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Opinión

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.

Salvando la descentralización Mi ránking  
de la campaña 

limeña

DESPUÉS DE LAS ELECCIONES DEL DOMINGO 5

- RObeRtO AbusAdA sAlAh -
Director del Instituto Peruano de Economía (IPE)

L
a descentralización es 
una herramienta pode-
rosa para acercar el Es-
tado al ciudadano. Por la 
manera en que se puso en 

práctica, la regionalización ha de-
venido en la destrucción del activo 
más importante de la nación: su ca-
rácter unitario. Se ha descentrali-
zado el país de manera claramente 
irresponsable, desaprensiva y en 
flagrante desacato a las leyes de la 
República. 

La regionalización se rige por el 
mandato constitucional y siete le-
yes que lo desarrollan. Un elemento 
clave es la transferencia a las regio-
nes y municipios de competencias 
y recursos, que se debió realizar de 
manera gradual, por etapas, y solo 
en la medida que fuesen capaces 
de asumir cabalmente sus funcio-
nes. No se cumplió con los requisi-
tos y criterios básicos para certificar 
tales capacidades, y se procedió a 
transferirlos masivamente.

El resultado de esta falencia ha 
sido la ineficiencia, el dispendio y, 
en muchísimos casos, la corrup-
ción. ¿Qué hacer ahora? Pues sim-
plemente actuar para que cada 
ministerio ejerza el poder que le 
otorga la ley, y proceda a recer-
tificar a las entidades subnacio-
nales en cada una de las compe-
tencias transferidas. A su vez, 
cada ministerio deberá otorgar el 
apoyo técnico para que estas enti-
dades puedan cumplir su función. 
En tanto que no se verifique tal con-
dición, no se debe permitir el ejer-
cicio de la función anteriormen-
te transferida. Según ley, el Poder 
Ejecutivo y sus ministerios como 
entes rectores tienen que “cumplir 
y hacer cumplir el marco norma-
tivo relacionado con su ámbito de 

L
a sorpresa: Obvio, Cornejo. 
Confirmó, para los que había-
mos perdido la esperanza –¡sí, 
voté por él!– que un quinto de 
Lima apuesta por una ilusión de 

tecnocracia e institucionalidad partida-
ria, aunque sea aprista. 

La mejor campaña: la de Castañeda, 
porque fue concebida a partir de la angu-
rria y los complejos de sus rivales; porque 
convirtió un primer error (la conferencia 
de prensa cancelada) en un efectivo distan-
ciamiento con los medios que le sirvió para 
hacerse de una imagen de candidato popu-
lar no tradicional; porque capitalizó la ta-
cha del JEE anulada por el JNE ; y porque 
creó la mejor postal de la contienda subién-
dose a un cerro para que lo entreviste Beto. 
Que fue una buena idea, lo confirmó Susa-
na, pues más adelante ella hizo lo mismo.

El lechero: Cornejo porque le tocó el pi-
co a pico con Castañeda en el último deba-
te. ¿Será aprista el empleado del JNE que 
sangoloteó los papelitos del sorteo? 

La sin suerte: Susana, porque su peca-
ta minuta (las preguntas sobre candida-
tos coladas en un ‘focus group’ de Imasen) 
se convirtió en escándalo; porque le tocó 
el incisivo Fernán Altuve en el pico a pico; 
porque de todas la inauguraciones que pu-
do hacer en campaña, la que tuvo más a la 
mano fue el traumático corredor azul.

La canción: “Soy Salvador”, que pegó y 
se viralizó para bien. Lástima para Heresi, 
que, cuando era el momento de ponerse 
técnico, insistió con la musiquita y se dejó 
atrasar por Cornejo.

El chiste: “Mario Testino vendrá de Lon-
dres a tomar las fotopapeletas en San Isi-
dro”. Lo dijo la propia Madeleine Osterling 
en ‘sketch’ junto a Carlos Álvarez (presu-
mo que él le pasó la línea).

El símbolo: El bigote de Cornejo. Gui-
llermo Arteta lo tenía más frondoso, pero 
Enrique se parecía además al bigotón Ned 
Flanders y le quedó ‘perfectirijillo’.

El escudero: Augusto Rey como candi-
dato a teniente alcalde de Susana; pues la 
antipática Patricia Juárez fue oportuna-
mente retirada cuando Castañeda dio la ca-
ra; Jaime Salinas tenía fama de bumerán y 
asustó al entorno de Heresi; y Cornejo no 
se dio tiempo para posicionar a su equipo.

El desleal: PPK, virtual candidato pre-
sidencial por Perú Más (el partido del que 
Heresi es secretario general), en lugar de 
apoyar a Salvador, tuvo mejores expresio-
nes para otros candidatos.

El lema: “Volverán las obras”, de Casta-
ñeda, porque alió pasado y futuro, con pu-
ya incluida a Susana.

La propuesta: El metro. Ya existe y ya 
empezó a ejecutarse, pero había que subra-
yarla y apropiársela, como lo hizo Cornejo. 
De ahí salió su buen lema, “a todo tren”.

En resumen, no fue una mala campa-
ña. A pesar de los análisis sombríos, sí hu-
bo debate de temas de fondo y, contra todo 
prejuicio, hasta la población más desinfor-
mada se ha visto expuesta a discusiones so-
bre transporte y seguridad.

A nivel distrital, la gran cantidad de al-
caldes reelectos muestra –quiero ser opti-
mista– que en esta primera dimensión polí-
tica, la ideología pesa menos, y apostamos a 
continuidades y gobiernos sostenibles. 

En el equipo de Castañeda y de otros ga-
nadores en el Perú, de hecho se ha colado 
la codicia, el principal móvil del ‘hacer obra 
para robar’. Nuestra tarea es, por lo tanto, 
ponderar la obra y prevenir el pillaje.

zación de manera grave, cediendo 
espacios a los llamados movimien-
tos regionales. En algunos casos, 
partidos nacionales han ‘franqui-
ciado’ a individuos ajenos al parti-
do permitiendo su postulación. Por 
otro lado, los movimientos regiona-
les se crean con pasmosa facilidad 
ante la indolencia del sistema elec-
toral que los exime de los controles 
que aplican a los partidos naciona-
les. Peor aun, el rápido crecimien-
to económico de la última década y 
los ingentes recursos provenientes 
del canon han propiciado en algu-
nos casos el surgimiento de mafias 
organizadas que acceden al poder 
a través de tales movimientos. Aquí 
lo que corresponde es que las auto-
ridades electorales homologuen las 
exigencias a los movimientos regio-
nales, con aquellas que exigen a los 
partidos nacionales.

Finalmente, lo que debe hacer 
el Estado es salvar la descentrali-
zación trabajando y facilitando la 
tarea de las autoridades subnacio-
nales que han demostrado eficien-
cia y probidad. El Estado también 
debe desplegar un gran esfuerzo de 
capacitación, supervisión, control y 
sanción. Toda competencia transfe-
rida debe cumplir con los criterios 
que la ley consagra, y cuyo fin últi-
mo es acercar el Estado a la pobla-
ción para que el ciudadano sea ser-
vido con eficiencia y equidad.

El Poder Ejecutivo, los ministros 
y, en general, todos los entes recto-
res no pueden ahora evadir su res-
ponsabilidad y abdicar de su man-
dato. Si lo hacen, pronto estaremos 
enfrentados a una nación compues-
ta por un archipiélago de pequeños 
estados inviables donde gobierne el 
más audaz, el más corrupto o, sim-
plemente, el más fuerte.

A LA DERIVA

Hay que evitar una nación de 
pequeños estados inviables 

donde gobierne el más audaz, 
el más corrupto o el más fuerte.

RINCÓN DEL AUTOR

Elecciones de terror
- enRique pAsquel -

Editor adjunto de Opinión

L
os resultados de las elec-
ciones del domingo son 
para deprimirse. Nueve de 
los presidentes regionales 
elegidos o de los candida-

tos que competirán por la presiden-
cia de su región en segunda vuelta 
enfrentan serias acusaciones de co-
rrupción y de otros delitos. Dos de 
ellos –Kléver Meléndez y Gregorio 
Santos– incluso se encuentran de-
tenidos en prisión. Y –dependiendo 
del conteo final de votos– podrían 
llegar a cinco los candidatos radica-
les antiinversión que triunfaron o 
que pasaron a segunda vuelta.

Dejo algunas reflexiones varia-
das sobre estos resultados.

1. Para los electores todos los 
candidatos son delincuentes: Por 
eso no tienen problemas en votar 
por personas que enfrentan acusa-
ciones tan graves y por eso el “roba 
pero hace obra” funciona. Y esto no 
es ninguna novedad: García fue ele-
gido presidente a pesar de las acu-
saciones de corrupción no esclare-
cidas durante su primer gobierno y 

Humala llegó a la presiden-
cia aunque existían eviden-
cias de que él era el temible 
‘Capitán Carlos’. Esta pre-
sunción le abre las puertas 
de la política a cualquier bri-
bón y desalienta de ingresar 
en ella a las personas decentes. 

2. La amenaza antisistema au-
menta: En esta elección se ha incre-
mentado el número de candidatos 
exitosos vinculados a movimien-
tos antiinversión, a mafias corrup-
tas y al narcotráfico. Esto no solo es 
malo en sí mismo, sino que es muy 
preocupante con miras a las eleccio-
nes presidenciales, pues evidencia 
la enorme cantidad de peruanos que 
prefiere votar por un salto al vacío. Si 
los partidos que creen en la demo-
cracia y en una economía abierta 
nuevamente se reparten el voto sen-
sato, los electores que votan por un 
antisistema pueden volver a colocar 
a un radical en segunda vuelta. 

3. Sin reforma política no so-
mos viables: Los partidos naciona-
les que defienden cierta institucio-

nalidad son casi irrelevantes 
y no tienen arraigo local, 
como demuestra su casi des-
aparición del mapa regional. 
Si no logramos cambios en el 
sistema electoral que creen 
incentivos para que se forta-

lezcan, no habrá quien defienda el 
sistema democrático y la economía 
libre. Lamentablemente, la mayo-
ría de congresistas vive del statu quo 
y no se interesa en impulsar ningún 
cambio en este sentido.

4. El nacionalismo es un fraca-
so: Como me dijo ayer Javier Torres 
en “Rumbo económico”, en ningún 
país el partido oficialista deja de 
presentar candidatos a las eleccio-
nes regionales, pero en el Perú el na-
cionalismo permite que sus adver-
sarios le ganen por ‘walkover’. Esto 
es solo una muestra de su absoluta 
incompetencia como organización 
política y su tremenda incapacidad 
para enfrentarse a quienes quieren 
tumbarse el modelo democrático y 
económico que dice querer defen-
der. Tenemos, lamentablemente, un 

Estado descabezado. 
5. ‘La nueva izquierda’ es un 

viejo cuento: Los movimientos de 
izquierda que se presentan hace 
unos años como una propuesta pro-
gresista renovada son los que lucha-
ron por legitimar a Gregorio Santos 
y a su banda de radicales. Acuérden-
se que incluso Ciudadanos por el 
Cambio, Susana Villarán y compa-
ñía no tuvieron problema en aliarse 
con ellos y ni siquiera ahora –que es-
tán hasta el cuello con acusaciones 
de corrupción– terminan de deslin-
dar de estos movimientos. La cabra 
tira al monte. La izquierda peruana 
siempre termina cobijando opcio-
nes antidemocráticas. Si en las pre-
sidenciales termina siendo elegido 
un nuevo antisistema que haga que 
retrocedamos todo lo que hemos 
avanzado en estas décadas, habrá 
que agradecérselo principalmente a 
los izquierdistas de toda la vida.

Quizá mi diagnóstico sea pesi-
mista. Pero por ahí dicen que un pe-
simista no es más que un optimista 
bien informado. 

Vendaval en Iquitos

EL HABLA CULTA UN DÍA COMO HOY DE...

- mARthA hildebRAndt - 

1914Jalón de orejas. Después de la mundialmente 
célebre toma de la residencia del embajador 
de Japón en Lima por miembros del 
Movimiento Revolucionario Túpac 
Amaru (16/12/96), “… los japoneses 
están exigiendo que cualquier medida sea 
consultada con ellos y que la solución debe 
ser pacífica. El jalón de orejas no puede ser 
más obvio” (Caretas, Lima, 27/3/97). Jalón 
[‘tirón’] de orejas es un americanismo muy 
extendido y se aplica a una fuerte llamada de 
atención, en este caso, de un país a otro.

Anoche se produjo en Iquitos una furiosa 

tempestad, nunca vista. Las calles queda-

ron inundadas y el terrible vendaval des-

truyó varias casas, levantó muchos te-

chos, y el barrio de Belén, habitado por 

gente pobre, ha sufrido muchísimo. El ma-

lecón está destrozado, muchos árboles y 

postes de luz eléctrica están por los suelos. 

El casino militar está destruido y gran nú-

mero de lanchas rompieron sus amarras. 

El arsenal y la maestranza se salvaron. El 

pánico fue muy grande. La gente trata de 

reparar los daños, mientras la Policía traba-

ja por mantener el orden en la ciudad.
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competencia, ejerciendo la 
potestad sancionadora co-
rrespondiente”.

El Gobierno Nacional no 
puede abdicar de las atribu-
ciones que la Constitución, 
la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y demás leyes le confie-
ren. Ello es fundamental si habre-
mos de recuperar el carácter unita-
rio de la nación. Así, por ejemplo, los 
gobiernos regionales y locales no 
tienen jurisdicción sobre el agua y 
los recursos del subsuelo, pues estos 
pertenecen al Estado, de tal manera 
que una autoridad subnacional que 
se arrogue derechos sobre tales re-
cursos o que utilice fondos públicos 

para oponerse o dificultar 
una actividad debidamen-
te aprobada por el Gobierno 
Nacional está automática-
mente incurriendo en falta o 
delito que debe ser sanciona-
do por el ente rector corres-

pondiente.
Lo que ha sucedido en el Perú con 

las actividades de irrigación, hidro-
carburos, mediana y gran minería 
es que el Estado no ha acompaña-
do estos grandes emprendimientos 
con su presencia y el despliegue de 
actividades tanto políticas como de 
información a la población involu-
crada. Tampoco se han realizado 
acciones de inteligencia para hacer 
frente a aquellos que ilegalmente 
manipulan a la población en función 
de sus propios objetivos políticos.

La ausencia de partidos políti-
cos nacionales fuertes y organiza-
dos ha perjudicado la descentrali-


