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Opinión

La no
democrática 

junta de usuarios

l a democracia está venida a menos 
en nuestro país de la cabeza a los 
pies. Sabido es que el presidente 
Ollanta Humala pretendió dejar-
le el poder a su esposa. Fracasó. 

Ahora los esfuerzos de Palacio de Gobier-
no apuntan a impedir que Keiko Fujimori 
o Alan García lleguen a la presidencia. Hay 
una maquinaria en marcha buscando una 
segunda vuelta con PPK y apoyar a este úl-
timo a rabiar. El asesor Luis Favre es pieza 
clave.

Desde el 2006 observamos una masa de 
radicales, sin organización pero aglutina-
dos por el entonces candidato Humala. Lo 
mismo ocurrió en las elecciones del 2011, 
con el apoyo de los antifujimoristas tene-
mos el gobierno que eligieron. Los violentis-
tas están donde los partidos políticos no lle-
gan. Viven dispersos, solo se unen en paros, 
bloqueos y destrucción. Se enquistan en go-
biernos regionales, municipios y juntas de 
usuarios de riego.

Conocemos poquísimo sobre su proce-
der y su reglamentación. La web es raquíti-
ca en información. Pero tienen poder políti-
co, como lo demuestra la participación de la 
Junta de Usuarios de Cocachacra en los des-
manes vividos. La ingeniera Marita Chap-
puis, especialista en temas mineros, ex fun-
cionaria de Energía y Minas, nos ilustra en 
esta ‘minientrevista’ sobre una preocupan-
te situación antidemocrática y sin control 
alguno.

¿Cuántas son? “La junta nacional agru-
pa a 114. Marco Arana es muy astuto y se 
está introduciendo ahí”. ¿Cómo se eligen? 
“Todos los ministros de Agricultura han 
querido poner un poco de orden. Ninguno 
ha podido. Son asociaciones civiles como el 
Club Regatas, con la diferencia de que si no 
estás de acuerdo cómo funciona, te vas del 
club. Acá no, porque te quedas sin agua. El 
agricultor tiene sí o sí que pertenecer y aga-
char la cabeza”. 

¿Hay corrupción? “Legalmente solo re-
cibe agua quien paga una miserable cuota. 
En cada junta todos tienen unas deudas fa-
bulosas. Casi nadie paga”. ¿Y cómo riegan? 
“Existe la coima al dirigente, es vox pópu-
li. Este no recibe pago, solo viáticos. Pero se 
matan por el cargo. Das dinero y te suelta 
agua, pero esta se necesita desde la siem-
bra, coimeas al ‘tomero’ y tienes agua. Si das 
poca plata, riegas en la noche, lo que es difi-
cultoso”.

¿Quién las fiscaliza? “En la asamblea 
se presentan las cuentas. No hay auditoría 
externa, cada junta la hace. Si cuestionas 
las cuentas, el Inrena no pinta, solo puedes 
quejarte al Poder Judicial. Para pertenecer 
a una junta, debes tener cinco hectáreas, 
pero no se cumple. La maneja un grupito 
que tiene poder político. No les gusta el re-
glamento que saca el ministerio, paralizan 
y bloquean la carretera. Nadie se opone, te 
quedas sin agua. El dinero deben deposi-
tarlo en el Banco de la Nación. No es así”. 
¿El agua es del Estado? “Así es, pero las 
juntas manejan la infraestructura hidráu-
lica, cobranza de las tarifas y administran 
el agua”.

¿La mayoría son radicales? “Sigo sus ar-
tículos hace un tiempo, aparecen cosas co-
mo que no se permitirá minería en cabece-
ra de cuenca, lo que dice Arana. También 
lees no a la minería. Las juntas tienen de-
masiado poder”. ¿Hay elecciones? “Yo vi 
el cierre del local electoral a una hora fija; 
quienes llegaron después no votaron. Los 
ministros de Agricultura les tienen miedo 
y les renuevan el cargo, reelección indefi-
nida. Si abres la boca, no te dan agua. Dón-
de te quejas”. ¿Pensó en las mafias de cons-
trucción civil?

aún dolarizada, lo que, por 
un lado, quita potencia a sus 
instrumentos y, por otro, 
entraña peligros para em-
presas, familias y, en última 
instancia, la salud de todo 
sistema bancario ante la 
ocurrencia de una elevación brusca 
del tipo de cambio, pues parte im-
portante de las deudas están dola-
rizadas.

Es esta última característica la 
que mueve al BCR a comportarse de 
manera distinta a sus pares en la re-
gión y a ser mucho menos tolerante 
ante cambios bruscos en el tipo de 
cambio. Para ilustrar esta posición, 
observemos cómo reaccionó el BCR 
durante la crisis de fines de julio 
del 2008 a fines de julio del 2011. 
Mientras que el sol se devaluó en un 
momento hasta un 16%, Chile, Co-
lombia y México sufrieron deprecia-
ciones enormes: 35%, 45% y 55%, 
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habla culta

Solar. Este derivado de suelo y homónimo de solar ‘perteneciente o relativo al sol’ tiene en 
la lengua general el sentido primario de “casa, descendencia, linaje noble” (DRAE 2014). 
En Cuba y en el Perú, solar se refiere a la casa de vecindad, es decir, “la que contiene muchas 
viviendas reducidas, por lo común con acceso a patios y corredores”. Aquí y en otras partes 
de América, una versión pobre de este tipo de vivienda se conoce como callejón y, a veces, 
callejón de un solo caño.

- martha hildebrandt - 
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Instituciones que aún nos quedan
Nuestro BaNco ceNtral de reserva
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Del polo rojo al blanco y percudido
- arturO maldOnadO -

Politólogo

c uando Ollanta Huma-
la como candidato en el 
2011 visitaba Cajamarca 
y otros pueblos con pro-
yectos mineros contro-

versiales en planes, claramente era 
el Humala del polo rojo. Ese Humala 
incitaba a la masa a cuestionar los 
proyectos mineros y preguntaba: 
¿qué es más importante, el agua o el 
oro? Él y la multitud asentían que el 
agua. Luego, ya como presidente, se 
puso el polo blanco, el de la hoja de 
ruta. Con este polo, ofrece un men-
saje a la nación luego de los hechos 
en Conga y lanza su nueva “visión” 
acerca de la relación entre las in-
dustrias extractivas y la naturaleza: 
agua y oro. En la actualidad, con un 
polo bastante percudido, vuelve a 
dar un mensaje a la nación, esta vez 
no se sabe bien si quiere agua y oro o 
solo oro. ¿Qué dicen estos cambios 
de polos para los ciudadanos y para 
el sistema democrático? 

En una reciente entrevista, el 

ministro del Ambiente, Ma-
nuel Pulgar Vidal, mencio-
nó que lo de Humala no es 
nuevo, que todos los pre-
sidentes, como Fujimori y 
García, cambiaron de dis-
curso. Si bien es cierto que 
Fujimori representa el arquetipo 
del candidato que cambia de pla-
taforma política (junto con Carlos 
Menem en Argentina), este cambio 
no ocurrió con el primer García. Si 
Pulgar Vidal se refiere al Perú pos-
Fujimori, el gobierno de Toledo no 
representó un cambio tan radical 
como el que ha experimentado Hu-
mala. 

¿Cómo reaccionan los ciudada-
nos ante estos cambios? La expe-
riencia en el caso de Fujimori es in-
formativa. Luego del cambio de una 
oferta de campaña que enfatizó el 
no shock a una implementación rígi-
da de las medidas de ajuste estructu-
ral, la base de apoyo de Fujimori se 
amplió, de un respaldo centrado en 

los sectores bajos a un apoyo 
generalizado. Sin embar-
go, el respaldo entre su base 
original, los pobres, no fue 
por el entusiasmo respecto a 
las medidas neoliberales, de 
las cuales los sectores popu-

lares fueron escépticos, sino por la 
percepción de haber puesto orden y 
brindado paz al país. Es decir, tuvo la 
fortuna (o la virtud) de tener resul-
tados para todos los sectores.

Sin embargo, estos réditos políti-
cos fueron circunstanciales al rela-
tivo éxito de la política de Fujimori y 
no se hicieron extensivos al sistema 
político en general. Por el contrario, 
la falta de cumplimiento del manda-
to tuvo un efecto negativo para el sis-
tema. La representación y la calidad 
de la democracia son dos conceptos 
que van de la mano. Así, cuando un 
presidente falla en representar a su 
base social y no cumple el manda-
to que se le confirió, la calidad de la 
democracia sufre, porque se mina la 

percepción en el valor del voto y en 
la legitimidad del sistema. 

En la actualidad, Humala no so-
lo no tiene el éxito circunstancial de 
Fujimori que le brindó apoyo de em-
presarios y de los ciudadanos más 
pobres, sino que ha alienado a su ba-
se original y no satisface a su nuevo 
grupo de apoyo. Es más, su cambio 
de plan de gobierno afecta al siste-
ma, los ciudadanos perciben que su 
voto realmente no tiene valor en la 
toma de decisiones políticas y están 
usando la calle como mecanismo 
para hacer escuchar su voz. Hacia 
adelante, los candidatos a la presi-
dencia deben tener mucho cuidado 
al momento de lanzar promesas de 
campaña como moneda corriente. 
Ya saben que esa moneda luego re-
gresa como una pesada factura, que 
finalmente la tendremos que pagar 
todos. Y los ciudadanos, por nuestra 
parte, tenemos que poner atención 
a los polos que vestirán estos futuros 
candidatos.

mariella
balbi
Periodista

mirada de fondo

e n medio de un evidente 
deterioro institucional 
que ha afectado de ma-
nera importante nuestro 
crecimiento económico, 

el Banco Central de Reserva (BCR) 
subsiste indemne contribuyendo 
de manera notable a la estabilidad y 
solvencia de la economía. 

En la cabina de mando del BCR 
no existe tal cosa como “el piloto 
automático”. Aparte de decenas 
de tareas administrativas, el banco 
debe tomar a diario decisiones que 
afectan de manera directa la salud 
de la economía. Pese a que su único 
mandato es preservar la estabilidad 
de la moneda, es decir, controlar la 
inflación, el BCR debe cuidar para 
ello de proveer la liquidez al sistema 
para que las transacciones económi-
cas se puedan desenvolver con flui-
dez. Debe además lidiar con las po-
sibles indeseadas consecuencias de 
entradas o salidas de capitales, mo-
derar las fluctuaciones en el tipo de 
cambio muchas veces causadas por 
ruido que no tiene que ver con las 
características fundamentales de la 
economía y calibrar su políti-
ca de tasa de interés pa-
ra compatibilizar to-
das estas acciones 
con su mandato 
fundamental.

En el inten-
to de conducir 
al mismo tiem-
po una políti-
ca monetaria 
independien-
te, enfrentar un 
ambiente donde los 
capitales pueden en-
trar y salir libremente del 
país y, por último, mantener un ti-
po de cambio fluctuante, los bancos 
centrales enfrentan una imposibi-
lidad que ha sido definida como el 
“trilema” que enfrenta la autoridad 
monetaria.

En el Perú, el BCR enfrenta un 
problema adicional: una economía 

respectivamente. Para julio 
del 2011, sin embargo, todas 
las monedas se revaluaron 
nuevamente y, con excep-
ción de México, los otros tres 
países regresaron a tasas de 
cambio incluso más bajas 

que antes de todo el episodio. Cier-
tamente, el Perú con su grado de do-
larización hubiera sufrido un grave 
trauma si el BCR no hubiese actuado 
suministrando al sistema abundan-
te liquidez y moneda extranjera a la 
economía.

Más recientemente las fluctua-
ciones del tipo de cambio han vuel-
to a encender los debates sobre la 
política cambiaria. Sin embargo, 
nuevamente vemos que los países 
antes mencionados han tenido de-
preciaciones más fuertes que en el 
Perú, pero sus monedas ahora se 
vienen apreciando. Nuestro país, en 
cambio, en los últimos 12 meses ha 
sufrido una devaluación del 13% si-
guiendo un patrón uniforme. Desde 
el inicio del año, el sol se ha depre-
ciado en un 5,7%, mientras que en 
los otros países mencionados sus 
monedas continúan apreciándose 
como consecuencia de la devalua-
ción “excesiva” de los meses anterio-
res y seguramente terminaremos 

Buen desempeño
el BCR ha actuado 

diligentemente protegiendo a 
todo el sistema de variaciones 
bruscas en el tipo de cambio.

todos (excepto Colombia, afectada 
por la caída del precio del petróleo) 
con un nivel similar de devaluación.

Podemos concluir entonces que 
el BCR, si bien no puede luchar con-
tra tendencias de largo plazo dicta-
das por factores fundamentales, sí 
ha actuado diligentemente prote-
giendo a todo el sistema de varia-
ciones bruscas en el tipo de cambio. 
Mientras tanto se le ve ahora aboca-
do a ayudar al proceso de desdola-
rización de la economía aplicando 
medidas que algunos consideramos 
bastante duras (que incluyen tasas 
de encajes punitivas a los bancos que 
no cumplan determinados niveles 
de disminución en la proporción de 
sus carteras en dólares). Quizá el 
BCR pudo optar por un patrón de de-
valuación menos predecible y ello 
hubiese ayudado a acelerar la des-
dolarización y a permitir una tasa de 
interés más baja, pero no cabe duda 
de que el banco ha preferido asumir 
el costo de tal predictibilidad y usar 
instrumentos menos ortodoxos co-
mo los encajes punitivos y otros para 
lograr el objetivo deseado.


