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Opinión

Mamarracho, 
mamarracho

e l 15 de marzo del 2014 el 
Instituto Nacional de Es-
tadística e Informática 
(INEI) reveló la mala noti-
cia: la economía en enero 

de ese año había crecido solo 4,23%. 
La cifra era sin duda desalentadora 
y se hallaba por debajo de la espera-
da, tanto por el gobierno como por la 
mayoría de los analistas. Era la tasa 
de crecimiento más baja registrada 
por la economía en los diez meses 
anteriores.

Todos estos lamentos contrasta-
rán con la euforia con la que el próxi-
mo lunes 15 el gobierno nos anuncie 
que la cifra del crecimiento de abril 
fue un “extraordinario” 4%. Se nos 
dirá que es el mayor crecimiento de 
los últimos 12 meses, que la econo-
mía empieza a recuperarse pasa-
do un primer trimestre con 1,7% de 
crecimiento y que este año crecere-
mos 3,5%.

¿Es acaso ese 3,5% el signo de la 
nueva normalidad a la que tendre-
mos que acostumbrarnos? ¿Acaso 
el ministro de Economía nos está 
diciendo con pasmosa sangre fría 
que ya no es posible duplicar el ta-
maño de la economía en diez años 
(como cuando crecíamos alrede-
dor del 7%), sino que ahora son 
veinte años con todo el sufrimien-
to que eso implica? 

Se dan todo tipo de explicacio-
nes para esta postergación de diez 
años más a un pueblo sin empleo 
adecuado ni servicios básicos, sin 
educación ni salud apropiada, sin 
seguridad ciudadana, sin carrete-
ras y caminos. ¡Por supuesto que los 
ciudadanos del Perú, sobre todo los 
más pobres, ya estaban al tanto del 
“fin del superciclo de los commodi-
ties”, del “final del QE de la FED” y 
del “tránsito desde el extractivismo 
hacia la diversificación productiva”, 
y comprenden con claridad el por-
qué del fenómeno de la disminución 
del PBI potencial!

n o nos referimos a la canción 
de Los Iracundos, sino a las re-
cientes expresiones del presi-
dente Ollanta Humala sobre 
el pulcro y profesional desem-

peño del fiscal Ricardo Rojas en la Fiscalía 
Anticorrupción. Rojas consideró que había 
nuevos elementos para continuar la inves-
tigación por lavado de activos contra Na-
dine Heredia para el período 2006-2011. 
Marcialmente y con enfado, Humala de-
claró al respecto: “El fiscal [Rojas] le ha 
mentido al país al decir que había nuevas 
pruebas... ¿Qué le pasa a este señor? ¿Está 
loco?... [Su] investigación es un mamarra-
cho”. Ayer la calificó como “jalada de los 
cabellos”.

El fiscal Rojas –que nada tiene de de-
mente– respondió con ecuanimidad y con-
tinúa su trabajo. Conocimos que Heredia 
maneja una tarjeta de crédito platinum 
mancomunada con la titular Rocío Calde-
rón Vinatea. Heredia reportó en el 2013 
nada menos que US$36.500 en gastos de 
lujo en el extranjero: desde brillantes joyas 
hasta camisas de varón de US$1.200. 

La defensa de Heredia es pueril. Sostiene 
que Calderón la tenía de mandadera, aun 
en Lima. Inútil argumento para alguien que 
maneja el gobierno, ministros incluidos. 
Rocío Calderón y Antonia Alarcón, madre 
de Nadine Heredia, recibieron de una em-
presa venezolana 87.000 ‘verdes’ y le trans-
firieron dinero a la hoy primera dama.

La abogada Calderón Vinatea fue una 
de las tres integrantes del consejo directi-
vo del Organismo Supervisor de Contra-
taciones del Estado por lo menos hasta el 
2013 (cargo omitido en su currículo). La 
pregunta cae de madura: ¿tuvo que ver 
con Martín Belaunde Lossio, accionista de 
Antalsis, y con su gerente, Juan Carlos Ri-
vera Idrogo?

El fiscal Rojas embargó la caja fuerte 
bancaria de Rocío Calderón y de su madre, 
Susana Vinatea Milla. Modalidad similar 
a la empleada por el encarcelado Rodol-
fo Orellana. Así como utilizar una notaría 
fuera de Lima (Matucana) para sus gestio-
nes. Adicionalmente, el informe de la Uni-
dad de Inteligencia Financiera considera 
a Heredia como PEP, en español “persona 
políticamente expuesta” (PEP se asocia al 
lavado de dinero).

La anterior investigación a Heredia se 
archivó porque no hubo respuesta a la in-
dagación fiscal. Solo un ciego analfabeto en 
Braille puede no ver en el vertiginoso mo-
vimiento de dinero un origen oscuro y que 
está lejísimos de la siempre atropelladora 
Sunat. Nada ve, nada vio. Sería transparen-
te ver los recibos por honorarios de Heredia, 
su declaración jurada, por los trabajos que 
nunca se concretaron. Tales como artículos 
no publicados y asesorías no realizadas.

Sabido es que el poder corrompe y es 
un afrodisíaco, como lo dijo –con conoci-
miento de causa– Laura Bozzo. Pregonar la 
inclusión social, fustigar a gobiernos ante-
riores y comprar lujos sin tener ingresos es 
irregular e inmoral. Trasladar plata de acá 
para allá es lavado de dinero. Si los presi-
dentes no deben caer en la sensualidad del 
poder, las primeras damas menos.

Heredia y su defensa legal han presen-
tado un hábeas corpus para que no la in-
vestiguen más. O sea, el Poder Judicial de-
cide. Esperemos que no haya presiones ni 
condicionamientos del gobierno para que 
se falle a favor de la impunidad. El fiscal 
Ricardo Rojas cuenta con el respaldo de la 
opinión pública por su acuciosa y sustenta-
da investigación. Sería nefasto que un juez 
impida que continúen las pesquisas fisca-
les. Dicen que la primera dama visita el Tri-
bunal Constitucional, ojalá sea un chisme 
mamarrachento sin asidero.

No cabe duda de que el 
Perú enfrenta hoy una situa-
ción internacional menos 
propicia que la de hace cua-
tro años, pero no hay razón 
alguna para que con todas 
sus fortalezas macroeconó-
micas el país no esté creciendo a ta-
sas de al menos 5%. 

Nos hemos dado el lujo de dejar 
que prospere la narrativa de la iz-
quierda conservadora 

con disfraz ecologista, que 
sugiere que nos abstenga-
mos de explorar y explotar 
los recursos del que es uno 
de los más importantes terri-
torios mineros del mundo, 
que Cajamarca debe aban-

donar la minería y convertirse en 
un bucólico polo turístico similar a 
los existentes en Suiza. Que gracias 
a que no se construyó el proyecto 
aurífero de Tambogrande se evitó 
la desaparición del limón piurano, 
que desalinizar agua para el proyec-
to de Tía María contaminará el mar 
y terminará con la pesca artesanal, 
que gracias a que se frenó el proyec-

to Conga se salvaron las cabeceras 

de cuenca de la provincia de Celen-
dín y protegió el agua de la laguna El 
Perol, tan útil para el consumo hu-
mano y el agropecuario. ¡Todo falso! 
Para colmo, elegimos a un presiden-
te que hizo campaña suscribiendo 
todas la falacias y mentiras del mo-
vimiento antiminero y que nunca 
deslindó realmente de ellas. El mis-
mo día en que cuatro de sus minis-
tros buscaban abrir el diálogo en Tía 
María mostraba desprecio por la ac-
tividad minera (discurso del 14 de 
mayo en San Andrés, Pisco, el cual 
puede apreciarse en YouTube: goo.
gl/1UgGVd).

La izquierda conservadora la ha 
tenido fácil frente a un Estado ausen-
te, ignorante y culpable. La minería 
en el Perú del siglo XX fue bastante 
desaprensiva en el cuidado del medio 
ambiente. El recuerdo de los humos 
de la Southern, la contaminación ex-
trema de La Oroya y los pasivos am-
bientales son hechos aún presentes 
en la memoria colectiva popular. No 
olvidemos tampoco que el principal 
contaminador en el siglo pasado fue 
el propio Estado.

La gran empresa minera ha peca-
do también al demonizar a la mine-
ría artesanal de socavón que ocupa 
a más de 200 mil peruanos a los que 
mira con desdén. Imagino que tal 
desaprensión en un país eminente-
mente minero sumada a los trámites 
absurdos para la formalización que 
impone el Estado al minero artesa-
nal ha convertido a estas dos activi-
dades en enemigas una de la otra. 
Esos 200 mil peruanos dirán: si no 
quieren pequeña minería, ¿por qué 
habríamos de defender a la grande?

Todo un desastre nacional, cuan-
do la sola consecución de una parte 
de los US$60 mil millones de inver-
sión minera identificada en el 2010 
y que estarían hoy en fase construc-
tiva o de exportación nos habría li-
berado del anémico crecimiento de 
la actual triste normalidad.

Mejor deseMpeño
No hay razón para que con todas 
sus fortalezas macroeconómicas 
el país no esté creciendo a tasas 

de al menos 5%.
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Pichanga. En el Perú, Bolivia Ecuador y Chile, significa ‘partido informal de fútbol’. En estos 
países de la América hispana, también se documenta el verbo derivado pichanguear, de obvio 
sentido. Es curioso que el DRAE 2014 no registre correctamente la real extensión americana de 
pichanguear (aparece como chilenismo exclusivo) y tampoco incluya su acepción sustantiva 
correspondiente. Por otra parte, pichanga, voz de origen quechua, significa en Argentina ‘vino 
que no ha terminado de fermentar’ y en Colombia ‘acto sexual’ y ‘escoba de paja’.

- martha hildebrandt - 

El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, 
el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

La triste nueva normalidad
la importancia de la minería en el desarrollo del país

- rObertO abusada salah -
Director del Instituto Peruano de Economía (IPE)
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Persuasión política
- arturO maldOnadO -

Politólogo

todo aquel que haya inten-
tado convencer a un vo-
tante de corazón fujimo-
rista o aprista que cambie 
su voto hacia otro candi-

dato que nosotros consideramos 
mejor se ha dado cuenta inmedia-
tamente de lo difícil que esto resul-
ta. En un tema más reciente, pare-
ce sumamente difícil convencer a 
aquellos que se oponen a la despe-
nalización del aborto en casos de 
violación de ponerse en los zapatos 
de aquellas niñas o mujeres e inten-
tar comprender y acaso cambiar 
su posición respecto a este tema. 
Justamente hace unos días la Comi-
sión de Justicia y Derechos Huma-
nos del Congreso, encabezada por 
el pepecista Juan Carlos Eguren, 
archivó el proyecto de despenali-
zación del aborto en casos de viola-
ción. De los siete congresistas que 
votaron, cinco lo hicieron a favor 
de archivar este proyecto y solo una 
legisladora, Verónika Mendoza, 
votó en contra. Este desbalance en 
el Parlamento, sin embargo, no pa-

rece ser reflejo de la opinión 
pública nacional, en la que 
el 52% de la población está a 
favor de la despenalización, 
según datos de Ipsos Perú. 
Se sabe, además, que la ma-
yor oposición se encuentra 
entre sectores religiosos, principal-
mente el evangélico. Precisamente, 
fue el legislador fujimorista Julio 
Rosas, teólogo de profesión, quien 
más tenazmente se opuso a este 
proyecto. ¿Cómo persuadir a estos 
congresistas en contra y, en gene-
ral, al 48% de la opinión pública 
que estas mujeres que han pasado 
por esta atroz experiencia no mere-
cen ser perseguidas por la justicia 
como criminales?

La noche anterior al archiva-
miento de este proyecto, un grupo 
de valientes feministas, parte del 
colectivo Déjala Decidir, realizó una 
performance frente al Congreso, 
que llamó la atención de los medios 
de comunicación. Este tipo de inter-
venciones pretende concientizar a la 
opinión pública y persuadir a los ciu-

dadanos a que piensen, me-
diten y, en última instancia, 
cambien de opinión acerca 
de un tema tan controver-
tido como este. Sin embar-
go, lo valiente no necesaria-
mente significa lo efectivo. 

Según la evidencia acerca de tácti-
cas de persuasión, esta estrategia 
serviría para llamar la atención de 
los medios y visibilizar el debate, su-
mamente necesario también, pero 
no tanto para convencer a los que se 
oponen a este proyecto. 

Se ha encontrado que la persua-
sión en temas controvertidos es más 
efectiva cuando se hace cara a cara. 
Por ello, en otros países, los activis-
tas a favor de los derechos LGBT y 
de los derechos de las mujeres para 
decidir hacen trabajo de hormiga 
visitando casa por casa en distritos 
donde saben que existe una fuerte 
oposición. La persuasión es aun más 
efectiva cuando los activistas com-
parten características con la persona 
a la que se busca interpelar. Así, un 
activista gay o una feminista tratan-

do de persuadir a una persona con 
fuertes convicciones religiosas sería 
incluso contraproducente, pues ge-
neraría un efecto búmeran y, final-
mente, la persona se aferraría más 
fuertemente a sus convicciones.

En nuestra realidad, ya se sabe 
quiénes apoyan estas medidas: co-
lectivos feministas, ONG, sindica-
tos, federaciones y grupos de iz-
quierda, pero quizá la voz de ellos 
no sea el altavoz más efectivo para 
intentar persuadir a quienes más se 
oponen –grupos católicos y evangé-
licos– y que tienen fuerte influen-
cia en el Congreso y en la sociedad. 
¿Habrá líderes de opinión con afi-
liación religiosa que sean capaces 
de comprarse el pleito de ponerse a 
favor de estas medidas? ¿Será po-
sible encontrar a algún pepecista o 
fujimorista que pueda manifestar 
una posición clara a favor del dere-
cho de las mujeres a decidir? ¿Cuál 
es la posición de los gremios de em-
presarios? Persuadir es difícil, pero 
es imposible si solo se intenta predi-
car a los conversos.
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