
martes 21 de abril del 2015  el comercio .A17

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.

La gran resignación ¿Habrá 
reconciliación?

la demora o la cancelación de importantes proyectos mineros

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

d os años atrás en abril, se 
registró un crecimien-
to de 8,6% mientras la 
popularidad del presi-
dente Ollanta Humala 

alcanzaba el 60%. Sin embargo, era 
fácil percibir que el gobierno sem-
braba las semillas de la desacelera-
ción del crecimiento a través de la 
constante erosión de la confianza 
empresarial que, a la postre, termi-
naría con el dinamismo de la inver-
sión privada, por entonces el princi-
pal motor del crecimiento.

Expliqué, en este mismo espacio, 
el origen de tal erosión: “...el daño 
autoinfligido a la confianza que pro-
duce la clarísima marca estatista de 
los últimos anuncios de su gobierno, 
por sugerir que en Venezuela hay 
ejemplos a seguir, por la aparente 
indiferencia ante importantes pro-
yectos paralizados o postergados 
en minería y petróleo, por la falta de 
pericia y compromiso para conducir 
los procesos de consulta previa, por 
la falta de disposición en enfrentar 
al terrorismo blanco del movimien-
to antiminero, y por su ambigüedad 
frente a la suspicacia que rodea una 
eventual candidatura de su esposa. 
En efecto, el presidente parece estar 
jugando con fuego sin reparar que 
su popularidad puede incinerarse si 
ocasiona el fin de la bonanza econó-
mica” (“Jugando con fuego”, El Co-
mercio, 27 de abril del 2013).

No cabe duda de que la disminu-
ción en los precios de los minerales 
ha afectado negativamente la tasa 
de crecimiento de la economía pe-
ruana. Dicho esto, conviene recor-
dar cuál es el mecanismo que lleva 
a la disminución del crecimiento. 
La medida de crecimiento de una 
economía se hace sobre la base de 
precios constantes, es decir, si por 

s omos un país de debates in-
conclusos. La independencia 
del Perú, la guerra con Chile y 
otros sucesos históricos aún son 
motivo de análisis y polémicas 

entre nosotros. El pugilato ideológico más 
reciente versa sobre la llamada guerra in-
terna o el terrorismo de Sendero Luminoso 
y del MRTA que tanto daño le hizo a nues-
tro ya complicado país.

El decir Partido Comunista Sendero Lu-
minoso ha provocado encendidos inter-
cambios de voces y letras, algunos conside-
ran ominoso aquello de partido. También 
el quehacer de la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación –buscando recordar esta 
truculenta historia– fue contencioso. Ge-
neró la construcción del Lugar de la Me-
moria, al cual este gobierno le zampó de la 
Tolerancia y la Inclusión Social. Cosas de la 
insania política.

El presidente alemán Joachim Gauck 
estuvo de visita en este museo (Alemania 
lo financió prácticamente) y con mucha 
sensibilidad habló de la relación entre re-
cuerdo, justicia y la reparación de las vícti-
mas de estas guerras dementes que crea el 
ser humano. Nos ilustró sobre lo ocurrido 
en la antigua Alemania Oriental y la re-
flexión de Alemania Occidental frente a la 
brutalidad nazi. Esto último empezó con 
convicción hacia 1970. Antes de esta fe-
cha los germano-occidentales no querían 
recordar, preferían sepultar en el olvido la 
vesania nazi.

Cuando la Oriental recuperó la liber-
tad, se conocieron los archivos de la temi-
ble Stasi, la policía política. Abrirlos al pú-
blico provocó un apasionado debate. Se 
conoció que el vecino de uno lo espiaba. 
Incluso el cónyuge solo se casaba con uno 
para reportar a la Stasi. Hubo dolor y arre-
bato por semejante descubrimiento. ¿Pe-
ro qué pasó con la justicia o la sanción? En 
el caso del nazismo se denunció a los altos 
oficiales de Hitler. En el espionaje no hubo 
judicialización.

Semejante decisión ocurrió porque hu-
bo un acuerdo entre diferentes sectores. 
Pero no se cerró los ojos ante el horror y se 
atendió a las víctimas. En el Perú la viola-
ción de derechos humanos y el terrorismo 
provocan una discusión obligada en cada 
campaña política, con la consiguiente po-
larización que nunca acaba. Amén de jui-
cios kafkianos que llevan años y no llegan 
a nada. 

Los militares atacaron a Sendero y, 
equivocadamente, también a población ci-
vil. Ellos alegan que recibían órdenes y que 
trabajar en zonas de emergencia era ver a 
la muerte cada segundo. Sendero mató a 
campesinos y militares e inició la guerra. 
Muchos senderistas están presos. A ellos 
no les corresponde la amnistía como lo pi-
den con insistencia. 

Probablemente la próxima campaña 
electoral estará envenenada con este dolo-
roso debate que nos encona políticamen-
te. En su reflexión el presidente Glauck dijo 
que no hay nada más sano para un país que 
esclarecer sus culpas y no negarlas, agre-
gando que un ejército democrático debe 
hablar abiertamente de este espinoso tema 
y además reflexionar sobre cómo se aban-
donó la senda de la legalidad. “Eso duele. 
Pero en el momento en que un grupo es ca-
paz de dar testimonio de ello, las víctimas 
demuestran una generosidad increíble. Se 
muestran bondadosas si los victimarios no 
rehúyen la verdad. Y la verdad es algo que a 
veces duele, pero a la postre sana”. Añadi-
mos: y reconcilia. Además nos une.

ejemplo el precio del cobre 
cae a la mitad durante un 
año, ello no tiene efecto di-
recto alguno sobre la tasa de 
crecimiento, ya que lo que 
importa en el cálculo del cre-
cimiento es el número de 
toneladas producidas, salvo que tal 
caída en el precio produzca el cierre 
de la mina o una menor producción.

Existen, sin embargo, otros efec-
tos indirectos de la caída en los pre-
cios que afectarán el crecimiento 
presente y futuro: menores utilida-
des y menos recursos para amplia-
ciones, menores impuestos, mayor 
dificultad en conseguir financia-
miento, menores deseos de explorar 
y hasta menos empleos y consumo 
provenientes de las actividades co-
nexas a la minería. Todo depende, 
por lo tanto, de si la caída de los pre-
cios vuelve inviables o no las opera-
ciones en marcha, y más importante 
a los nuevos proyectos mineros.

En el episodio reciente de caída 
de precios de productos mineros no 
hemos visto algún significativo cese 
en operaciones mineras existentes. 
Lo que sí hemos vivido es la demora 
o cancelación de im-
portantes proyectos. 
¿Ha sido la disminu-
ción de precios de 
exportación la ra-
zón determinan-
te en la demora 
o cancelación 
de los numero-

sos proyectos mineros en tal 
situación? La respuesta in-
equívoca es no. El Perú posee 
ricos yacimientos, bajos cos-
tos de energía, mano de obra 
e insumos que le otorgan, 
aun a los actuales precios, 

una ventaja competitiva extraordi-
naria. Si desde inicios de esta déca-
da se hubiese iniciado la construc-
ción de una parte importante de los 
proyectos anunciados en minería y 
otros sectores, nuestra tasa de creci-
miento sería por lo menos dos pun-
tos porcentuales mayor gracias tan-
to a la contribución de los proyectos 
durante su fase constructiva como al 
volumen exportado una vez puestos 
en operación.

Es en la esfera política donde en-
contraremos las causas de nuestro 
fracaso al no poder mantener nues-
tro crecimiento al nivel de su po-
tencial. Y es en la política donde ha 

naufragado la confianza. Confianza 
para iniciar un gran proyecto, un ta-
ller de costura o comprar una peque-
ña vivienda.

La amenaza de la cancelación del 
proyecto minero Tía María parece 
haber disparado alarmas en todo 
el Poder Ejecutivo revelando lo evi-
dente de la relación entre la confian-
za y el crecimiento de la inversión 
privada. Pero ello no parece poder 
borrar la tensión entre la gran trans-
formación y la hoja de ruta. Mientras 
cuatro ministros hacen denodados 
esfuerzos para salvar el proyecto, el 
presidente permanece al margen y 
solo expresa un tibio “hay que dar-
le una oportunidad al proyecto”. Al 
mismo tiempo, en un encendido dis-
curso en Pisco, el presidente conti-
núa menospreciando la exportación 
de minerales y de harina de pescado. 
Peor aun, en un pasaje del discurso 
pronuncia la socorrida frase “el tiem-
po es oro”; se produce un hiato al dar-
se cuenta de que ha mencionado la 
palabra maldita. Así, movido por su 
impronta antiminera, se apura en co-
rregir: “o agua”. Tía María está heri-
da de muerte.

Tía María
Mientras cuatro ministros 

hacen denodados esfuerzos 
para salvar el proyecto, el 
presidente permanece al 

margen.

rincón del autor

Emociones, riesgo y ‘outsiders’
- ARtuRO MAldOnAdO -

Politólogo

c uando pensamos en un 
‘outsider’, la imagen que 
se viene a la mente es la 
de Alberto Fujimori ver-
sus Mario Vargas Llosa 

en las elecciones de 1990, pero po-
cos recuerdan a Ezequiel Ataucusi 
Gamonal, del Frente Popular Agrí-
cola del Perú, otro ‘outsider’ que par-
ticipó en esas elecciones sin éxito. En 
las elecciones del 2001, Alejandro 
Toledo, pese a haber competido an-
teriormente, fue el ‘outsider’ exito-
so, pero, otra vez, nos olvidamos de 
Ataucusi Gamonal, que lo intentó 
nuevamente esa vez. En el 2006, el 
caso exitoso fue Ollanta Humala, pe-
ro apenas recordamos que también 
participó su hermano Ulises, otro 
‘outsider’ que fracasó. Si calculára-
mos una tasa de éxito de las candida-
turas de ‘outsiders’, esta sería baja.

¿Qué hace que un candidato ‘out-
sider’ sea exitoso y que no termine 
en la larga lista de personajes que in-
tentaron sin éxito ser los ‘outsiders’ 
de alguna elección? Si uno piensa en 
Fujimori de 1990, las crisis económi-

ca y política saltarían como 
potenciales factores explica-
tivos del apoyo a un perso-
naje entonces desconocido. 
Pero, si un elector quisiera 
castigar el terrible desem-
peño económico y político 
del Partido Aprista en el quinque-
nio 1985-1990, ¿por qué no elegi-
mos a Vargas Llosa? Ciertamente el 
desprestigio de los partidos tradi-
cionales sumó. Vargas Llosa venía 
respaldado por Fernando Belaunde 
y Luis Bedoya, y acompañado por un 
grupo de postulantes al Congreso 
que incluía a lo más rancio de la clase 
política de aquella época. Entonces, 
un elector angustiado y enojado con 
la situación nacional y con una pro-
funda desconfianza con los partidos 
tradicionales sería más propenso a 
arriesgarse eligiendo a un personaje 
con un casi nulo récord de actividad 
pública.

La investigación en ciencia políti-
ca encuentra que aquellos que perci-
bían la corrupción como un proble-
ma más importante se inclinaron a 

votar por Toledo en el 2001. 
En el 2006, aquellos decep-
cionados con los resultados 
económicos y que evaluaban 
negativamente al sistema 
democrático eran más pro-
bables que voten por Huma-

la. Conclusiones interesantes, pero 
lo novedoso es el mecanismo que 
operaría para que esto suceda. En-
tre otros factores, sabemos que los 
afectos y emociones son poderosos 
determinantes del voto bajo ciertas 
circunstancias. En un contexto mar-
cado por problemas económicos y 
por escándalos de corrupción, se 
disparan emociones como la ansie-
dad y el enojo en los electores. Estas 
emociones tienen como correla-
to que tengamos menos aversión al 
riesgo y busquemos no solo castigar 
al partido de turno, sino a toda la cla-
se política, eligiendo a alguien que 
venga por afuera del sistema, apos-
tando por una figura desconocida, 
que representa la incertidumbre y el 
riesgo.

En el contexto actual, ¿qué ten-

dría que pasar para que se dispa-
re este tipo de emociones y sea más 
probable que los electores opten por 
el riesgo? Mantenemos una des-
confianza en los partidos políti-
cos, similar o mayor a la de finales 
de la década de 1980. Sin embar-
go, no tenemos una crisis política y 
de corrupción como la de fines de la 
década de 1990. La economía está 
estancada, pero estamos lejos de la 
crisis abismal después del primer 
gobierno de Alan García. Al pare-
cer, entonces, las condiciones no 
estarían completamente dadas. Sin 
embargo, las crisis y las preocupa-
ciones ciudadanas que generen eno-
jo y ansiedad se pueden poner en 
la agenda de debate en la campaña 
electoral. Finalmente a todos, la in-
seguridad ciudadana, la corrupción 
y demás problemas nos angustian y 
nos enojan. Si estos temas se ponen 
en agenda, quién sabe si los ciudada-
nos estén más dispuestos a arriesgar 
electoralmente y si algún ‘outsider’ 
en la próxima elección pueda capita-
lizar este riesgo.

Pardo y la política exterior

El habla culta un día como hoy dE...

- MARthA hildebRAndt - 19martEs 24 dE fEbrEro dEL 2015Parametrar. Este derivado de parámetro ‘dato que 
permanece fijo en el planteamiento de cualquier 
cuestión’ tiene últimamente un difundido uso 
en nuestra lengua culta: ‘seguir los lineamientos 
establecidos por un parámetro’. Su participio 
adjetivado, parametrado, -a, de obvio sentido, 
se aplicó en la década del setenta a la prensa 
velasquista. Véase este uso actual de Ollanta 
Humala: “Estamos tranquilos con esta prensa que a 
veces nos afecta y la prefiero así a tener una prensa 
parametrada” (La República, Lima, 18/4/2011).

José Pardo, candidato a la presidencia de la Re-
pública, respecto a la política exterior ha dicho: 
“Constituimos un pueblo eminentemente pa-
cífico que pugna por solucionar, dentro de fór-
mulas de derecho y de justicia, los litigios in-
ternacionales que perturban su tranquilidad 
e impiden su desarrollo. Nuestra adhesión a la 

paz externa será siempre inquebrantable, y no 
tendrá más límites que los intereses vitales y el 
honor nacional, aspiración suprema que reúne, 
sin discrepancias, los votos de todas las agru-
paciones políticas del Perú. Existe actualmen-
te en nuestro continente una tendencia de soli-
daridad americana que debemos respetar”.

mariella
balbi
Periodista
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