuenta corriente acumulado
desde 1972 hasta el 2015. La Posición de Activos y Pasivos
3
Fondo Monetario Internacional (FMI). «Clasificación de los países». Perspectivas
de la economía mundial. Demanda Reprimida, Síntomas y Remedios. Washington D.C.: FMI,
2016, pp. 222-224.
4
El FMI utiliza la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI)
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Los combustibles pertenecen a la
CUCI 3, mientras que en la categoría A13 están todos los demás commodities primarios:
alimentos y ganado, bebidas y aceites vegetales, así como los minerales no ferrosos
(rubro 68). Ver explicación detallada en: FMI. «Clasificación de los países». Perspectivas
de la economía mundial. Demanda Reprimida, Síntomas y Remedios. Washington D.C.: FMI,
2016, pp. 222-224.
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Internacionales del Perú, así como muchos otros países de la región,
es negativa, por lo que somos deudores netos. Por el contrario, la
gran mayoría de los países industrializados son acreedores netos.
Dice el FMI que un país es re-clasificado solo cuando los
cambios en los tres criterios son abrumadores. Es así que, según
la clasificación del FMI, para llegar a ser un país de EA hay que
cumplir con criterios muy estrictos. No basta con el ingreso
promedio per cápita, como en la metodología del Banco Mundial.

La diferencia de clasificación entre ambas metodologías
Queda claro, entonces, que las clasificaciones del BM y del FMI son
distintas. La primera solo toma en cuenta el ingreso promedio per
cápita, mientras la segunda tiene criterios más detallados: el ingreso
per cápita, la diversificación de las exportaciones y la integración en
el sistema financiero internacional (países acreedores y deudores).
Las distintas metodologías dan lugar a marcadas diferencias
en las clasificaciones de los países por parte del FMI y del BM. Por
tanto, no basta ser un país de ingresos medios altos para entrar a
la selecta condición de EA. Es por ello que varios países de dicha
categoría del BM no figuran como EA. Es el caso de Arabia Saudita,
Argentina, Chile, Croacia, Emiratos Árabes Unidos, Hungría,
Polonia, Turquía, Uruguay, entre otros.

La trampa del ingreso medio
Debido al crecimiento económico provocado por el superciclo de
las materias primas y la masiva entrada de capitales de los últimos
años, varios países llegaron a colocarse en la categoría de IMA,
como ya hemos visto. Así, estos países ya no tienen ingresos bajos,
pero tampoco tienen los Ingresos Altos que caracterizan a los países
desarrollados e industrializados.
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Cuadro n° 2
Clasificación del Banco Mundial (País de Altos Ingresos) y del FMI
(Economías Avanzadas)
Altos
Ingresos

Economía
Avanzada

Países

Altos
Ingresos

Economía
Avanzada

Alemania

Sí

Sí

Italia

Sí

Sí

Arabia Saudita

Sí

No

Japón

Sí

Sí

Argentina

Sí

No

Kuwait

Sí

No

Australia

Sí

Sí

Países Bajos

Sí

Sí

Austria

Sí

Sí

Nueva Zelanda

Sí

Sí

Bélgica

Sí

Sí

Noruega

Sí

Sí

Canada

Sí

Sí

Omán

Sí

No

Corea del Sur

Sí

Sí

Polonia

Sí

No

Croacia

Sí

No

Portugal

Sí

Sí

Chile

Sí

No

Puerto Rico

Sí

Sí

Chipre

Sí

Sí

Qatar

Sí

No

Países

Dinamarca

Sí

Sí

Reino Unido

Sí

Sí

España

Sí

Sí

República Checa

Sí

Sí

Estados Unidos

Sí

Sí

República Eslovaca

Sí

Sí

Finlandia

Sí

Sí

Rusia

Sí

No

Francia

Sí

Sí

Singapur

Sí

Sí

Grecia

Sí

Sí

Suecia

Sí

Sí

Hong Kong SAR,
China

Sí

Sí

Suiza

Sí

Sí

Hungría

Sí

No

Taiwan, China

Sí

Sí

Irlanda

Sí

Sí

Trinidad y Tobago

Sí

No

Islandia

Sí

Sí

Emiratos Arabes
Unidos

Sí

No

Israel

Sí

Sí

Uruguay

Sí

No

Fuente: Banco Mundial y FMI.
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Lo que se ha denominado «trampa del ingreso medio» por la
literatura económica reciente de los organismos multilaterales
(Banco Mundial, BID) se produce, justamente, porque los países
IMA tienen salarios que son demasiado altos para ser competitivos
a nivel mundial en la manufactura básica que depende de
salarios bajos, como por ejemplo la industria textil y actividades
manufactureras con bajo grado de elaboración. Sin embargo,
no tienen la capacidad tecnológica, el capital humano y las
instituciones necesarias para elaborar productos más sofisticados
para competir con los países avanzados de Ingresos Altos.
En otras palabras, estos países no han hecho la transición
de crecimiento liderado, decimos nosotros, por las ventajas
comparativas estáticas (basadas en la dotación natural de factores,
como los productos básicos) al crecimiento impulsado por las
ventajas comparativas dinámicas, donde se pone el acento en
la mejora de la calidad de los bienes exportados, es decir, en su
contenido tecnológico y su valor agregado doméstico.
La trampa del ingreso medio consiste, por tanto, en quedarse
atrapado en el nivel IMA. Para salir de él hay que conocer y
comprender la agenda que permite el ansiado salto a la categoría
de Ingresos Altos. Esta no es una afirmación más. Los países que
se toman en serio su lugar en el mundo la tienen muy presente.
Así, en una reunión del Consejo del Siglo XXI, el presidente Xi
Jinping declaró de manera enfática: «China no caerá en la trampa
del ingreso medio».
Para llegar a la categoría de Ingresos Altos del BM se tiene que
producir una transformación estructural del aparato productivo.
Pero eso tiene que ser comprendido claramente por los países
IMA. El problema se agrava, en algunos países de la Región, en la
medida en la cual el crecimiento producido en la etapa del super
ciclo da lugar a una autocomplacencia con las políticas económicas
de las ventajas comparativas estáticas, lo que los lleva a creer
que la persistencia en su aplicación los llevará a ascender de la
categoría IMA a la de Ingresos Altos. Esta autocomplacencia, que
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fue compartida por los organismos multilaterales, viene de la mano
con la creencia que la caída de los precios de las materias primas
es un fenómeno de corta duración, el mismo que dará lugar a un
nuevo ciclo de altos precios.
Por tanto, es fundamental la comprensión de que no se puede
continuar con una dependencia exportadora de materias primas de
bajo nivel de elaboración superior al 50% del total de exportaciones.
Dicho de otra manera, en esos países la diversificación productiva es
muy poca o casi inexistente. Se debe superar, entonces, el patrón de
crecimiento actual liderado por los insumos (es decir por la dotación
natural de factores, por ejemplo, materias primas o producción
agrícola de banano, café y soya) para lograr un patrón de crecimiento
impulsado por el aumento de la productividad, lo que lleva a la
necesidad de diversificar las actividades productivas basadas en la
creación de mayor valor agregado.
Entonces, si no se conoce y comprende la agenda los países IMA
se estancan y no suben de categoría. Es así que en los últimos 65
años, según el Banco Mundial, solo 13 de 101 países IMA pasaron a
ingresos altos. Esa es, en concreto, la «trampa del ingreso medio».
Agrega el Banco Mundial que «las políticas que llevaron al Perú
a formar parte de los países IMA no son aquellas que lo llevarán al
nivel de Ingresos Altos»5. También dice el trabajo mencionado que
si el Perú quiere entrar a la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), tiene que duplicar su actual PBI
per cápita anual de US$ 6,370, para lo cual deberá crecer 12 años al
6% anual.
En su último reporte de la economía peruana, el FMI hace una
comparación entre cinco países (Corea del Sur, Chile, Malasia,
México y Taiwán) que llegaron al nivel de ingreso medio alto,
como el Perú6. El ejercicio consiste en determinar cuántos años se
5
Banco Mundial. Peru. Building on success: boosting productivity for faster growth.
Washington D.C.: Banco Mundial, 2015. Ver en: goo.gl/jHEpRD
6
«Peru: Concluding Statement of the 2017 Article IV Mission». imf.org,
Washington D.C., 26 de mayo del 2017. Ver en: goo.gl/xtESqZ
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demoraron estos países, desde que llegaron a IMA, en alcanzar el
nivel de Ingresos Altos (ver Gráfico 1).
El resultado de dicha comparación muestra que solo Corea
del Sur y Taiwán alcanzaron el nivel de Ingreso Alto 7 a 8 años
después de alcanzar el IMA. A estos le siguió Chile, que alcanzó
el nivel de Ingresos Altos en ese mismo periodo, pero sin lograr
seguir creciendo a las mismas tasas que Corea del Sur y Taiwán. De
su lado, México y Malasia, a pesar de tener un aparato productivo
bastante más diversificado que muchos países IMA (entre ellos,
el Perú), no han podido cruzar el umbral y llegar a la categoría
de Ingresos Altos. Por eso, los analistas consideran que México y
Malasia están en la trampa del ingreso medio.
Como se aprecia, al Perú le falta mucho para llegar a ser un
país de Ingresos Altos. Corremos entonces el peligro de engrosar
las filas de los países que caen en la trampa del ingreso medio.
Gráfico n° 1
Evolución del PBI per cápita desde que el Perú llegó a su nivel
de ingreso del 2016
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La diversificación productiva
La diversificación productiva es un tema muy antiguo en las
discusiones sobre crecimiento y desarrollo en América Latina. Se
trata, en realidad, de una discusión acerca de estilos y modalidades
de crecimiento económico para llegar al desarrollo en los países
de la región.
Podemos decir que, desde la II Guerra Mundial hasta la
actualidad, ha habido tres grandes momentos en esta discusión: 1)
la política de industrialización por sustitución de importaciones,
desde 1947 hasta 1982, de contenido keynesiano/estructuralista
implementadas por casi todos los países de la región e impulsada
por la Cepal; 2) las políticas del Consenso de Washington, desde
fines de los años 80 del siglo pasado, de claro contenido neoliberal,
con el objetivo de desregular la economía, liberalizar los mercados
y privatizar las empresas estatales; y 3) la tentativa de volver a una
relación de equilibrio entre el Estado y el mercado, así como de
las iniciativas de industrialización, motivadas por el fracaso del
Consenso de Washington desde 1998 pero, sobre todo, después
del fin del superciclo del alza de precios de los commodities, que
termina en el 2013.
Esta discusión es de la más alta importancia para el tema que
tratamos en este artículo, vale decir, la superación de la trampa del
ingreso medio. Veamos brevemente algunos hechos estilizados.

A) La política de la Industrialización por Sustitución de
Importaciones (ISI)
Podríamos decir que desde fines de la II Guerra Mundial hasta
los años 80 del siglo pasado hubo una tendencia desarrollista
predominante basada en los instrumentos de la política económica
keynesiana que, en los países industrializados tomó la forma del
Estado de Bienestar, también llamada la «economía mixta».
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Esta tendencia se plasmó a nivel mundial. Ese fue, por
ejemplo, el punto de partida del Plan Marshall, donde Estados
Unidos destinó centenas de miles de millones de dólares para la
reconstrucción de Europa y Japón después de la II Guerra Mundial.
Lo mismo puede decirse del Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento en 1945, un típico banco estatal para también impulsar la
reconstrucción después de la II Guerra Mundial y fomentar diversas
actividades de infraestructura y productivas a partir de préstamos
estatales. Poco después, cambió su nombre a Banco Mundial.
En América Latina, la Cepal impulsó la ISI para tratar de reducir
la tendencia al deterioro (caída) de los términos del intercambio
de los bienes en nuestro comercio internacional, lo que tuvo un
masivo apoyo del Estado (tanto a nivel de políticas económicas
como en la intervención directa a través de empresas).
Esto no quiere decir que se haya planteado que se deben dejar
de lado las exportaciones de materias primas, como dicen algunos
críticos. Dice Raúl Prebisch:
La industrialización de la América Latina no es incompatible con el
desarrollo eficaz de la producción primaria. Por el contrario, una de
las condiciones esenciales para que el desarrollo de la industria pueda
ir cumpliendo el fin social de elevar el nivel de vida, es disponer de
los mejores equipos de maquinaria e instrumentos, y aprovechar
prontamente el progreso de la técnica, en su regular renovación. La
mecanización de la agricultura implica la misma exigencia. Necesitamos
una importación considerable de bienes de capital, y también necesitamos
exportar productos primarios para conseguirla7.

Es importante señalar también, como lo dice José Antonio
Ocampo, que:
(…) la CEPAL nunca fue partidaria de la sustitución de importaciones
a ultranza, como lo señalan los estereotipos que se han formado de su
7

Ver: Prebisch, Raúl. El desarrollo de América Latina y algunos de sus principales
problemas. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(Cepal), 1949. En: goo.gl/L1KfTS
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pensamiento. Por ello, es injusto asociarla a los excesos que caracterizaron
este proceso en muchos países, en algunos casos incluso en forma
relativamente tardía. Todo lo contrario, desde muy temprano la CEPAL
fue crítica de los abusos del proceso sustitutivo y partidaria de combinar
ese proceso con la promoción de exportaciones y con ambiciosos
procesos de integración regional. Esta crítica, que comenzó a realizarse
con regularidad desde comienzos de los años sesenta, se convirtió en
los años setenta en una defensa abierta de las políticas de promoción de
exportaciones8.
Recuadro n° 1
Luces y sombras de la ISI
El balance de la ISI nos deja luces y sombras. En su haber tiene más de
tres décadas de crecimiento ininterrumpido, a los ritmos más acelerados
que ha alcanzado hasta ahora la región. También gracias a ella se
construyeron capacidades empresariales y productivas, cuya facilidad
de adaptación a los retos de los 90 ha sido en muchos casos sobresaliente.
Hubo también una ampliación significativa de los servicios de educación,
salud y bienestar social, así como de servicios públicos domiciliarios,
aunque en forma desigual entre distintos países. El mejoramiento de
los índices de «desarrollo humano», como los denominó el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en años recientes,
es quizás el reflejo más importante de los avances que caracterizaron a
la región durante esos años.
«No obstante, se subexplotaron, sin duda, las posibilidades que
ofrecía la liberalización gradual del mercado mundial; se montaron
aparatos intervencionistas bajo cuyo amparo sobrevivieron múltiples
ineficiencias, públicas y privadas; y las desigualdades distributivas
heredadas de etapas anteriores del desarrollo se reprodujeron y en no
pocos casos se agudizaron».*
* Ocampo, José Antonio. «Más allá del Consenso de Washington: una agenda de desarrollo para América
Latina». Serie Estudios y Perspectivas, n.°26. México D.F.: Cepal, 2005. Ver en: goo.gl/nkNJ6v

8
Ocampo, José Antonio. «Cincuenta años de la CEPAL». Revista de la CEPAL.
Santiago de Chile: Cepal, 1998, pp. 11-16. Ver en: goo.gl/WqB2t7
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B) El Consenso de Washington
En 1990, en Washington, un conjunto de representantes de
gobiernos y de agencias internacionales, así como de miembros
de think tanks y comunidades académicas, se reunieron en una
conferencia auspiciada por el Instituto Económico Internacional
para evaluar el progreso alcanzado en América Latina en la
promoción de reformas de política económica después de la crisis
de la deuda externa.
Como conclusión, John Williamson escribió que «Washington»
(entendido como los asistentes a dicha conferencia), había alcanzado
un importante nivel de consenso alrededor de 10 instrumentos de
política, a los que se les llamó los «nuevos 10 mandamientos».
1. Disciplina fiscal.
2. Reorientación del gasto público.
3. Reforma tributaria: el énfasis pasa de los impuestos directos
(patrimonio, renta) a los impuestos indirectos (Impuesto
General a las Ventas –IGV–).
4. Liberalización financiera: apertura de la cuenta de capitales
de la balanza de pagos.
5. Tipos de cambio reales unificados (un solo tipo de cambio)
y competitivos.
6. Liberalización comercial: baja de aranceles y eliminación de
las barreras para-arancelarias
7. Apertura a la Inversión Extranjera Directa (IED): eliminación
a los requisitos de desempeño existentes (transferencia de
tecnología, balanza comercial positiva, aporte de capital
propio, límites a la repatriación de capitales, entre otros).
8. Privatización de las empresas públicas: subsidiariedad de
la actividad empresarial del Estado.
9. Desregulación de los mercados y precios libres.
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10. Mercados laborales flexibles para que haya libre contratación
y movilidad total de la mano de obra.
Estos planteamientos se convirtieron en el sentido común
no solo en el ámbito de las élites políticas y empresariales sino,
también, en el ciudadano corriente. Se dijo que el Estado no
debía participar en la actividad económica, pues «la pobreza era
consecuencia de que el Estado asignara los recursos». Buena
parte de los gobiernos de la época tomaron esa bandera: Menem
en Argentina; Paz Estenssoro y Sánchez de Losada en Bolivia;
Collor de Mello en Brasil; Fujimori en Perú; Carlos Andrés Pérez
en Venezuela; y Salinas de Gortari en México.
Estas reformas no consistieron en el típico shock de demanda
ante cambios adversos en el sector externo. En esos casos, lo
que sucede es, por ejemplo, que se reduce el gasto fiscal para
tener superávit y se eleva el tipo de cambio para aumentar las
exportaciones y la tasa de interés para frenar la demanda interna.
En este caso hubo un cambio en las condiciones microeconómicas,
es decir, a las reglas que ordenan el funcionamiento de los actores
en el mercado. Esta política coincidió con una ola de crecimiento
económico. Pero esos años de crecimiento no resolvieron los
problemas del empleo, de la pobreza y de la distribución del
ingreso, sino que, más bien, los agravaron. El Consenso de
Washington llega a su fin en 1997, cuando comienza la crisis
asiática, y 1998, inicio de la crisis rusa, que se expande a otros
lugares y llega al Brasil (1999) y a la Argentina (fines del 2001).
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Recuadro n° 2
Balance del Banco Mundial
sobre el Consenso de Washington
«La expectativa era que la globalización y las reformas de primera
generación no sólo aumentaran el crecimiento económico, sino que
también redujeran de manera significativa la pobreza y la desigualdad.
Los flujos de capital y el crecimiento de las exportaciones debían
promover el desarrollo de los sectores intensivos en trabajo.
Esto no ha ocurrido. Las reformas han reducido los niveles de pobreza,
pero ésta parece haberse debido al declive de la inflación y a los modestos
niveles de crecimiento, antes que a las consecuencias distributivas de la
liberalización comercial y financiera.
La cuestión central es que tenemos que ir hacia adelante en los temas
de equidad y de justicia social. El tema real es el de la inclusión. Es
cómo tratar el tema de la pobreza dentro del marco de la sostenibilidad
ambiental con programas inclusivos y sostenibles, con participación
de la sociedad civil y con resultados que hagan la diferencia. Si se lee
el Consenso de Santiago, verá que hay muy pocos temas como los
que dominaban nuestras Conferencias hace 10 años. La agenda ha
avanzado»*.
* Banco Mundial. Más allá del Consenso de Washington: La hora de la reforma institucional. Washington D.C.:
Banco Mundial, 1998. Ver el informe completo en: goo.gl/V8x8dc

C) La búsqueda de un nuevo consenso hacia la diversificación
productiva
Desde 1990 hasta que terminó el superciclo de las materias primas
poco se discutió acerca de los problemas que causa la dependencia
de la región a estos productos y de la vulnerabilidad asociada a
ellos debido a la volatilidad de sus precios. Se había instalado
firmemente en las élites de la región el convencimiento de que los
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planteamientos del libre mercado eran la solución a los problemas9.
Además, en muchos países el solo planteamiento de que podía
haber políticas de desarrollo productivo impulsadas desde el
Estado, como en el Sudeste Asiático, era considerado como un
retroceso hacia las «malas prácticas» del pasado reciente.
Generalizando, se puede decir que varios gobiernos creyeron
que el boom de precios de las materias primas –producido porque
China se estaba industrializando– duraría 20 a 25 años, para lo cual
bastaba con poner «piloto automático». Hoy el BID se lamenta y
dice: «A medida que surgía el paradigma liberal se consolidó una
tendencia a desmantelar las estructuras de la política industrial»10.
Añade que ese paradigma, «a pesar de algunos avances, no ha
sido suficiente para fomentar la productividad y el crecimiento a
niveles satisfactorios».
Estas son palabras mayores, sobre todo viniendo del BID, pues
en el 2011 su presidente, Juan Pablo Moreno, escribió La década de
América Latina, donde daba por sentado que había bonanza para
rato. Pero bueno, más vale corregir tarde que nunca. Ahora dicen
que «la eliminación de la política industrial no ha sido la solución».
Añade el BID: «El replanteamiento actual del problema del
desarrollo productivo no es un retroceso, sino un avance que busca
diferentes enfoques para remediar los problemas del crecimiento
que siguen afectando a AL». Aquí se refleja la una profunda carga
ideológica, la misma que considera que es un retroceso plantearse
políticas industriales (ahora de «desarrollo productivo») que, por
definición, tienen un rol rector y orientador del Estado, como en
China y el Sudeste Asiático.
9

No sucedió lo mismo con la Cepal que, partiendo de una visión crítica del
modelo ISI, planteó que era posible una nueva industrialización en América Latina.
Ver. Fajnzylber, Fernando. La industrialización trunca. México D.F.: Editorial Nueva
Imagen, 1983.
10
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). ¿Cómo repensar el desarrollo
productivo? Políticas e instituciones sólidas para la transformación económica. Washington
D.C.: BID, 2014.
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Agregan: «Se requiere comprender qué falló, no con el fin
de revaluar el pasado, sino para asegurarse de que las nuevas
soluciones no repitan los mismos errores». Dicho de otra manera, el
Consenso de Washington botó al niño de las políticas de desarrollo
productivo junto con el agua sucia de la bañera.
Otro tema es la poca sostenibilidad de lo avanzado. Dice el
Banco Mundial que si bien 70 millones de personas salieron de
la pobreza:
(…) la Región no es todavía una sociedad de clase media: la mayoría de
las personas que salieron no pasaron a engrosar las filas de la clase media
sino que ingresaron a un sector ´vulnerable´, que permanece en riesgo
de volver a la pobreza.

En el Perú, en el 2014 se lanzó el Plan Nacional de Diversificación
Productiva (PNDP), impulsado por el ministro de la Producción,
Piero Ghezzi. Cualquier «plan nacional» es una crítica directa al
«libre mercado» como eje de solución óptima de la asignación de
recursos económicos. Esa fue la premisa desde 1991-92, cuando
se dijo que todos los sectores tendrían el mismo trato y no habría
preferencia para ninguno. En los hechos, sí hubo trato especial
y diferenciado para el sector minero que, incluso, obtuvo la
reinversión del 80% de sus utilidades sin pago de impuesto a la
renta.
La cuestión es que, como hemos visto, la industrialización sigue
siendo la clave del desarrollo. Y no llega sola. Todos los países
en sus distintas etapas, han apoyado a su industria. Y esa es la
clave del éxito porque produce empleo, valor agregado y acceso
a mercados, lo que da sostenibilidad de largo plazo, a diferencia
de las materias primas, que debido a su volatilidad de precios lo
que causa es vulnerabilidad.
Eso es lo que han comprendido también, con altas y bajas,
México y Brasil, que han tenido planes diversificación productiva,
al igual que los países que han apoyado a sectores específicos
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de sus economías (salmón y madera en Chile, por ejemplo) y/o
incentivado la inversión en ciencia y tecnología (como Uruguay
y Costa Rica).
Eso no ha sucedido en el Perú, a pesar de algunos esfuerzos
recientes en las CADE 2010 y 2011, cuando se trajo a Michael Porter
y se discutió la competitividad. Tampoco los Gobiernos apoyaron
en serio al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica (Concytec).
En este artículo no es posible analizar en detalle el PNDP ni
las críticas que se le han hecho. Menos aún podemos analizar
las políticas del actual gobierno de Pedro Pablo Kuczynski
(PPK), implementadas por el ex ministro de Producción, Bruno
Giuffra, quien ha revertido todos los avances de Ghezzi por
considerarlos contrarios al «libre mercado». Recogeremos aquí solo
algunos elementos del PNDP, dejando en el tintero lo sucedido
posteriormente, que será retomado en un próximo artículo.
El plan presentado por Ghezzi tiene tres ejes: ampliar la canasta
exportadora con las empresas formales, a través de la integración
a las cadenas de valor globales, desincentivando la informalidad;
eliminar los sobrecostos y las regulaciones laborales, lo que, afirma,
es la queja principal de los empresarios, lo que pasa ya sea por
cambiar algunos artículos o por hacer una nueva Ley General
del Trabajo; e impulsar los niveles generales de productividad
impulsando la transferencia tecnológica para acortar la brecha
entre los sectores avanzados y rezagados, lo que contribuirá a
reducir la informalidad.
Lo primero a resaltar es el inadecuado enfoque de la
informalidad como «causa» de problemas cuando, en verdad, es
producto del modelo económico. Recordemos que la «importancia»
de los Tratados de Libre Comercio (TLC) era, justamente, que
la apertura de mercados externos lograría la diversificación
productiva y la creación de mayores empleos. Algo de esto hubo,
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claro. Pero los TLC no funcionaron como receta global. Justamente
por eso se presentó el PNDP.
Segundo, sorprende que el plan, que propone aumentar la
canasta exportadora, la palabra «tipo de cambio» o «dólar» no
aparezca una sola vez en sus 59 páginas. Y está claro que el boom
minero exportador (así como la entrada de capitales) produjo la
apreciación del nuevo sol, disminuyendo la competitividad de las
exportaciones.
Tercero, se vuelve al viejo tema de que los sobrecostos laborales
y las regulaciones son la causa de la pérdida de competitividad del
sector industrial. No es así. Está claramente demostrado que el Perú
está entre los países con los niveles salariales más bajos de la región.
No solo eso, la participación de los salarios en el ingreso nacional
ha caído, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI), del 30% al 22% en los últimos 10 años, que son justamente
los del boom del crecimiento económico.
Cuarto, es importante la mención de los clústeres, en particular
el de la petroquímica del etano, «lo que hará posible la fabricación
de productos textiles y de plástico, generando valor hasta veinte
veces superior al del gas natural extraído». También es importante
resaltar el planteamiento de la producción de fertilizantes a
partir de los fosfatos de Bayóvar, que hoy se exportan como roca
fosfórica11.
El PNDP introduce un viento fresco dentro de la ortodoxia
neoliberal por el solo hecho de su planteamiento. Es importante
destacar también la contribución de los Centros de Innovación
11

«De otro lado, el PNDP propone medidas para el impulso de actividades
económicas con potencial de crecimiento en todas las regiones del país, considerando
la estructura productiva de cada una de ellas. Los diagnósticos que se llevarán a cabo
permitirán analizar el potencial de crecimiento y desarrollo de clusters que pueden
contribuir con la diversificación productiva. Por ejemplo, Bayóvar, en Piura, puede
convertirse en un cluster en base a la extracción de fosfatos, a partir de los cuales
pueden impulsarse las industrias de productos químico-farmacéuticos, fertilizantes,
explosivos, entre otros insumos para la industria». En: Ministerio de la Producción
(Produce). Plan Nacional de Diversificación Productiva. Lima: Produce, 2014.
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Tecnológica (CITE), ubicados a lo largo del país y que apoyan
técnicamente a los micro y pequeños productores. Y también de las
Mesas Ejecutivas, que son grupos de trabajo público-privados que
tienen como objetivo identificar y remover los cuellos de botella
que obstruyen el crecimiento de distintos sectores económicos.
Lo lamentable es que este PNDP ha sido desconocido por el
actual Gobierno, estando prácticamente desmantelado, a pesar
de que varias de sus iniciativas fueron valoradas positivamente
por reconocidos economistas, como Ricardo Hausmann, de la
Universidad de Harvard, en particular las Mesas Ejecutivas. Como
se aprecia en el recuadro n° 3, Hausmann ha elaborado un Atlas
de la Complejidad Económica, donde se resalta la importancia
del conocimiento acumulado en los países y se introducen los
conceptos de ubicuidad y diversidad12, en los cuales estamos

muy atrasados.

Asimismo, en un reciente artículo, el economista Jurgen Schuldt
nos ha dicho13:
Que se haya mandado al tacho la diversificación productiva a la
peruana, no solo es una señal más de un gobierno que ha perdido la
brújula, sino que es una lástima si observamos toda la infraestructura e
institucionalidad que se implementó y que prometía –a mediano plazo–
la transformación de la matriz productiva nacional. Destacan las Mesas
Ejecutivas Sectoriales; el Instituto Nacional de Calidad; los Centros de
Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE), incluidos
los parques industriales; la Mesa Ejecutiva Transversal Logística; los
incentivos tributarios para las empresas innovadoras; el valioso capital
humano contratado; el apoyo ofrecido por la Onudi, etc.
De manera que, si curamos la miopía cortoplacista que nos caracteriza
y recusamos las políticas ortodoxas, ampliaríamos nuestros estrechos
márgenes de maniobra económico-políticos actuales, permitiéndonos
12
Hausmann, Ricardo et al. The Atlas of Economic Complexity. Cambridge: Harvard
University - Center for International Development, 2014.
13
Ver: Schuldt, Jurgen. «¿Y la transformación de la matriz productiva?».
El Comercio, Lima, 26 de junio del 2017. En: goo.gl/ti2Eez
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reducir la exagerada exodependencia de las commodities y escapar de la
´trampa de las economías de ingreso medio´ en la que estamos atorados
ahora. En breve, más que rechazar el ´modelo´, la diversificación le
aseguraría flexibilidad, dinamismo y sostenibilidad en el tiempo.

Lo que es clave es que este plan no se considere un «tema
técnico», porque no lo es. Debe insertarse en el marco de un pacto
social para la diversificación productiva. Si no, nos vamos a quedar
entrampados en la trampa del ingreso medio, lo que llevará a la
frustración ciudadana y al estancamiento (esperemos que o al
retroceso) del progreso económico y social. Eso es lo que debemos
evitar. Para ello es importante extraer las lecciones de las distintas
etapas y políticas recorridas por los países de la Región en el pasado
económico reciente.
Recuadro n° 3

Complejidad economica, ubicuidad y diversidad

Por Ricardo Hausmann en el Atlas de la Complejidad Económica
«¿Cómo pasar de lo que un país hace a lo que un país sabe? Si la
fabricación de un producto requiere una combinación de un tipo
particular de conocimientos, entonces los países que fabrican el
producto hacen explícito que tienen esos conocimientos. A partir de
esta observación, podemos extraer algunas implicancias que pueden
ser utilizadas para construir una medida de complejidad económica.
En primer lugar, los países cuyos ciudadanos y organizaciones poseen
más conocimientos tienen, por tanto, lo que se necesita para producir
un conjunto más diverso de productos. O sea que la cantidad de
conocimiento incorporado que un país tiene se expresa en su diversidad
productiva, o el número (la cantidad) de productos distintos que fabrica.
En segundo lugar, los productos que exigen grandes volúmenes de
conocimiento solo son factibles de realizar en los pocos lugares donde
se dispone de todo el conocimiento necesario. Definimos la ubicuidad
como el número de países que fabrican un producto. Usando esta
terminología podemos observar que los productos complejos -los que
contienen muchos personbytes de conocimiento- son menos ubicuos.
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La ubicuidad de un producto, entonces, revela información sobre el
volumen de conocimiento que se requiere para su producción. De esta
manera, la cantidad de conocimiento que tiene un país se expresa en la
diversidad y ubicuidad de los productos que fabrica»*.

Gráfico n° 2

En el gráfico n° 2 se puede apreciar que en el Perú la mayor parte de
los productos son fabricados en muchos lugares. Eso se aprecia en
la aglomeración de provincias (eje izquierdo). Al mismo tiempo, se
aprecia que la diversidad (cantidad) de productos es pequeña. Las
provincias que escapan a esta clasificación, pues su diversificación es
mayor, son Tacna (50 productos), Arequipa (70), El Callao (120) y Lima
(270), siendo su ubicuidad menor, lo que nos dice que esos productos
son más complejos. Nótese también la gran distancia entre Lima y el
resto del país.
* Hausmann, Ricardo et al. The Atlas of Economic Complexity. Cambridge: Harvard University - Center for
International Development, 2014.
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Dedicado a Hugo Fano Rodríguez (1951-2015)
agrarista y promotor de la innovación.

El país se encuentra en el umbral de una nueva etapa de su
desarrollo productivo y en un mundo de intensos cambios. El
modelo basado en las materias primas ha mostrado sus limitaciones
y se debe abrir un nuevo camino para insertarse en la economía
internacional con un preciado tesoro, su diversidad. Pero no solo
con la más evidente, la biológica, su impresionante cantidad de
especies, ecosistemas y la variabilidad dentro de las mismas.
También con sus diversas expresiones culturales que lo distinguen
y engrandecen.
El turismo, gracias al legado de los antiguos peruanos, las
ciudades y paisajes, los bosques y fauna, la extraordinaria cocina
peruana, constituyen importantes roles económicos del país, aún en
su fase auroral. Sin embargo, los episodios que sacudieron nuestra
historia durante más de una década retrasaron el ingreso del Perú
a la mirada de visitantes ávidos de conocer la tierra de los incas.
Al mismo tiempo, la industria manufacturera ha venido
perdiendo peso relativo en el Producto Bruto Interno (PBI), al igual
que en otros países de América Latina, como por ejemplo Brasil.
Otras industrias, como la pesquera y, sobre todo, la construcción,
con su febril presencia urbana y en infraestructura, compensan la
situación. De otro lado, otros servicios han aumentado su aporte
al PBI, al mismo tiempo que el Perú se ha venido convirtiendo en
un país de ciudades.
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En la ponencia del profesor Michael Porter, de la Escuela
de Negocios de la Universidad de Harvard, en su visita al Perú
el 2009 (ver el gráfico n° 1)1, se destacaba la dependencia de las
exportaciones peruanas a contadas actividades productivas
(minerales y metales preciosos, productos pesqueros y agrícolas,
ropa y turismo).
Gráfico n° 1
Perú. Participación en las exportaciones mundiales
(por clúster)
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Nota. La intensidad de los tonos grises denota el peso relativo de los clústeres en que participan
las exportaciones peruanas.

1
Porter, Michael. Conferencia: Competitiveness, a New Economic Strategy for
Peru. Lima, 30 de noviembre del 2009.
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Algunos años después, el profesor Ricardo Hausmann2, director del
Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard,
destacó la urgencia de aumentar la «complejidad económica»
de las exportaciones peruanas. En otras palabras, intensificar el
uso de conocimiento y tecnología para agregar mayor valor a la
producción nacional, de tal manera de aumentar su diferenciación
y competitividad. El profesor Hausmann estuvo en el Perú con
ocasión del inicio de la vigencia del Plan de Diversificación
Productiva (PDP) propuesto por el ministro de la Producción de
ese entonces, Piero Ghezzi Solís3.
Por otra parte, existe un sector productivo donde trabaja
una porción muy importante de peruanos y peruanas que es la
cadena agroalimentaria. En ella participan agricultores, pescadores
artesanales, pequeños talleres de la agroindustria rural y urbana,
industria alimentaria, mercados mayoristas y minoristas, entre
otros, que concluye en las mesas de hoteles y restaurantes. En toda
esa cadena, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI), trabajan cerca de 6.3 millones de connacionales. Esto
es, 4 de cada 10 trabajadores de la Población Económicamente
Activa (PEA). Es en esa cadena productiva donde se incluye a la
gastronomía.

2
Hausmann, Ricardo. Discurso en la Universidad del Pacífico durante la
presentación del libro: Crespi, G.; Stein E.; y Fernández-Arias, E. ¿Cómo repensar el
desarrollo productivo?: Políticas e instituciones sólidas para la transformación económica.
Lima: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2014. El libro puede descargarse de
la sección: goo.gl/kDBH1e
3
El ministro Ghezzi informó que para el Plan de Diversificación Productiva
(PDP) se elaborarían tres estudios que servirían de base a un trabajo público-privado:
i) los negocios con mayor dinamismo a nivel mundial, ii) el potencial productivo de
las 25 regiones y iii) los principales obstáculos a los negocios. Lamentablemente no se
realizó ninguno de ellos.
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Cuadro nº 1
Perú 2014. Población ocupada por años de estudio según
actividades de la Cadena Agropecuaria Alimentaria
(en miles de personas)
Actividad
PEA nacional

Estimación
año 2014
15 796.9

PEA agropecuaria alimentaria

6252.8

Agricultura, ganadería, caza y actividades conexas

3798.2

Recolección de productos forestales distintos a la madera
Pesca
Elaboración de productos alimenticios

4.1
91.8
306.9

Elaboración de bebidas

48.5

Venta al por mayor de materias primas agropecuarias y animales
vivos

10.7

Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco

175.8

Venta al por menor en comercios no especializados con predominio de la
venta de alimentos, bebidas o tabaco

57.6

Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en comercios
especializados

735.9

Actividades de servicio de comidas y bebidas

1023.3

PEA otras ocupaciones

9544.1

Nota: Las categorías de las actividades de la cadena agropecuaria corresponden a la Clasificación
Internacional Industrial Uniforme (CIIU) de las actividades económicas. CIUU Revisión 4, c.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Encuesta Nacional de Hogares
(Enaho) 2012 al 2014.

Hoy el potencial agropecuario y agroindustrial aparece como
uno de los roles económicos más propicios donde el Perú puede
destacar a nivel internacional. Y no precisamente como un país
exportador de grandes volúmenes de algunos alimentos. Al
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contrario, más bien la meta es el cultivo y procesamiento de una
amplia variedad de alimentos frescos y procesados, así como de
ingredientes con atributos de calidad únicos. Y no necesariamente
en grandes volúmenes, sino que son muy diferenciados para
determinadas aplicaciones en la cocina y otras industrias4. Por
lo tanto, siendo elevado el potencial de la diversidad biológica
nacional, comencemos a revisar la rica despensa de alimentos, esto
es, la situación de la agricultura peruana.

La agricultura peruana
En realidad existen varias agriculturas al mismo tiempo en el
Perú. La más numerosa y crítica para la alimentación nacional es
la agricultura familiar, que está dedicada a abastecer el mercado
interno. La más rezagada y que sufre los mayores índices de
pobreza es la agricultura de subsistencia, ubicada principalmente
en la Sierra. La agricultura para la exportación, por su parte, es
intensiva en capital, produce divisas, empleo y aporte económico
en las zonas donde opera, principalmente de Costa.
Existe muy poca conexión entre la agricultura familiar y
la agricultura de exportación. Colombia tiene un marco legal
muy interesante para estimular esas vinculaciones: una ley de
promoción de encadenamientos productivos y otra para las alianzas
productivas. Más de 30 cadenas productivas operan en ese país
hermano y de ellas cerca de 15 tienen los fondos parafiscales para
el financiamiento de su investigación, innovación, desarrollo de
negocios y sostenimiento de sus equipos gestores. En el Perú, por su

4

Todo ello requerirá un gran esfuerzo en investigación y desarrollo de nuevos
productos en base a la biodiversidad nativa, que a su vez exigirá inversiones en
tecnologías. En otras palabras, a un país megadiverso corresponde una vocación
por la ciencia, tecnología e innovación –por el conocimiento–, así como destrezas de
negocios –en especial comerciales– para llevar los productos a los mercados.
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parte, desde hace muchos años se tramitan los «autogravámenes»,
figura afín a la parafiscalidad colombiana, pero aún sin éxito.
La articulación de los agricultores familiares a los mercados
urbanos, una agroindustria rural que les permita agregar valor
a retener en el campo y un sistema nacional de distribución
de alimentos que equilibre siembras y demanda para una
mejor formación de precios, son fundamentales. Además, el
financiamiento del conocimiento y la innovación, así como bienes
públicos como capacitación gerencial de los productores y sus
organizaciones, son básicas para incluir al agro en la diversificación
productiva del país. Todos ellos son temas que ganan importancia
día a día al volverse el Perú un país más urbano, sumado al hecho
de ser una economía abierta al comercio internacional que requiere
convertir la diversidad en experiencias y productos de nicho para
las decenas de mercados con los que el país cuenta con tratados
de libre comercio y acuerdos similares.
Para conocer mejor lo que ocurría en el campo, el año 2012 se
realizó el IV Censo Nacional Agropecuario (Cenagro), el cual se
hizo esperar dieciocho años, pues el anterior censo fue en 1994. En el
censo del 2012, el Ministerio de Agricultura (Minag), el INEI y más
de 30 entidades públicas y privadas participaron en el diseño del
cuestionario censal. Fue el primer censo nacional completamente
georeferenciado.
También habría que tener en cuenta al mirar las agriculturas
que hay que diferenciar entre agricultores de productos masivos
–difíciles de diferenciar como la papa– y aquellos que cultivan
productos de especialidad –como las frutas–, que por lo general
son más rentables.
Algunos analistas destacan el hecho que la productividad
agropecuaria a partir de los años noventa llegó al record de 4.3%,
lo cual es una buena noticia. Pero habría que ver cuánto de esa
cifra corresponde a cada tipo de agricultura, cuánto a la ganadería
y cuánto a la avicultura.
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Solo una mirada a los rendimientos del café, uno de los
principales productos agrarios de exportación –y de la amazonia
peruana–, permite ver su baja productividad. Y las cooperativas
cafetaleras, que se estima envían el 25% del monto total exportado,
son viables y exitosas, si bien no han logrado altos rendimientos
consiguen calidad que les permite premios en los precios.
En general, se constatan algunos avances y mejoras en la
agricultura peruana, pero como se aprecia en la información
proporcionada por el IV Cenagro, existe aún una débil asistencia
técnica, falta de asesoría en gestión de negocios, casi nulo acceso al
conocimiento, poco financiamiento para capital de trabajo y para
la compra de maquinaria y equipo, entre otros)5.
Más allá del discurso y las intenciones el Estado ha apoyado
en los tres niveles de gobierno a la agricultura familiar y de
subsistencia, pero la magnitud y heterogeneidad de los desafíos
y la debilidad de los interlocutores no ha permitido aún impactos
generalizables. Y en lo que menos ha apoyado el Estado es en hacer
más eficiente las condiciones en que se realiza la comercialización
de las cosechas, siendo esa la mayor omisión estatal, priorizando
la producción sobre el mercadeo. Es ahí donde debería estar la
prioridad.
Otros países invierten más en su agricultura de mercado
interno. Sin ir muy lejos, nuestros vecinos del Sur lo hacen. En
ese sentido, a fines de marzo pasado visitó Lima el ministro de
Agricultura de Chile, Carlos Furche, invitado por la Sociedad
Peruana de Gastronomía (Apega) para participar en el evento de
cierre de su proyecto Cadenas Agroalimentarias Gastronómicas
Inclusivas. El señor Furche informó que la mitad del presupuesto
anual del Minag de allá está dedicado al Instituto de Desarrollo
Agropecuario (Indap), entidad del Ministerio de Agricultura
de Chile que trabaja con la agricultura familiar, equivalente al
5

2017.

Webb, Richard. «Las dos agendas del agro». El Comercio, Lima, 30 de abril del
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Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural –Agro Rural–
en el Perú)6.
Aun así, algunas tendencias se están pronunciando y abren
caminos para una agricultura familiar tan singular como la
peruana, con 2.2 millones de agricultores familiares. Se trata del
segmento del mercado que busca sabor y frescura en los alimentos,
pero con trato equitativo para quien los produce y con respeto
por la naturaleza y culturas locales. De esta manera, lo pequeño y
artesanal recupera espacio. Pareciera que los astros se comenzaran
a alinear para la abnegada labor de abastecer los mercados internos
con poco pago a cambio.
En ese sentido, el Perú está llamado a ser un oferente global
de la diversidad, con poco de muchas cosas, salvo algunas
excepciones. Y para que la agricultura de mercado interno consiga
nuevos éxitos, la clave es la habilidad de gestión empresarial de
los productores familiares. Y somos testigos de la expectativa de
los productores agrarios de insertarse en los negocios y la vida
empresarial.
Cabe mencionar también que los rezagos de la agricultura
familiar que atiende el mercado interno también se extienden al
artesanado rural y urbano que produce alimentos (bocadillos,
golosinas, dulces regionales, galletas y condimentos) y bebidas,
llegando igualmente a quienes fabrican calzado y ropa. Esas
miles de micro y pequeña empresas (MYPE) requieren mejorar
sus equipos y procesos para mayor calidad y menores costos,
elementos que fomentarían también el dejar la informalidad. En
otras palabras, necesitan contar con las condiciones para que sus
negocios prosperen.
Existe gran expectativa por los negocios entre los productores.
En la feria agropecuaria que Apega organiza cada domingo desde

6
«Chile quiere replicar los logros de la gastronomía peruana». El Comercio, Lima,
29 de marzo del 2017. Ver en: goo.gl/bwgTB8
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mayo del 20137 participan agricultores familiares y procesadores
artesanales (como la señora Nancy Cóndor de Carhuamayo,
provincia de Junín), que han sido capacitados por Apega para
insertarse en los negocios de las ciudades. Y seguramente hay
miles de productores como ellos que es preciso empadronar
para comenzar con ellos y ellas a trabajar creativamente las
oportunidades de negocios en las ciudades.
Los mercados populares como Lobatón (Lince), San José
(Jesús María) o el Conzac (Los Olivos) también son ejemplos de
aspiración. Se trata de espacios muy bien surtidos de productos
frescos y procesados de origen rural. Pero, vaya paradoja, mercados
llenos en la ciudad pero agricultores y pequeños procesadores
pobres. Cierto, hay una agenda de productividad y riego, pero
también de temas tanto o más importantes que se proponen en
este documento.

Los rezagos de la agricultura para el mercado interno
El rezago de la agricultura familiar, y también de la ruralidad,
se manifiesta en las dramáticas cifras de pobreza en el campo,
siendo una paradoja que quienes alimentan al país sean familias
con anemia. A continuación se enumeran los principales temas
pendientes de la agricultura dedicada a atender las necesidades
del mercado interno:
1. Un sesgo notable de los servicios de apoyo a la agricultura
familiar es que la extensión ha estado dirigida a mejorar la

7
La Feria Agropecuaria de Apega, que convoca a productores de quince
regiones, se lleva a cabo ininterrumpidamente desde mayo del 2013 gracias al apoyo
de la Municipalidad de Magdalena del Mar. Su alcalde, Francis Allison, refirió que
su padre, Guillermo Allison, también alcalde de Magdalena, organizó ferias similares
durante su gestión municipal en los años noventa. Dicha feria agropecuaria se ubica
en la cuadra 32 de la avenida Brasil, esquina con avenida Javier Prado.
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productividad8, habiendo muy poca asesoría en negocios,
su articulación comercial y las capacidades en técnicas y
destrezas de gestión. Si bien el programa de Innovación y
Competitividad del Agro Peruano (Incagro) ayudó a sentar
bases para un mercado de servicios de apoyo a la innovación,
actividad de raíz empresarial, es poco lo que se ha avanzado
en gestión rural.
2. Una excepción notable son las cooperativas cafetaleras y más
recientemente cacaoteras y frutícolas (de banano orgánico,
por ejemplo). Estas organizaciones han conseguido un nivel
de gestión aceptable y son la luz que se ve al final del túnel.
Curiosamente todos los casos de asociatividad agropecuaria
exitosos antes citados son para productos de exportación.
3. La débil oferta de servicios (bienes públicos) de acceso al
conocimiento en sus diferentes formas, mejores prácticas
culturales, de abonamiento, riego y poda. Uso de semillas,
plantones y sementales certificados. Maquinaria, equipos
y herramientas. Destrezas y técnicas para la gestión
empresarial. Prácticas sostenibles y de revaloración del
patrimonio cultural. Sin acceso a los mencionados servicios
los agricultores individuales y organizados no podrán
innovar. Esto es, hacer mejor las cosas para servir mejor y
crear más valor. Y que ese valor sea apropiable por ellos y
sus organizaciones.
4. Las organizaciones y gremios de la agricultura familiar
–nacionales, regionales y locales– presentan escasa
representatividad e insuficientes capacidades técnicas para
brindar propuestas a las entidades públicas, privadas y de
la sociedad civil. Esto hace difícil contar con interlocutores
con quienes establecer diálogos fluidos, en especial entre
8
Hasta ahora se ha compensado la baja productividad de esta agricultura
instalando mayores áreas de cultivo.
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los equipos técnicos. Asimismo, las citadas limitaciones les
impiden asesorar a sus representados en negociaciones,
restándoles liderazgo frente a sus bases. Así también se
complica atender la necesidad de los gremios agrarios de
enhebrar un discurso y destacar su nuevo rol en la sociedad
urbana que rige el Perú.
5. El poco espíritu asociativo, por un lado, y la incapacidad
estatal para diseñar incentivos que animen a los agricultores
familiares a la asociatividad, por el otro, permiten que los
agricultores familiares prefieran trabajar individualmente
alejándose de las ventajas de la unión, los beneficios del
volumen (escala) y el mayor poder de negociación para la
compra de insumos y comercialización de sus cosechas.
6. Como se sabe, durante los 18 años transcurridos entre los dos
más recientes censos agropecuarios, el número de unidades
agropecuarias ha crecido en 500 000. Y siendo el Perú un país
con muy poca tierra trabajable agrícolamente, esto refleja
una creciente fragmentación de la propiedad de la tierra.
7. Para innovar la mayoría de las veces se necesita invertir en
maquinaria, equipos, herramientas y mejores estrategias
comerciales, si es que no también en obras civiles y
construcciones. Por ello es notable la carencia de un paquete
que incluya asistencia técnica con mejores tecnologías,
asesoría de negocios y acceso a mercados, sumado al
financiamiento agrario.
8. La edad promedio de los agricultores familiares está
ascendiendo, lo cual puede ser un camino directo a la
inseguridad alimentaria del país. Todo esto se agrava pues
los jóvenes rurales se marchan a las ciudades porque no
encuentran esperanza de futuro en el campo.
En un país cada vez más urbano llama la atención la miopía
de la ciudad respecto al papel que desempeña el campo.
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¿Por qué no hay actividades en las ciudades que sirvan para
apoyar al campo? ¿Por qué es tan difícil conseguir que los
gobiernos locales de las grandes ciudades –comenzando
por Lima– concedan facilidades para organizar ferias de
agricultores en sus jurisdicciones? ¿Es sostenible una ciudad
que no prevea un aprovisionamiento futuro de alimentos
que le permita crecer sin sobresaltos y bien nutrida?
9. Los encadenamientos productivos o cadenas de valor como
elementos para la gestión del desarrollo territorial no han
conseguido funcionar con la agricultura familiar, salvo las
excepciones que confirman la regla. Una explicación es la
tendencia a la sobreproducción y su escasa planificación,
lo que reduce el interés de los compradores al comprobar
la persistencia de la oferta excedentaria y sus consiguientes
precios deprimidos. Obviamente, los acopiadores –en sus
diversos tipos– y transportistas son quienes compran las
cosechas en campo y las revenden al siguiente «eslabón» de
la cadena de intermediación, según cada producto, variedad,
época de cosecha, valle de origen y otras particularidades.
10. Se echa de menos la existencia de un sistema nacional de
distribución que coordine la producción, comercialización
y consumo de alimentos de origen agrario. Asimismo, hace
falta un conjunto de bienes públicos en apoyo al comercio
agrario, como servicios de información y centros de acopio
en los valles productores, incluyendo un fondo para la
modernización de mercados mayoristas y minoristas. De
paso sería bueno precisar qué sector es el ente rector en temas
de alimentación y seguridad del abasto en el país9.

9
Por ejemplo, para los mercados mayoristas y minoristas, que es donde se
forman los precios agrícolas, se conoce que es el Ministerio de la Producción quien
los regula en coordinación con los gobiernos locales.
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11. Si bien en las páginas previas se presentó el desafío de la
agricultura de la Sierra, también la Selva merece atención
prioritaria, tanto su agricultura familiar de selva alta como
las actividades productivas sostenibles en selva baja. En
ambos casos existe la posibilidad de serios daños ambientales
que comprometen la sostenibilidad del bosque, el agua y
la biodiversidad, incluyendo los efectos del manejo de los
residuos sólidos y efluentes de las ciudades.
Estos son algunos de los principales elementos del rezago
rural que tantas dificultades crea al Perú contemporáneo, siendo
este una de las fuentes de varios problemas que hoy padecemos.

Algunas líneas de acción
La agenda de trabajo para la agricultura familiar –incluyendo
incluso la mediana– incluye temas muy diversos: asociatividad,
productividad, diversificación de cultivos, apertura de nuevos
mercados, intensificación del uso de tecnologías, habilidades de
negocios y para la innovación, liderazgos y representatividad de las
organizaciones de los agricultores. Es por ello que a continuación
aparecerán algunas líneas de acción para la inclusión de la
agricultura familiar que atiende el mercado interno en un Perú
dinámico, que busca nuevos mercados, innovador y resuelto.
- Para diversificar el agro con cultivos y/o crianzas más
rentables, sistemas productivos sostenibles, cuidando el agua
y suelo, se requiere contar con acceso a servicios de apoyo a
la innovación. El Programa Nacional de Innovación Agraria
(PNIA) del Minagri puede cumplir un rol importante como
el que le correspondió a Incagro en la década pasada. Sin
duda, Agro Rural es otro actor destacado, en especial por ser
la entidad del Minagri con mayor presencia en los territorios
y, por tanto, una interface importante con los gobiernos
regionales y locales.
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- Será difícil realizar la modernización del agro sin contar
con una autoridad rectora en comercialización de alimentos
de origen agrario que coordine un Sistema Nacional de
Distribución de Alimentos (SNDA), también a ser creado,
coordinado con los tres niveles de gobierno. Dicho sistema
realizará el seguimiento y asesoría de siembras para evitar
que los excedentes de cosechas derrumben los precios. Se
podría comenzar con pilotos en algunas regiones en las
que una plataforma de información vía Internet relacione
los valles productores y sus centros de acopio con el
mercado mayorista regional –el Raez Patiño (Huancayo),
Moshoqueque (Chiclayo) o Vinocanchón (Cusco)–, y con
los principales mercados minoristas del país.
- Incorporación en el SNDA de programas de Costa,
Sierra y Selva con vocación de intersectorialidad, esto es,
coordinando con el Ministerio de la Producción (Produce)
los temas de agroindustria; con el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (Mincetur) lo referente a exportaciones;
con el Minagri lo técnico productivo agropecuario y de
agroindustria primaria; con el Ministerio del Ambiente
(Minam) los aspectos medioambientales; y con el Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) las compras para los
programas sociales y comedores populares. De igual modo,
incorporar también los sectores que puedan sumar valor
público adicional. Especial tratamiento serán los nuevos
cultivos a probarse, sobre todo en la Selva, para dejar de
depender de los cultivos tradicionales para el mercado
interno (arroz, maíz, plátano y yuca). Además, para la
Selva se requieren acciones coordinadas entre los niveles
de gobierno, incluyendo investigación, conectividad vial y
agroindustria procesadora.
La academia, en especial las universidades nacionales en las
tres regiones naturales, deberán desempeñar un rol clave
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para ganar las nuevas capacidades mencionadas a lo largo
de este documento.
- Creación de un fondo para el financiamiento de la
renovación de la infraestructura de mercados y fortalecer
las capacidades de gestión de los gobiernos locales para
administrar con eficiencia esos espacios de comercialización
en sus jurisdicciones. Las instalaciones deben cumplir con
los requisitos de servicio y seguridad, baños higiénicos,
cadena de frío y manejo de residuos, todos ellos elementos
fundamentales para sustentar al Perú como país de la
diversidad, de la despensa más variada del planeta y Lima
como capital gastronómica de América.
- Sin duda el papel que debe jugar la agroindustria rural en
todo este proceso es fundamental, en especial para vencer
la perecibilidad de las cosechas y evitar presiones bajistas
sobre los precios del mercado fresco. Además, se debe tomar
en cuenta la necesidad de que en los centros de acopio
existan plantas de procesamiento ubicadas en las mismas
instalaciones para poder administrar grandes volúmenes
a embarcar hacia los mercados de consumo. No cabe duda
que el procesamiento agroindustrial servirá para superar el
enfoque que dice que la agricultura es solo para producir
alimentos, existiendo otras industrias como la farmacéutica,
cosmética y de nuevos materiales que son potenciales
destinos de las cosechas.
- Nada de lo anterior funcionará sin al mismo tiempo
fortalecer los presupuestos y fondos concursables para
apoyar la investigación e innovación de la biodiversidad, uno
de los más grandes tesoros vivos del país, donde están las
moléculas y principios activos que serán fuentes de energía,
materiales para la nanotecnología, alimentos funcionales,
lubricantes, colorantes, entre otros derivados. Todo ello
cuidando el uso sostenible de estos recursos naturales.
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- En cuanto a capacidades, es urgente diseñar un curso de
gerencia rural a dictar en doce ciudades agrícolas del interior
del país, para diseminar habilidades de negocios entre
agricultores líderes y formuladores de proyectos que sean
la base para la modernización de las prácticas productivas,
asociativas y comerciales de los agricultores organizados10.
- Como parte de las acciones para fortalecer la agricultura
familiar articulándola a los mercados urbanos, se concederá
un nuevo impulso al trabajo de las cadenas. Hay que refrescar
el concepto adaptándolo a la manera de pensar de los
pueblos del interior, respetando sus tradiciones y culturas.
Se propone trabajar con los cinco principales productos de
cada territorio partiendo de preguntas como: ¿en qué forma
decide la venta de sus cosechas?, ¿cuántos tipos de acuerdos
tiene como agricultor familiar con acopiadores, transportistas
y comerciantes de sus zonas?, ¿reciben avíos de comerciantes
mayoristas?, ¿de qué ciudad provienen esos comerciantes?,
¿son agroindustrias, restaurantes, supermercados, etc.?, ¿en
qué medida la existencia de estos acuerdos con compradores
influye en los resultados económicos de su finca? ,¿qué se
necesita para que las cadenas sean más operativas y sirva
para superar las limitaciones de sus integrantes en ese
territorio?11.
- Respecto a los gremios, es perentorio fortalecer las dirigencias
de las organizaciones de productores en el interior del país
para fortalecer su representatividad, de tal manera de
renovar liderazgos que puedan operar como interlocutores
10

Se podría trabajar con diplomados dictados por catedráticos de universidades
de las ciudades agrícolas elegidas al 50% con catedráticos de universidades de Lima y
mayores ciudades del país. Se tratará de crear equipos de la centralidad y del interior,
fortaleciendo el talento gerencial académico del interior del país.
11
Ver: Neven, David. Desarrollo de cadenas de valor alimentarias sostenibles.
Principios rectores. Roma: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO), 2015. Puede descargarse de Internet desde: goo.gl/N2vdz7
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locales, regionales y nacionales. Lo mismo se haría con las
sedes nacionales de esas organizaciones.
- El movimiento gastronómico constituye un punto de apoyo
extraordinario para la agricultura que abastece el mercado
interno. La gastronomía peruana apoya la visibilidad del
agricultor y agricultora familiar. Destaca las calidades
y orígenes orientando a los consumidores. Cuenta con
credibilidad en la opinión pública para la revaloración y
diferenciación de las cosechas, crianzas, sus derivados y
pescados. Además, fomenta la articulación de los agricultores
familiares con los mercados urbanos y propone una visión
de cadena de valor agraria de la industria alimentaria hasta
llegar a los restaurantes y hogares. La gastronomía peruana
es aliada natural del turismo, la artesanía y el proceso de
diversificación productiva del país.
Como dice Richard Webb, la salida debe ser dual, combinando
productividad y un comercio agrario más equitativo: «Más y más
se hace evidente que el camino para salir de esa pobreza dependerá
de la elevación de la productividad y de la participación en el
mercado por los pequeños agricultores»12.
Pero, ojo que ambos objetivos tienen que ver con acceso al
conocimiento y la tecnología. Además de contar con las habilidades
de gestión empresarial para acometer emprendimientos que
permitan llegar a los mercados. De ese modo se detendrá el largo
proceso de subsidio del campo a la ciudad y de sus «reyes de la
papa y el limón». Al mismo tiempo, es una miopía «el no hacer
nada» ya que se está deteriorando día a día la seguridad alimentaria
futura del país.
Sin un sistema nacional que busque equilibrios entre producción, distribución y consumo de alimentos poco se podrá avanzar
12
Webb, Richard. «Descubriendo la agricultura». El Comercio, Lima, 27 de
noviembre del 2016.
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en incluir a los agricultores en el mercadeo –rentable– de sus
cosechas. Alinear las siembras con la demanda, interconectar los
mercados mayoristas y minoristas, difundir precios por calidades,
orígenes distinguidos y estacionalidad, son fundamentales para
una formación de precios más equitativa.
Los territorios del interior del país –en una gran mayoría–
cuentan con la agricultura y la ganadería como sus principales
fuentes de dinamismo productivo local o regional. El rezago que
en este documento se revisa es parte de la situación que mantiene a
estas zonas muy lejos de utilizar su potencial. En la medida en que
el negocio agropecuario prospere y lo haga en forma sostenible,
habrá mayor derrama económica y social para las familias
productoras y las actividades productivas relacionadas. Y del agro
que abastece al mercado interno surgirá un nuevo ‘motor’ para la
diversificación productiva del Perú.

Reflexiones finales
Como se dijo antes, los planes y estrategias –para ser creíbles–
deben contar con presupuestos y partidas. Por ejemplo, habrá
que observar en qué medida el nuevo marco legal de fomento a la
agricultura familiar llega con un presupuesto que permita hacer
realidad los cambios y conseguir las mejoras.
Todo esto requiere de un trabajo coordinado entre los tres
niveles de gobierno para el éxito, que como primer paso consiste en
que los productores agrarios participen con equidad en el reparto
de las ganancias de las cadenas de valor en las que participan.
La pugna entre el Perú moderno y el del interior gana cada vez
más notoriedad gracias precisamente a la cobertura de las nuevas
tecnologías de comunicación, a un pueblo con mejor educación y
a mayores expectativas de progreso.
La poca efectividad de las políticas agrarias ha acentuado la
desconfianza de los campesinos hacia el Estado. Por eso es de suma
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importancia convencer a los productores agrarios y otros agentes
económicos rurales con mecanismos y estímulos propios de un
socio eficiente y confiable.
Al mismo tiempo, las ciudades del país tienen que mirar a
los productores de la ruralidad como aliados, en el empeño de
hacerlas sostenibles, y como potenciales socios, quienes impactaran
en la economía urbana a través de los nuevos negocios que irán
surgiendo desde el campo.

Anexo n° 1
Perú. Agricultura familiar con base al IV Cenagro
En los dos cuadros siguientes se puede apreciar el alto peso
de la agricultura familiar en la sierra peruana, al igual que su
importancia relativa en la agricultura de subsistencia.

1 392 032

440 438

2 156 833

Sierra

Selva

Perú

100

20

65

15

%

97

97

99

93

% fila

56 673

15 536

15 000

26 137

Productores

100

27

26

46

%

3

3

1

7

% fila

Agricultura no familiar

2 213 506

455 974

1 407 032

350 500

productores

Total

Fuente. Cenagro 2012. La Revista Agraria 168. Miguel Pintado. CEPES. Noviembre 2014. Nota: En la columna «%», los porcentajes
se evalúan verticalmente (el 100 % es el total de la columna analizada); mientras que en la columna «% fila», los porcentajes se
evalúan horizontalmente (el 100 % es el total de la fila analizada).

324 363

Productores

Agricultura familiar

Costa

Región
natural

Cuadro n° 1
Clasificación de la agricultura peruana, 2012
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1 322 821

357 088

1 893 307

Sierra

Selva

Perú

100

19

70

11

%

88

81

95

66

%
fila

217 961

78 074

62 679

77 208

Productores

100

36

29

35

%

Intermedia

10

18

5

24

%
fila

45 565

5276

6532

33 757

100

12

14

74

%

Consolidada
Productores

Agricultura familiar

2

1

0

10

%
fila

2 156 833

440 438

1 392 032

324 363

Productores

Total

Fuente. Cenagro 2012. La Revista Agraria 168. Miguel Pintado. CEPES. Noviembre 2014. Nota: En la columna «%», los porcentajes se evalúan
verticalmente (el 100 % es el total de la columna analizada); mientras que en la columna «% fila», los porcentajes se evalúan horizontalmente (el
100 % es el total de la fila analizada).

213 398

Productores

De subsistencia

Costa

Región
natural

Cuadro n° 2
Tipología de la agricultura familiar, 2012
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Anexo n° 2

Casos para estudiar
La Sierra y sus cultivos
Los principales cultivos en la Sierra son: papa, maíz amiláceo (grano
seco y choclo), cebada, arveja, haba, quinua, kiwicha, cañihua,
tarwi, maca, trigo, tuna y otras frutas, y pastos.
La mayoría de cultivos en agricultura familiar en la Sierra son
poco diferenciados, por lo que tienden a «comoditizarse». Además,
suelen ser excedentarios –se envían a los mercados mayoristas
volúmenes mucho mayores que los que se demandan–, por lo que
se consiguen niveles de precios en chacra ínfimos. A lo que se le
debe sumar que en los mercados mayoristas no hay instalaciones
fabriles para procesar los excedentes del mercado fresco. También
se debe considerar que las condiciones de siembra y cosecha en
la Sierra son limitadas y, por tanto, los rendimientos, calidad y
presentación no son los mejores.
Sin duda la oferta de la agricultura serrana es fundamental
en la alimentación popular. En teoría no haría falta que estos
productos suban de precio al público pues al articular al productor
a los mercados se reduciría la intermediación, al mismo tiempo
que, mejorando la productividad, el agricultor ganaría más por
volumen que por margen. De materializarse lo antes mencionado,
se diversificaría la cédula de cultivo adicionando otros cultivos
con mayor rentabilidad, complementarios a los cultivos masivos
«comoditizados».

La alfalfa dormante en Puno
Introducida por Caritas, ha estimulado a la ganadería, en especial
lechera, promoviendo el fortalecimiento de la agroindustria rural
de quesos en esa zona de la Sierra, donde la leche es la columna
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vertebral de su aparato productivo. Sin embargo, no hay una
asesoría para que esas pequeñas inversiones de ganaderos
emprendedores vayan hacia quesos y derivados lácteos que
puedan aspirar a entrar a las «ligas mayores» en supermercados,
panaderías y delicatesen. Pareciera que el sistema no lee las
oportunidades que florecen en un mundo, en que lo artesanal
recupera el espacio perdido durante décadas. Esto es, que la gente
quiere regresar a las fuentes de la naturalidad y los sabores más
tradicionales.

Una planta de hilados de alpaca de los productores
Llama la atención que productores tan numerosos y sacrificados
como los criadores de alpacas en los altos Andes no cuenten aún ni
siquiera con una planta de procesamiento para elaborar sus propios
hilados. Pero a diferencia de una planta para hacer quesos, una
pequeña planta de hilados de fibra (con tecnología media) puede
ser incosteable para los pequeños ganaderos organizados de los
Andes. Es la misma diferencia entre el café y el cacao (el café es
equivalente a los pelos de camélidos y el cacao, los chocolates,
a los quesos). En otras palabras, con cacao y leche se pueden
elaborar productos de buena calidad sin grandes inversiones en
maquinarias y equipos. Algo que no ocurre con el café y los hilados
de alpaca que son plantas de mayor complejidad tecnológica.

Anexo n° 3
Exportaciones de derivados de la biodiversidad
Como se notará en el siguiente cuadro, los principales productos
de exportación provenientes de la biodiversidad fueron, el 2013, la
quinua, la cochinilla y la tara. Sin embargo, existe una importante
cantidad de derivados industriales con potencial que esperan
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inversiones para intensificar el contenido tecnológico y el valor
de las exportaciones de la biodiversidad.
Cuadro n° 3
Perú. Exportaciones de la biodiversidad
Producto nativo
Quinua

2011

2013

25 700 923.50

80 009 937.03

212 594 013.30

55 781 727.36

Tara

42 266 721.45

48 616 027.56

Nuez del Brasil

28 554 684.35

28 561 755.49

Maíz gigante

11 440 867.91

17 981 398.74

8 594 071.10

14 004 415.63

Achiote

13 941 301.63

11 114 272.10

Lúcuma

913 337.76

2 861 431.78

Sacha Inchi

1 538 854.94

2 482 586.62

Maíz morado

1 495 189.21

2 121 372.03

914 950.74

1 776 071.90

Otros

9 728 559.45

8 792 513.55

Total

357 683 475.34

274 103 509.79

Cochinilla

Maca

Camu Camu

Fuente: Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú). Sistema
Integrado de Información de Comercio Exterior (Siicex).

Desarrollo sostenible y estándares de calidad
ambiental
¿La política de regulación ambiental debe
mantenerse en un país que busca sostener
su crecimiento y desarrollo económico?
David Solano C. / Amalia Cuba S. / Juan Narciso Ch.

Introducción:
La política y regulación ambiental en el país tiene casi tres
décadas de definiciones, avances y retrocesos, como en muchos
campos de la política pública, tratando de acompañar los procesos
socioeconómicos y regularlos de modo de conservar la salud de
los ecosistemas y de las personas.
Hoy en día, 2017, se reedita una vieja discusión entre
crecimiento y desarrollo económico, y la contaminación generada
por las actividades extractivas y productivas (calidad ambiental).
Frente a las evidencias de contaminación en cuerpos de agua,
suelo y aire en los últimos años, que el Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (OEFA) ha intentado fiscalizar y sancionar
seriamente, hoy se levanta una postura que busca remecer la
política ambiental actual revisando, y en algunos casos relajando,
las exigencias ambientales. Discusión válida dado que la política
pública tiene una naturaleza dinámica de cara a las exigencias de
los actores sociales.
Regular los niveles de contaminación aceptables solo puede
ser función del Estado, recayendo esa tarea en nuestro país en el
Ministerio del Ambiente, asumiéndose la política del «contaminador
paga» y no la de «contaminación cero». Es decir, se permite
contaminar, entendiendo que muchos procesos tecnológicos
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encierran la posibilidad de generar residuos contaminantes que
van a los cuerpos de agua, a las cuencas atmosféricas o a los suelos;
o entendiendo que los propios procesos son contaminantes, lo
que demanda entonces la función de regular y de supervisar el
cumplimiento de reducir y mitigar los efectos de la contaminación
de los agentes económicos que incurren en ello.
El presente artículo se centra fundamentalmente en la
contaminación del aire y en menor medida en la contaminación
del agua, buscando mostrar su impacto en el país y su evolución.
Y como corolario, analiza el caso de la fijación de los estándares
de calidad del aire en el Complejo de La Oroya, y sus efectos en
la salud de las personas.

Los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y la gestión
ambiental: definiciones básicas
Existen diferentes tipos de instrumentos de gestión ambiental,
según Manuel Rodríguez Becerra y Guillermo Espinoza1:
a) Los instrumentos de regulación directa, denominados de
comando y control, es decir, donde existe un mandato legal
que debe ser cumplido bajo amenaza de sanción. Aquí
se ubican como ejemplos los ECA, los Límites Máximos
Permisibles (LMP), y su incumplimiento genera las multas.
Los ECA son un instrumento que usan los entes reguladores
para trabajar por la calidad del ambiente que se ofrece a los
ciudadanos.
b) Los instrumentos administrativos, que plantean las formas
cómo los actores económicos deben proceder para obtener
permiso legal para desarrollar sus actividades, es decir, usar
1

Rodríguez Becerra, Manuel y Espinoza, Guillermo. Gestión ambiental en América
Latina y el Caribe: Evolución, tendencias y principales prácticas. Washington D.C.: Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), 2002.
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los recursos naturales en forma sostenible y sin afectar la
calidad ambiental. Como ejemplos más importantes están
los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), las licencias de
uso de recursos, etc.
c) Los instrumentos económicos, que están dirigidos a
generar incentivos o desincentivos de tal manera que los
actores económicos, libremente, desarrollen una conducta
ambientalmente adecuada.
d) Y otros instrumentos de soporte como la educación,
la investigación, la asistencia técnica y la información
ambiental.
En el Perú, los parámetros ambientales regulados son el agua,
el aire, el suelo y los residuos.
La contaminación es un tipo de problema ambiental, tiene
como instrumentos de gestión ambiental los LMP (aplicado a las
fuentes emisoras) y los ECA (que miden la concentración de un
contaminante).
Los ECA son instrumentos de gestión ambiental que definen
los umbrales de presencia de cuerpos contaminantes en bienes
públicos como el aire, el agua y el suelo, principalmente.
Obviamente hay otras maneras de contaminar que podríamos
llamarlas naturales porque forman parte de proceso y dinámicas
propias de los recursos naturales, como en el caso de lagunas con
presencia de metales pesados.
Según el Reglamento Nacional de aprobación de los ECA y
LMP (DS n° 044-98-PCM), se define los estándares de calidad
ambiental como «la concentración o grado de elementos, sustancias
o parámetros físicos, químicos y biológicos, en el aire, agua o suelo
en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo
significativo para la salud de las personas ni del ambiente».
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Así también lo menciona la Sociedad Nacional de Minería
y Petróleo (SNMP) 2, los ECA son indicadores de calidad
ambiental y miden la concentración de elementos, sustancias u
otros en el aire, agua o suelo. Tienen la finalidad de establecer
metas que representan el nivel a partir del cual se puede afectar
significativamente el ambiente y la salud humana. No miden las
emisiones de alguien en particular sino que buscan establecer
un nivel aceptable de calidad para las emisiones realizadas por
todos nosotros. Su medición se realiza directamente en el aire,
agua o suelo (conocidos como cuerpos receptores), dependiendo
del caso. Si se supera el valor determinado por el ECA, la entidad
correspondiente, en este caso el Ministerio del Ambiente, se
encargará de investigar y determinar las razones de la excedencia
para tomar las medidas correctivas del caso, en coordinación con
autoridades y otros actores locales.
La fijación de un ECA debe ser apoyado por investigación y
evidencia científica que pruebe cuál es el nivel a partir del cual la
concentración de un contaminante puede afectar a las personas y
las diversas formas de vida.
Así pues, las exigencias de la gestión ambiental son implementar
la política y sus instrumentos. Definitivamente debe conseguir que
los agentes económicos, incluido el propio Estado, asuman un
compromiso efectivo con la calidad ambiental. La gestión ambiental
es un todo complejo que busca generar los procesos para, usando
todos los tipos de instrumentos, lograr resultados medibles en la
calidad ambiental y el uso sostenible de los recursos naturales.
Ningún instrumento puede ser aplicado sin tener en cuenta los
demás y su éxito solo se mide si logra resultados medibles y genera
situaciones ambientales mejores al momento en que se comenzó
su aplicación.
2

Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (Snmp). «Estándares de calidad
ambiental (ECA) y los límites máximos permisibles (LMP)». Informe quincenal de la
snmp, n.° 73. Lima: Snmp, 2012, pp. 1-2.
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Importancia de los ECA para la economía
y el desarrollo nacional
Dado que los ECA buscan proteger la salud de las personas y la
calidad ambiental, vale la pena preguntarse qué sucede si los ECA
no existen o son muy laxos en un país.
Uno de los primeros efectos es aumentar la degradación
ambiental y los costos asociados. Mientras más contaminación
exista, más gastos deberá realizar el Estado para remediarlos.
Es decir, ser muy permisivos con algunas actividades (con el
argumento de permitir su desarrollo y su competitividad) traslada
los costos a la sociedad. En el caso del Perú, por ejemplo, el 2007
los costos anuales de degradación ambiental fueron superiores
a 8200 millones de soles3. Cabe destacar que los mayores costos
se produjeron por la mala calidad del agua y la contaminación
atmosférica urbana, temas que regulan los ECA.
Gráfico n° 1
Costos de degradación ambiental, expresados
como porcentaje del PBI - Perú
Derechos municipales
Exposición al plomo

0.05%
0.21%

Deforestación

0.26%

Degradación de suelos

0.3%

Sobrepesca

0.36%

Contaminación del aire en interiores

0.37%

Desastres naturales

0.51%

Contaminación del aire en exteriores

0.84%

Abastecimiento de aguan, saneamiento e higiene
% 0

1.08%
0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Fuente: Larsen y Strukova, 2005. Tomado de: Banco Mundial (BM). Análisis Ambiental del Perú: Retos
para el Desarrollo Sostenible. Lima: BM, 2007.
3

Ministerio del Ambiente (Minam). Diagnóstico Ambiental del Perú. Lima:
Grupo de Trabajo Multisectorial. Preparación del Ministerio del Ambiente, 2008.
(R. M. Nº 025-2008-PCM).
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Asimismo, Perú y Egipto son los países que presentan los
más altos costos de degradación medioambiental medida como
porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI), tal como se muestra
en el siguiente gráfico.
Gráfico n° 2
Costos de degradación ambiental en algunos países (% del PBI)
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Fuente: Larsen y Strukova, 2005. Tomado de: Banco Mundial (BM). Análisis Ambiental del Perú. Retos
para el Desarrollo Sostenible. Lima: BM, 2007.

Desde el punto de vista de las personas y los ecosistemas, el
resultado de no regular y no controlar los diversos tipos de
contaminantes del aire incrementan la probabilidad de generar los
siguientes efectos nocivos detallados en el cuadro 1.
También desde el punto de vista de la salud de las personas,
la contaminación del agua tienen su principal correlato en las
Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA), cuya evolución en el
Perú no ha tenido una disminución significativa desde el año
2009, registrando, por el contrario, un leve crecimiento, tal como
se muestra en el gráfico nº 3.
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Cuadro n° 1
Impactos generados por MP, O3, SO2 y NO2
EFECTO

DESCRIPCIÓN

Daño a la Salud

Las partículas y compuestos emitidos
al aire en ciertas concentracion pueden
producir efectos nocivos en la salud de
las personas como, por ejemplo, reduccion
de la función pulmonar, aumento de la
susceptibilidad de contraer infecciones
respiratorias nuertes prematuras y cáncer,
entre otros.

Disminución en visibilidad

La presencia de partículas en el aire reduce
la visibilidad causando una disminución
en el bienestar y la calidad de vida.

Daño a materiales

El exceso de contaminacion atmosférica
puede causar daños en los materiales de
construccion, alterando las propiedades
fisicas y químicas de los mismos.

Daño a ecosistemas
acuaticos

Altas concentraciones de NO 2, y SO 2
pueden producir deposición ácida en
el agua, modificando su composicion y
dificultando la supervivencia de especies
acuáticas.

Daño en plantas y bosques

La deposición ácida en suelos puede
alterar el crecimiento de plantas y árboles.
Además el ozono y otras particulas
pueden ingresar a través de lo estomas de
las plantas y dañar su estructura.

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente de Chile.
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Gráfico n° 3
Enfermedad diarreica aguda (acuosa+disentérica)
Por grupos de edad, Perú 2009 – 2017*

Fuente: Estadísticas del Ministerio de Salud (Minsa).
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¿Por qué los ECA podrían ser un impedimento
para el desarrollo?
La experiencia de otros países muestra que las normas de calidad
no constituyen un impedimento para el desarrollo. Si tenemos en
cuenta el concepto de desarrollo sostenible, podemos analizar cuál
puede ser el impacto en cada uno de los ámbitos del desarrollo:
a. En cuanto a lo económico, una de las críticas más recurrentes
a las normas de calidad ambiental es que restringen la
actividad económica al implantar sobrecostos a las mismas.
Si se permite la acción sin regulación para incentivar la
producción, los efectos de la contaminación serán pagados
más temprano que tarde en forma de daños a la salud de las
personas, restauración de ecosistemas u otros efectos dañinos
al ambiente y sus ecosistemas.
b. Sobre lo social, el contar con ECA claros, adecuados y que
se cumplen, hace que la sociedad se sienta más protegida en
su calidad de vida, sobre todo en lo que respecta a su salud,
lo cual genera paz social.
c. Respecto a lo ambiental, la principal razón de ser de los
ECA hace que la calidad del aire que respira la gente y la
calidad del agua que usan los ciudadanos (en sus diferentes
actividades humanas y económicas), y las empresas, sea cada
vez de mejor calidad.

Cómo se han desarrollado los ECA en el Perú
Los inicios de la historia de los ECA en el país es anterior a la
creación del Ministerio del Ambiente (Minam), empieza en el año
1998, con el Consejo Nacional del Ambiente (Conam), cuando
con el Decreto Supremo n° 044-98-PCM se aprobó el Reglamento
Nacional de ECA y LMP, durante el gobierno de Alberto Fujimori.
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Luego en el gobierno de transición de Valentín Paniagua se
aprueba la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental, así como el DS n° 074-2001, Reglamento Nacional de
ECA de aire. En dicho reglamento se crearon los Grupos de Estudio
Técnico Ambientales (Gesta) zonales de aire, en 13 ciudades
priorizadas del Perú.
Durante el gobierno de Alejandro Toledo la generación de
normas ambientales no se sostiene y recién el año 2008, ya creado
el Ministerio del Ambiente, se aprueban los ECA de agua y se
modifica el de aire, con pocos días de diferencia entre una norma
y otra. En el periodo de Gobierno de Alan García se aprueban
algunas disposiciones para aplicar adecuadamente las normas
relativas a los ECA. Luego, nuevamente se produce un vacío
al respecto de estos instrumentos, volviéndose a ellos recién el
año 2014, en el gobierno de Ollanta Humala, con dos normas
importantes, destacando la modificación de los ECA nacionales
de agua en el 2015.
El proceso de elaboración, consulta pública, aprobación y
aplicación de los ECA de agua tiene más de 16 años de existencia.
A pesar de ello, es necesario decir que no existe un amplio
conocimiento ciudadano sobre este tema ni tampoco mucha
información que indique cuáles han sido los éxitos y los problemas
de su implementación. Ver al respecto el gráfico nº 4.

Experiencia de aplicación de ECA en Chile
Dadas las similitudes de la evolución de la institucionalidad
ambiental en Chile y Perú, vale la pena conocer y mencionar
algunas coincidencias y diferencias de la aplicación de ECA en el
vecino país del Sur.
La legislación chilena sobre calidad ambiental data en sus
primeros intentos del año 1978. Ante la crisis de la contaminación
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del aire de la región metropolitana4 se crea la Comisión Especial de
Descontaminación de la Región Metropolitana (Cedrm) en 1990,
generándose una acción importante en el tema. Esto es favorecido
por la Ley de Bases de Medio Ambiente, ley n° 19.300 del año 1991.
La ley chilena distingue en forma clara los estándares primarios
y secundarios. Los primeros responden a la definición que la
legislación peruana da a los ECA, es decir, aquellos establecidos para
proteger la salud humana, que es el principal énfasis de las leyes
en nuestro país. Mientras, los estándares secundarios son aquellos
que buscan proteger otras formas de vida, excluidos los humanos.
Por la crisis de contaminación de aire en la región metropolitana
chilena5, la normativa de calidad de aire ha sido más frondosa
que la peruana, lo que implica un trabajo constante de revisión y
actualización.
Asimismo, es importante mencionar que los diversos cuerpos
de agua importantes del vecino país, como lagos y ríos, cuentan
con su norma secundaria de calidad ambiental.
Sin embargo, como una característica de gestión ambiental, este
trabajo de diseño de los estándares no ha estado exento de largos
procesos para lograr acuerdos que permitan su implementación
rápida y la sostenibilidad. Es así como en el sector industrial (que
incluye minería y fundiciones) ha tenido un proceso largo, iniciado el
año 2010, para diseñar y publicar las normas de emisión de centrales
hidroeléctricas, de fundiciones de cobre, de calderas y de monitoreo.
De todas estas, la norma de fundiciones no ha sido emitida.

4

Según la página Memoria Chilena, solo el 2008 Santiago de Chile tuvo 14 alertas
y seis preemergencias sobre la calidad del aire. Ver: goo.gl/CUjh8Q
5
A principios de la década de los setenta, los efectos de la contaminación
sobre Santiago se agudizaron, una serie de mediciones efectuadas entre 1977 y 1980
determinaron que el smog superaba hasta cuatro veces los límites permisibles. En este
contexto, la década del ochenta resultó clave y decisiva en la materia, ya que, al no
mitigarse el problema de manera estructural, se alcanzaron los niveles históricos de
contaminación más altos en Santiago. Consultado en http://www.memoriachilena.
cl/602/w3-article-3507.html
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De todo ello podemos concluir que, en un país con una alta
concentración industrial y minera, los ECA sí son parte importante
de su ordenamiento legal y económico. Así, a diferencia del Perú,
en Chile el proceso de generación de normas de calidad tiene una
data mayor, logrando consensos importantes entre los agentes
económicos, sociales y políticos.

Problemas y oportunidades de la aplicación de los ECA
en el Perú
Como en toda normativa que busque mejorar la gestión ambiental,
existen problemas y oportunidades para su aplicación.
Entre los principales problemas para la aplicación efectiva de
los ECA en el Perú, podemos señalar:
• Debilidad institucional en generar mecanismos y estrategias
de información, comunicación y participación de los
ciudadanos en cuanto a gestión ambiental.
• Dificultades de articulación y gestión conjunta entre los
diversos entes públicos que intervienen en los servicios de
control de la calidad ambiental: Ministerio del Ambiente
(Minam), como rector; Autoridad Nacional del Agua (ANA)
y Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
(Senamhi), en hidrología; Senamhi y Dirección General de
Salud Ambiental (Digesa), en aire; y Ministerio de Energía
y Minas (Minem), en suelos. También el Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) como
supervisor y los gobiernos regionales y locales.
• Insuficientes e inadecuados instrumentos técnico-legales de
control de la calidad ambiental.
• Insuficientes puntos o estaciones de monitoreo de los
componentes ambientales (aire, suelo y agua); así como
garantía de la calidad de la información para el control de
la calidad ambiental.
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• No existen suficientes laboratorios acreditados.
• El insuficiente conocimiento en materia ambiental en actores,
tanto públicos como privados, en todos los ámbitos, desde
los gobiernos locales y regionales hasta el central.
Y así como existen diversos problemas, también se dan
oportunidades que podrían aprovecharse:
• La existencia de un marco normativo consistente que debe
complementarse.
• El monitoreo de la calidad ambiental comprende el
monitoreo de la calidad del aire, agua y suelos, con referencia
a los ECA. También se incluye el monitoreo de las emisiones,
vertimientos y descargas resultantes de actividades
humanas que se realiza con referencia a los LMP. Por otro
lado, se evalúa el grado de exposición de la población o los
ecosistemas a potenciales riesgos ambientales resultantes de
niveles de calidad ambiental potencialmente riesgosos para
la salud.
• La generación de un mercado en aspectos de monitoreo y
control de contaminantes, con una demanda creciente de
servicios analíticos por las empresas.
• A nivel de la gobernanza, se han conformado grupos de
trabajo en las 31 ciudades priorizadas. En estas ciudades se
vienen elaborando, actualizando o implementando planes
de acción de la calidad del aire.
• El interés de la participación ciudadana en la gestión
ambiental.
Si bien esta problemática no es exclusiva del Perú, encontrándose
por toda América Latina, es necesario revertirla. Para ello es
fundamental conocer y reconocer la importancia de las normas
de calidad para el desarrollo y la decisión política para su
implementación.
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De Cerro de Pasco Corporation a Centromin Peru,
y a DOE Run
Un caso en el cual la discusión sobre los ECA está en el centro del
debate es el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO). Este,
actualmente se encuentra a cargo de la Junta de Acreedores de la
empresa Doe Run Perú, filial de la norteamericana Renco, presidida
por el Minem y se encuentra en una nueva ronda de subasta
El CMLO está en la región Junín, en el distrito de La Oroya,
en el centro del Perú. El complejo funciona desde 1922, siendo
considerada La Oroya como una de las cinco ciudades más
contaminadas del mundo. Para ejemplificar esto, y tomando en
cuenta que para la Organización Mundial de Salud (OMS) un
nivel de 10 µg/dl de plomo en sangre es un nivel preocupante, los
niveles de este metal en la sangre de los niños y niñas de menos
de seis años en La Oroya es la siguiente6:
En La Oroya antigua

En otras partes de La Oroya

0% tienen menos de 20 µg/dl

4% tiene menos de 10 µg/dl

72.73% tiene entre 20 y 44 µg/dl

24% tiene entre 10 y 19 µg/dl

27.27 tienen entre 44 y 69 µg/dl

72% tienen entre 20 y 44 µg/dl

Fuente: Serrano, 2005. Tomado de: Federación Internacional de Derechos Humanos. La Oroya:
donde la inversión se protege por encima de los Derechos Humanos. París: Federación Internacional de
Derechos Humanos, 2012.

La Oroya es un caso emblemático por el complejo metalúrgico que
allí opera, el cual está en proceso de venta. Dicho complejo ha sido
un macroemisor de contaminantes por décadas, afectando la salud
de las personas y el ambiente.

6

Serrano, 2005. Tomado de: Federación Internacional de Derechos Humanos.
La Oroya: donde la inversión se protege por encima de los Derechos Humanos. París:
Federación Internacional de Derechos Humanos, 2012.
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La cronología de los procesos de La Oroya y su relación con
las normas de calidad de aire se puede apreciar en el cuadro nº 2.

El ECA para dióxido de azufre y La Oroya
El nivel del ECA para el dióxido de azufre, según el DS
n° 003-2008-MINAM, permite una concentración diaria promedio
de 20 µg/m3, usando como cálculo la media aritmética. Este nivel
fue de 80 µg/m3 hasta el 2009.
Sin embargo, Daniel Álvarez Tolentino7 hace una medición de
la calidad del aire con fundición y sin fundición en operación, ver
resultados en el cuadro nº 3.

7

Álvarez Tolentino, Daniel. Estudio comparativo entre las concentraciones de dióxido
de azufre y material particulado registradas en el período de 24 de noviembre al 5 de diciembre
de 2007 (fundición en operación) y en el período del 24 de noviembre de al 5 de diciembre del
2009 (fundición inoperativa) en La Oroya, Yauli, Perú. Huancayo: Proyecto El Mantaro
Revive, 2009. Ver en: goo.gl/trqqNh
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Cuadro n° 2
CMLO y los ECA de aire. Línea de tiempo
1922

El Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) inicia actividades con un circuito
de cobre a cargo del Cerro de Pasco Corporation.

1974

Se estatiza el CMLO e inicia actividades productivas a cargo de Centromin Perú.

1996

Se establece que la emisión de dióxido de azufre (S=2) para actividades minero
metalúrgicas es de 572 microgramos por metro cúbico diario de aire (ug/m3).

1997

Se aprueba el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) del CMLO
para que en 10 años se instalen tres plantas de ácido sulfúrico.

1997

El CMLO fue privatizado y transferido a Doe Run Perú SRL. Se incluyó la
obligación de cumplir con los compromisos contenidos en su instrumento
ambiental aprobado.

2001

Se aprueba el reglamento de Estándares de Calidad Ambiental (ECA) del aire,
que establece 365 (ug/m3).

2006

Se concede una prórroga de dos años y 10 meses para ejecutar el proyecto de
planta de ácido sulfúrico comprometido en su PAMA.

2008

Se modifican los ECA de aire para SO2, estableciéndose que desde el 2009 el
valor es de 80 (ug/m3) y desde el 2014 de 20 ug/m3 diarios.

2009

Se amplía el plazo para el cumplimiento de las inversiones comprometidas en
el PAMA del complejo sobre la instalación de la planta de ácido sulfúrico y la
modificación del circuito de cobre por 30 meses más.

2013

Se dispone que excepcionalmente se aplicara el estándar de SO2 de 80 ug/m3
diario para administrados que antes del 2014 registren valores diarios superiores
a 20 ug/m3 diarios. Caso de La Oroya, Ilo y Arequipa como zonas de atención
prioritaria.

2014

Se establece el procedimiento de adecuación de los instrumentos de gestión
ambiental a los ECA del 2008.

2015

Se aprueba el Plan de Adecuación de las Actividades Minero Metalúrgicas de
Doe Run para que se adecue a los ECA del 2001 de 365 ug/m3 diarios en un
plazo de 14 años hasta el 2029.

2017

Se aprueba la norma que modifica los ECA aire (SO2) a 250 ug/m3 diarios.

Fuente: Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), 2017.
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Cuadro n° 3
Concentración promedio diaria registrada de dióxido de azufre
en la estación de la Parroquia La Inmaculada.
Periodo 24 nov. al 5 dic. (años 2007 y 2009)
Valor del
SO2

Valor del
SO2

Con
Fundición

Sin
Fundición

(µg/m³)

(µg/m3)

24-Nov.

303.90

2.02

25-Nov.

251.80

2.38

26-Nov.

441.20

2.34

27-Nov.

566.40

2.24

28-Nov.

328.60

2.50

29-Nov.

155.40

1.64

30-Nov.

251.80

1.91

01-Dic.

546.00

1.82

02-Dic.

931.60

2.02

03-Dic.

534.00

1.97

04-Dic.

492.80

2.24

05-Dic.

626.60

2.12

Promedio

452.51

2.10

Periodo

* Establecidos para un periodo de 24 horas.

ECA

Valor límite
de a OMS

(µg/m³)

(µg/m3)

80*

20*
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Gráfico nº 5
Comparación de resultados promedio de dióxido de azufre.
Periodo 24 nov. Al 5 dic. (años 2007 y 2009)
500
450

452.51

400
350
Reducción del Dióxido de azufre del 99.54%3

μg/m3

300
250
200
150
100

Valor ECA Perú= 80 μg/m3

50

Valor límite OMS= 20 μg/m3
2.10

0

Con fundición

Sin fundición

Fuente: Álvarez Tolentino, Daniel. Estudio comparativo entre las concentraciones de dióxido de azufre
y material particulado registradas en el período de 24 de noviembre al 5 de diciembre de 2007 (fundición en
operación) y en el período del 24 de noviembre de al 5 de diciembre del 2009 (fundición inoperativa) en La
Oroya, Yauli, Perú. Huancayo: Proyecto El Mantaro Revive, 2009. Ver en: goo.gl/trqqNh

Como puede apreciarse, con la fundición en operación los valores
de concentración superarían el ECA de ese momento. La resolución
ministerial Nº 205 -2013 MINAM exigía para La Oroya, Ilo y
Arequipa el valor de 80 ug/m3 como excepción a la norma vigente
para el dióxido de azufre que era de 20 ug/m3
Con este panorama, si analizamos el pedido de flexibilizar
los ECA, y con los niveles de la tecnología existentes (pues nadie
asegura ni se solicita una inversión inmediata en modernización
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de tecnología), las probables consecuencias por el deterioro de
la calidad del aire por dióxido de azufre serían las siguientes
para la salud de los habitantes de La Oroya8: opacamiento de la
córnea (queratitis), dificultad para respirar, inflamación de las vías
respiratorias, irritación ocular por formación de ácido sulfuroso
sobre las mucosas húmedas, alteraciones psíquicas, edema
pulmonar, paro cardíaco y colapso circulatorio
Sin embargo, no flexibilizar los ECA puede significar no poner
en marcha la fundición, lo cual significa dejar sin empleo a 1200
familias que dependen directamente de esta empresa, además de
generar las condiciones para los conflictos en la zona. La población,
a través de sus dirigentes, ha manifestado en más de una ocasión su
apoyo a la flexibilización de las normas ambientales, aun a riesgo
de su salud. Para hacer sentir ello, en varias oportunidades se han
realizado tomas de la carretera central, la vía de penetración más
importante del Perú.
Ante este panorama, se publicó el día 06 de junio de 2017
el Decreto Supremo No. 003- 2017- MINAM que modifica los
ECA fijados el 2008. La norma actual cambia el umbral de una
concentración máxima diaria permitida de 20 µg/m3 a 250 µg/
m3, permitiendo que no sea excedida más de siete veces al año.
Las razones que se arguyen en la exposición de motivos de la
propuesta es la siguiente:
El valor de 20 µg/m3 aplicable desde el 1 de enero de 2014 fue adoptado
sin tomar en cuenta la gradualidad propuesta por la OMS, advirtiéndose
con ello una lectura inapropiada de las recomendaciones establecidas por
la OMS. Por ello, actualmente el Perú es el único país en el mundo que
posee este valor, lo cual limita las posibilidades de desarrollo del país9.

8

Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC). ¿Qué daño
causa el Dióxido de Azufre al ser humano y al medio ambiente? Santiago de Chile: Ministerio
del Medio Ambiente de Chile. Ver en: goo.gl/piWm8X
9
Exposición de motivos de propuesta de Decreto Supremo. Prepublicado
mediante la Resolución Ministerial n° 094-2017-MINAM, pp. 31.
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Sin embargo, cabe recalcar que las emisiones de dióxido de
azufre en La Oroya con la fundición en funcionamiento exceden
largamente los 250 µg/m3. Por ello, vale la pena preguntarse si
flexibilizar los ECA es la mejor decisión de política pública para
el desarrollo de La Oroya y si el desarrollo que busca generar será
sostenible.
Este caso muestra tanto la importancia de los ECA como la
necesidad de que la gestión de la calidad ambiental sea un todo
articulado y coherente, no siendo suficientes las decisiones aisladas
(como la flexibilización de los ECA), para así contribuir en forma
importante al desarrollo.

Conclusiones
• Los ECA constituyen uno de los principales instrumentos para
aplicar la política ambiental en temas de calidad ambiental
y, por ende, de la regulación de la contaminación y sus
efectos en la degradación ambiental. Establecen parámetros
de referencia obligatoria para las emisiones que deben ser
cumplidos por los diversos actores económicos y sociales
en un país. Su fijación adecuada es una responsabilidad
fundamental de las autoridades ambientales. Hacerlos muy
exigentes pueden impedir el desarrollo de las actividades
económicas, pero relajarlos puede significar sacrificar la
salud de los pobladores por dichas actividades.
• El Decreto Supremo No. 003-2017- MINAM del 06 de junio
del 2017, eleva a más de 12 veces el límite de contaminación
por dióxido de azufre (SO2) y duplicaría el de material
particulado, sustancias que incrementan las causas de
enfermedades graves.
• Como se puede apreciar en la línea de tiempo, la gradualidad
en la aplicación de los ECA se ha registrado, e incluso se han
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dado normas especiales para los macroemisores de dióxido
de azufre pero la regulación establecida no ha sido cumplida.
La política ambiental asumió la gradualidad de la aplicación
de la norma, pero no logro ser efectiva.
• Hoy se han modificado los ECA de aire para dióxido de
azufre, siendo conveniente monitorear y generar evidencias
necesarias sobre los efectos e impactos de dicha norma.
• Es conveniente en política ambiental respetar el principio
precautorio establecido en la Ley General del Ambiente y
el principio de progresividad de la gestión ambiental, pues
los estándares deben asegurar siempre mejores escenarios
ambientales.

Las políticas ambientales en América Latina.
Una comprehensión a partir de los contextos
globales
Erick Pajares G.

Enciendo una vela, en esta oscuridad,
por los niños que vienen detrás...
De la canción Enciendo una vela.
Angélica Vale

Cuestiones previas
El presente ensayo se propone como un aporte al debate conceptual
sobre las formas en que se construyen e implementan las políticas
ambientales en América Latina, partiendo del análisis factual de
los contextos internacionales –si acaso de las geoeconomías– que
influyen en su formulación y ponderando cómo tales dinámicas
terminan condicionando la toma de decisiones a nivel de los
países, particularmente cuando se trata de aquellos que poseen
un importante capital natural (biodiversidad, recursos genéticos,
recursos energéticos y minerales) y biocultural (diversidad
biológica agrícola, paisajes bioculturales, sistemas de conocimiento
tradicional), pero que aún presentan –en mayor o menor medida–
severas fragilidades en sus sistemas institucionales de balances
y contrapesos (checks and balances), lo que dificulta la toma de
decisiones equilibradas en relación a su patrimonio ambiental.
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Tal es el caso de México, Perú, Brasil, Colombia, Venezuela y Costa
Rica1, entre los más importantes de la región.
Y es que, en efecto, aunque los conceptos centrales del
planeamiento estratégico –a través de la política pública– pueden
resultar aspectos compartidos, el proceso de construcción de las
políticas ambientales no será el mismo para un país con un alto
stock de recursos naturales, que impulsa políticas económicas de
mercado, que presenta indicadores elevados de exclusión social y
bajos niveles de inversión en innovación tecnológica, frente a algún
otro país que no posee una base importante de recursos naturales
pero que sí cuenta con un alto nivel de desarrollo tecnológico,
que implementa políticas económicas basadas en el conocimiento
(economía del conocimiento)2 y que ejecuta programas consistentes
de inclusión social.
1
A iniciativa de México, en febrero del 2002, los ministros de Medio Ambiente
y representantes de Brasil, China, Costa Rica, Colombia, Ecuador, India, Indonesia,
Kenia, México, Perú, Sudáfrica y Venezuela se reunieron en Cancún (Quintana Roo)
para celebrar una reunión ministerial de países megadiversos, denominados así por
la gran diversidad de especies y ecosistemas que poseen. El objetivo de la reunión fue
abordar los temas tanto de utilización de los recursos genéticos como la distribución
justa y equitativa de sus beneficios, mismos que se encontraban pendientes en la
agenda internacional en materia ambiental desde la entrada en vigor del Convenio
sobre Diversidad Biológica (CDB). En esta reunión los países acordaron adoptar la
Declaración de Cancún a través de la cual se decidió establecer el Grupo de Países
Megadiversos Afines (GPMA) como un mecanismo de consulta y cooperación para la
identificación de intereses comunes para promover la conservación y uso sostenible
de la diversidad biológica.
Con la incorporación de Bolivia y Malasia en abril del 2002, así como de Filipinas
en junio del mismo año, el GPMD representaba ya aproximadamente el 70% de
la diversidad biológica del planeta. En el 2010, durante la Décima Reunión de la
Conferencia de las Partes del CBD, se incorporaron Guatemala e Irán.
La conformación del GPMA se ha constituido en un bloque de negociación para
tener una posición en aspectos relativos al acceso a los recursos genéticos, así como a
la distribución equitativa de los beneficios derivados de su utilización.
2
Una economía basada en el conocimiento hace referencia a un modelo de
desarrollo en el cual el conocimiento (desarrollo científico y tecnológico, habilidades,
entrenamiento profesional) es un factor primordial de producción de bienes y servicios
de alto valor agregado, y competitivos a nivel internacional. El conocimiento y la
innovación se convierten en elementos fundamentales para la creación de riqueza.
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Precisamente, Erick Pajares G., en su ensayo Instrumentos de
gestión del ambiente y los recursos naturales en el Perú: apuntes para
la definición de políticas públicas ambientales y su aplicación en los
sistemas territoriales3, alcanza un conjunto de aspectos conceptuales
y operativos para la formulación e implementación de políticas
ambientales que vamos a emplear como referencia para el presente
análisis, con el objetivo de complementar y contrastar diversos
aspectos, considerando el tiempo transcurrido, y las dinámicas
sociales, económicas y políticas acontecidas a nivel global y regional
en la última década.

La ecología política de las políticas ambientales
en América Latina: crisis ambiental y posverdad
En América Latina y el Caribe, muy a pesar de los diversos avances
en la creación y el fortalecimiento de los marcos institucionales y
de política en materia ambiental, en términos generales no se han
realizado transformaciones importantes en las formas de llevar
adelante la gestión pública ambiental, y esto se debe a que el
modelo económico sigue siendo centralmente el mismo: políticas
de crecimiento interno sustentadas en inversiones extractivas
(México, Perú, Colombia y Chile) que en diversos casos pueden
matizarse con políticas progresistas neoextractivistas (Brasil,
Venezuela, Ecuador y Bolivia) para habilitar el financiamiento de
programas de inclusión social4. En ambas situaciones la dinámica,
Cfr. Stern, Nicholas. Knowledge and economic conduct. The social foundations of the modern
economy. Toronto: University of Toronto Press, 2002.
3
Pajares G., Erick. «Instrumentos de gestión del ambiente y los recursos naturales
en el Perú: apuntes para la definición de políticas públicas ambientales y su aplicación en
los sistemas territoriales». En: desco - Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo,
ed. Perú Hoy: Territorio y naturaleza. Desarrollo en armonía. Lima: desco, 2008.
4
Cfr. Pajares, Erick; Loret de Mola, Carlos; y Orellana, Gian Carlo.
«Neoextractivismo progresista y conflicto socio ambiental. Una ecología política de
la inclusión». En: desco, ed. Perú Hoy: Ajustes al modelo económico. La promesa de la
inclusión. Lima: desco, 2011.
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y el resultado, ha sido el mismo: políticas de acumulación basadas
en la extracción y exportación de commodities (energía, minería),
bajo o casi nulo valor agregado, deficiente distribución de la renta
extractiva a través de la ejecución de diversos programas sociales5
y una gruesa inversión en infraestructura mediante la promoción
de Asociaciones Público Privadas (APP) que actualmente se
encuentran severamente cuestionadas debido a la grave corrupción
que ha circundado –en distintos grados– los procesos de licitación
pública en los diferentes países de la región. Aún no existen datos
tangibles que revelen, mediante cálculos proyectivos, cómo la
corrupción ha contribuido a agudizar la problemática ambiental
de la región, al facilitarse –de manera irregular– proyectos e
inversiones que omitían el cumplimiento de las regulaciones sobre
la materia.
A todo esto se suma la problemática del cambio climático, la
cual se exacerba debido a que mayoría de los países de América
Latina presentan una baja vocación por el planeamiento con
enfoque preventivo, siendo notoria la ausencia de políticas
coherentes de adaptación climática que respondan –desde los
territorios locales– a los efectos del fenómeno global, y que según
la mejor evidencia científica, se agudizarán en el futuro inmediato.
Pero, además, alrededor de la crisis climática del planeta existe
todavía un fuerte negacionismo, que en este tiempo se consagra
vergonzosamente con la decisión de la administración de Donald
Trump de retirar a los Estados Unidos (EE.UU.) del Acuerdo de
París (2015)6, que como acuerdo mundial busca precisamente
establecer la trayectoria para contener el calentamiento global
5

Para profundizar al respecto, véase: Viale Leyva, Claudia. «Distribución de la
renta de las industrias extractivas a los gobiernos subnacionales en América Latina:
Análisis comparativo y de tendencias». Kawsaypacha digital: documentos para el debate
ambiental, n.° 1. Lima: Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías
Renovables (INTE) - Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), 2015.
6
El citado acuerdo entró en vigor el 4 de noviembre del 2016. Cfr. FCCC/
CP/2015/L.9 (12 de diciembre del 2015). Disponible en: goo.gl/WiVDBT
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por debajo de los 2 °C, teniendo en cuenta los graves riesgos que
esto implica, mientras que propone esforzarse por lograr que el
incremento de la temperatura del planeta no sea superior a 1.5 ºC.
En este contexto, desde el enfoque crítico de la ecología política,
es posible hablar de ambiente y políticas de posverdad. Al respecto,
Darío Villanueva, director de la Real Academia Española (RAE),
anota que la posverdad puede entenderse: «(…) como aquellas
informaciones o aseveraciones que no se basan en hechos objetivos,
sino que apelan a las emociones, creencias o deseos del público»7.
Sin embargo, EE.UU. no es el único país que expone pregoneros
políticos adictos al relato negacionista, tras el cual ocultan un
populismo mercantilista. Mientras que, por ejemplo, George W.
Bush terminó aceptando las evidencias del cambio climático el
2007, en octubre de ese mismo año, Mariano Rajoy, presidente del
gobierno español, ponía en tela de juicio la realidad del cambio
climático y afirmaba que este no podía convertirse en «el gran
problema mundial»8.
Con seguridad, puede ya resultar un lugar común el oír o leer las
declaraciones fronterizas de los políticos frente a la crisis ambiental
y climática de la Tierra, pero no deja de llamar la atención que la
decisión de Trump no haya ponderado que previamente, el 20 de
7

El término «política posverdad» lo utilizó por primera vez David Roberts, en
el 2010, en la revista Grist, una publicación humorística especializada en información
ambiental. Con dicho término Roberts hacía referencia a los políticos estadounidenses
que negaban el cambio climático, pese a toda la evidencia científica que existe
sobre dicho fenómeno. Al respecto, cabe señalar que la posverdad aparecerá como
neologismo –post-truth en inglés– en la versión en línea del Diccionario de la Lengua
Española (DLE), prevista para diciembre del 2017. Véase: Grijelmo, Alex. «La posverdad
da el salto al Diccionario». El País, Madrid, 30 de junio del 2017.
8
Frente a ello, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres,
durante un panel de discusión con otros líderes en el Foro Económico Mundial,
realizado en San Petersburgo (Rusia), ha señalado que: «(…) hay una falta de confianza
mundial que está haciendo más frágiles a las economías y las sociedades y que la acción
climática debe continuar sin importar qué decidan los países escépticos». Cfr. «No se
puede detener la lucha contra el calentamiento global: ONU». El Economista, México
D.F., 2 de junio del 2017.
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septiembre del 2016, 377 miembros de la Academia Nacional de
Ciencias de los EE.UU., entre ellos 30 premios Nobel –incluyendo
al destacado astrofísico Stephen Hawking– publicaran una carta
abierta para lanzar una voz de alarma sobre los graves riesgos
del cambio climático. El manifiesto empieza señalando que: «(…)
el cambio climático causado por los humanos no es una creencia,
un engaño o una conspiración. Es una realidad física» (traducción
de Erick Pajares G.). Además, los científicos advierten, en su
carta, que las consecuencias de optar por un retiro del Acuerdo
de París serían severas y duraderas para el clima de la Tierra, y
para la propia credibilidad internacional de dicho país9. Demás
está decir que, según importantes estudios, dentro de las cuatro
megatendencias globales de nuestro tiempo se ubica efectivamente
el cambio climático10.
Ahora bien, volviendo a América Latina, lo cierto es que tales
posturas discursivas –que lindan con un cinismo que pretende
disfrazarse de escepticismo– también resultan siendo funcionales a
las políticas de promoción de inversiones que se vienen impulsando
en casi todos los países de la región, considerando particularmente
tres situaciones contextuales recientes –que van a neutralizar las
políticas ambientales y climáticas en la región– a partir de las
facilidades que se implementen para captar la mayor cantidad de
inversión extranjera: 1. La desaceleración de las economías debido
al fin del superciclo de los precios internacionales de las materias
primas (tal es particularmente el caso de México, Perú, Colombia,
Ecuador, Chile y Bolivia); 2. El estancamiento de proyectos de
inversión debido al desincentivo generado por la megacorrupción
asociada a diversos proyectos de infraestructura que venían siendo
9
Para profundizar al respecto, véase el documento en inglés: An Open Letter
Regarding Climate Change From Concerned Members of the U.S. National Academy of Sciences
(Una carta abierta sobre el cambio climático. Miembros interesados de la Academia
Nacional de Ciencias de los Estados Unidos). Disponible en: goo.gl/wEurgG
10
Cfr. Ipsos. Global trends. Fragmentation, cohesion & uncertainty. Londres: Ipsos,
2017.
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ejecutados por empresas constructoras brasileñas, en distintos
países de América Latina (Caso Lava Jato)11; y 3. El retiro de EE.UU.
del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por
sus siglas en inglés), así como la eventual renegociación del Tratado
de Libre Comercio de Norte América (México, EE.UU. y Canadá).
Con seguridad, la carrera por la búsqueda de capital privado
para lograr mayores recursos fiscales –en medio de la ralentización
de las economías y la crisis institucional expuesta por la corrupción–
propiciará el relajamiento de los marcos institucionales, de políticas
y regulación ambientales, lo que podría llevarnos, nuevamente,
a otra etapa de severas consecuencias para el stock natural de
la región, tal como sucedió en la década de los 80 en lo que la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)
denominó la «década perdida»12.
En efecto, durante la década de los 80, los países latinoamericanos
–en el contexto de la crisis de la deuda– no lograron apuntalar sus
economías debido a la imposición de políticas estrictas de ajuste
estructural, una precaria como limitada democratización y un

11
Según la plataforma www.lavajatoamericalatina.com, el megacaso de
corrupción Lava Jato, que tiene su epicentro en Brasil, alcanza ramificaciones en otros
12 países de América Latina, entre los cuales se incluye a Perú, Colombia, Ecuador,
Chile, Argentina, Venezuela, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Puerto
Rico, Panamá y México.
12
El mes de agosto de 1982 marca, formalmente, el inicio de la denominada
«década perdida» para el desarrollo latinoamericano. En ese momento México
declaró la moratoria (temporal) de su deuda externa debido a que las condiciones
internas y externas habían cambiado drásticamente, elevándose la carga de intereses
y amortizaciones a niveles que le impedían continuar con el servicio (de la deuda)
bajo los términos originalmente acordados. Tal crisis resulta –hasta el momento– el
episodio económico más traumático que ha experimentado la región a lo largo de
su historia. En este período América Latina retrocedió del 121% de promedio del
Producto Bruto Interno (PBI) per cápita mundial al 98%, y del 34% al 26% del PBI por
habitante de los países desarrollados. Al respecto, véase: Ocampo, José Antonio. «La
crisis latinoamericana de la deuda a la luz de la historia». En: Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (Cepal), ed. La crisis latinoamericana de la deuda desde
la perspectiva histórica. Santiago de Chile: Cepal, 2014.
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altísimo costo ecológico y social13. Hoy, la región parece estar
retornando, erráticamente, a la adopción de medidas similares con
relación a su patrimonio ambiental.

La economía en la definición de las políticas ambientales
y climáticas
Un aspecto que debemos relievar en el presente análisis es que
una constante en el devenir histórico de la región ha sido la
frecuencia pendular de las crisis financieras (de deuda externa, de
balanza de pagos y bancarias): las crisis más agudas han seguido
a períodos de fuertes entradas de capitales, cuyo origen ha estado
centralmente asociado a ciclos de carácter internacional14. A
partir de esta premisa surgen varios cuestionamientos: ¿Cuál es
la trascendencia de la economía o de las políticas económicas en
la definición de las políticas ambientales? ¿Se toma en cuenta el
ambiente, seriamente, en las decisiones económicas? ¿Contamos
en la región con diseñadores de política y tomadores de decisión
debidamente enterados para desarrollar una «economía política
del ambiente»?
Al respecto, Pajares G. ha referido que:
Existen políticas ambientales implícitas que surgen de los ministerios
o del poder central y que se relacionan, casi todas, con el crecimiento
económico, pero su trascendencia no ha sido debidamente analizada.
Las políticas de crecimiento económico y las políticas sociales son las que
tienen un mayor peso relativo en los países y, como suelen privilegiar
el corto sobre el largo plazo, generan políticas ambientales implícitas
de signo negativo. Al respecto, el Banco Mundial señala que se debe
reconocer la naturaleza interdisciplinaria de los temas ambientales y
13

Cfr. Gligo, Nicolo. La dimensión ambiental en el desarrollo de América Latina.
Santiago de Chile: Cepal, 2001.
14
Para ahondar al respecto, véase también: Ocampo, José Antonio y Martin, Juan.
Globalización y desarrollo: Una reflexión desde América Latina y el Caribe. Bogotá: Banco
Mundial y Alfaomega Colombiana, 2003.
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mejorar el entendimiento sobre los vínculos entre las políticas que refieren
a ese campo y las económicas. Sin embargo, rara vez se toma en cuenta
el efecto de las políticas económicas de amplio espectro (por ejemplo, de
la política fiscal, de la referida a la promoción de la privatización, de las
políticas sectoriales, de la vinculada con el precio de los combustibles o de
las relacionadas con leyes de promoción de inversión) en la formulación
de políticas ambientales15.

Considerando la gravedad de los impactos que viene ocasionando el cambio climático en América Latina –y particularmente
en la subregión andina (Colombia y Perú, 2017)–, los analistas
económicos se preguntan sobre los efectos del clima en la economía
de los países y realizan proyecciones sobre las pérdidas en el PBI,
aunque la interrogante así planteada parece tendenciosa. Por una
cuestión de sindéresis (y en oposición a las posturas posverdad),
las preguntas pueden proponerse así: ¿Cuál es el impacto del
modelo económico en el trastorno del clima? ¿Por qué el cambio
climático se encuentra infrarrepresentado en las políticas económicas? ¿Por qué sí es posible realizar cuantificaciones sobre las
pérdidas económicas ante un evento climático extremo, y por qué
no es posible (o por qué no se busca) determinar cómo se está poniendo en riesgo a las infancias y juventudes de las generaciones
presentes, y a las generaciones futuras, a partir de decisiones de
corto plazo, tomadas en base a políticas de acumulación material
que provocan la depleción del stock de recursos de nuestros países?
¿Por qué hasta el momento no se incorpora el «principio de equidad
intergeneracional»16 en el diseño de las políticas económicas, am15

Cfr. Pajares, Erick; Loret de Mola, Carlos; y Orellana, Gian Carlo. «Neoextractivismo progresista y conflicto socio ambiental. Una ecología política de la inclusión».
En: desco, ed. Perú Hoy: Ajustes al modelo económico. La promesa de la inclusión. Lima:
desco, 2011.
16
La Declaración de Estocolmo (1972) hizo referencia a la equidad intergeneracional
en sus principios 1 y 2. Posteriormente, diversos instrumentos internacionales han
aludido al principio de la equidad intergeneracional. Cfr. Naciones Unidas. Anuario de
la Comisión de Derecho Internacional, 1998 (vol. II, primera parte). Nueva York y Ginebra:
Naciones Unidas, 2010.
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bientales y climáticas de los países de la región para contrarrestar
las externalidades intergeneracionales?
Como aporte a la construcción de un marco teórico sobre la
interrelación entre economía y ambiente, debemos señalar que la
integración de las variables política, económica y ambiental pueden
ser mejor comprehendidas a partir del análisis de la «economía
política del ambiente».
En este punto resulta importante precisar que la economía
política, desde inicios del siglo XX, se dimensiona como el área
especializada de la economía que analiza los procesos de toma
de decisiones políticas, para entender cómo las instituciones y los
contextos políticos influyen sobre la conducta de las economías
y los mercados. A partir de ello podemos aludir a una economía
política en relación con el ambiente, partiendo de las reflexiones
que al respecto propone el profesor Robert Stavins:
En el aspecto ambiental, las cuestiones de economía política surgen a lo
largo de tres dimensiones fundamentales, estrechamente interrelacionadas
pero conceptualmente distintas: 1. El grado de actividad del gobierno; 2.
La forma de actividad del gobierno; 3. El nivel de gobierno que tiene la
responsabilidad (en la toma de decisiones)17. Traducción Erick Pajares G.

En precisión, el Principio 1 de la referida declaración señala que: «El hombre
tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones
de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna
y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio
para las generaciones presentes y futuras...». El Principio 2 prescribe que: «Los
recursos naturales de la Tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y
especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse
en beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante una cuidadosa
planificación u ordenación, según convenga». Cfr. Naciones Unidas. Informe de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo, 5 a 16 de junio de
1972). Nueva York: Naciones Unidas, 1973.
17
El agregado entre paréntesis es nuestro. Cfr. Stavins, Robert. «Introduction to
the political economy of environmental regulation». Resources for the Future, Discussion
Paper 04-12. Cambridge: Edward Elgar Publishing Inc. & John F. Kennedy School of
Government - Harvard University, 2004.
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Así, por ejemplo, siguiendo los planteamientos de Hawken et
al.18, desde la perspectiva de la economía política del ambiente,
los conflictos sociales surgen cuando la problemática ambiental y
social no es abordada de manera razonable.
Para el caso de América Latina, lo que sí resulta claro es que
aun cuando a la fecha se ha avanzado en el diseño de diversos
instrumentos económicos para la gestión del ambiente, y del clima,
lo cierto es que esto no ha redundado necesariamente en mejores
políticas ambientales y/o climáticas. Además, en muchos casos, en
la región, una forma premeditada de entender las políticas públicas
es no contar con ellas19.

Las políticas ambientales en América Latina
en el nuevo contexto global
La evolución de la política ambiental internacional
El relato discursivo del desarrollo inclusivo y ambientalmente
sustentable –que se asoma ya como un oxímoron– nos coloca
ante la necesidad de analizar los «modelos de desarrollo» a la
luz de los nuevos contextos que emergen con el siglo XXI20.
Diversos elementos se muestran caracterizando un escenario
mundial de alta incertidumbre: cambio global, crisis financiera
internacional, presiones cada vez mayores sobre el patrimonio
natural, desigualdad creciente, emergencia de nuevos polos y
poderes económicos, aparición de nuevas tecnologías, rápida
18

Hawken, Paul; Lovins, Amory; y Lovins, Hunter. «Natural Capitalism: Creating
the Next Industrial Revolution». Sustainable Development, vol. 8, n.° 3. Medford: John
Wiley & Sons Ltd. - ERP Environment, 2000.
19
Cfr. Stein, Ernesto y Tommasi, Mariano. «La política de las políticas públicas».
Política y gobierno, vol. 13, n.° 2. México D.F.: Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE), 2006, pp. 393-416.
20
Cfr. Pajares G., Erick y Loret de Mola, Carlos. «Decolonizar el desarrollo
sustentable. La narrativa de América Latina». En: desco, ed. Perú Hoy. Desigualdad y
desarrollo. Lima: desco, 2016.
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urbanización, desplazamientos y migraciones forzadas por guerras
y crisis climática, la mayor relevancia de los bloques regionales de
integración, entre otros aspectos. Todo ello nos exige repensar la
forma en que se formulan las políticas de sustentabilidad en medio
de la crisis de la biosfera.
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible (Río+20), que tuvo lugar en Río de Janeiro (Brasil) del
20 al 22 de junio del 2012, veinte años después de la histórica
Cumbre de la Tierra (Río 1992), y que concluyó con la aprobación
del documento El futuro que queremos21, los Estados asumieron
como acuerdo dar paso al proceso de formulación de los objetivos
de desarrollo sostenible y vincularlos con la discusión de la agenda
para el desarrollo, luego del 2015. De este modo se integraban
dos procesos globales que, hasta ese momento, habían transitado
caminos paralelos: la agenda de desarrollo centrada en lo humano,
orientada por los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), y la
agenda del desarrollo sustentable, que busca articular la relación,
de por sí compleja, entre ambiente y desarrollo. Esta última agenda
se ha venido eslabonando en base a una serie de instrumentos
declarativos (soft law), entre los que destacan la Declaración de Río
sobre Ambiente y Desarrollo (1992) y la Agenda 21, así como los
propios acuerdos multilaterales ambientales (Amuma) que nacen
como tratados vinculantes (hard law) en la Cumbre de la Tierra,
entre ellos, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (Cmnucc).
La sustentabilidad ambiental como elemento transversal de los
objetivos de desarrollo da paso a la aprobación –en septiembre del
2015– de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), expuestos
en el documento Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible22. Así pues, los ODS logran cristalizar la
21

Cfr. A/RES/66/288 (11 de septiembre del 2012). Disponible en: goo.gl/Vf7QTJ
El 25 de septiembre del 2015 los líderes mundiales adoptaron 17 objetivos
globales para la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad
22
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incorporación de consideraciones centrales sobre el ambiente en las
decisiones de política pública vinculadas con el desarrollo, lo que
parecía una cuestión difícil de lograr, a pesar de que tal discusión
surge oficialmente, en el sistema internacional, en la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo, 1972).

Estilos de desarrollo y políticas ambientales
en América Latina
En los países de América Latina los estilos de desarrollo –o más
precisamente, las estrategias de crecimiento económico– se han
sostenido en una estructura productiva de ventajas comparativas
estáticas que favorece la explotación de los recursos naturales,
renovables o no, como consecuencia de la abundancia su capital
natural. Tal como refiere la Cepal:
En términos generales, las inversiones, la innovación y el desarrollo
tecnológico se han orientado hacia esta estructura tradicional y este
sesgo se sustenta en precios relativos, estructuras de gasto, subsidios,
provisión fiscal de infraestructura y acceso al financiamiento, entre
otros aspectos. Este patrón, que fomentó la expansión de la frontera
agropecuaria, la extracción creciente de recursos mineros, forestales y
pesqueros, y una intensificación de las emisiones de contaminantes,
ha generado externalidades negativas en el medio ambiente (sic) y ha
mantenido a la región en una posición dependiente y desventajosa en
las cadenas mundiales de valor, alejándola de los sectores productivos
más dinámicos e incrementando su vulnerabilidad ante oscilaciones en la
economía mundial. Del lado del consumo, ha persistido lo que Fernando
Fajnzylber llamó «modernización de escaparate», un proceso que, si bien
permite expandir el acceso de la población a bienes y servicios, tiende a
replicar las mismas deficiencias de sostenibilidad socioambiental de los
países desarrollados (CEPAL, 2012). La combinación de esa estructura
productiva y la emulación de patrones de consumo han conducido
humana, en el marco una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene
metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años. Cfr. A/RES/70/1
(25 de septiembre del 2012). Disponible en: goo.gl/nvgnpM
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a la región a un modelo de inserción internacional que acrecienta las
externalidades ambientales locales y mundiales, y alimenta la actual
división internacional del trabajo y el patrón de inserción en las cadenas
de valor mundiales23.

En este contexto, podemos señalar que las políticas y
regulaciones que han prosperado en la región, desde la Cumbre de
Río (1992), han resultado insuficientes para contener los impactos
ambientales adversos ocasionados por el uso intensivo de los
ecosistemas para asegurar el crecimiento económico, dando paso
a un círculo vicioso: sobreexplotación de los recursos ambientales
por demanda - acumulación material temporal - empobrecimiento
por pérdida permanente de stock de recursos naturales, incluyendo
el deterioro de los términos de intercambio.
A pesar de los avances en la implementación de la gobernanza
ambiental (institucionalidad) sugerida por los organismos del
sistema multilateral, ello no ha significado la protección efectiva
del ambiente y de las poblaciones locales, particularmente aquellas
que ya son socialmente vulnerables, mientras que los grandes
proyectos de inversión extractiva, o infraestructura, se llevan
a cabo a pesar de las fuertes tensiones sociales que originan,
especialmente cuando la desaceleración del crecimiento económico
remite las preocupaciones ambientales a un segundo plano. Esto
ha derivado en una aguda crisis de gobernabilidad ambiental en
diversos países latinoamericanos, reflejada en intensos y crecientes
conflictos socioambientales.
Un caso que ejemplifica lo hasta aquí expuesto es el del Perú,
que durante su actual administración gubernamental –con el
fin de destrabar las inversiones– ha neutralizado el accionar
del Ministerio del Ambiente (Minam), mientras debilita las
exigencias ambientales, a través de la dación de normas que a la
23
De Miguel, Carlos y Tavares, Marcia. El desafío de la sostenibilidad ambiental en
América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: Cepal, 2015.
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vez que facilitan la formalización minera, abren también algunas
excepciones frente al delito de la minería ilegal, omitiendo el
fortalecimiento de las interdicción contra esta economía ilícita24.
Así mismo, es materia de controversia una norma que «simplifica
el acceso a la propiedad para proyectos de inversión priorizados»,
con el objetivo de brindar mayores facilidades para el acceso a
aquellos predios en los que pueden ejecutarse proyectos mineros
y de infraestructura25, lo que pone en riesgo el derecho al territorio
de los pueblos indígenas.
Por otro lado, el Minam propuso la flexibilización del Estándar
de Calidad Ambiental (ECA) para el aire, accediendo así a las
presiones de posibles inversores para el Complejo Metalúrgico
de La Oroya (CMLO), lo que significa un serio retroceso en la
protección de la salud de las personas26. Sobre este asunto, resulta
importante señalar que en julio del 2016 el Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) desestimó
inicialmente una demanda por US$ 800 millones interpuesta por
The Renco Group –anterior propietario de Doe Run– en contra del
Estado peruano27. En aquella oportunidad, la empresa señaló que
el Ciadi desestimó su requerimiento por cuestiones de forma, y
24

Mediante la ley n° 30506, publicada el 9 de octubre del 2016, en el diario oficial El
Peruano, el Congreso de la República delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar
por un plazo de 90 días en diversas materias. Entre ellas sobre: a) el perfeccionamiento
del marco legal del proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal;
y b) fortalecer el marco legal respecto a la lucha contra la minería ilegal, orientándolo a
garantizar el respeto al ambiente. Las normas cuestionadas son: 1. Decreto Legislativo
n° 1244, sobre crimen organizado y tenencia ilegal de armas; 2. Decreto Legislativo n°
1320, sobre modificación a la Ley General de Minería; 3. Decreto Legislativo n°
1293, relativo al proceso de formalización; 4. Decreto Legislativo n° 1336, relativo al
proceso de formalización; y 5. Decreto Legislativo n° 1351, que modifica el Código
Penal en lo relativo al delito de minería ilegal.
25
Al respecto, véase el Decreto Legislativo n° 1333.
26
En el caso del dióxido de azufre, el Ministerio del Ambiente (Minam) eleva el
parámetro de emisión permitida de dióxido de azufre diario de 20 a 250 microgramos
por m3.
27
Los nuevos estándares fueron aprobados mediante el Decreto Supremo n°
003-2017-MINAM, publicado el 7 de junio del 2017 en el diario oficial El Peruano.
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no de fondo28, ante lo cual prepararían una nueva reclamación29.
Y en efecto, muy recientemente, la impericia en la conducción del
sector ambiental –si acaso un débil nivel de análisis combinado
con una postura negligente– ha dado pie a que el Estado peruano
sea demandado nuevamente por este asunto30,31.
Mientras tanto, en Colombia la institucionalidad ambiental ha
sido fuertemente vulnerada, lo que se refleja en la desarticulación de
su Sistema Nacional Ambiental y en la decadencia de su Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. A esto se suma la exclusión
de la variable ambiental en las decisiones sectoriales relacionadas
con las inversiones en minería, petróleo y energía, considerando
que el gobierno nacional persiste en el extractivismo como fuente
de financiamiento del posconflicto. Esta problemática se agrava,
además, con el exterminio sistemático de líderes regionales que
defienden los derechos ambientales. Así mismo, se registra un fuerte
desconocimiento sobre las implicancias del cambio climático, siendo

28

La reclamación de The Renco Group se realiza en el marco del Acuerdo de
Promoción Comercial (APC), suscrito entre el Perú y los EE.UU. Para analizar los
alcances de la demanda planteada por The Renco Group, véase: The Renco Group,
Inc., Claimant, v. The Republic of Perú, Respondent. Claimant’s Notice of Intent to
Commence Arbitration Under United States - Peru Trade Promotion Agreement. El
texto, en inglés, se encuentra disponible en: goo.gl/9UfJ1j
29
Uno de los fundamentos de la demanda ante el Centro Internacional de Arreglo
de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) –por parte de The Renco Group– era
el supuesto «trato discriminatorio» que estaba recibiendo, pues no se le permitía
flexibilizar la regulación ambiental, mientras que a otras empresas sí. La flexibilización
ambiental propuesta por el Minam otorga ventajas a los postores que buscan adquirir
el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO), lo que reforzaría la tesis de The Renco
Group. Véase: Reyes, José Carlos. «Pulgar Vidal: Perú perdería demanda por US$ 800
millones del ex propietario de Doe Run tras flexibilizar norma ambiental». Gestión,
Lima, 20 de abril del 2017.
30
Reyes, José Carlos. «Ex dueño de Doe Run volvió a demandar al Perú tras
flexibilizar estándares ambientales en La Oroya». Gestión, Lima, 10 de junio del 2017.
31
Para profundizar sobre las implicancias de este caso, léase: Pajares G., Erick et
al. «Doe Run contra el Perú». Quehacer, n.° 189. Lima: desco, 2013, pp. 96-105.
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una tarea pendiente lograr su adecuada transversalización en las
políticas de desarrollo del país32.
Si observamos la situación de México, esta se muestra
igualmente crítica. En los últimos 50 años dicho país ha perdido la
mitad de sus bosques, mientras que los conflictos socioambientales
relacionados con la minería, la energía y el agua se localizan, en
buena parte, en territorios indígenas33.
Como podemos apreciar, los países de la región comparten,
de una forma u otra, similares problemas ambientales. Y es que
la crisis ambiental de América Latina es el reflejo de una mala
calidad institucional, lo que se expresa en la deficiencia de sus
políticas públicas, las cuales debieran emerger de la construcción
de consensos entre los distintos actores sociales34.

Propuestas para un debate sobre la crisis ambiental
en América Latina
La degradación de los ecosistemas de la región, y sus implicancias
en las interacciones con las dinámicas de los sistemas sociales,
exige enunciar –en tono crítico– diversas cuestiones que deberán
trascender los bordes dentro los cuales se ha mantenido la discusión
y el análisis hasta el momento. Planteamientos tales como: que no
existen tensiones entre economía y clima, o que resulta posible
desarrollar políticas de acumulación material y alcanzar al mismo
tiempo la sustentabilidad apelando a la tecnociencia, o que
32

Zimmermann, María Lourdes. «Colombia: los problemas ambientales que
deben resolverse en el 2017». El Espectador, Bogotá, 4 de enero del 2017.
33
Enciso, Angélica. «Hay en México 420 conflictos socioambientales:
investigador». La Jornada, México D.F., 10 de febrero del 2016.
34
Para una aproximación más detallada a los problemas ambientales de la región,
véase: América Latina y el Caribe: Atlas de un ambiente en transformación, desarrollado
en 2008 por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) y el
Water Center for the Humid Tropics of Latin America and the Caribbean (Cathalac).
Disponible en: goo.gl/BzXeM8
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desarrollo sustentable y sustentabilidad son lo mismo, resultan
siendo parte de aquellas posverdades que necesitamos deconstruir.
Con el fin de sumar al debate, alcanzamos entonces tres
premisas para conquistar verdaderas políticas de sustentabilidad
en la región:
a. Es impostergable construir políticas de equidad intergeneracional.
Tenemos que asumir que los límites de nuestras acciones en
el presente –la línea de no cruzar– se encuentran en el futuro,
en los bordes de aquello que transgrede el derecho al futuro,
tanto de las generaciones presentes como de las generaciones
venideras. Tal es la inextricable relación causa-efecto entre las
decisiones que se toman en relación al ambiente, en tiempo
presente, y sus efectos en el futuro.
Al respecto, cabe precisar que una característica común de
los problemas ambientales más graves es que dejan sentir sus
efectos perversos en el mediano y largo plazo, afectando, con
toda seguridad, a individuos que han tenido poca o ninguna
participación en las decisiones que los provocaron.
La sustentabilidad –desde su carta de nacimiento conceptual–
se extiende, como derecho, tanto a las generaciones presente
como a las generaciones futuras. Necesitamos entonces
aproximarnos a una propuesta conceptual inclusiva para
delinear los alcances de «generaciones futuras», así como
ensayar una metodología que nos permita ponderar
la variable equidad intergeneracional en el diseño e
implementación de políticas de sustentabilidad, a distintas
escalas (nacional, regional y global). Esa metodología
deberá visibilizar cómo la degradación ambiental causada
por la toma de decisiones erradas –tanto en el pasado como
en el presente– implica a su vez una vulneración para las
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generaciones futuras, poniendo en riesgo su existencia en la
Tierra35,36.
b. Necesitamos políticas para la gestión del cambio global. La
región enfrenta un fenómeno altamente complejo, no
lineal, de múltiples interacciones generadas por tres
procesos que acontecen de modo simultáneo y convergente:
desertificación, erosión de biodiversidad y cambio climático.
Una política para la sustentabilidad deberá asumir esta
realidad: atravesamos un cambio global –una crisis de la
biosfera del planeta– que se expresa con mayor gravedad
en los epicentros de megadiversidad, en las regiones
montañosas y en los bosques tropicales37. Y eso es justamente
lo que caracteriza los territorios de América Latina.
c. Las políticas ambientales también pueden ser contracíclicas.
Tomamos prestado de la economía el concepto de política
contracíclica (o anticíclica)38. Y es que si se propone la
adopción de medidas contracíclicas para la economía –
entendidas por algunos como el destrabe de las inversiones

35
Estas reflexiones fueron presentadas por Erick Pajares G., en representación
de Biosfera - Investigación de Futuros y la Oficina Regional para Latinoamérica
(ORLA) de terre des hommes - tdh Alemania, el 23 de junio del 2017, en la Sesión 5,
sobre futuras generaciones, en el marco de la Reunión de Expertos sobre Derechos
de la Infancia y el Ambiente, convocada por la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Ohchr, por sus siglas en inglés), a
través del Profesor John Knox, Relator Especial de las Naciones Unidas en Derechos
Humanos y Ambiente (Palais Wilson, Ginebra - Suiza, 22-23 de junio del 2017). Durante
su intervención, Pajares destacó, además, la importancia de la propuesta jurídica que
–a nivel de soft law– viene desarrollando el Parlamento Andino en materia de equidad
intergeneracional y derechos de las generaciones futuras.
36
Para profundizar al respecto, véase: Hartwick, John M. «Intergenerational
Equity and the Investing of Rents from Exhaustible Resources». The American Economic
Review, vol. 67, n.° 5. Nashville: American Economic Association, 1977, pp. 972-974.
37
Pajares, Erick. Políticas Públicas y Cambio Global. Una prospectiva del cambio
climático en la Amazonía Andina. Lima: Oxfam, 2014. Disponible en: goo.gl/Grd88L
38
Leibovich, José. «La política contracíclica». El Espectador, Bogotá, 7 de junio del
2009.
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en industrias extractivas39– para garantizar la sustentabilidad,
podríamos igualmente implementar políticas ambientales
contracíclicas, particularmente cuando en contextos de
contracción económica se generan incentivos perversos
que causan transformaciones ambientales significativas por
la sobreutilización –y muchas veces la degradación– del
capital natural.
Las políticas ambientales contracíclicas que proponemos
buscarán contrarrestar los efectos de aquellas medidas
económicas que se orientan a recuperar el crecimiento
material a través de un extractivismo intenso. Las medidas
ambientales contracíclicas se orientarán a fortalecer el sistema
de gobernanza ambiental, a dinamizar la gobernabilidad a
través del afinamiento de los niveles de coordinación inter
y transectorial en la toma de decisiones, a profundizar los
mecanismos de democracia ambiental (que van más allá de la
participación ciudadana) y, en general, a potenciar los niveles
de competitividad ambiental de los países y de los distintos
bloques intrarregionales a partir de intereses compartidos.
Una medida ambiental contracíclica puede ser muy positiva
en períodos de desaceleración económica, y sus efectos
pueden contribuir a la competitividad sistémica en el largo
plazo. No se busca pues neutralizar las políticas económicas
contracíclicas, sino hacerlas más eficientes40.
La crisis ambiental es, ante todo, una crisis social, un problema
político y económico, y, en su raíz, un problema ético de la
39

«Roberto Abusada: Política contracíclica debe desatorar la inversión en las
industrias extractivas». Gestión, Lima, 2 de octubre del 2013.
40
Al respecto, Pajares et al. propusieron un conjunto de medidas para innovar las
reglas de juego de actividades extractivas como la minería, sin debilitar la gobernanza
ambiental. Cfr. Pajares G., Erick et al. «Extractivismo, ambiente y competitividad en
América Latina. Aproximaciones desde la política y el derecho ambiental». En: desco,
ed. Perú Hoy. Susurros desde Babel. Lima: desco, 2013.
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modernidad41, una excrecencia de aquel desarrollo inventado por
el antropocentrismo. El mercado global funcionaliza el desarrollo
sostenible, asegurando primero la sustentabilidad del capital
antes que preocuparse por la sustentabilidad de la Naturaleza.
Tal como lo advierte el Papa Francisco en su Carta encíclica Laudato
Si´, del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la casa común: «(…)
los poderes económicos continúan justificando el actual sistema
mundial, donde priman una especulación y una búsqueda de la
renta financiera que tienden a ignorar todo contexto y los efectos
sobre la dignidad humana y el medio ambiente. Así se manifiesta
que la degradación ambiental y la degradación humana y ética
están íntimamente unidas»42.
Precisamente, con una paradoja, Galeano fustiga aquel
imaginario político y tecnocrático que pretende convertir los
intereses del mercado en regla absoluta cuando anuncia que en
América Latina: «(…) el derecho a contaminar es un incentivo
fundamental para la inversión extranjera, casi tan importante
como el derecho de pagar salarios ridículos. Para una innumerable
cantidad de niños y jóvenes latinoamericanos, la invitación al
consumo es una invitación al delito, porque el sistema niega lo
que ofrece»43.
La crisis ambiental es pues –qué duda cabe– creación de la
ortodoxia ideológica. Pero también la impugnación a la mitología
de la acumulación infinita, si acaso su sentencia...

41
Cfr. Wiredu, Kwasi. «On the idea of a global ethic». Journal of Global Ethics, vol.
1, n.° 1. Londres: Taylor & Francis, 2005, pp. 45-51.
42
Francisco. Carta encíclica Laudato SI’ del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de
la casa común. Ciudad del Vaticano: Tipografía Vaticana, 2015.
43
Galeano, Eduardo. Úselo y tírelo. El mundo visto desde una ecología latinoamericana.
Buenos Aires: Editorial Planeta, 1994.

Proyectos SIVAM brasileño y SIVAN peruano:
¿para proteger la Amazonía o la nación? ¿La copia
puede ser mejor que el original malo? Y algunas
experiencias con posgrados en el Perú y Brasil
Enrique Amayo Z.

Desde comienzos de este año [2000], el gobierno brasileño
ha sido el principal aliado de Fujimori, evitando que
él fuera castigado por la OEA [Organización de los
Estados Americanos] debido a sus supuestos fraudes
cometidos para su «reelección»1.

Contextualizando
Lo que sigue es la respuesta a la pregunta que me hizo un amigo
peruano, acompañándola con un artículo propagandístico titulado:
Protegiendo la Amazonía peruana y el territorio nacional2,
difundido por medios impresos e Internet, el que posteriormente
será referido como el «artículo propagandístico». Ese amigo,
agrónomo y economista, desde que vivió varios años en Brasil
se interesa por las relaciones de ese país con el nuestro. Como
sabe que cuando en Brasil apareció el proyecto SIVAM (Sistema
de Vigilancia Amazónico) fui uno de sus estudiosos, me envió
el «artículo propagandístico» preguntando mi opinión sobre el
proyecto peruano SIVAN (Sistema de Vigilancia Amazónico y
1
Folha de São Paulo. «FHC [Fernando Henrique Cardoso] ajudou a conseguir
refúgio para Montesinos». Folha de São Paulo, São Paulo, 25 de setiembre del 2000.
2
Gestión Sostenible del Agua (Gsagua). «Protegiendo la amazonía peruana y el
territorio nacional». gsagua.com, Lima, 11 de julio del 2016. Ver en: goo.gl/rMMM4t.
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Nacional). El «artículo propagandístico» contiene información
sistemática sobre el SIVAN con bellas fotos, ilustraciones, mapas,
etc., pero no tenía fuente. La fuente, todo indica, sería el propio
SIVAN, ya que su sitio oficial3 tiene información similar.
Mi respuesta, con algunos cambios, se publica ahora ya que lo
preguntado tiene importancia para entender el tipo de relaciones
que el Perú ha tenido con Brasil, especialmente desde que Fernando
Henrique Cardoso (miembro del Partido da Social Democracia
Brasileira –PSDB– y Presidente de Brasil en el periodo 1994-2002)
usó todos sus medios para que en la reunión de la Organización
de los Estados Americanos (OEA), realizada en Windsor (Canadá)
el 4 de junio del 2000, se reconociera como legítima la tercera
elección de Alberto Fujimori. Eso cimentó lo que Fujimori sin
duda negoció en sus constantes visitas a Brasilia para resolver
el conflicto con Ecuador (27/10/98)4. Así es como ese ciudadano
japonés que gobernaba el Perú lo abrió casi ilimitadamente al
capital transnacional brasileño (lo que he demostrado en varios
otros artículos5). Fujimori, con su catadura moral (como se sabe,
mandó torturar hasta a su esposa), llegó a estar en deuda personal
con Fernando Henrique Cardoso, lo que lleva a imaginar que
lo concedido en esas conversaciones discretas abrió aún más
el camino al tipo de relaciones desventajosas para el Perú, tal
como lo está tornando evidente, en la actualidad, la operación
3

www.sivanperu.org.pe
Conversaciones permanentes pues, por ejemplo, en la situación crítica generada
en el Perú por la tercera elección de Fujimori, Brasil participó activamente «de manera
discreta, característica brasileña de conversaciones importantes», como reconocía Luis
Felipe Lampreia, ministro de Relaciones Exteriores de FHC (O Estado de São Paulo,
7 de junio del 2000).
5
Como ejemplos: Amayo Zevallos, Enrique. «¿Por qué apoya Cardoso a
Fujimori? Fujimori y el Gobierno del Brasil». Socialismo y Participación, n.° 88. Lima:
Centro de Estudios para la Participación y el Desarrollo (Cedep), 2000, pp. 17-24;
y «Fernando Henrique Cardoso, Alberto Fujimori y la solución del conflicto con
Ecuador». En: desco - Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, ed. Perú Hoy.
El Quinquenio Perdido. Crecimiento con Exclusión. Lima: desco, 2011, pp. 101-121.
4
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Lava Jato. La predominancia brasileña no solo sobre el Perú se
concretaría a través del proyecto de Cardoso llamado: Iniciativa
para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana
(IIRSA), lanzado por él, rodeado por los 12 jefes de Estado de
América del Sur (con participación destacada de Fujimori), en
Brasilia, el 31 de agosto del 2000. Sería esta la partida para la fiesta
de las multinacionales brasileñas, especialmente de construcción
civil comandadas por Odebrecht con sus prácticas corruptas y
contando con el financiamiento casi ilimitado de su estatal Banco
de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que con la cobertura
del IIRSA6 entraron masivamente en todos los países de América
del Sur, siendo, por ejemplo, parte de ese proyecto la carretera
Interoceánica, importante para Brasil.
Esa política de Cardoso, de predominancia sobre América del
Sur, no cambió con el siguiente presidente, Luiz Inácio Lula da
Silva. Al contrario, se profundizó con su política conocida como
Sur-Sur7. Entonces el Perú, por su primacía estratégica continental
en el océano Pacifico, terminó siendo un socio estratégico del
Brasil8. Es así que multinacionales como Odebrecht usarían
6

Aquí no puede entrarse en detalles pero importa decir que la Iniciativa para la
Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) por ambiciosa fue tan
mal concebida que resultó un fracaso. El 2011 fue incorporada como foro técnico de otra
institución con características similares, el Consejo Sudamericano de Infraestructura
y Planeamiento (Cosiplan).
7
«La revisión bibliográfica realizada indica que la política brasileña de
cooperación Sur-Sur además de objetivos altruistas tiene interés en sumar, al status
de potencia económica emergente, ganancias para la posición del país en el escenario
internacional». Ullrich, Daniela Regina; Volkmer Martins, Bibiana; y Machado Carrión,
Rosinha. A Cooperação Sul-Sul como Estratégia de Política Externa Brasileira: análise dos
governos Lula e Dilma. Ponencia presentada en el XXXVII Encuentro de la Asociación
Nacional de Investigaciones en Administración (Anpad), Río de Janeiro, 7 de setiembre
del 2013, pp.1.
8
«Com 10 anos de aliança estratégica, Peru e Brasil ainda têm muito a fazer».
g1.globo.com, 5 de junio del 2013. En: goo.gl/hbCMA4
«Lima, 05 Jun 2013 (AFP) - Diez años después de firmarse la alianza estratégica
Perú - Brasil todavía falta mucho para avanzar en su integración comercial y de
infraestructura, declararon (...) en Lima, el presidente peruano Ollanta Humala y el ex-
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ventajosamente esa situación transformando a Lima en sede de sus
operaciones para América Latina9, operaciones comandadas por
la persona adecuada: Jorge Barata (esa última palabra traducida
del portugués al castellano significa «cucaracha»), quien, como los
otros de esa empresa independientemente del apellido, operan con
cosas sucias para lograr sus corruptos objetivos. Obviamente que
las multinacionales brasileñas contaban en el Perú con el apoyo
militante de políticos, socios felices en abrirles las puertas como
los expresidentes Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García,
Ollanta Humala, etc., y de empresas como Graña y Montero, entre
otras10.
presidente brasileño Lula (...) en el Foro ‘Diez año de Alianza Estratégica Brasil-Perú’ en el
que participaron funcionarios y empresarios de ambas naciones (...) Humala consideró que
los intercambios comerciales entre Lima y Brasilia aún ‘son insuficientes’ (…). Lula (...)
opinó que en esa alianza estratégica casi todo faltaba por hacerse. ‘La relación Brasil-Perú
alcanzó 10% del potencial que puede alcanzar. Hoy las oportunidades de inversiones
del Brasil en el Perú son enormes’(...) afirmó Lula, que firmó la alianza estratégica con
(...) Alejandro Toledo (2001-2006) (...) y recordó que el 2011 fue concluido un puente en la
frontera amazónica (...) que permitió concluir la ruta de la Carretera Interoceánica’ (...). ‘El
futuro de Brasil está ligado al del Perú y el futuro del Perú está ligado al Brasil. Un
cordón umbilical nos une como un feto’, dijo Lula». Las cursivas son mías. Es probable
que Lula haya llegado a ese foro, que incluía empresarios brasileños, en un avión de la
Odebrecht pues es sabido que como expresidente entre otras ocupaciones tenía la de ser
«embajador» de esa empresa. Obsérvese que esa participación de Lula fue cuando no
tenía cargo oficial, pero participó en igualdad de condiciones que Humala, lo que lleva
a preguntarse: ¿a quién realmente representaba Lula? ¿A su país? ¿Y por qué Humala
lo aceptó dándole de fato el estatus de presidente?
9
«(…) Ricardo Boleira, (…) de Odebrecht (…) nombrado en marzo del 2013 (…)
luego de que Barata, desde Lima, pasara a supervisar las de toda la región a través
de la empresa Latinvest». Ver: «El Colaborador 03. Ricardo Boleira sucedió a Jorge
Barata al frente de los negocios de Odebrecht en el Perú. Hoy complica al gobernador
chalaco Félix Moreno». Caretas, Lima, 6 de abril del 2017.
10
Felizmente hoy en Perú y Brasil existe amplia información sobre esos asuntos.
Por ejemplo: «Por Partida Doble». Caretas, Lima, 6 de abril del 2017. Ver en: goo.
gl/mPdz5B; «Janot pede para investigar Dilma, Lula e cinco ministros de Temer».
politica.estadao.com.br, São Paulo, 4 de marzo del 2017. Ver en: goo.gl/4LRs5U; «Prisión
Preventiva para Toledo». Caretas, Lima, 17 de abril del 2017; «Odebrecht entregó dinero
a Humala». Caretas, Lima,12 de abril del 2017; «Graña a Raya». Caretas, Lima, 6 de
abril del 2017; «Accionista de Graña y Montero». Hildebrandt en sus Trece, Lima, 7 de
abril del 2017.
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Esas relaciones desfavorables indican que Brasil buscaba la
dependencia y que en el Perú la encontró ya que era deseada.
Como está siendo evidente, la «dependencia buscada» por Brasil
fue realizada en el gobierno de Cardoso, quien en los 70, como
sociólogo, fue uno de los teóricos de la dependencia cuando se
trataba de criticar a otros, o sea de América Latina en relación a las
potencias capitalistas dominantes. Y esa «dependencia buscada»
fue continuada por los gobiernos del Partido de los Trabajadores
(PT): Lula, 2003-2010, y Dilma Rousseff, 2011-2016, que, a pesar
de ser de izquierda, ese partido, por principio, tendría que estar
contra toda dependencia. Es obvio que Cardoso y el PT fueron más
que hipócritas y oportunistas. Por su parte, los cuatro presidentes
peruanos mencionados, que desearon la dependencia, fueron más
que oportunistas. Eso porque, como la operación Lava Jato está
demostrando, y no solo para el caso peruano, esas relaciones no
eran gratuitas pues tenían que pagárselas, y mucho.
Regresando a lo preguntado vale esclarecer que hace años dejé
de investigar sistemáticamente al proyecto SIVAM, controlado
por el sistema de defensa brasileño, especialmente por su Fuerza
Aérea. Dejé de investigarlo porque dejó de existir para la realidad
de la política, de la prensa hablada y escrita, de la media en general
brasileña e internacional, etc.11. Claro puede ser que ese proyecto,
gestado por años desde comienzos de la década de 1990 hasta
11
Wikipedia tiene amplia información sobre el SIVAM basada en fuentes
oficiales. Los fines del gobierno brasileño para crear el SIVAM fueron para vigilar el
espacio aéreo amazónico evitando así la destrucción de sus florestas, etc. El New York
Times envió periodistas para averiguar la situación actual de la Amazonía en Bolivia y
Brasil y ellos, para informarse sobre la brasileña, no recurrieron al SIVAM, institución
hipotéticamente creada con ese fin, sino a otras fuentes, entre ellas al Instituto Nacional
de Investigaciones Espaciales del Brasil (INPE), concluyendo que sí, infelizmente,
la deforestación, empujada por multinacionales vinculadas a la soya, avanzaba
nuevamente desde el 2015. El artículo de más de una página da la impresión de que a
esos periodistas nadie en el Brasil los informó de que el SIVAM existía. Ver: Tabuchi,
Hiroko; Rigby, Claire; y White, Jeremy. «Amazon Deforestation, Once Tamed, Comes
Roaring Back». The New York Times, New York, 24 de febrero del 2017.
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nacer podrido el 25 de julio del 2002, continúe existiendo, pero casi
escondido debido a su monstruosidad, típica de los varios elefantes
blancos que, infelizmente, tiene Brasil (ejemplo de otro: la Carretera
Transamazónica)12. Pero lo anterior no significa que, por haberlo
engendrado, no se continúe pagando, creo que hasta el 2020, una
cifra correspondiente al tamaño del monstruo: aproximadamente
5500 millones de dólares.
Generado en medio a críticas, especialmente de la Sociedad
Brasileña del Progreso de la Ciencia (SBPC), de la que soy
miembro, nació como uno de los peores escándalos del gobierno
del «demócrata» presidente Cardoso. En ese entonces, de haber
existido jueces como Sergio Moro, de la operación Lava Jato,
varios colaboradores de ese expresidente podrían haber terminado
en la cárcel13. Por eso el SIVAM nació incapacitado, como lo
demostrara Isabel Cristina Rossi14 en su tesis basada en fuentes
oficiales y entrevistas a políticos y funcionarios responsables del
proyecto. Incapacitado porque no era un proyecto transparente,
pues si bien a regañadientes oficialmente se terminó aceptando
que costaría aproximadamente US$1700 millones, tomando en
cuenta las condiciones de los préstamos para realizarlo, intereses,
moras, etc., se terminaría pagando casi USA$5500 millones. Rossi
también demostró que ese proyecto nació incorporando tecnología
entonces ya obsoleta.
Poco después de que el presidente Cardoso inaugurara el
SIVAM, el 1 de enero del 2003 tomó el poder el PT con el presidente
Lula, quien continuaría el SIVAM en su forma ya descrita. En sus
14 años gobernando, el PT no hizo nada para cambiarlo, aunque
12

Maissonnave, Fabiano y De Almeida, Lalo. «Transamazônica: crime e
abandono». Folha de São Paulo, São Paulo, 22 de octubre del 2016.
13
Y el mismo Fernando Henrique Cardoso podría tener problemas. Ver:
«MARACANAZO». Caretas, Lima, 20 de abril del 2017.
14
Rossi, Isabel Cristina. SIVAM: um caso de dependência tecnológica, 1990-96. Tesis
de maestría. Programa de Posgrado en Sociología. Facultad de Ciencias y Letras.
Universidad del Estado de São Paulo (Unesp), Brasil.
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sí, especialmente con Lula, intentó venderlo a sus vecinos para que
estos, al comprarlo, pagaran parte del costo del monstruo. Con
ello lo que se buscaba, sin mucha sutileza, era dependencia, ya
que esta tiene que pagarse siempre y, en este caso concreto, pagar
parte de ese podrido proyecto. Hasta donde se sabe, en el Perú esa
venta comenzó a funcionar, aceptando, como se verá después, la
dependencia evidente hasta en el nombre. Pero eso no era casual:
coincidió con la masiva entrada del capital brasileño, financiada
siempre por el BNDES. El significado de esa entrada podría estar
sintetizada en la foto del final de este escrito, que muestra el abrazo
de dos amigos15: Lula y Alan García Pérez, el presidente del Perú
en ese entonces.
Termino esta parte diciendo que hace años no investigo
sistemáticamente el asunto relacionado con la pregunta. Por tanto,
lo que diga puede contener errores involuntarios.

SIVAM y SIVAN
El SIVAM es un proyecto brasileño controlado por la Fuerza Aérea
Brasileña (FAB) y el SIVAN es un proyecto peruano controlado
por la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Asusta la poca imaginación
de los promotores del SIVAN, evidente hasta en su sigla, que se
diferencia del brasileño solo en la línea que transforma la «M» en
«N». Eso porque los gobiernos peruanos mencionados deseaban
esa dependencia, lo que es evidente, como se anota en parágrafos
como el siguiente:
La República del Perú y la República Federativa de Brasil, en el año 2003
dieron inicio a (…) una alianza Estratégica (…) que se sustenta en tres ejes
15

«Ex presidente de Odebrecht reveló haber pagado 4,15 millones de dólares
a Lula da Silva. El ex mandatario brasileño figura en las planillas que registran los
sobornos de la empresa Odebrecht bajo el código de ‘amigo’, según declaró Marcelo
Odebrecht a la Justicia de su país». La República, Lima, 10 de abril del 2017. Ver en:
goo.gl/q6bzK4
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de acción (…). El tercer eje, Integración del Perú al Sistema de Vigilancia
y Protección de la Amazonía (…) de Brasil (…) el 09 de Noviembre de
2006, los Ministros de Defensa de Brasil y de Perú acordaron la creación
del Grupo de Trabajo Binacional, con el propósito de iniciar el proceso
de integración del Perú dentro del Sistema de Vigilancia de la Amazonía
(SIVAM) (…)16.

Allí claramente se ve que la «dependencia buscada» por el
gobierno de Lula era encontrada en el Perú porque sus gobiernos
(de Toledo y García) la deseaban. Por eso era mera copia del SIVAM
justificada, por los promotores del SIVAN, con frases como: «La
Fuerza Aérea del Perú tiene la responsabilidad de ejecutar las
acciones necesarias para dar cumplimiento al Memorándum de
Entendimiento entre Perú y Brasil, y desarrollar el (…) SIVAN (…)».
(sic del «artículo propagandístico»). Entonces es lícito preguntar:
¿puede la copia ser mejor que el original? Respuesta: imposible.
Y, ¿qué pasa con la copia si el original ya es malo? Respuesta: solo
tontos y/o maliciosos aceptarían copiar. Pero asumiendo que los
milagros existan y que la copia fuera igual al original, o sea que
el SIVAN fuera idéntico al SIVAM, pero en escala menor (por la
realidad de la Cuenca Amazónica de casi siete millones de km2,
de la cual la peruana, de casi 1 millón de km2, equivale al 25% de
la brasileña). Así, igualando los costos, y tomando en cuenta que
el SIVAM, por sus condiciones, intereses, etc., pasó de USA$ 1700
millones a USA$ 5500 millones, aumentando tres veces, entonces
el SIVAN tendrían que aumentar también tres veces, pasando de
USA mil millones (en el «artículo propagandístico» se afirma eso)
a USA$ tres mil millones. Lo anterior demuestra que, desde su
gestación, los promotores del SIVAN no son transparentes con
las cifras, naciendo así igual que el original, el SIVAM: podrido.
Y podrido el SIVAN sería inútil para el Perú (como su original

16
Ver en el sitio oficial del SIVAN: sivanperu.org.pe (la parte: Nosotros - Historia
SIVAN).
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SIVAM lo es para Brasil), aunque sí serviría para hacer aún más
ricos a los que están detrás.

Sobre la seriedad de la información que justifica el SIVAN
Como el amigo que preguntó buscaba seriedad, importa
analizar aquí algunas informaciones contenidas en el «artículo
propagandístico». En él encontramos errores gruesos, demostrativo
del bajo nivel de los que lo elaboraron que, ojalá, no sean los
encargados de transformar en realidad ese proyecto porque, de
serlo (desde ya digo que, dentro de mis límites, así como en el
Brasil combatí al SIVAM, haré lo mismo con el SIVAN), pobre Perú.
Como ejemplo, tres errores.

a. Amazonía: ¿gran reserva de agua dulce del mundo?
El «artículo propagandístico» dice: «La Amazonía (...) se constituye
en la gran reserva de agua dulce (…). Se puede afirmar sin lugar
a dudas que es el Pulmón del Mundo». Yendo a la primera parte:
en primaria enseñan que el agua dulce se encuentra, en el mundo,
en tres formas: gaseosa, sólida y líquida. Considerando las dos
últimas y transformándolas en 100%: el 68.7% se encuentra como
hielo y nieves permanentes en el Ártico, Antártico y sistemas de
montañas (como las andinas), otro 29.9 % es agua subterránea y solo
el 0.26 % está en lagos, sistemas de ríos y reservorios del mundo17.
Para designar ese 0.26% se usa el concepto de Agua Corriente de
Superficie (ACS), de la cual, una importante fracción, es el sistema
Amazónico. De lo anterior se deduce que solo por ignorancia puede
llamarse a dicho sistema como la «gran reserva de agua dulce del
mundo». En el Perú, específicamente en relación al agua dulce,
17

Shiklomanov, Igor. «Appraisal and Assessment of World Water Resources».
Water International, vol. 25, n.° 1. Nanterre Cedex: International Water Resources
Association, 2000, pp. 11-13. Ver en: goo.gl/dZAoBX
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son más importantes sus montañas andinas, que conforman el más
grande sistema de montañas tropicales de la Tierra, con millares
de kilómetros cúbicos de agua dulce congelada. Esas montañas,
esenciales para el ciclo del agua de América del Sur (que tiene en el
sistema amazónico un componente importante, de peso mundial)
infelizmente están perdiéndose aceleradamente por el deshielo
masivo originado por los cambios climáticos globales. El «artículo
propagandístico», a pesar de que las montañas tropicales del Perú
son muy importantes, jamás se refiere a ellas. Eso último evidencia
aún más al SIVAN como dependencia del SIVAM, ya que en Brasil,
desafortunadamente, casi no se da importancia al destino de esas
montañas, principalmente porque, a pesar de su enormidad, no
tiene un centímetro de ellas, por eso ese país casi no toma en cuenta
su rol fundamental para el sistema amazónico y el ciclo del agua.
Así, es casi imposible encontrar investigaciones brasileñas que
vinculen las aguas del Amazonas a su origen en las montañas
tropicales del Perú. Un SIVAN que fuera genuinamente peruano,
y no copia, tendría que servir, entre otras cosas, para vigilar
sistemáticamente sus montañas andinas y el sistema amazónico.
No por nacionalismo sino por su importancia para el mundo.

b. Amazonía: ¿pulmón del mundo?
Yendo a la segunda parte: ya en 1992 en el libro del Tratado de
Cooperación Amazónica (TCA), del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), presentado en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Medio Ambiente e Desarrollo (ECO 92) de Río de
Janeiro, podía leerse:
1.4. El mito del ´pulmón de la Tierra´. Los que buscan argumentos de gran
efecto apelan inclusive a tonos apocalípticos para ´defender´ la Amazonía,
propagando datos alarmantes sobre lo que significaría la destrucción a
gran escala de los bosques amazónicos a nivel global y afirmando que se
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destruiría uno de los ´pulmones de la Tierra´. En muchos casos se sigue
esgrimiendo el argumento de que la Amazonía produciría el 80 por ciento
del oxígeno del mundo. Esto es probadamente falso. Cuando se afirma
que la Amazonía produce un alto porcentaje del oxígeno del planeta se
desconoce la extensión e importancia de los mares en este sentido; se
parcializa la importancia de una región tropical sobre todos los trópicos,
y se olvida que el bosque maduro tiene un balance casi perfecto entre
producción de oxígeno y fijación de CO2 (…)18.

Decir hoy que la Amazonía es el pulmón del mundo es otra prueba
de ignorancia supina.

c. SIVAM-SIVAN y el tráfico de drogas
El «artículo propagandístico» dice: «SIVAN, el mismo que
posibilitará el incremento de los niveles de seguridad en dicha
región ya que este sistema contribuirá al combate del tráfico ilícito
de drogas, contrabando (…)». Frase similar a las de la propaganda
hecha en el Brasil cuando se engendraba el proyecto SIVAM para
convencer, a su opinión pública, de la necesidad de hacerlo. Ya
entonces algunos críticos, especialmente la SBPC, mostraban
que la mayoría de drogas y contrabando entraba por puertos y
aeropuertos brasileños, por tanto, frases como la mencionada no
servían para justificar el SIVAM. Pero ahora, cuando ese sistema
se supone que existe, ¿ha servido para disminuirlos? La respuesta
es NO y peor pues en la actualidad Brasil se considera a sí mismo
como una gran y creciente zona de paso para decenas de toneladas
de cocaína, etc., que anualmente entran allí desde los países andinos
limítrofes, rumbo principalmente a Europa y África (aunque
parte sustancial se queda para el infeliz, pero creciente, consumo

18

Tratado de Cooperación Amazónica (TCA). La Amazonía sin mitos. Washington
D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo, 1992. Ver en: goo.gl/j46oAp [las cursivas
son mías].
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interno). Así, la experiencia muestra que frases como la de arriba
para justificar el SIVAN no valen nada.

Más sobre los argumentos justificativos del SIVAN
Importa abundar en lo ya dicho: los argumentos justificativos
del SIVAN expresan su dependencia del SIVAM. Eso porque
el «artículo propagandístico» entero, con sus textos, fotos,
diagramas, etc., es similar a los que en Brasil los promotores del
SIVAM difundían por diversos medios. Detrás de esa propaganda
estaban empresas interesadas en construir su infraestructura como
Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Camargo Correa, OAS, etc., que,
como la operación Lava Jato está demostrando, se han comportado
como delincuentes19. Así, no sería sorprendente que esas mismas
empresas, que operan en el Perú asociadas a conocidas empresas
peruanas, estén detrás del SIVAN.

Los gestores del SIVAN
y los posgrados en el Brasil y Perú
Importa narrar las experiencias siguientes. El brasileño Samuel De
Jesús hizo su doctorado también sobre el SIVAM20. Investigando,
terminó contactando a los del SIVAN. Como De Jesús dijo que yo,
peruano, era su jefe de tesis, los directivos del SIVAN quisieron
conocerme. Estos eran miembros de alto rango de la FAP que
hacían un doctorado en la Escuela de Gobierno fundada por
Alan García Pérez. Es así que terminé siendo invitado por los
19

«Según develó el ex directivo Hilberto Mascarenhas en su declaración a la
Justicia, el grupo Odebrecht, la mayor constructora de Brasil, pagó 3.370 millones de
dólares en sobornos entre 2006 y 2014». Ver: «MARACANAZO». Caretas, Lima, 20 de
abril del 2017.
20
De Jesus, Samuel. Gigante pela própria naturaleza: as raízes da projeção continental
brasileira e seus paradoxos. Tesis de Doctorado. Programa de Postgrado en Sociología.
Facultad de Ciencias y Letras. Universidad del Estado de São Paulo (Unesp), Brasil.
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ejecutivos de la Escuela de Gobierno para reunirme con ellos, lo
que me permitió conocerla: era un desastre principalmente por los
conceptos que la guiaban, que eran para hacer negocios, pero no
cualquiera sino aquellos vinculados con la estructura del gobierno.
En otras palabras: la Escuela de Gobierno era la «academia» que
difundía los conceptos del «teórico» Alan García, difundidos en
sus conocidos artículos «Perro del Hortelano». Con esos conceptos
los doctorados que otorgaba fatalmente tendrían que escribirse
con «d» minúscula.
El doctorado de esa escuela privada era un chiste. Pero parece
que no era solo el de esa institución. Un año después, cuando
una universidad nacional me invitó a organizar un programa de
doctorado, luego de varias reuniones con el decano responsable y sus
asesores, descubrí que infelizmente sería también un doctorado con
«d» minúscula. Es por ello que corté vínculos con esa universidad.
El problema era que allí era difícil reunir el mínimo de requisitos
aceptados internacionalmente para programas de doctorado, como
por ejemplo que los que enseñen tienen que ser doctores, pues esa
institución tenía pocos con ese título. Durante dicha experiencia
me informé que los posgrados, de acuerdo con la ley peruana de
entonces, eran para que la universidad generara recursos, lo que
podía hacerse, entre otras cosas, cobrando lo máximo posible a un
grupo de alumnos lo más grande posible también. El programa de
maestría de esa universidad, que conocí bien, no tenía estudiantes
dedicados solo a estudiar ya que el número de becas de posgrado
con ese fin, también lo descubrí entonces, eran pocas en el Perú.
Así, sus alumnos trabajaban y realizaban tareas académicas solo
los fines de semana. Sumado a ello se tenía que la mayoría de sus
profesores eran contratados a tiempo parcial, muchos para trabajar
solo los fines de semana también. En esas condiciones resulta
difícil imaginar la realización de tesis serias que ameriten el título
de master con «M» mayúscula. Y en las mismas condiciones sería
imposible realizar un doctorado o Ph.D. Cabe recalcar que eso me
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sucedió en una de las, reconocidamente, mejores universidades del
Perú; entonces, ¿cómo serían los posgrados en otras? Tal vez en
la mayoría como los de mi experiencia en la Escuela de Gobierno
(única institución privada peruana con la que tuve contacto
directo en los últimos años). Quizá lo más irónico es que no sé si
el fundador de dicha escuela, Alan García Pérez, tiene maestría,
pero doctorado no tiene.
En Brasil, que casi todos los rankings reconocidos internacionalmente muestran que tiene el mejor sistema universitario de
América Latina (especialmente en el nivel de posgrado), los estudios de posgrado hechos los fines de semana no permiten lograr
los títulos de master o doctor. Con ellos se obtiene certificados
que no llevan a esos títulos ya que allí, estrictamente, no son considerados posgrados. Por ley en Brasil esos estudios son llamados
Postgrados Latu Sensu (PLS) y los certificados que otorgan, para la
carrera académica, no valen casi nada. Los que por ley son llamados
Programas de Postgrado Strictu Sensu (PPSS) son los únicos que
otorgan títulos de master y doctor. Los PPSS para operar tienen
que llenar varios requisitos (por ejemplo, todos sus profesores
tienen que ser doctores), además de pasar permanentemente por
un sistema de calificación hecho por la agencia federal Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).
Los PLS no necesitan nada de eso para funcionar. Por ejemplo, en
mi universidad, la Universidad del Estado de São Paulo (Unesp),
que forma parte del sistema universitario público de ese Estado
que, en términos académicos, concentra lo mejor de Brasil, sus
PPSS (más de 100 de maestría y casi 100 de doctorado) son, cada
uno, limitados a 15 alumnos. Estos, además de no pagar por sus
estudios, en su mayoría reciben becas de la propia universidad o
de alguna agencia oficial con montos suficientes para cubrir sus
costos esenciales, lo que los libera para estudiar a tiempo completo.
Por eso los productos de esos PPSS, doctorados y maestrías, son
serios. Y eso es más evidente tomando en cuenta que, siguiendo

Enrique Amayo Z.

439

con la Unesp, el 100% de los profesores de sus PPSS tienen título
de doctor (y más del 50% también de posdoctor), trabajando todos
a tiempo completo, recibiendo salarios difíciles de imaginar en el
Perú. Como acaba de ser descrito, pero con variaciones de calidad
descendiente a partir del tope conformado por las universidades
públicas de São Paulo, así funcionan los PPSS brasileños. Desafortunadamente la crisis actual en ese país es muy profunda, generándose impactos negativos terribles en ese sistema de posgrado
ejemplar para América Latina.
Tomando en cuenta lo anterior, regresemos al asunto del
inicio de este tópico. Es posible imaginar el resultado de las
reuniones técnico-científicas entre los directivos del SIVAN,
con doctorados obtenidos en instituciones como la Escuela de
Gobierno, y su equivalente brasileño del SIVAM, en su mayoría
con posdoctorados. Difícilmente los cuadros técnico-científicos
peruanos podrán dar cuenta de proyectos de gran envergadura o
de punta tecnológica, como tendría que ser el SIVAN. El Perú de
hoy parece no tener, internamente, la masa crítica técnico-científica
suficiente para llevar adelante ese tipo de proyectos: con los cuadros
que tiene (lo que se tornaría evidente, por ejemplo, presenciando
una reunión de trabajo entre los directivos del SIVAN y SIVAM),
aun cuando todos fueran honestísimos, serían comidos vivos por
falta de formación. Cabe recalcar en este punto que el Perú en el
exterior sí tiene esos cuadros.

SIVAN: mentiroso
La sigla del proyecto SIVAM no miente: expresa su objetivo
fracasado de vigilar y controlar la Amazonía. No puede decirse lo
mismo el del SIVAN, que hasta en ese nivel depende del SIVAM.
Eso porque el «artículo propagandístico» hace evidente que no tiene
nada de nacional pues su objetivo central es también la Amazonía:
deja fuera casi todo el resto que son territorios de importancia
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planetaria. Citemos dos: sus montañas tropicales, que conforman
el sistema andino peruano, y su costa y mar. A lo ya dicho sobre
la extraordinaria importancia de las montañas tropicales peruanas
(dentro del Patrimonio Natural de la Humanidad Parque Nacional
del Huascarán están: la laguna que origina al Marañón –uno de
los formadores del río más grande del planeta, el Amazonas– y el
mismo Huascarán o montaña tropical más alta de la Tierra, con
6768 msnm) habría que agregar que su biodiversidad ecológica
y climática está entre los territorios más complejos del mundo,
conteniendo también sitios de riqueza histórica planetaria
constituidos no solo por Cusco y Machu Picchu. Además está el
mar peruano, casi sin parangón en el mundo por sus recursos
(por eso continúa siendo fundamental para su economía a pesar
de su depredación por la pesca ilegal y flotas pesqueras como las
japonesas permitidas por el fujimorato), esenciales para explicar,
por ejemplo, por qué en su Costa, en Caral y sus alrededores,
hace casi 5000 años se inició la civilización del antiguo Perú, única
entre los siete centros originarios autónomos que dieron origen
a la civilización mundial desarrollada en el hemisferio sur de la
Tierra. Nada de eso planea vigilar y proteger el SIVAN, por eso
es mentiroso: al copiar al SIVAM excluye partes esenciales del
territorio peruano resultando no ser nacional.

Conclusión: no al SIVAN y sí a otro proyecto
Concluyendo: el proyecto SIVAN no merece apoyo del gobierno
peruano porque es una dependencia del SIVAM, un carísimo y
mal diseñado proyecto brasileño. Eso es evidente hasta en su sigla
SIVAN que miente al decir que es nacional. No puede aceptarse
la frase del «artículo propagandístico»: «La Fuerza Aérea del
Perú tiene la responsabilidad de ejecutar las acciones necesarias
para dar cumplimiento al Memorándum de Entendimiento entre
Perú y Brasil (…)». La FAP, si realmente defiende los intereses
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nacionales, tiene que pedirle al Gobierno actual que denuncie ese
memorándum proponiendo un proyecto diferente. Pero antes
tendría que decidir si su proyecto será de veras nacional o solo
amazónico. En caso decidiera lo último, podría tomar en cuenta
mis críticas hechas al SIVAM cuando se gestaba21. Allí decía que
para transformarse en realidad y sin problemas tendría que ser un
proyecto abierto, transparente, sin control militar, con participación
directa de la comunidad científica civil y administrado por el TCA,
que en el papel era (y es) el más importante convenio internacional
entre los ocho países independientes que poseen la Amazonía
para tratar cooperativamente esa región (el tratado excluye a
la Guyana Francesa por su estatus colonial). Ese proyecto sería
financiado en partes proporcionales al tamaño de sus amazonias
nacionales, respecto al total, por los ocho países del TCA (Bolivia,
Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela)
y administrado por esa institución a través de un directorio
no permanente que permitiría llegar a su tope a cualquiera de
sus miembros, en base al mérito, independientemente de su
nacionalidad. Este proyecto daría acceso permanente e irrestricto
a la información colectada tanto a los representantes de esos países
como a sus respectivas comunidades técnico-científicas.
A lo anterior hoy agregaría que ese proyecto tendría
que abrirse, a través de convenios, a la comunidad científica
internacional, preferentemente latinoamericana, lo que sería un
dínamo ejemplar para su tantas veces proclamada integración.
Y su administración podría darle vida al TCA, que languidece
desde el 2004, cuando cambió su nombre por el de Organización
del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), con secretaria
general no más pro tempore y circulando cada dos años entre sus
miembros, con sede permanente en Brasilia. Por esa razón Brasil
21

Amayo Zevallos, Enrique. «La transoceánica Perú-Brasil - Los contradictorios
intereses de Estados Unidos y Japón». Allpanchis Phuturinga, vol. XXVII. Cusco: Instituto
de Pastoral Andina, 1995, pp. 37-89.
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debería ser excluido como posible sede del centro coordinador
de ese proyecto y establecerse en alguno de los otros siete países
de la OTCA escogido por consenso al interior de esta. Y el Perú,
mientras que no tenga una masa crítica técnico-científica de alto
nivel generada en sus universidades, participaría con asesores
y consultores peruanos residentes en el exterior, donde existen
muchos, contratados por mérito. Las normas de licitación de ese
proyecto excluirían todas las empresas procesadas en la operación
Lava Jato22.
Finalizo recordando que casi al comienzo mostré, con el
ejemplo de los periodistas del New York Times, que para la realidad
brasileña actual el SIVAM no existe. Lo mismo puede decirse del
SIVAN ya que, por ejemplo, en las decenas de artículos leídos sobre
los daños ocasionados por el reciente fenómeno del llamado «Niño
costero» jamás vi una referencia a esa institución, a pesar de que en
situaciones así, acorde con lo que dice el «artículo propagandístico»,
debería ocupar un papel de primer orden.
Por último, una foto emblemática:

22

Aquí solo puede decirse lo siguiente: por razones parecidas a las mencionadas,
el Perú debería conversar con las cancillerías de los otros dos países sudamericanos
de la Alianza del Pacífico, Colombia y Chile, para que en conjunto soliciten revisar la
Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). La operación Lava Jato está demostrando
que la Unasur servía principalmente para que Brasil, a través de sus corruptas
multinacionales, se proyectara sobre los otros países sudamericanos. Eso tiene que
terminar. Su revisión, que partiría del principio de igualdad entre sus miembros
sin que ninguno se presente como su líder, debería también abrirse a otros países
latinoamericanos, como México, el cuarto miembro de la Alianza Pacífico.
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Lula y Alan García el día de la inauguración del puente de la
carretera Interoceánica de importancia estratégica para Brasil. ¿En
qué estarían pensando esos dos amigos para lucir tan felices? Tal
vez en la generosidad de Lula23 ya que si este había permitido que se
diera a los Humala USA$ 3 millones, ¿no sería hasta más generoso
23
«(…) según la declaración (…) el ejecutivo de Odebrecht, Jorge Barata (…)
proporcionó (…) US$ 3 millones, supuestamente, para la campaña presidencial del
2011 del Partido Nacionalista (…) los fondos salieron del famoso Departamento de
Operaciones Estructuradas –el de las coimas [de Odebrecht]–, y el entonces presidente
Lula da Silva fue quien aprobó la ‘donación’». Ver: «Risas y Samba». Caretas, Lima, 23
de febrero del 2017.
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con otros?, total, la plata no era de él. La carretera Interoceánica
Brasil-Perú, que originalmente fuentes oficiales decían que costaría
USA$ 810 millones pero que saltó a USA$ 2800 millones24, serán
pagados casi en su totalidad por el Perú. Entre sus constructoras
más importantes figuran Odebrecht y su socia Graña y Montero.

24
Megale, B. y Casado, L. « Peru tem novas empreiteiras sob suspeita». Folha de
São Paulo, São Paulo, 30 de enero del 2017.
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