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Opinión

Hablan  
los Prado

e l ingreso de Grecia a la 
Unión Monetaria Euro-
pea en el 2001 fue procla-
mado como el inicio de 
una nueva era de prospe-

ridad y estabilidad política y econó-
mica, ligando sólidamente al país al 
proyecto europeo. Dos años antes 
Grecia había intentado infructuo-
samente ingresar al área del euro, 
debido a que no cumplía con los re-
quisitos básicos en términos de baja 
inflación, un déficit fiscal no mayor 
al 3% del PBI, y una deuda pública 
declinante.

Increíblemente, en el 2001 Gre-
cia falseó sus cifras para lograr su 
ingreso. Al momento de adoptar el 
euro, su déficit real era mucho más 
alto que el requerido, y su deuda es-
taba en aumento. Su inflación era 
una de las más altas de toda Euro-
pa, y más grave aun, su economía 
tenía (y aún tiene) serios problemas 
estructurales en términos de pro-
ductividad a consecuencia, entre 
otros factores, de distorsiones en 
muchos mercados de productos y 
servicios. El transporte y las comu-
nicaciones, por ejemplo, tienen pre-
cios anormalmente altos. El grado 
de innovación sigue siendo muy 
bajo en comparación con los países 
más avanzados (los griegos trami-
tan 70 patentes por cada millón de 
habitantes, frente a casi 1.000 en 
Alemania). El mercado laboral está 
dominado por poderosos sindica-
tos, incluyendo sindicatos dentro 
del sector público, que dificultan los 
intentos de reforma del Estado. El 
sistema de pensiones está comple-
tamente desfinanciado, y requiere 
un subsidio que consume 18% del 
presupuesto nacional. Uno de cada 
cuatro griegos recibe una pensión, 
y muchos de ellos desde los 55 años 
(más de la mitad de los hogares tie-
nen una pensión como el principal 
ingreso), y la evasión tributaria es 
masiva. Sumado a todo esto, tie-

l os miembros de la familia Prado, 
fastidiados por el libro que sobre 
sus antepasados publicó Víctor 
Andrés García Belaunde, afir-
man no tener derecho a réplica. 

Les preocupa también que el congresista 
impulse un proyecto legislativo para reti-
rar el título de prócer a Mariano Ignacio 
Prado. La historia es debatible, sobre todo 
cuando es relativamente reciente. Damos 
la palabra a Víctor Izquierdo Prado:

“En plena guerra con Chile empezó 
la infamia contra Mariano Ignacio Pra-
do. Ni los sobrevivientes del Huáscar se 
salvaron de calumnias. En 1879 se acor-
dó un canje de prisioneros en Valparaí-
so. Los de La Esmeralda fueron recibidos 
como héroes. A los peruanos, Piérola les 
negó honores e impuso un sumario por la 
pérdida del Huáscar. 

Después de la Batalla del Alto de la 
Alianza (28 de mayo de 1880) el diario pie-
rolista ‘La Patria’, publicó: ‘Hace dos días 
atrás fue destruido en Tacna el último re-
ducto del corrupto régimen anterior’. Se 
refería a los héroes defensores de Tacna.

Lo dijo Basadre, la decisión de Prado no 
fue acertada. Salió del país con autoriza-
ción del Congreso descartando la fuga, pe-
ro en ningún momento lo acusa de traidor 
ni de ladrón; al viajar dejó esposa e hijos en 
el Perú, tres inmolados en la guerra. Tam-
poco lo acusó Cáceres, quien develó la pla-
ca en su mausoleo. La infamia continuó a 
través de gobiernos sucesivos, implantán-
dose la leyenda negra en la sociedad e ins-
tituciones; siendo el Estado el responsable.

Actualmente, un congresista, Víctor 
García Belaunde, aprovechando su cargo 
público, utiliza la televisión estatal para di-
vulgar su libro ‘El expediente Prado’, con el 
fin de desacreditar al general Mariano Ig-
nacio Prado e incluyendo a sus hijos Justo, 
Grocio y Leoncio Prado, de quien pone en 
duda su entrega y heroísmo en el Combate 
de Abtao (2 de mayo de 1866) y su partici-
pación en la guerra independentista cuba-
na; desmereciendo al historiador cubano 
César García del Pino y al Archivo Nacional 
de Cuba.

García Belaunde descarta ‘las joyas de la 
colecta’, o sea, desmiente la leyenda creada 
por Piérola. Al no tener argumentos, disfra-
za hechos poniéndolos como ‘contunden-
tes e irrefutables’. Dice que los monitores 
Manco Cápac y Atahualpa fueron chatarra 
de la Guerra Civil americana. Pero esta con-
cluyó el 9 de abril de 1865 y los monitores 
fueron terminados el 10 de junio de 1865. 
Nunca entraron en combate. Omite men-
cionar que la operación de esa compra fue 
asumida por el presidente Diez Canseco y 
ejecutada por su sucesor, José Balta. 

De la hacienda Shismay (Huánuco) sos-
tiene que en el siglo XVIII era una ‘chacra’ 
(pág. 37). Contradice la Resolución Direc-
toral 942 del INC del 2008, que reconoce el 
valor histórico de dicha hacienda; qué in-
terés tendría el INC en una chacra.

Gravísimo, también, el calificativo a 
la progenitora del coronel Leoncio Prado 
Gutiérrez, a quien trata como ‘aventure-
ra’ (pág. 265). Calificar de esa manera a 
la madre de un benemérito de la patria es 
una falta sin nombre. Tengo la obligación 
de defender el honor mancillado; tuve el 
orgullo de haber sido educado por el único 
hijo del héroe de Huamachuco, mi abuelo 
Leoncio Prado Pacheco.

Por estas infamias –ultrajes tipificados 
en el artículo 344 del Código Penal–, alza-
mos nuestra voz, como lo están haciendo 
otros descendientes. ‘El expediente Pra-
do’ es una obra sin objetividad histórica 
ni rigor académico, carente de análisis. 
No puede formar parte de nuestro acervo 
histórico”.

ne una deuda pública mo-
numental que llegaba en el 
2001 a más del 100% de su 
PBI –hoy llega al 180%– de-
bido al endeudamiento fácil 
antes y después de ingresar 
al euro. Luego de la adop-
ción del euro, Grecia se pudo endeu-
dar a tasas de interés prácticamente 
iguales a las de Alemania, pese a re-
presentar un riesgo mucho mayor.

Hace diez años Grecia era ya un 
país quebrado. El déficit fiscal era 
cercano al 15% del PBI, la cuenta co-
rriente con el exterior tenía un défi-
cit de 11%. La deuda pública ascen-
día al 130% del PBI. El ajuste de la 
economía era inevitable, obligando 
al entonces primer ministro Yorgos 
Papandréu a solicitar de la Unión 
Europea (UE) y del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) un paquete 
de rescate de US$150 mil millones, 
y aceptar un programa de ajuste que 
incluiría un aumento de impuestos, 
menores pensiones y privatizacio-
nes de empresas públicas. 

Tal ha sido el inicio de un grave 
proceso de recesión y empobreci-
miento de Grecia que la ha dejado 
hoy con una economía encogida en 
una cuarta parte, y un desempleo 

promedio del 25% (50% en 
el caso de los jóvenes), y en 
tener que solicitar un tercer 
rescate de US$83 mil millo-
nes, aceptando un estricto 
plan de reformas estructura-
les, o simplemente colapsar 

y abandonar el euro.
La dificultad de llegar a un 

acuerdo con los acreedores radica-
ba en que el gobierno actual está en 
manos del partido Syriza del pre-
mier Alexis Tsipras, quien llegó al 
poder con la promesa de acabar con 
la austeridad.  

El 26 de junio, Tsipras se retiró 
de las negociaciones y convocó un 
referéndum para el 5 de julio, en 
que los ciudadanos deberían votar 
si aceptaban la austeridad deman-
dada por la UE y el FMI, instándolos 
a votar por el NO, argumentando 
que ello aumentaría su capacidad 
negociadora. El NO obtuvo una 
victoria abrumadora debido 
a la manera en que se plan-
teó la pregunta, y la falta 
de debate o explicación 
de lo que implicaba 
su aceptación. La UE 
respondió dando a 
Grecia hasta el jue-
ves 9 para presentar 
un programa creíble o 
enfrentar su salida del 
euro. El plan debería ser 
más estricto que el que se 
le había ofrecido semanas 
antes, debido al deterioro 
de la economía durante se-

manas de negociaciones con fuga de 
capitales, bancos cerrados, y a punto 
de quebrar.

Tsipras retrocedió y presentó un 
programa más fuerte. Poco después 
líderes europeos informaron que se 
había alcanzado un acuerdo unáni-
me para avanzar hacia un programa 
de rescate de Grecia.

El izquierdista Tsipras ofreció de-
magógicamente el fin de la austeri-
dad como si ello fuese una opción, 
y no lo que verdaderamente es: una 
consecuencia inevitable de años de 
una actuación política y económica-
mente irresponsable. 

Real pRoblema
el izquierdista Tsipras ofreció 
demagógicamente el fin de la 
austeridad como si ello fuese 

una opción, y no lo que es: una 
consecuencia de años de una 

actuación irresponsable.
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Habla culta

Dulcete. Adjetivo obviamente derivado de dulce, es en el Perú más o menos equivalente del 
general dulzón “de sabor dulce, pero desagradable y empalagoso” (DRAE 2014). Dulcete 
se aplica solo al sabor y no tiene siempre matiz negativo. En un artículo del diario limeño 
La República se lee que el camote o batata debe cocinarse “con un poco de azúcar para que 
salga dulcete” (29/4/2013). Según el académico Diccionario de americanismos (2010), 
dulcete también se documenta en Bolivia.

- 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.

Un cuento griego
la irresponsabilidad del manejo económico del país heleno

- rObertO abusada salah -
Director del Instituto Peruano de Economía (IPE)

rincón del autor

Fujimori en Nicaragua
- arturO maldOnadO -

Politólogo

d aniel Ortega, el actual 
presidente de Nicara-
gua, fue parte del grupo 
de presidentes del giro a 
la izquierda en América 

Latina. Esta ola de gobernantes con 
tendencia zurda comenzó a fines de 
la década de 1990 con la elección de 
Hugo Chávez en Venezuela y siguió 
con los kirchner en Argentina, Lula 
da Silva en Brasil, Rafael Correa en 
Ecuador y Evo Morales en Bolivia, 
entre otros. De este grupo, Correa, 
Morales y Ortega se adhirieron más 
decididamente al camino de Chá-
vez. Alguna vez Ollanta Humala fue 
considerado parte de este conjunto y 
hubo pánico entre las élites peruanas 
ante el temor de convertirnos en otro 
anexo más de la influencia de Chávez 
en la región. Uno pensaría que entre 
Ortega y Humala habría ciertas simi-
litudes; sin embargo, este presidente 
centroamericano nos recuerda más 
a Alberto Fujimori.

Ortega está a poco más de un año 
de cumplir su segundo mandato 
como presidente y parece que está 

listo para competir por un 
tercer período, lo que haría, 
si ganase, que ocupe el sillón 
presidencial por 15 años se-
guidos. Postuló a la prime-
ra reelección con el aval de 
la Corte Suprema, contro-
lada por su gobierno, que falló que 
su postulación no era inconstitucio-
nal, en una suerte de interpretación 
auténtica de la Carta Magna. Luego, 
modificó la Constitución para per-
mitir la reelección indefinida en una 
Asamblea Nacional controlada por 
el Frente Sandinista. Historia cono-
cida en el Perú de la década de 1990.

Además, es indudable que Orte-
ga tiene popularidad. Las encues-
tas lo dicen: es un presidente que 
mediante una intensa inversión en 
servicios e infraestructura socia-
les se ha ganado la simpatía popu-
lar. Hoy, a poco menos de cumplir 
diez años en el poder, tiene más del 
50% de aprobación ciudadana. Si 
las elecciones fueran mañana, arra-
saría con la votación. Los nicara-
güenses aseguran que durante su 

mandato se ha expandido 
la cobertura educativa y de 
salud, aunque la calidad de 
estos servicios sigue siendo 
el punto débil. Eso recuerda 
los años fujimoristas en que 
el presidente, en el pico de su 

popularidad, acentuaba los progra-
mas sociales y ofrecía una escuela 
por día, aunque la calidad no fuera 
su fuerte.

Sin embargo, lo popular no siem-
pre es lo deseable. Hoy las fuerzas de 
oposición en Nicaragua protestan 
por el debilitamiento de la institucio-
nalidad en el país. Y es que los sandi-
nistas controlan los poderes Ejecuti-
vo, Legislativo, Judicial y Electoral. 
Este acaparamiento total ha genera-
do una reacción en colectivos socia-
les y partidos de oposición que cada 
miércoles hacen un plantón frente al 
organismo electoral exigiendo que 
las próximas elecciones presiden-
ciales sean transparentes y limpias. 
Estos grupos reclaman, por ejemplo, 
la presencia de observadores elec-
torales extranjeros que prevengan 

posibles fraudes y certifiquen esas 
elecciones. Esta manifestación ha 
ido ganando adherentes y represen-
ta ahora un elemento de inestabili-
dad para el gobierno. Por supuesto, 
estos hechos nos trasladan a fines de 
la década de 1990 en el Perú, don-
de la popularidad de Fujimori venía 
acompañada por una centralización 
del poder y un avasallamiento de la 
oposición, y con protestas callejeras 
de grupos ciudadanos.

Algún desprevenido o malinten-
cionado podría generalizar una vo-
cación antidemocrática y autori-
taria en la izquierda a partir de los 
casos de Chávez, Correa y Ortega, 
cuando en el Perú tuvimos nuestro 
propio ejemplo desde el otro lado 
del espectro ideológico. Esperemos 
que estas maniobras no se reediten 
en el Perú. No vaya a ser que el mo-
delo que Alberto Fujimori exportó a 
América Latina regrese del norte re-
cargado en el 2016 a través de un fu-
jimorismo que no termina de saldar 
sus deudas con el pasado y afirmar 
su actual vocación democrática.
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