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Los daños que ocasiona el Estado

rincón del autor

El Perú, república del permiso

Violaciones,
varias

- Roberto Abusada Salah -

Director del Instituto Peruano de Economía (IPE)
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n los años recientes y con
involuntaria ironía, los
peruanos hemos corregido al diccionario de la
Real Academia Española (DRAE). Ahí se define la palabra
‘tramitología’ como ‘arte o ciencia
de resolver, perfeccionar o facilitar
los trámites’, cambiándola por su
antónimo: arte de enredar, multiplicar y obstaculizar los trámites.
Mientras creíamos haber liberalizado la economía, facilitado la inversión privada nacional y extranjera, y retirado al Estado del aparato
productivo, lo que en realidad hemos hecho es dificultar la inversión,
crear barreras a la iniciativa. Desde
el 2001, las más de una decena de
acciones gubernamentales para
simplificar trámites con rimbombantes nombres –como la Ley del
Proceso Administrativo General, la
Mesa Nacional de Simplificación de
Trámites Municipales para Empresas (Intermesa), el Plan Nacional de
Simplificación de Trámites Municipales para Empresas (Tramifácil), el
Plan Nacional de Simplificación Administrativa 2013-2016– han servido de poco o nada. La impermeable
burocracia no ha cejado en su intento de convertir al Perú en una república del permiso, muy similar al reino de las reglas y licencias (‘permit
raj’ o ‘licence raj’) que llevó a la India
al increíble atraso del que hoy trata
de sacudirse.
Sin embargo, en su intento de
ahogar nuestra proverbial iniciativa y laboriosidad, los creadores de la
maraña de permisos y trámites subestimaron el ingenio peruano que
ha optado por ignorar a ellos y sus
reglas y volcarse resueltamente a la
informalidad. El país tiene al 72% de
los trabajadores laborando en empresas pequeñísimas, en su inmensa
mayoría informales. Las medianas
empresas (de 10 a 50 trabajadores)

forman una categoría en extinción y solo emplean al 7%
de los trabajadores, pues no
se pueden dar el lujo de dedicar una quinta parte de su
fuerza laboral a cumplir con
los trámites. El restante 21%
de trabajadores es empleado por la
gran empresa, la cual está más dotada para sortear las barreras que el
Estado le pone para “estar en regla”.
Por supuesto que el costo económico
y social de esta situación es enorme,
basta indicar que la productividad
de las grandes empresas es 7,5 veces
mayor que la de las empresas pequeñas (de uno a diez trabajadores).
Trámites

La impermeable burocracia
no ha cejado en su intento
de convertir al Perú en una
república del permiso.

Entremos a mayores detalles de
los daños que el Estado inflige a la
economía con su incompetencia y
gruesa ignorancia de la realidad.
Aquí algunos ejemplos.
Del total de la inversión
nacional, aproximadamente el 75% es rea-

lizada por el sector privado.
Aquí están, por un lado, la
minería, la industria, la electricidad, el gas, etc., y, por el
otro, la construcción de viviendas, en su mayor parte
en la modalidad de autoconstrucción. El otro 25% lo comprende la obra pública propiamente dicha y aquella que realiza con el
sector privado (APP). A excepción
de la autoconstrucción hecha de
manera peligrosamente empírica,
el resto de proyectos tiene que pasar por un sinfín de aprobaciones
administradas separadamente por
muchas entidades y en distintos niveles de gobierno. Empieza aquí el
vía crucis de la consulta previa, los
Estudios de Impacto Ambiental del
Ministerio del Ambiente con sus
políticas arbitrarias, los estudios de
tráfico, las opacas reglas de defensa civil, los plazos indeterminados y
contaminados por la corrupción, los
certificados de inexistencia de restos arqueológicos y, por supuesto,
los imprescindibles permisos estructurales sanitarios, eléctricos (estos
sí de mayor predictibilidad gra-

cias a la participación de los colegios
profesionales). En caso de estar cerca del mar o de un río deben también
sortearse los trámites impuestos por
la Marina o la Autoridad Nacional
del Agua (ANA). Las edificaciones
masivas de vivienda social deben
confrontar los problemas de escasez
de terrenos debido al desinterés estatal por programas de habilitación
urbana, lo que deja el libre accionar
a los traficantes de terrenos.
Caso aparte es el de las APP, en
que el Ministerio de Economía y Finanzas presenta una traba casi insalvable al mezclar sus asuntos presupuestales con otras consideraciones
de factibilidad que no le competen.
Súmense a todo esto la lentitud de
los procesos de expropiaciones y las
famosas adendas, en que cada funcionario participante tiene sobre sí
la espada de Damocles de la contraloría. Por último, están las licitaciones públicas que carecen de estudios
de ingeniería y que se otorgan con
reglamentos sin precalificación técnica y en que la subjetividad es la regla general, recurriendo en muchos
casos a organismos internacionales
en los que campea la arbitrariedad.
Bien decía el profesor Rudiger
Dornbusch en el Instituto Tecnológico de Massachusetts que aquello
que diferencia a los países que progresan de aquellos que permanecen
en el atraso es que en los primeros existen pocas reglas
simples de cumplimiento estricto, mientras que
los segundos se rigen por
una multitud de complicadas reglas de cumplimiento flexible.
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Conservador, cristiano, pero no popular
- ARTURO MALDONADO Politólogo

E

n el Perú, las instituciones
más populares son la Iglesia Católica y las Fuerzas
Armadas. Cuando se les
pregunta a los ciudadanos
acerca de las maneras de solucionar
problemas graves, como el incremento de la inseguridad ciudadana, preferimos las opciones de mano dura. Muchos reportan cierta
tolerancia hacia la educación de los
hijos usando castigos físicos, mientras que muestran intolerancia y
agresión hacia grupos que consideran una amenaza para la sociedad o
las buenas costumbres. Todas estas
características son parte del espectro autoritario conservador. Las
personas que muestran una tendencia alta hacia el autoritarismo
conservador comparten ciertas características que se podrían resumir
en sumisión a la autoridad, como
la de un líder o institución fuerte;
comportamiento agresivo en contra de aquellos que perturban a la
sociedad; y convencionalismo, es
decir, un alto grado de adherencia a
las normas sociales que son apoya-

das por las mayorías.
En el país, y en Lima en
particular, en estudio tras
estudio, los ciudadanos exhiben puntajes altos en las
diferentes escalas para medir este fenómeno. No es casualidad entonces el alto grado de
rechazo a medidas liberales como
la expansión de derechos hacia el
colectivo LGBT y la libertad de elección de las mujeres embarazadas en
casos de violación. Podríamos afirmar que el colectivo LGBT es parte
de esos grupos que a ojos de los conservadores perturba a la sociedad
y atenta contra las buenas costumbres. Estar en contra de interrumpir
el embarazo en caso de violación es
una muestra de convencionalismo y
dogmatismo.
No sorprende que la jerarquía de
la Iglesia Católica muestre estos signos de autoritarismo conservador.
Se trata de una institución fundamentalmente vertical y con un grado alto de obediencia a la autoridad
eclesiástica. En el terreno político,
tampoco sorprende la posición del

Partido Popular Cristiano.
Por algo la ‘C’ del PPC es de
Cristiano. Este partido, o
club de abogados limeños,
como se le llama, históricamente ha estado en contra a
la expansión de derechos y
libertades. Baste recordar que, en el
Congreso Constituyente de 1979, el
representante Salazar del PPC ponía
excusas para darle el voto a los analfabetos, argumentando que esta
medida sería un arma de doble filo
que contribuiría al clima de caos de
la época.
Este partido se convierte entonces en representante de este conservadurismo limeño, y las declaraciones cavernarias de Juan Carlos
Eguren y las posiciones retrógradas de sus dirigentes principales como Raúl Castro y Lourdes Flores no
hacen sino confirmar ese sesgo. El
bolsón electoral limeño le ha servido hasta el momento para conseguir escaños en el Congreso, nunca
les alcanzó para la presidencia. Sin
embargo, el conservadurismo es un
fenómeno centrado en Lima, pero

no circunscrito a la capital. Existe
también un conservadurismo provinciano. En el resto del país son los
fujimoristas, al parecer, sus mejores
representantes. La ‘P’ de Popular del
PPC le correspondería entonces más
a Fuerza Popular.
En Lima, si nos fijamos en las tendencias, la población de clase media y alta está dejando atrás poco a
poco estas posiciones conservadoras. A medida que pasa el tiempo, la
opinión favorable a la unión civil o
al aborto en ciertas circunstancias
crece, principalmente entre los jóvenes. Si el PPC se anquilosa buscando representar a un sector cada vez
más marginal, con el tiempo estaría
condenado a desaparecer, no abruptamente como los dinosaurios, sino
lentamente como los mamíferos
modernos. La ‘P’ de partido del PPC
se extinguiría. Para evitarlo, los Secada y las Pérez Tello –tan liberales
en lo económico, tan ausentes en
lo social– deberían actuar como los
eslabones perdidos que den el salto
genético necesario para sobrevivir a
las nuevas épocas.

mariella
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uriosamente la violación es
un término femenino. Su significado alude al acto sexual y
también a ir contra las normas
y las leyes. Hemos vivido las dos
acepciones en esta vertiginosa semana que
pasó. Lo más estrafalario, aunque penoso,
fueron las desafortunadas e ignorantes expresiones del congresista Juan Carlos Eguren. Él es una buena persona, en ello hay
consenso, pero profesa el mismo oscurantismo que muchos miembros del PPC ante
los temas sexuales.
Ya vimos el respaldo de su partido a un
concejal violento. Hogaño y de manera desatinada, el congresista lanzó una barbarie
conceptual. El inmundo violador callejero no suele eyacular porque no hay lubricación femenina; ergo, la posibilidad de
embarazo es mínima. Décadas atrás, en los
colegios religiosos como el mío, se arrancaban de los libros de anatomía las páginas
concernientes al aparato reproductor de
dama y varón.
Pero ya estamos en el siglo XXI como para tener semejante desconocimiento de la
sexualidad humana. El congresista pertenece, al igual que muchos varones del orbe,
al ‘machomachote’ de mentalidad. No creemos que sea rudo con las mujeres. Si a eso le
suman sus legítimas convicciones religiosas, se pueden abordar mejor sus absurdas
declaraciones.
Como otros congresistas, estuvo en
contra de la indispensable e igualitaria
unión civil para personas del mismo sexo.
Negativa lamentable, abusiva, pero no
comparable con una violación sexual. Nada hay más aberrante que ello porque es
la intimidad misma de la persona lo que se
masacra. El derecho a decidir con quién tenemos sexo, duro, blando, porno, angelical o lo que fuera.
Adicionalmente al agravio, un grupo de
legisladores impone sus orientaciones religiosas y su conservadurismo e impide que
una mujer violada pueda abortar. El derecho a decidir y la libertad individual, pilares
de la civilización, dinamitados. El concepto
es: tenga su hijo porque es vida, no lo quiso
pero eso piensa la religión. Si no, delo en
adopción. Fácil, regio, la vía rápida.
El aborto es un derecho que ejercen las
mujeres en diversos países. Nadie está con
la cantaleta carente de ciencia de que poco
menos hay una voz fetal que pide clemencia
y que le perdonen la vida. Se ponen plazos
límites y se acude a un consejero psicológico. Millones de féminas cada día lo practican. Obviamente lo deciden así, lo eligen,
ejercen su derecho a discernir y lo paga la
seguridad social.
Dígale a una danesa o francesa que está
obligada a procrear a un ser si es violada para que vean que llega hasta la ONU. Ningún
congresista es dueño de nuestro cuerpo, ni
de nuestro destino. La mujer decide lo que
considera bien para ella.
Hemos vivido otras violaciones tremebundas también. En el Congreso el humalismo quiso conservar un voto sucio, manchado y no respetó la ley. Le perdonó la
vida al congresista Yovera (ex fujimorista,
hoy votante del nacionalismo y mentiroso
profesional). No sabemos en qué estamos
con tales facultades, si el Ejecutivo insistirá o no. Un total desgobierno y nos asustan
con el golpe.
El sábado se arremetió también contra la
institucionalidad democrática. El presidente dio la palabra a su esposa, quien habló del
patriotismo, de los niños y de lo bueno que
es el gobierno con los ciudadanos amazónicos. Ayer conocimos con estupor una nueva
cuenta de Nadine Heredia, quien obtuvo
un ‘hábeas corpus deleznable’. Arremeten
contra la prensa, pero es a través de esta que
dialoga el país.

habla culta
- martha Hildebrandt -
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Muca. En el Perú es equivalente de zarigüeya (Didelphys azarae) marsupial nocturno de
carne sabrosa. El origen de muca no es seguro: se cree voz de origen quechua, aunque no se
documenta en los primeros vocabularios en esta lengua. Por otra parte, la palabra también
significa ‘añicos’ en las frases coloquiales hacer muca y volver muca; de estas expresiones
surgen los sentidos de ‘quedar reducido a nada’, ‘quedar sin dinero’, que se reflejan en las
locuciones estar muca, quedar muca, andar muca y dejar muca.

Director Periodístico: Fernando Berckemeyer Olaechea

Directores fundadores: Manuel Amunátegui [1839-1875] y Alejandro Villota [1839-1861]
Directores: Luis Carranza [1875-1898] -José Antonio Miró Quesada [1875-1905]
-Antonio Miró Quesada de la Guerra [1905-1935] -Aurelio Miró Quesada de la Guerra [1935-1950]
-Luis Miró Quesada de la Guerra [1935-1974] -Óscar Miró Quesada de la Guerra [1980-1981]
-Aurelio Miró Quesada Sosa [1980-1998] -Alejandro Miró Quesada Garland [1980-2011]
-Alejandro Miró Quesada Cisneros [1999-2008] -Francisco Miró Quesada Rada [2008-2013]
-Fritz Du Bois Freund [2013-2014]

