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Opinión

“La crueldad de la mayoría de la gente es carencia de la imaginación, su brutalidad es ignorancia”.
Kurt Tucholsky (1890-1935), periodista y escritor alemán

Regionalización destructiva Cayó César 
Álvarez. 

¿Quién sigue?

A POCOS MESES PARA ELEGIR PRESIDENTES REGIONALES

- RObeRtO AbusAdA sAlAh -
Economista

N
adie duda de que el país 
requería con urgencia 
descentralizarse, pero, 
en medio de su inepti-
tud política, el Gobierno 

no logró crear verdaderas regiones 
y optó imprudentemente por convo-
car elecciones para elegir presiden-
tes en cada departamento.

En alguna mente desvariada se 
asentó la absurda idea de que para 
descentralizar había que crear más 
centralismo en pequeño –lo que 
ahora tenemos en cada región– y 
destruir el bien más importante de 
la nación: su carácter unitario. 

Hoy comprobamos que el Estado 
ha transferido competencias e in-
gentes recursos a caciques regiona-
les elegidos o reelegidos cada cuatro 
años mediante algo que se parece 
más a una licitación que a una con-
sulta popular. El presidente regional 
es, en muchos casos, removido debi-
do a la misma e invariable causa (co-
rrupción) o reelegido mediante el 
instrumento de corrupción que in-
volucra el uso doloso de los recursos 
públicos en campañas clientelistas 
dirigidas a perpetuarse en el poder. 

En medio del paroxismo, muchos 
presidentes regionales actúan con 
la ilegal premisa de que el agua y 
los recursos del subsuelo ya no 
pertenecen a la nación. ¡Hoy 
el Perú, sin ser un estado fe-
deral, está compuesto por 
regiones que despliegan en 
la práctica mayor indepen-
dencia que cualquier esta-
do de Estados Unidos!

Parece ya imposible re-
tomar la idea original de la 
regionalización, que pos-
tulaba la creación de gran-
des espacios administrativos 
donde el proceso democráti-
co llevaría bienestar común, 
en medio de la diversidad cul-

M
e quito el chullo. El Gobierno 
hizo acopio de toda su vo-
luntad y dio un golpe a una 
mafia regional. Participaron 
el Poder Judicial (PJ) y el 

Ministerio Público (MP); pero el motor de 
la megaoperación fue político. Fue el Go-
bierno, a través de sus procuradores y de 
las divisiones especiales de la PNP –¡bravo, 
ministro Albán y equipo!–, el que pateó a la 
tortuga judicial para que se moviera.

En esas estamos los peruanos: poco po-
demos esperar de instituciones secular-
mente corruptas como el PJ y el MP; pero 
podemos esperar más del Gobierno Cen-
tral porque es novato para el bien y para el 
mal. Álvarez lleva dos períodos en Áncash, 
mientras Humala lleva uno sin expectati-
va de quedarse. La corrupción se asienta 
con el tiempo y con el inmovilismo de en-
tes como el PJ y el MP que se resisten a la 
reforma. Solo la energía de los poderes re-
cién elegidos puede quitarles el óxido.

El pasado abril, cuando cayó la cúpula 
del Movadef, hice la misma reflexión. Esa 
también fue una patada a la tortuga, aun-
que de menor envergadura que la de Án-
cash. Esos terrucos anacrónicos y cansa-
dos no tenían los tentáculos de una mafia 
enquistada en una región de vertiginoso 
crecimiento. La voluntad política antico-
rrupción ha tenido, esta vez, que vencer 
muchos obstáculos para obtener las órde-
nes de detención. Y aún le quedan muchos 
por vencer para mantener a Álvarez y ami-
gos en prisión preventiva. 

¿Quiénes seguirán entonces? Advier-
to que en mi respuesta habrá más ‘wishful 
thinking’ que análisis predictivo y que ha-
blo de investigaciones a presuntas redes 
delictivas, pues es lo que manda el rigor: la 
legendaria ‘Goya’ y la minería ilegal en Ma-
dre de Dios. También quiero y creo ver caer 
a alguna banda de narcotraficantes de ma-
yor envergadura que la del Caso Servellón 
en La Molina, de mayores conexiones que 
el clan que cayó en Ica en el 2012. Y espe-
remos que caiga alguna mafia enquistada 
en alguna universidad, y no por oportunis-
ta intervención de la Asamblea Nacional 
de Rectores que ha destituido al rector Luis 
Cervantes. Que caiga una mafia íntegra de 
extorsionadores; que caigan los que ten-
gan que caer, sin lobbies, ni hábeas corpus 
tramposos, ni padrinazgos, ni fiscales re-
torcidos ni jueces moscas muertas.

Detrás de la operación puede haber 
motivos subalternos. El propio Humala ha 
pechado a Gregorio Santos, lo que pudo 
entenderse como que la próxima piñata re-
gional sería la de Cajamarca. El golpe tam-
bién serviría para cubrir al flamante fiscal 
Carlos Ramos Heredia, tan cuestionado 
por su actuación indulgente en Áncash. Y 
no me sorprendería que busquen impli-
car a enemigos apristas y fujimoristas, 
aunque, ¡saludable ironía que legitima la 
operación!, entre los primeros y notorios 
salpicados están Martín Belaunde Lossio, 
empresario amigo del gobierno, e Ilan He-
redia, hermano de Nadine.

El golpe a Álvarez podría ser, antes que 
una acción justiciera, una reacción defen-
siva ante una mafia que pretende debatir 
de tú a tú con el gobierno. Esa politización 
del motor de la acción judicial y de las ma-
fias es un riesgo que tenemos que correr. 
Prefiero mil veces un gobierno que presio-
ne a jueces y fiscales para que actúen con-
tra cualquier tropelía, a uno que se sume a 
la indolencia frente al crimen.

tural y geográfica. Ese loa-
ble fin fue ya dilapidado por 
políticos que simplemente 
no dieron la talla.

Hoy requerimos desan-
dar parte del camino errado 
y plantear una nueva y de-
mocrática manera de acercarnos al 
importante objetivo primigenio de 
descentralizar al país manteniendo, 
obviamente, su carácter unitario.

Las anacrónicas asambleas re-
gionales deberían ser sustituidas 
por nuevas asambleas departa-
mentales formadas por los alcal-
des provinciales respectivos, quie-
nes deberían elegir, en su seno, al 
gobernador departamental, cuyo 

cargo sería rotatorio. Se eli-
minaría a los actuales con-
sejeros regionales, que, al 
elegirse mediante lista, ter-
minan dándole mayoría al 
presidente regional y ero-
sionando, con su presencia, 

el poder de los alcaldes, que sí son 
elegidos uninominalmente.

Así, el poder departamental de-
jaría de radicar en un cacique y se 
redistribuiría en un mayor número 
de líderes provinciales, lo que evi-
taría la tara actual del “centralis-
mo pequeño”, generado al otorgar 
facultades a una sola autoridad. 
El poder municipal se reforzaría, 
tal como sucede en los países más 
avanzados, encargándose de la 
educación, de la salud y de las obras 
y quehaceres de carácter local y pro-
vincial, mientras que el Gobierno 
Central retendría las tareas rectoras 
propias de un Estado unitario, ade-
más de las funciones administrati-

vas y de infraestructura nacionales.
Respecto de las transferencias 

de los recursos del canon por recur-
sos naturales, se debería abando-
nar por completo su distribución en 
función de delimitaciones políticas, 
en muchos casos arbitrarias o artifi-
ciales, y sustituirse por una distribu-
ción entre los distritos ubicados en 
el radio de influencia de las opera-
ciones extractivas. Tal radio se es-
tablecería en función de la densi-
dad de la población en los distritos 
de esta área de influencia. Según el 
mismo criterio, la región comparti-
ría tales transferencias. Así cabría la 
posibilidad de que una región que 
hoy no recibe canon podría recibir-
lo en virtud de contar con población 
en el área de influencia de la indus-
tria extractiva, pese a que esta se si-
túe en otra delimitación política.

Por último, el Gobierno Cen-
tral debe reivindicar de una buena 
vez y con toda firmeza su sobera-
nía sobre el agua y los recursos del 
subsuelo, y su poder para disponer 
de ellos en beneficio de toda la na-
ción. Esto es ahora tanto más ur-
gente teniendo en cuenta la masiva 
migración desde los departamen-
tos altoandinos a circunscripciones 
de la costa; requiriendo dotarla del 
agua que hoy carece y que necesi-
ta para sustentar el desarrollo del 
territorio que alberga al 70% de los 
peruanos. Por otro lado, tal inequí-
voca soberanía es vital para echar a 
andar las decenas de proyectos mi-
neros y petroleros paralizados.

Quizá el más importante plan-
teamiento del presidente Ollanta 

Humala en su discurso del 28 
de julio pasado fue abrir el de-
bate para cambiar este fallido, 

dañino y peligroso experi-
mento. Nadie le hizo caso y 
hoy tenemos, a todas luces, 

un país ingobernable.

DESACIERTO

Hoy comprobamos que 
el Estado ha transferido 
competencias e ingentes 

recursos a caciques regionales 
elegidos o reelegidos.

RINCÓN DEL AUTOR

Bruce, Gisela y el clóset
- enRique pAsquel -

Editor adjunto de Opinión

A
ntes que nada, felicita-
ciones a Carlos Bruce. 
Hay que ser bien macho 
para declararse gay en 
un país como este, más 

aun si se es una persona pública. 
Este acto, además, ha sido un paso 
muy importante contra nuestra so-
ciedad homofóbica.

Ahora, diese la impresión de que 
para muchos Bruce no ha hecho 
nada extraordinario, pues existiría 
algo así como una obligación mo-
ral de salir del clóset. Es, por ejem-
plo, lo que pretendía Martha Chávez 
cuando conminó a Bruce a revelar si 
era homosexual. Es, también, lo que 
muchos entendimos que quiso decir 
Gisela Valcárcel cuando respondió 
así a la pregunta que le hizo Bruce 
sobre si estaba a favor de la unión 
civil: “Si nos hablan de la verdad, 
tienen que hablarnos con toda la 
verdad”. Es, en fin, lo que tantos han 
repetido últimamente a raíz del des-
tape del congresista.

Parece que muchas per-
sonas no entienden que to-
do el mundo tiene derecho 
a guardar en su clóset lo que 
le dé la gana de su vida pri-
vada: su tendencia sexual, 
sus preferencias políticas, 
su opción religiosa, su pasado o lo 
que sea. Todos tenemos derecho a 
proteger cualquier detalle de nues-
tra historia porque puede tratarse 
del aspecto más sensible de nues-
tra vida, aquel cuyo manoseo pue-
de dolernos en lo más profundo. 
Cuando alguien mete sus narices 
en el clóset ajeno –independiente-
mente de lo que en él se guarde–, se 
apropia a la fuerza de lo que no es 
suyo, comete un acto equivalente 
a un robo. No es casual que sea un 
delito interferir en las comunica-
ciones y que estas solo puedan ser 
intervenidas por orden de un juez 
cuando, por ejemplo, se presume 
que el individuo en cuestión está 
cometiendo un crimen.

En estos días, sin embar-
go, algunas personas han di-
cho que el clóset debe abrirse 
en casos como el de Bruce (el 
de un político gay que plan-
tea una ley que beneficiaría 
a los homosexuales) para sa-

ber si tiene “conflicto de interés”. De 
hecho, tanto Martha Chávez como 
Julio Rosas han denunciado dicho 
supuesto conflicto porque, en pala-
bras de ellos, Bruce se beneficiaría 
con su proyecto de unión civil.

¿Acaso Martha Chávez se abstie-
ne de las votaciones que involucran 
leyes que regulan los derechos de 
la mujer? ¿Es que al pastor Rosas se 
le prohíbe votar cuando se trata de 
leyes que versan sobre iglesias evan-
gélicas? ¿Un congresista negro no 
puede proponer una ley contra la 
discriminación racial, o un legisla-
dor parapléjico, una norma sobre 
protección a personas con discapa-
cidad? Es tan absurdo como plan-
tear que un congresista por Cusco 

no puede presentar una ley para fo-
mentar el turismo a Machu Picchu. 

La norma que prohíbe los conflic-
tos de interés busca evitar que un le-
gislador use una ley para favorecer 
su interés privado (por ejemplo, en-
riqueciéndose o librándose de una 
investigación). Pero no le prohíbe 
participar de un proceso legislativo 
que favorece el interés público de un 
grupo al cual él pertenece. De he-
cho, los congresistas están donde es-
tán para representar los intereses de 
sus votantes, a menudo una minoría 
de la que ellos también forman par-
te. Por eso, es irrelevante cuál es la 
orientación sexual de Carlos Bruce.

En todo caso, a los congresistas 
que opinan lo contrario y no creen 
en la privacidad les pido que pien-
sen cómo se sentirían si se les exige 
que muestren pruebas públicas y 
fehacientes de que son bien ‘machi-
tos’ o ‘mujercitas’ antes de entrar al 
pleno en el que se debatirá la ley de 
unión civil.

Mensaje a la oposición

EL HABLA CULTA UN DÍA COMO HOY DE...

- mARthA hildebRAndt - 

1914Apristón, -a. Aplicado a simpatizantes no 
inscritos, es un aumentativo despectivo 
de aprista, a su vez derivado de APRA 
(sigla de Alianza Popular Revolucionaria 
Americana, nombre original del actual 
Partido Aprista Peruano). Apristón se 
documenta en las memorias El pez en el 
agua de Mario Vargas Llosa: “… descubrí 
ahí [en una manifestación del APRA] a 
mi compañero Javier Silva Ruete, cuyo 
padre era apristón…” (Lima, Peisa, 
2002, p. 31).

Ya es tiempo que se tranquilicen quienes 

perdieron, porque la pasión y el amor pro-

pio heridos, no les da derecho para hacer 

tonterías, que aquí, en el país, a nadie en-

gañan y a todos entretienen. Pero hay que 

pensar que fuera, redundan en daño de la 

patria, porque perjudican nuestro crédi-

to y despiertan recelos inconvenientes 

respecto a la estabilidad del orden públi-

co. Nadie ignora aquí que las pretensio-

nes presidenciales de Roberto Leguía son 

pintorescas, pero en el extranjero puede 

dar la impresión que en el Perú se vive un 

conflicto político.
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