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Discusiones importantes en la campaña electoral
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L a falta de discusión de propues-
tas es, sin duda, la nota más sal-
tante de esta campaña electo-
ral. Se ha llenado la mente de 
los electores con encuestas, ad-

jetivos descalificativos del adversario, pro-
longados procesos para evaluar tachas y po-
sibles exclusiones, violencia e intolerancia 
desbocada. 

En los planes de gobierno y en la campaña 
lo más importante es lo que no se dice, lo que 
se evade discutir abiertamente o lo que se 
ofrece desaprensivamente sin evaluar cos-
tos ni consecuencias. Nadie, por ejemplo, 
ha adoptado una posición clara frente a los 
problemas del mercado laboral. Los candi-
datos se han embarcado en el concurso de ver 
quién eleva más el salario mínimo sin discu-
sión ni medida alguna de sus consecuencias. 

Mientras todos reconocemos que el prin-
cipal problema que dificulta la gobernabi-
lidad del país es su sistema político, no se 
discuten los detalles de la profunda reforma 
política que todos reclaman. No hemos visto 
discusión sobre la conveniencia o no de esta-
blecer distritos electorales uninominales, el 
voto voluntario, el restablecimiento del Se-
nado o la permanencia del voto preferencial. 

Todos reclaman más participación demo-
crática, pero nadie cuestiona la absurda can-
tidad de firmas requeridas para constituir un 
partido político.

La discusión sobre la aplicación de forzosa 
meritocracia en los sectores Salud, Educa-
ción, Poder Judicial y Administración Públi-
ca apenas se ha tocado en la campaña. Y ante 
el problema de seguridad ciudadana, no se 
ve que algún candidato haya presentado un 
plan coherente, financiable y realizable en 
el mediano plazo. ¿Han reparado los postu-
lantes que en los ránkings internacionales 
la evaluación ciudadana de la policía en el 
Perú ocupa el puesto 135 entre 140 países 
(Chile, un país de nuestro barrio, es puesto 
4 en el mundo).

Con respecto a la participación del Esta-
do en los sectores productivos, se habla de 

P ara la costa desértica de nuestro 
país, el agua per se es una bendi-
ción. Sin embargo, en exceso, 
puede generar muchos proble-
mas, como inundaciones, huai-

cos, roturas de puentes, etc. 
Ahora bien, el término ‘exceso’ es relativo. 

Para una región desértica, una lluvia o aveni-
da de agua inesperada puede devenir en un 
desastre. En cambio, para una región ubica-
da en una zona lluviosa –como es el caso de 
nuestros pueblos amazónicos– las lluvias 
torrenciales constituyen eventos rutinarios, 
que no causan ningún estrago a la población. 
De lo que se trata es de estar siempre prepara-
dos para afrontar con seguridad y eficiencia 
fenómenos como El Niño, que suelen traer 

“fortalecer las empresas”, y nadie expone 
plan alguno. Quienes así lo proponen no di-
cen cómo acabar con la grosera ausencia de 
rendición de cuentas, gobierno corporativo, 
directores independientes y responsabilidad 
ambiental en Petro-Perú o Sedapal. 

Pocos dudan de que si Alberto Fujimori no 
hubiera frenado la privatización de Sedapal 
la cobertura del servicio en Lima estaría cer-
cana al 100% y los pobres estarían pagando 
una fracción de lo que hoy pagan por el acce-
so al agua. Ningún candidato se ha atrevido 
a plantear la solución para dotar de agua a 
los ciudadanos pobres que hoy pagan precios 
exorbitantes. Nadie ha dicho cómo termi-
nar con la sideral incapacidad y corrupción 
extrema que caracterizan a las empresas de 
agua y saneamiento de la mayoría de las ciu-
dades del Perú.

Se habla de monopolios, pero nadie ha 
hablado sobre la debilidad, pobres remu-
neraciones y menguada autonomía de los 
organismos reguladores (Osinergmin, 
Osiptel, Indecopi, etc.). ¿Algún candida-
to ha propuesto acaso darles autonomía 
como la que tiene el Banco Central de 
Reserva o la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP? Tampoco 
hemos escuchado propuesta al-
guna sobre desarrollo urbano. 
Parecen estar todos dispuestos 
a permitir que esta tarea siga ba-
jo la gerencia de  traficantes de 
terrenos.  

¿Por qué nadie ha salido al frente 
de la candidata que pretende desde el 
Ejecutivo bajar las tasas de interés que 
establece el BCR? ¿Es concebible que una 
expresión abierta y explícita que equivale 
a vulnerar la autonomía de la única insti-
tución de clase mundial que posee el Perú 
no haya encontrado siquiera una voz de 
rechazo entre alguno de los candidatos? 

¿Por qué la renegociación de un contra-
to de exportación de gas entre privados es 
una bandera que se arranchan dos candi-
datos sin entender que nada desearía más 
el vendedor que le paguen más por el gas 
y, por ende, aumenten las regalías que re-
cibe el Estado?

Las propuestas explícitas para controlar 
los medios de comunicación parecen tener 
sin cuidado a más de un candidato.

¿Por qué ante los proyectos mineros para-
lizados todos los postulantes han adoptado, 

“La falta de discusión de 
propuestas es, sin duda, la 
nota más saltante de esta 
campaña electoral”.

mucha agua para nuestra costa. 
El espacio de intervención preventiva debe 

ser la cuenca hidrográfica en su integridad; no 
la ciudad, puente o inmueble que se pretende 
proteger. Es decir, todo el territorio que drena 
sus aguas al mar a través de un único río.

A ese respecto, lo ideal es contar con la 
mayor capacidad de regulación posible en 
las partes altas de las cuencas (nuestros re-
servorios). Así, cuando se presentan lluvias o 
avenidas extraordinarias, se puede contener 
dichas aguas –o parte de ellas– y evitar daños 
en las partes bajas.

Los huaicos que suelen presentarse en las 
quebradas ubicadas en las partes medias de 
las cuencas deben prevenirse con bosques, 
diques de contención o andenes. Lamen-
tablemente, los peruanos hemos sido muy 
irresponsables al deforestar gran parte de 
nuestra cordillera. Y, peor aun, al abandonar 
–y por ende, destruir– la prodigiosa ande-
nería que nos legaron nuestros antepasados 
prehispánicos.

En las partes bajas, donde se abren los fér-

tiles valles costeros, la prevención consiste en 
la descolmatación de todos los cauces y en el 
reforzamiento de los puntos críticos por don-
de los ríos pueden desbordarse.

La idea es dispersar el agua a lo largo de 
todos los cauces por donde el agua pueda 
discurrir sin hacer daño. Efectivamente, en 
los momentos críticos del fenómeno de El 
Niño, el agua debe estar dispersa a lo largo 
de todos los ríos, canales, acequias, ductos 
y parcelas disponibles. Inclusive, se deben 
identificar zonas inundables que permitan 
sacar la mayor cantidad de agua de los ríos 
y así salvar a las ciudades de inundaciones.

Ciertamente, las acciones de prevención 
tienen mucho que ver con el manejo de la 
emergencia. Aparte de los sistemas de alerta 
y preparación de la población para acciones 
de salvataje, se puede fomentar el uso del 
agua superficial a través del otorgamiento 
de “tomas libres” durante los momentos crí-
ticos, y exigir el levantamiento de compuer-
tas para sacar agua de los ríos, cuando las 
papas queman.

Pues bien, el accionar de todo el país para 
afrontar el presente fenómeno de El Niño ha 
sido ejemplar, empezando por el Gobierno 
Central. No voy a decir que hicimos todo lo 
que había que hacer, pero –sin duda– nunca 
nos habíamos preparado tan bien como en 
esta oportunidad para afrontar este Niño; 
el cual –valgan verdades– no tuvo la fuerza 
que se esperaba. 

Dicho esto, habría que concluir que en 
la costa peruana el agua vale más que en 
cualquier otra región del mundo. Efectiva-
mente, gracias al clima y el suelo de nuestra 
costa, la producción agrícola por litro de 
agua alcanza su máximo valor. Entonces, 
parafraseando al viejo Arquímedes –autor 
de la célebre expresión: “Dame un punto de 
apoyo y moveré el mundo”– en el caso de la 
costa peruana se podría decir: “Dame agua 
y alimentaré al mundo”. 

En ese sentido, El Niño, cuando trae agua 
en abundancia, constituye una gran oportu-
nidad para muchos peruanos en tanto –por 
supuesto– manejemos bien las avenidas. 

ilustración: giovanni tazza

con la clara excepción de la candidata de la 
izquierda conservadora, una posición tan 
timorata?

Ayer, el Instituto Peruano de Economía 
(IPE) presentó su séptima y última entrega 
de una serie semanal con diagnósticos basa-
dos en datos duros sobre temas económicos y 
sociales (educación, salud, infraestructura, 
informalidad y otros) que creemos pueden 
contribuir al debate electoral acompañados, 
en cada caso, de propuestas de políticas pú-
blicas. Los candidatos y los votantes estarán 
de acuerdo o discreparán de ellas, pero algo 
que no deberían ignorar es la realidad que los 
datos grafican. 


