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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.

Lección sorpresa 5 claves para
no pegarla 
de racista

¿Fin del “milagro peruano”?

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

imaginemos estar presencian-
do una clase introductoria de 
política económica en una uni-
versidad extranjera. El profesor 
expone delante de estudiantes 

provenientes de varios países, con 
casi nulo conocimiento de la econo-
mía peruana, el tema del día: “El mi-
lagro peruano”.

Discute primero las razones de-
trás de las tres décadas de total es-
tancamiento económico a partir 
de la mitad de la década de 1970. 
Describe el modelo de participación 
empresarial del Estado en innume-
rables áreas de la actividad eco-
nómica; la crisis de la deuda de los 
ochenta y el posterior cierre del cré-
dito externo; el agotamiento total 
de reservas internacionales, los con-
troles de precios, los tipos de cambio 
y las tasas de interés; el régimen de 
estabilidad laboral absoluta y, final-
mente, el advenimiento de la hiper-
inflación y la destrucción del Estado 
a causa de la virtual desaparición de 
la recaudación. 

Describe luego el total cambio 
en la política económica hacia una 
economía de mercado y el retiro del 
Estado de la producción de bienes y 
servicios; la dolorosa eliminación de 
los controles de precios, la lucha por 
equilibrar las cuentas fiscales y rega-
nar el crédito internacional, y luego 
el conjunto de reformas para liberar 
el comercio, la creación de nuevas 
instituciones para recaudar impues-
tos, regular al mercado y defender al 
consumidor. 

El profesor proporciona, luego, 
algunos datos básicos del Perú de 
hoy: equilibrio fiscal, inflación de 
3%, deuda pública neta insignifi-
cante, déficit externo financiado en 
su totalidad por inversión directa 
extranjera y capitales de largo plazo, 
un nivel de inversión de 28% del PBI, 
reservas internacionales equivalen-
tes al 30% del PBI, sector financie-

primera clave: No sigas con la 
monserga de que el racismo es
deplorable, que tienes amigos
cholos, blablablá, pero no es ni
falta ni delito. ¡Sí lo es! El artícu-

lo 323 del Código Penal reprime al “que
discrimine a otra persona o grupo de per-
sonas, por su diferencia racial...”. Y ten en 
cuenta que el artículo 316 reprime al “que 
públicamente hace la apología de un deli-
to”. Prepárate para tiempos cercanos cuan-
do el activismo antidiscriminación logre 
que la maquinaria legal se eche a andar.

El racismo también es una seria falta san-
cionada por la vía administrativa del Inde-
copi, que defiende al consumidor, y de las 
varias municipalidades y regiones que tie-
nen ordenanzas antidiscriminación. Si te 
enredaste, en estos últimos días, en una dis-
cusión sobre el aviso de Saga de las cuatro 
niñas rubias igualitas a sus muñecas, y dijis-
te que no era una falta, perdiste. El Decreto 
Legislativo 1044, Ley sobre la Competencia 
Desleal, en su artículo 18, inciso a, prohíbe 
los anuncios publicitarios que induzcan “a 
los destinatarios del mensaje a cometer un 
acto ilegal o un acto de discriminación”. La 
propia Saga reparó en su falta cuando, en su 
comunicado de disculpas, sostuvo que su 
código de ética rechaza la discriminación.

Segunda clave: Explícate a ti mismo y 
a los demás cómo así el racismo es un daño 
concreto y mensurable: alienta un estado de 
cosas donde el discriminado merecerá me-
nos oportunidades de educación y de cham-
ba, además de excluírsele de locales y disfru-
tes. Es un robo de oportunidades ajenas, que 
en el caso de un puesto, hasta puede ser cal-
culable en cifras. A nadie se perseguirá por 
su racismo íntimo, ni por sus bromas racistas 
soltadas en grupo, ni por evitar juntarse con 
quien no quiere, pero sí por alentar pública-
mente a que otros pierdan el goce pleno de 
sus derechos. El caso de Elena Serpa, la su-
puesta alumna de la UPC, o quienquiera que 
se esconda tras su identidad tuitera, que dijo 
que los de ‘color puerta’ no entran en su uni-
versidad, alentando así la discriminación, 
debiera servir para un debate en que se dis-
cuta la pertinencia de que con el orden legal 
que tenemos, o uno nuevo, se sancione el 
acto racista en las redes. Yo voto porque sí, y
voto por empoderar a una oficina del Estado 
para que persiga la discriminación. (La Aler-
ta Contra el Racismo del Ministerio de Cultu-
ra es floja y desarmada).

Tercera clave: No insistas con lo del ‘ra-
cismo al revés’, o sea, el de cholos y negros
contra blancos. Claro que existe, como exis-
ten mujeres que pegan a los hombres y gays 
que hacen ‘bullying’ a los ‘straights’, pero 
son casos aislados en una estructura social 
y en una cultura que no los alimenta. No son 
masivos; no son un problema social, pues. 

Cuarta clave: Evita los estereotipos ra-
cistas en tus descripciones o alusiones a la 
gente. Referirte a alguien por las caracterís-
ticas asociadas a la raza, “que trigueño, que
bembón, que trinchudo”, es una invitación 
a la discriminación. El humor televisivo es 
el principal difusor de estereotipos racistas.

Quinta clave: No evadas el tema prin-
cipal –el racismo contra la choledad– pon-
chando la discriminación contra lo negro.
Claro que existe, pero no estamos en Fer-
guson, Estados Unidos. El problema mayor 
es el del indígena que está al lado o que lle-
vamos en la sangre. No nos corresponde un 
catálogo como el retirado por Saga ni tam-
poco uno de Benetton, sino uno que refleje 
nuestros rasgos diversos y predominantes.

ro sólido, un Banco Central 
de clase mundial, energía 
abundante con precios bajos 
y una población joven de-
seosa de trabajar. Indica que 
del 2004 al 2013, y, pese a la 
gran crisis, la economía cre-
ció en promedio 6,4% por año, y que 
lleva ya casi un cuarto de siglo man-
teniendo esencialmente la misma 
política económica. 

Se pide a los alumnos que escri-
ban un pequeño ensayo sobre cre-
cimiento económico con énfasis en 
las ventajas e hipotéticas limitantes 
en la determinación del crecimiento 
potencial del Perú, y que hagan algu-
nas recomendaciones para sostener 
su espectacular crecimiento. 

Los ensayos sometidos por los 
estudiantes revelan a una clase op-
timista respecto del futuro del Perú. 

Resaltan las condiciones 
macroeconómicas envidia-
bles (en realidad asombro-
sas cuando las comparan 
con las de sus países). El he-
cho de tener a la mayoría de 
la población en edad de tra-

bajar se menciona como una de las 
principales fortalezas, junto con el 
tema de la energía barata. Al consi-
derar el ámbito internacional, todos 
mencionan que la economía puede 
enfrentar indemne las crisis exter-
nas gracias a sus sólidos fundamen-
tos y proteger, de ser necesario, su 
alta tasa de crecimiento aplicando 
políticas contracíclicas que impul-
sen la inversión y el consumo pú-
blico y privado. Algunos alumnos 
resaltan el hecho de que el estanca-
miento vivido en esas tres décadas 
debe haber revelado innumerables 
oportunidades de proyectos y ne-
gocios muy rentables, para proveer 
todos los bienes y servicios con que 
hoy cuentan otros países de simi-
lar ingreso por habitante y donde el 
Perú, seguramente, presenta reza-
go. Para ello, enfatizan asegurar un 
mercado laboral flexible. Algunos 
alumnos también sugieren apro-
vechar la actual solidez económica 
para reforzar la innovación, la in-
fraestructura, la salud y, sobre todo, 
la educación y poder así superar la 
“trampa del ingreso medio” en que 

han caído tantos países en su inten-
to de convertirse en países desarro-
llados. 

Respecto de las apreciaciones 
sobre el potencial de crecimiento, 
parece haber unanimidad: el Perú, 
coinciden, puede sostener una tasa 
de entre 5,5% y 7,5%.

En la siguiente clase el profesor 
les habla de la calidad de las institu-
ciones y el liderazgo político, y da 
cuenta de un deterioro importante. 
Describe cómo un proceso de regio-
nalización apresurado y la ausencia 
de partidos nacionales fuertes han 
erosionado el carácter unitario de la 
nación y fragmentado el país en pe-
queños estados en que campea la co-
rrupción y la ineficiencia. Dice que el 
Gobierno Central ha abdicado de su 
facultad rectora, perdiendo sobera-
nía sobre los recursos naturales que 
son de toda la nación, y que el Go-
bierno constantemente deprime la 
confianza empresarial con mencio-
nes al “viento en contra”, las “vacas 
flacas” y un presunto grave proble-
ma en China. Les describe la mara-
ña burocrática que ha convertido al 
país en una “república del permiso”. 
Finalmente, ante la sorpresa de to-
dos, les anuncia que la economía es-
te año crecerá 2,5%.

rincón del autor

¿Encuentro o desencuentro?
- JOsé AntOniO GARcíA belAunde -

Ex canciller de la República

se realizó en Chile, no
hace mucho, una reu-
nión de cancilleres de
la Alianza del Pacífico y
del Mercosur. La clau-

sura la hizo la presidenta Michelle
Bachelet, y hay que reconocer que
su discurso parecía bastante más 
realista que el del canciller Heraldo 
Muñoz, quien, desde el inicio de su 
gobierno, venía insistiendo en la 
necesidad de la convergencia entre 
ambos procesos, proyectando un 
vehemente deseo que parecía igno-
rar las realidades económicas tan 
distintas de ambos bloques. Todo 
ello como si el discurso político per 
se pudiese superar, fácilmente, las 
grandes contradicciones que hay 
en esa relación. Muy parecido a lo 
que decía el Perú al inicio de la ad-
ministración Ollanta Humala. 

Ahora en Chile, como entonces 
aquí, se pretende ideologizar el te-
ma cuando en verdad la cuestión es 

muy simple: mientras que 
la Alianza del Pacífico es un 
proceso abierto al mundo y 
de integración económica 
profunda, el Mercosur res-
ponde a criterios de protec-
cionismo setentero y con 
una integración que esconde sus 
falencias. Restricciones al comercio 
entre ellos mismos, arancel común 
perforado reiteradamente y ningún 
intento serio de liberalizar el co-
mercio con terceros. Querer juntar 
esas dos integraciones es repetir la 
crisis de la Comunidad Andina.

Hagamos un poco de historia. 
La Comunidad Andina se encon-
traba, desde el 2006 que se retiró 
Venezuela, en una crisis severa. Su 
salida hizo evidente que no todos 
los socios querían lo mismo de la in-
tegración y que sus posiciones eran 
casi irreconciliables respecto a la 
inserción en la economía mundial. 
Debido a que Alan García busca-

ba una integración eficaz y 
no retórica, a partir de las 
valiosas contribuciones de 
los economistas Roberto 
Abusada del Perú y Rodrigo 
Botero de Colombia se arti-
culó un proyecto que, origi-

nalmente, pretendía involucrar a 
todos los países latinoamericanos 
ribereños de la cuenca del Pacífico. 
Como resultó muy difícil avanzar 
en ese camino por la cantidad y di-
versidad de socios y sus posiciones, 
el propio García, al final de su man-
dato, convocó a Lima a los presi-
dentes de Chile, Colombia y México 
para lanzar la Alianza del Pacífico. 
Al hacerlo privilegiaba, por prime-
ra vez, la afinidad de políticas eco-
nómicas sobre el criterio exclusivo 
de vecindad que siempre definió a 
los procesos de nuestra región, con 
los resultados insatisfactorios que 
conocemos.

Mucho se ha dicho respecto al 

sesgo o rasgo político de la Alianza 
del Pacífico. Pues la verdad es que 
no lo tiene. Fue ideada como me-
canismo para la profundización de 
la integración económica y comer-
cial a diferencia del ALBA, que es un 
proceso ideologizado y que, ade-
más, realiza poco en materia de in-
tegración económica y comercial; 
difícil, pues, hallar compatibilida-
des. En cambio, con la Unasur, que 
es un esquema de integración física 
y de cooperación política, es posi-
ble ser complementarios y trabajar, 
con razonables expectativas, en el 
desarrollo de la infraestructura físi-
ca, y en el diálogo y la coordinación 
política. 

Lo que no debemos hacer es re-
petir el pasado; ilusionarnos con 
negociaciones económicas y co-
merciales entre bloques tan dispa-
res. Resultarían esfuerzos inútiles, 
nos desgastarían y, no poca cosa, 
perderíamos credibilidad.

Alemania pierde una escuadra

el habla culta un día como hoy de...

- mARthA hildebRAndt - 1914Sarsa. Esta voz típica del Perú resulta de la
sustitución de la consonante lateral alveolar 
por una vibrante r. Su elemento básico es 
la cebolla cruda cortada en tiras delgadas 
y curvas. En el diccionario Larousse de la 
gastronomía peruana (2008), se sostiene 
que el origen de sarsa está en la deformación 
de dos términos quechuas: sirata y sajta. Los 
lingüistas nos ocupamos de étimos y de usos, no 
de consumo, problema que corresponde a los 
cocineros. 

La destrucción de la escuadra alema-
na por buques ingleses en la proximidad 
de las islas Malvinas es un duro golpe 
para el káiser Guillermo II y su imperio. 
Hubo un intercambio de comunicacio-
nes entre el soberano y el presidente del 
Reichstag, quien le dice que está estre-

chamente ligado al káiser en el dolor y el 
orgullo por las muertes heroicas de los 
marinos. Guillermo II agradeció sus pa-
labras y le dijo: “Confío en Dios, de cuyas 
graciosas manos recibimos la fortuna 
y los contrastes”. Sigue creyendo en la 
victoria final.

la alianza del pacíFico y el mercosur
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lA cAídA
los hipotéticos estudiantes 

quedan sorprendidos del bajo 
crecimiento después del gran 

impulso.


