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Opinión

Lourdes 
suma

a pocos meses de elegir 
un nuevo gobierno, es 
difícil no deplorar el he-
cho de que, como tantas 
veces en nuestra histo-

ria, el Perú haya perdido la oportu-
nidad de producir un despegue eco-
nómico espectacular aprovechando 
las extraordinarias condiciones 
externas vigentes hasta hace poco 
tiempo.

Solo hubiera bastado empren-
der unas pocas reformas económi-
cas y haber lanzado los megaproyec-
tos que han quedado truncos para 
haber transformado todo nuestro 
horizonte de progreso. El potencial 
de crecimiento sería sustancialmen-
te más alto, nuestra productividad 
seguiría creciendo y junto con ella el 
empleo y los ingresos. ¿Qué nos ha 
sucedido y qué podemos hacer para 
reavivar el crecimiento?

Una evaluación del desempeño 
de nuestra administración públi-
ca nos puede dar luces para enten-
der las razones detrás de esta nueva 
oportunidad perdida. Tenemos un 
Poder Ejecutivo con una clamorosa 
carencia de liderazgo y visión de fu-
turo, un equipo ministerial sin cohe-
sión interna.

Además, un Congreso de ínfima 
calidad, caracterizado por el popu-
lismo, el conflicto y el escándalo; una 
administración central que ha ab-
dicado de su rol rector de cara a los 
gobiernos locales y regionales, y una 
burocracia que ha convertido al país 
en lo que antes en estas páginas he 
llamado la “República del permiso”.

Lejos de tener un sistema políti-
co con simples pesos y contrapesos 
que garantice el control entre los 
poderes y eviten su concentración, 
tenemos hoy un Estado disfuncio-
nal en que el Congreso, los diver-
sos ministerios, las instituciones 
reguladoras, los gobiernos locales 
y regionales y los llamados “frentes 
de defensa” tienen injerencia re-
dundante legal o ilegal sobre las de-

l ourdes Flores anunció el domin-
go que postulará en la plancha 
de Alan García como primera 
vicepresidenta. Con ello se hizo 
transparente una alianza que 

muchos, como yo, no entendían cuán útil 
podía ser para el Apra, teniendo en cuenta 
que el PPC atravesaba una situación de cri-
sis interna que estuvo a punto de llevarlo a 
la ruptura hace dos semanas. 

En ese balance, lo que menos se espe-
raba era que la propia Lourdes Flores inte-
grara activamente la alianza postulando a 
la vicepresidencia, pues se había encarga-
do de reiterar enfáticamente, a quien se lo 
preguntase, que ella no participaría en es-
te proceso electoral. Por lo visto, mudó de 
opinión y, con ello, las cosas cambiaron.

Sin duda, sigo pensando que es poco lo 
que puede aportar el PPC como partido po-
lítico a una alianza electoral con el Apra. En 
realidad, las campañas electorales centra-
das en los programas partidarios e ideológi-
cos hace mucho tiempo que fueron supera-
das en la tradición electoral peruana. 

Hoy la gente no vota por partidos, sino 
exclusivamente por quienes los represen-
tan en una justa electoral. Y de ello depen-
de la suerte o la mala suerte de la agrupa-
ción política. Esto vale tanto para el Apra 
como para el PPC. 

Una alianza con el partido fundado por 
Luis Bedoya Reyes solo podía entenderse 
en la medida en que su eventual aliado ca-
reciera de una cierta base y organización 
política que sí aporta el PPC. Pero el Apra 
no la necesita porque ya la tiene en todo el 
país y, aun así, ello no es determinante ni 
decisivo para ganar ninguna elección en el 
Perú. Lo que importa realmente es el can-
didato. Y en esa ecuación Lourdes Flores 
aporta mucho.

Aunque la lideresa del PPC nunca ha ga-
nado una elección para un cargo ejecutivo, 
su postulación siempre ha obtenido un res-
paldo popular que la ha puesto en la puerta 
del horno con un aproximado de dos millo-
nes de votos. Es cierto que las circunstan-
cias tienen mucho que ver con esa cantidad 
de electores, pero también lo es que Lour-
des Flores, con Alan García, es una máqui-
na electoral para atraer votos.

Así pues, hoy tenemos en una misma 
plancha a dos políticos que tienen esa pode-
rosa cualidad personal. No es por nada que 
los que minimizan las opciones de García y 
se ríen de Lourdes Flores no hacen otra cosa 
que ocuparse de ellos desde que se supo que 
a la anodina alianza con el PPC, Flores se su-
maba a la plancha. Por algo será.

Es una tontería el análisis según el cual 
al electorado peruano no le gustan las 
alianzas políticas. Ponen como ejemplo el 
fiasco del Fredemo en 1990. Esa alianza no 
perdió las elecciones generales por los que 
la integraron (Libertad, Acción Popular y 
PPC), sino porque Mario Vargas Llosa era 
un muy mal candidato, quien sumó dos vi-
cepresidenciables que tenían poco arraigo 
popular y nacional, como Eduardo Orrego 
y Ernesto Alayza. El resultado fue el de-
sastre. No es el caso ni de Alan García ni de 
Lourdes Flores.

Finalmente, ahora se entiende que, en 
el balance general, pesó más para García la 
alianza nacional con Lourdes Flores como 
vicepresidenta que con Álex Kouri en el Ca-
llao. Esto explica el inesperado alejamien-
to de Kouri, sin duda una de las exigencias 
de Flores para participar personalmente 
en la plancha.

Más allá de las sindicaciones éticas y po-
líticas que han hecho y harán sus enemi-
gos y rivales, lo que importa es si la fórmula 
Alan-Lourdes suma o no. El sentido común 
y la historia electoral de ambos parecen de-
cir que sí.

cisiones privadas y públicas. 
Servidores públicos y gru-

pos de poder tienen hoy po-
der de veto sobre cualquier 
decisión pública o emprendi-
miento privado. Se ha creado 
una estructura enmarañada 
similar a la que definió el estadouni-
dense Francis Fukuyama al describir 
las diversas instancias políticas so-
brepuestas en distintos niveles de go-
bierno en el federalismo norteame-
ricano que ponían en riesgo a la 
democracia, convirtiéndola en algo 
que él definió como ‘vetocracia’.

Tres ejemplos pueden ilustrar el 
grado de inoperancia en el que se 
encuentra nuestra administración 
pública. 

Primero. Se sabe que la delin-
cuencia ha ido en aumento y se ha 
identificado que gran cantidad de 
crímenes se orquestan en los pro-
pios penales. ¿Es acaso concebible 
que tras cuatro años de habérselo 
propuesto el gobierno no haya con-
seguido instalar bloqueadores de ce-
lulares en todas las cárceles del país? 
El resultado son cuatro años en que 
asesinatos, secuestros y extorsio-
nes se originan en las cárceles ante 
la mirada de un Estado indiferente e 
inerme.

Segundo. La línea 1 del metro 
ha colapsado por falta de material 
rodante. El daño que el propio go-
bierno reconoce se está infligiendo 
a la población desde Villa El Salva-
dor hasta San Juan de Lurigancho es 
enorme. El público espera en colas 
de más de una hora para transpor-
tarse de manera más rápida porque 
la alternativa es abordar uno o va-
rios microbuses. Se requieren más 
vagones y duplicar la cantidad de 

trenes, algo en que el gobier-
no y el concesionario están 
plenamente de acuerdo. 
Existe un ministro de Trans-
porte capaz y diligente, pero 
aun así las coordinaciones 
con diversas instancias en el 

gobierno se hacen interminables y 
se prolongan por más de un año. 

Tercero. Hace casi dos años sa-
bemos que un requisito para la eli-
minación del visado para viajar a 
Europa es la emisión de pasaportes 
biométricos, que contienen en un 
chip la fotografía y las huellas digita-
les del portador. El Estado no ha po-
dido concluir a tiempo un mero pro-
ceso de compra pese al vivo interés 
político puesto en este tema. Resulta 
que un simple proceso administrati-
vo en el Perú ha resultado más com-
plejo que el de toda la burocracia 
europea que debió coordinar accio-

nes entre nada menos que 28 países. 
Mientras tanto, los colombianos, 
quienes iniciaron este proceso a la 
vez que nosotros, emiten desde se-
tiembre los pasaportes biométricos 
y viajan sin restricciones a Europa 
desde inicios de este mes.

Con este nivel de trabas que ni el 
Estado puede sortear, es de un par-
ticular humor negro hablar de re-
solver problemas verdaderamente 
importantes como el de la informali-
dad o la caída en la inversión.

Toda la maraña administrati-
va debe desmontarse por completo 
y diseñar desde sus cimientos una 
nueva, simple, efectiva, transparen-
te y predecible estructura adminis-
trativa del Estado en que se elimine 
el irregular veto de un funcionario o 
grupo de presión a lo largo de lo que 
hoy es una interminable cadena de 
trámites.

Potestad
servidores públicos y 

grupos de poder pueden 
hoy presionar para vetar 

cualquier decisión pública o 
emprendimiento privado.
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habla culta

Sin jerónimo de duda. Esta locución adverbial, equivalente de la general sin género de 
duda ‘indudablemente, con toda seguridad’, se registra en el castellano del Perú y otros 
países de la América hispana. Denota una combinación de respuesta categórica con un 
rasgo de humor. Sin jerónimo de duda se documenta en la pluma del digno hijo de su padre 
Clemente Palma: “Era ella, sin jerónimo de duda: era por decirlo de una vez, Rosaura” 
(Crónicas político-doméstico-taurinas, Lima 1938, p. 121).

- 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.

Vetocracia
la inoperancia de nuestra administración pública

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

Acuña y la historia de David vs. Goliat
- arturO maldOnadO -

Politólogo

l a novedad de esta campa-
ña es la escalada de César 
Acuña hasta el tercer lugar 
de las preferencias electo-
rales. Este candidato, sin 

embargo, no es nuevo en la política, 
es un actor relevante desde hace por 
lo menos una década. Ha sido alcal-
de, gobernador regional y congre-
sista, además de haber hecho alian-
za con Pedro Pablo Kuczynski en la 
campaña presidencial pasada. Pese 
a este currículo, Acuña sigue sien-
do el descubrimiento para muchos 
electores y, frente a sus otros compe-
tidores, es visto como el candidato 
chico que se ha inmiscuido en las li-
gas mayores de la política nacional.

Hagamos un paralelo: cuando 
David enfrentó a Goliat, la historia 
de la lucha del pequeño contra el gi-
gante, aquel optó por una estrategia 
no convencional. Goliat era experto 
con la espada y en el cuerpo a cuer-
po. David calculó que enfrentándo-
se en su cancha estaba perdido y op-
tó por alejarse y utilizar una honda. 

Una de las piedras que 
lanzó tumbó al gigante. Es-
ta historia no solo narra la 
astucia de David, sino la de-
bilidad de un gigante que 
parecía invencible. Esta his-
toria la utiliza el sociólogo 
canadiense Malcolm Gladwell para 
mostrar ejemplos de cómo a veces 
ganan los que se espera que pierdan: 
los ‘underdogs’.

En esta campaña electoral, Acu-
ña puede ser visto como un David 
frente a los experimentados Goliats 
de la política nacional. Este candida-
to no surgió en el centro de la política 
nacional, sino en la periferia. Acuña 
optó por conquistar el norte perua-
no, por ser un cacique regional, para 
luego emprender la captura del cen-
tro limeño. 

Por otro lado, este candidato ha 
hecho fortuna mediante la proli-
feración de universidades de bajo 
costo. Esto le ha permitido librar 
dudas acerca del financiamiento de 
su campaña, que sale de su bolsillo. 

Los otros candidatos segura-
mente han tenido que pasar 
el sombrero a aportantes, lo 
que origina que se los perci-
ba como hipotecados a esos 
intereses. 

En estos momentos los 
ataques a Acuña lo fortalecen. Si-
guiendo con la historia bíblica, es co-
mo si Goliat intentara lanzarle pie-
dras a David, solo para que David las 
use con su honda. Cuando el ‘esta-
blishment’ político y los limeños nos 
burlamos de Acuña, por ejemplo, 
por su manera de hablar o leer, nos 
estamos burlando del ciudadano co-
mún, con sus defectos y virtudes. 

Mas aun, la percepción es que 
esos ataques vienen desde los di-
nosaurios de siempre, desde Lima, 
que ningunea a las provincias, des-
de los ilustrados que menosprecian 
al pueblo.

Sin embargo, el camino de Acu-
ña rumbo a la segunda vuelta no 
está libre de piedras. De hecho, la 
parábola de David frente a Goliat es 

una anomalía estadística. Por cada 
David que venció a un gigante, hay 
cientos que terminaron vencidos.

Hasta el momento la estrategia 
le está funcionando, pero no es su-
ficiente. Según la última encuesta 
de Ipsos, el techo de este candidato, 
aquellos que definitivamente no vo-
tarían por él, está en 47%. Para rom-
per ese techo, Acuña tendría que sa-
lir de su zona de confort y ampliar su 
estrategia de campaña para conven-
cer a más votantes. En esa movida no 
tendría que acercarse a los Goliats 
de la política, que con un abrazo del 
oso podrían asfixiarlo. 

Por último, los competidores chi-
cos siempre generan más simpatía 
que los grandes, pero eso no signifi-
ca que sean los mejores tras la victo-
ria. David estaba destinado a ser rey 
de Israel, pero nosotros los peruanos 
tenemos que escoger un presidente, 
y los antecedentes de Acuña siem-
bran dudas sobre si dará la talla. Pla-
ta como cancha no es sinónimo de 
‘cancha’ en la política.

RicaRdo 
Vásquez Kunze
Periodista
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