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 OPINIÓN 

“Después de construir tu negocio, y después de tener un fuerte fl ujo de efectivo, entonces puedes empezar a invertir en otros activos”.
Robert Kiyosaki (1947- ), empresario, conferencista y orador motivacional estadounidense

Cajamarca y la Boeing Company Manuel 
‘Mel’ Zelaya

vuelve

LA PEOR RECESIÓN EN DÉCADAS 

- ROBERTO ABUSADA SALAH -
Economista

E n mayo último, Boeing 
presentó su proyecto para 
un revolucionario avión 
comercial. Se trata del 
777x, similar al actual 

777, pero construido usando nue-
vos materiales compuestos en sus 
alas y turbinas, además de que pro-
vee una capacidad para 400 pasaje-
ros con un consumo de combustible 
sustancialmente menor. Su fabrica-
ción se iniciará en el 2015 para en-
tregarse en el 2020. 

Las órdenes de compra por par-
te de las aerolíneas han empeza-
do a llover sobre Boeing de manera 
profusa. Sin embargo, debido a un 
obstáculo en las negociaciones con 
el poderoso sindicato de maquinis-
tas (IAM, por su sigla en inglés), la 
compañía aún no decide si fabricará 
el avión en el estado de Washington, 
al noroeste de Estados Unidos, don-
de se concentra la mayor parte de su 
fuerza laboral, o mudará su fabrica-
ción a otro estado. 

El evento ha despertado el inte-
rés de cerca de 22 gobernadores de 
diversos estados de Estados Unidos, 
cuyas legislaturas se han apresura-
do a aprobar paquetes de incentivos 
valorados en cientos de millones de 
dólares por año con el fi n de traer el 
benefi cio de empleo y crecimiento a 
sus ciudadanos que signifi caría la fa-
bricación del 777x en sus estados.

¿Se imaginan a Gregorio Santos 
liderando un ‘roadshow’ interna-
cional para atraer a su región com-
pañías mineras mundiales y con-
vencerlas de venir a desarrollar la 
minería en Cajamarca en lugar de 
invertir en otros países mineros?

Todo lo contrario: el presidente 
regional se ha esforzado en traer mi-
seria a su región y hoy Cajamarca vi-
ve la peor recesión en décadas.

Un estudio del Instituto Peruano 
de Economía (IPE) ha logrado me-

“ Soy el único presidente latinoame-
ricano que entra a gobernar como 
de derecha y sale como de izquier-
da. Al resto le pasa lo contrario”, 
suele decir Manuel ‘Mel’ Zelaya, ex 

presidente de Honduras. “Por eso me bo-
taron”, agrega. En junio del 2009, un golpe 
militar avalado por la Suprema Corte de 
Justicia derrocó a Zelaya y lo expulsó del 
país, debido al temor del ‘establishment’ 
político a que el díscolo líder del Partido 
Liberal procediera con sus planes de refor-
mar la Constitución. 

Hoy Mel Zelaya ha vuelto, con nuevo 
partido (Libre) y bancada propia. ¿Cómo 
un ex presidente –en este caso defenestra-
do por militares– reinventa su carrera po-
lítica cuando las normas constitucionales 
no permiten la reelección (ni inmediata ni 
alternada)? ¿Qué tienen en común los pro-
yectos de ex mandatarios como Zelaya en 
Honduras, Fujimori en el Perú y Uribe en 
Colombia ante la imposibilidad de volver a 
conquistar las urnas personalmente?

Los personalismos exitosos en América 
Latina –que rompen con dominios de par-
tidos tradicionales y sobreviven a su paso 
por el gobierno– son aquellos que evolu-
cionan de la cohesión en torno a un lide-
razgo (Zelaya, Fujimori, Uribe) hacia una 
plataforma programática (de izquierda o 
derecha). La posición ideológica frente a 
un confl icto político (golpe o guerra civil) 
coadyuva a enraizar identidades fi eles al 
legado de un líder y a su proyecto político 
en un país dividido. La institucionalización 
del movimiento (Libre en Honduras, Fuer-
za Popular en el Perú, Centro Democrático 
en Colombia) caerá por su propio peso.

Hasta antes de las elecciones de no-
viembre pasado, la política hondureña 
había sido dominada por un tradicional y 
fuerte bipartidismo. El Partido Nacional y 
el Partido Liberal –ambos de origen deci-
monónico– concentraban regularmente el 
95% del electorado. Partidos tan enraiza-
dos socialmente no se encuentran con fre-
cuencia, menos en América Latina.

Zelaya rompió este duopolio político al 
aglutinar en Libre a sectores insatisfechos 
del Partido Liberal –su partido origina-
rio–, a pequeños partidos izquierdistas y al 
movimiento social La Resistencia, que lo 
apoyó con movilizaciones y protestas lue-
go de su caída. Pero no se trata de un movi-
miento zelayista en el sentido más perso-
nalista del término. Desarrolló un discurso 
programático. Como señala el politólogo 
Salvador Romero, este nuevo partido hizo 
suya la bandera del cambio, la promesa de 
una constituyente y la prédica antimilita-
rista. 

Desde el día de su fundación, Libre ya 
tenía militantes en cada rincón del país y 
una candidata confi able, Xiomara Castro 
de Zelaya, esposa del ex presidente, la cual 
encabezó las encuestas hasta casi el fi nal 
de la campaña. Sin embargo, el Partido 
Nacional –más viejo, más ducho, con más 
recursos y con un discurso de ‘mano dura’– 
terminó imponiendo a su candidato Juan 
Orlando Hernández, elegido presidente 
por mayoría simple. 

Libre quedó como segunda fuerza po-
lítica de Honduras y será la principal opo-
sición al régimen, con Zelaya como jefe de 
bancada parlamentaria. La incertidumbre 
radica en si él cohesionará una coalición 
sostenible, en un país donde la violencia y 
el narcotráfi co van ganando más infl uen-
cia en la política.

dir con alto grado de preci-
sión el fenómeno recesivo 
en Cajamarca y superar así 
el problema que presenta el 
retraso de casi un año con 
que el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática 
(INEI) publica datos sobre el valor 

agregado de la producción 
por regiones (VAP). El IPE 
ha construido, sobre la base 
de la selección de un grupo 
de variables que conservan 
relación con el ciclo econó-
mico (conocidas como in-

dicadores coincidentes) y cuya se-
lección no solo obedece a un patrón 
netamente estadístico, sino tam-
bién a un criterio económico, una 
serie de crecimiento trimestral para 
Cajamarca. Se ha construido así el 
indicador compuesto de actividad 
económica (ICAE) de la región de 
Cajamarca, el cual fue presentado 

en el reciente Foro de Desarrollo Re-
gional-Cajamarca. 

Los resultados pintan una rece-
sión pavorosa. La serie desestacio-
nalizada muestra crecimiento nega-
tivo para los tres primeros trimestres 
de este año de -4,5%, -2,2% y - 3,9%, 
respectivamente. Para el año en su 
conjunto, el PBI en Cajamarca, se 
estima, habrá caído entre 5% y 6% 
frente al aumento de 5,1% esperado 
para el Perú. 

Pero no solo el ICAE muestra la 
penosa realidad actual de la región. 
Como parte del foro desarrollado 
en la ciudad de Cajamarca el 5 y 6 
del presente mes, y con la partici-
pación de alcaldes, académicos, 
representantes de las cámaras de 
comercio y especialistas diversos, 
se discutieron, entre otros, temas 
de empleo, desarrollo rural, la pro-
blemática del agua, los servicios, 
el turismo, la ganadería y el cultivo 
del café.

Todo apunta a una realidad de-
primente y a un clamoroso desinte-
rés de la autoridad regional, no solo 
frente a la patente recesión en las 
zona urbanas, sino también al aban-
dono de las zonas rurales donde no 
se ha hecho nada en materia de ‘co-
secha de agua’, reforestación, riego 
tecnifi cado, pastos mejorados, etc.

Los datos de empleo que publica 
el Banco Central de Reserva (BCR) 
son igualmente alarmantes. Mien-
tras que, de enero a agosto de este 
año, el empleo urbano en el Perú au-
mentó en 3,3%, en Cajamarca, en 
cambio, el empleo cayó en -12,2%. 

Otros líderes regionales deben 
mirar con envidia la enorme riqueza 
de los recursos minerales que Caja-
marca posee y no aprovecha para 
generar el bienestar de sus habitan-
tes, pero infelizmente, y a diferencia 
de la fábrica de Boeing, los proyec-
tos mineros no se pueden mudar.

DESCENSO
En el 2013, el PBI en Cajamarca 

habrá caído entre 5% y 6% 
frente al aumento de 5,1% 

esperado para el Perú.

RINCÓN DEL AUTOR

CARLOS 
MELÉNDEZ
Politólogo

Sincerémonos en tres puntos
JUECES, PETRÓLEO Y UNIVERSIDADES

- FERNANDO VIVAS -
Periodista

No nos engañemos. Los 
peruanos somos, en po-
lémicos asuntos, presas 
voluntarias del chantaje, 
enemigos de la chicha y 

de la limonada, negligentes ante lo 
importante e histéricos ante lo ur-
gente. Veamos tres casos.
       El reclamo de los jueces: Se le dice 
desproporcionado, que su efecto es-
pejo con los docentes universitarios 
es un absurdo antitécnico –¡claro que 
lo es, y ya mismo debe legislarse pa-
ra eliminarlo!–, y que debe aplicarse 
gradualmente, como si ello atenuara 
el forado fi nal en el presupuesto.
      Lo que no se dice es que el trato re-
lativamente privilegiado a los jueces 
es resultado directo de la judiciali-
zación de la política. Ah, sí, todos los 
partidos tienen calaveras y expedien-
tes en el clóset, procesos cuyos fallos 
podrían truncar su arrivo al poder o 
jaquear su permanencia en él. La in-
habilitación de funcionarios públicos 
es un arma demasiado fi luda en ma-

nos de un poder del Estado. 
El Apra tiene la fama de inje-
rir sobre el PJ y el Ministerio 
Público más que el partido de 
gobierno y, claro, los apris-
tas no están interesados en 
desmentir esa especie. Son 
ellos, pues, además de los fujimoris-
tas cuando gobernaron a la mala, y 
del ‘oenegismo’ legalista de izquier-
da obsesionado con inhabilitar a 
García, quienes más alimentan este 
poder que reclama con huelgas blan-
cas y misiles teledirigidos llamados 
Ecoteva, BTR, ‘narcoindultos’, López 
Meneses, esterilizaciones forzadas, 
desbalances y lavados de activos co-
metidos por ilustres.

Por supuesto, coincidiremos en 
que jueces bien pagados son más in-
munes a la corrupción. Pero la judi-
cialización de la política no funcio-
na con mera corrupción, sino con 
presiones e intercambio de favores. 
El incremento salarial disminuye la 
corrupción pero puede alimentar la 

politización del PJ.
Ay, Talara: La descon-

fi anza en el rol empresarial 
del Estado fue alimentada 
por el dogma y por la prácti-
ca por varios quinquenios. El 
humalismo no pudo demos-

trar voluntad ni capacidad para re-
vertir la mala fama del emprendedu-
rismo de Estado, reafi rmada durante 
el toledismo, cuando Petro-Perú fun-
gió de caja chica y cajón de sastre. Por 
eso reculó en el proyecto de comprar 
Repsol y ha optado por un proyecto 
que no es ni chicha nacionalista, ni 
limonada liberal. Talara no explora-
rá ni producirá, solo refi nará con es-
trecho margen de ganancia. Hubiera 
preferido la liquidación de Petro-Pe-
rú o su fortalecimiento integral, no 
este timorato punto medio.

Las universidades chicha: La 
llamada Ley Mora que pretende 
crear una superintendencia que fi s-
calice y acredite la calidad es atacada 
por tirios y troyanos de la educación. 

Aunque perfectible y discutible, la 
propuesta de Mora es de hecho me-
jor que el espantoso estado de cosas 
defendido por la ANR. Otra vez, el 
mal tiene demasiado fi lo político. La 
universidad peruana se ha conver-
tido en trampolín de caudillos re-
gionales, si no socio del gran poder. 
Por eso, Alan salió a protestar contra 
el proyecto. Por eso, César Acuña, 
empezó su campaña al 2016 con un 
‘spot’ donde habla de la ‘raza’ de los 
alumnos de sus universidades. 

Se ha mistifi cado la autonomía 
universitaria como si fuera el tanque 
de reserva de la democracia. Bah, 
díganle eso al Movadef. Prefi ero mil 
veces un sistema de formación supe-
rior fi scalizado por organismos téc-
nicos del Estado que universidades 
chicha. Aquí, la autonomía no es la 
de los chicos estafados con una for-
mación de pacotilla, sino la de recto-
res y decanos que compensan la pro-
hibición legal de fi n de lucro con mil 
triquiñuelas. 

Falleció el cardenal Rampolla

EL HABLA CULTA UN DÍA COMO HOY DE...

- MARTHA HILDEBRANDT - 

1913Vale un Perú. El Diccionario de la Real Academia 
Española consigna desde 1925 la locución 
verbal valer algo un Perú “ser de mucho precio o 
estimación”. Esta frase inicia el segundo soneto, 
“Colonia”, de “La tierra del sol” de José Santos 
Chocano: “¡Vale un Perú! Y el oro corrió como 
una onda. / ¡Vale un Perú! Y las naves lleváronse 
el metal; / pero quedó esta frase, magnífi ca 
y redonda, / como una resonante medalla 
colonial”. La frase ha perdurado por siglos en el 
idioma: ojalá que hoy estemos comenzando a 
merecerla de nuevo. 

Ha fallecido en Roma el cardenal Mariano 
Rampolla del Tíndaro a la edad de 70 años. 
Fue secretario de Estado del papa León 
XIII, cargo que manejó con extraordina-
ria prestancia. Su simpatía por Francia hizo 
que el emperador de Austria, quien goza 
de un arcaico derecho de veto, impidie-

ra sus probabilidades de llegar al papado 
cuando se eligió a Pío X. El cardenal Ram-
polla poseía talento, cultura, carácter y ad-
mirables condiciones diplomáticas que 
puso siempre en juego en benefi cio de la 
Iglesia que le había confi ado dirigir sus re-
laciones con todos los pueblos de la Tierra.
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