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 OPINIÓN 

“Qué gran libro se podría escribir con lo que se sabe. ¡Otro mucho mayor se escribiría con lo que no se sabe!”.
Jules Verne (1828-1905), escritor francés

El “otro” ministro de Economía Mario versus 
Alan, ¡qué 

lata!

LOS PLANES DE PIERO GHEZZI

- ROBERTO ABUSADA SALAH -
Economista

C on la inclusión en el nue-
vo Gabinete Ministerial 
de Piero Ghezzi en la 
cartera de Producción, 
se abre la posibilidad de 

que el Perú adquiera fi nalmente un 
ministerio que atienda la amplia ga-
ma de temas microeconómicos que 
requieren la atención del Estado. Tal 
parece ser la intención del nuevo mi-
nistro. La idea tiene mucho sentido, 
y así sucede en muchos países. En es-
tos, las funciones de modernización, 
diversifi cación y búsqueda de mayor 
productividad para toda la estructu-
ra productiva caen bajo el ámbito de 
un Ministerio de Economía, separa-
do de ministerios denominados de 
Hacienda o de Finanzas.

Leyendo las 119 páginas del re-
glamento de organización y funcio-
nes del Ministerio de la Producción a 
su cargo, Ghezzi habrá reparado en 
que no requiere norma legal alguna 
para trabajar desde su despacho en 
todas las tareas propias de un mi-
nisterio como el que mencionamos. 
Desde allí diseñaría políticas para 
aumentar la productividad solucio-
nando las llamadas fallas de merca-
do y fallas de Estado, que impiden 
el desarrollo productivo en muchas 
áreas de la economía. De igual mo-
do, podría dirigir toda la política 
gubernamental de innovación y tec-
nología. También se podría ocupar 
del aprovechamiento de las ventajas 
que nos ofrecen la liberalización del 
comercio internacional y los mu-
chos tratados de libre comercio que 
el Perú no aprovecha a plenitud. Si 
orienta su cargo al logro de estos ob-
jetivos, este nuevo miembro del Ga-
binete podría convertir a Produce en 
un superministerio. Dejaría de ser 
el humilde ente encargado de con-
ducir solo el importante sector pes-
quero, además de, como reza su ley 
constitutiva, “el fomento de la ini-

N o hay peruano perfecto, ni si-
quiera Mario Vargas Llosa con 
Nobel y garantías para que 
cualquier cosa que apoye no 
sea un completo fracaso. Justo 

después de que Nadine, contrita en medio 
de la última crisis política, daba luz verde 
al Gabinete Cornejo para que la nieguen 
en público; él opinaba a favor de que ella 
siguiera metiendo sus narices, como si na-
da hubiera pasado. He ahí el desatino de 
su declaración: se desfasó de la negocia-
ción del propio gobierno con la oposición y 
formuló –esto es más serio– una ofi cialista 
teoría de la conspiración que necesitaba 
ser pronunciada por labios ilustres para 
echarse a volar.

Vargas Llosa dijo que el gobierno pade-
ce el ataque desestabilizador de García y 
los medios concentrados. En tamaña teo-
ría, hay dos supuestos más que discutibles: 
1) Que, a estas alturas de incertidumbre 
ante el 2016, un grupo de medios sea una 
conjura de idiotas que apuestan por un so-
lo candidato. 2) Que García, o cualquier 
otro candidato, tenga que ser un desestabi-
lizador hoy para ganar mañana.

Lamento que MVLl dé carta de ciudada-
nía a una visión tan esquemática e ideo-
lógica de la política peruana. La principal 
desestabilización no viene del Apra, ni del 
fujimorismo –¿acaso este gobierno timo-
rato ha dado razones para que alguien sal-
te de su curul? ¿Acaso Humala es Maduro 
o siquiera Correa? ¿Acaso el electorado se 
prenda de los opositores destructivos?–, 
sino del propio nacionalismo, de sus ten-
siones entre la transformación que quería 
hacer y la ruta que no atina a seguir con fi r-
meza. Ni siquiera tenemos indicios de que 
el ‘aprofujimorismo’, para ponernos en 
plan de etiquetas, aliente la confl ictividad 
social, como sí la alentaba el humalismo 
cuando era de izquierda ante el derechista 
Alan, o como la alientan en Lima los ene-
migos políticos de Susana Villarán.

Quizá, al calor de debates candentes 
de otros lares, MVLl haya importado una 
visión confrontacional a un Perú que está 
en condiciones de hacer cálculos más prag-
máticos, de trabajar consensos políticos 
para afrontar lacras como la inseguridad. 
O quizá haya traído del pasado peleas que 
el tiempo ha redefi nido y lo seguirá hacien-
do. Él se lanzó a la política por oposición al 
Alan estatista de los 80. Desde entonces, 
las tensiones entre ambos han sido tantas 
como las coincidencias. Apoyó a García 
en el 2006, cuando Humala era el tercero 
en discordia. Hoy, ambos tienen un rollo 
liberal con muchas similitudes. Por ejem-
plo, podrían gritar arengas juntos contra 
Maduro. Pero decir que Mario apoyaría a 
Alan ante una eventual segunda vuelta con 
Keiko es apresurarse demasiado, tanto co-
mo decir que el principal grupo de medios 
apoya desde ya a un candidato (mi deseo 
es que se apoye a varios o a ninguno).

Admiro mucho a Vargas Llosa como pa-
ra perder la esperanza de que matice sus 
declaraciones. Creo que el gobierno le ha 
tendido un manto de adulación y ha hecho 
nombramientos que él no necesariamente 
solicita, pero que comprometen su apoyo. 
Creo que nos ha dado bastante, pero aún 
nos debe algo: Que diga que Pedro Cateria-
no es su amigo, pero no es su pieza en el go-
bierno y que, si por él fuera, bien puede irse 
con su ánimo confrontador a otra parte. 
Cateriano, ese sí que es un factor de auto-
desestabilización.

ciativa empresarial, la com-
petitividad de la microem-
presa y pequeña empresa, la 
asociatividad y el cooperati-
vismo”. Se convertiría en el 
gran órgano a cargo del di-
seño de una amplia gama de 
políticas públicas transversales hoy 
descuidadas en el Perú.

El nuevo ministro ha salido rápi-
damente a calmar temores acerca 
de la posible intención de lanzar un 
“plan de desarrollo industrial” que 
privilegie tal o cual industria, ha-
blando en cambio de “un plan para 
la diversifi cación productiva”. Sin 

embargo, temo que al aludir 
al concepto de “diversifi ca-
ción” pareciera estar suscri-
biendo la tesis de aquellos 
que caracterizan a nuestra 
economía como primario-
exportadora.

El crecimiento económico de la 
última década nos muestra que los 
motores de la economía se encuen-
tran en las actividades no primarias 
(las que incluyen a la manufactu-
ra). Estas han crecido por diez años 
a una tasa promedio de 7,2%, mien-
tras que las actividades primarias 
solo crecieron a un ritmo de 3,7% 
por año. Mirando el lado de la de-
manda, ha sido la demanda interna 
(consumo e inversión) la que ha cre-
cido muy por encima de la demanda 
externa (exportaciones).

El proceso de apertura económi-

ca ha generado una diversifi cación 
industrial no antes vista. Industria 
que compite en el mercado domésti-
co con productos importados y tiene 
la competitividad que le permite ex-
portar con éxito. En la agricultura, 
la diversifi cación hacia productos de 
alto valor es evidente y su competi-
tividad se refl eja en los crecientes vo-
lúmenes de exportación. 

Es cierto que existen muchas 
actividades, desde la industria fo-
restal hasta la acuicultura, donde 
el Perú goza de enormes ventajas y 
que aun así no se desarrollan. Nos 
sorprenderá descubrir que ello se 
debe a la infl uencia negativa del Es-
tado que afecta en particular a tales 
actividades.

Son muchas las acciones que po-
drá desarrollar el nuevo Ministerio 
de la Producción actuando de ma-
nera general sobre toda la econo-
mía, antes que mirando a una u otra 
actividad. Imaginemos la riqueza 
que se podría generar desarrollando 
un mercado efi ciente para el agua, 
con derechos racionalmente esta-
blecidos. Cuánto más crecería la in-
versión y el empleo si se lograrían 
encauzar de manera inteligente los 
procesos de consulta previa, o si se 
estableciese una política laboral pa-
ra los nuevos entrantes al mercado 
del trabajo que sea similar a la que 
existe en los otros países de la Alian-
za del Pacífi co. 

Por último, imaginemos que el 
ministerio se aboque de manera sis-
temática a la tarea de abolir la ma-
raña burocrática, sobrerregulación 
y sobrefi scalización que hoy inhi-
ben de manera intolerable la inver-
sión y creación de riqueza. Habría-
mos logrado tener fi nalmente un 
verdadero Ministerio de la Produc-
ción o, si se quiere llamarlo por su 
verdadero nombre, un Ministerio 
de Economía.

CARTERA DE PRODUCCIÓN 
Es posible ahora tener un 
ministerio que atienda los 
temas microeconómicos 

que requieren la atención del 
Estado.

RINCÓN DEL AUTOR

China Jacinta, Paisana Tudela
- ENRIQUE PASQUEL -

Editor adjunto de Opinión

L a parlamentaria andina Hi-
laria Supa pidió hace unos 
días a Frecuencia Latina 
que levante el programa 
“La paisana Jacinta” por 

discriminatorio. La congresista no es 
la primera persona que piensa esto 
sobre el popular personaje de Jorge 
Benavides. Ni tampoco es Jacinta el 
primer personaje de este cómico que 
es materia de controversia. Ya en el 
pasado el mismo canal fue sancio-
nado porque se consideró que el seg-
mento “El negro Mama” denigraba a 
las personas de raza negra.

Entiendo que, especialmente en 
un país ahogado en racismo, perso-
najes cómicos como estos hieran la 
sensibilidad de muchas personas. A 
fi n de cuentas, es razonable pensar 
que contribuyen a perpetuar este-
reotipos absurdos y retrógrados. Por 
ejemplo, que la gente de la sierra es 
tonta o que los negros son rateros.

Me llama la atención, sin embar-
go, que muchas de las mismas perso-

nas que se rasgan las vestidu-
ras porque alguien refuerza 
prejuicios sociales contra 
serranos o negros apliquen 
una vara distinta cuando a 
quien se estereotipa negati-
vamente es a alguien de cla-
se acomodada. 

Existe también un estereotipo ne-
gativo del limeño adinerado: el pitu-
co. Un ser superfi cial, abusivo, insen-
sible, hueco, atorrante, maleducado, 
ignorante y ridículo. Y difundir este 
estereotipo, como cualquier otro, es 
dañino. Nuestra sociedad se quiebra 
cuando algún estúpido le enseña a un 
niño que los serranos son tontos. Pero 
también lo hace cuando algún idio-
ta le hace creer a otro niño que todas 
las personas con dinero son pitucas, 
pues alimenta una sensación de re-
sentimiento e injusticia que le hace 
mucho mal al Perú. 

No veo, sin embargo, que esto úl-
timo sea usualmente criticado. ¿O 
acaso quienes le meten palo a Jorge 

Benavides por la paisana Ja-
cinta se lo meten también, 
por ejemplo, a Rafo León por 
la China Tudela? Reconoz-
co que la representación de 
la Paisana es especialmente 
criticable porque toca el te-

ma racial. Pero ambos son personajes 
fi cticios que caricaturizan a un grupo 
para risa de sus consumidores y que 
así refuerzan la percepción negativa 
contra el mismo. Y debe existir con-
ciencia de que cualquier estereotipo 
que aluda a raza, condición social, 
rasgos físicos o cualquier otra carac-
terística es dañino y debemos recha-
zarlo bajo las mismas razones.

Veamos un ejemplo de lo que su-
cede cuando pasamos estas cosas 
por alto. Hace unas semanas, la re-
vista “Asia Sur” publicó una foto que 
decía “Asia Sur Cares for Venezue-
la”. Al segundo, la revista recibió un 
apanado en las redes sociales. Estos 
fueron algunos de los comentarios 
que recibieron: “Poseros de mierda, 

nadie les cree”, “pitucos hipócritas”, 
“¿no saben que en Venezuela hablan 
español? Cadena perpetua para esta 
gente” y “free Venezuela huevona-
aaa”. Solo la gente de “Asia Sur” sa-
brá, cada uno dentro de sus corazo-
nes, qué tan sinceros fueron con su 
mensaje. Pero como se trata de una 
revista de vida social relacionada con 
las playas más ‘pitucas’ de Lima y de-
bido a que usó un mensaje en inglés, 
una enorme cantidad de personas 
asumió simplemente que se trataba 
de un grupo de niños poseros, hue-
cos y superfi ciales. Y los trollearon 
sin vergüenza, reforzando el perjudi-
cial estereotipo.

Los prejuicios denigrantes no solo 
son socialmente dañinos cuando se 
aplican a grupos marginados (aunque 
en esos casos su impacto pueda tener 
consecuencias mucho más graves). 
Son peligrosos de ida y de vuelta, inde-
pendientemente de a qué grupo afec-
tan. Todos hacen daño. Todos hay que 
rechazarlos. Todos nos fracturan.

Lima, llena de rumores

EL HABLA CULTA UN DÍA COMO HOY DE...

- MARTHA HILDEBRANDT - 

1914Acariñar. Vargas Llosa usa este verbo en 
El Paraíso en la otra esquina: “La joven 
exclaustrada no fue a refugiarse a su casa, 
por temor a su madre, sino donde unos 
tíos que la habían acariñado mucho de 
niña (Lima 2003, p. 266). Esta formación 
verbal sobre cariño no es corriente en 
Lima, pero sí en algunas regiones de la 
sierra peruana; acariñar tiene aquí y en 
otros países de América los sentidos de 
‘mimar’ y ‘acariciar’. La forma sin prefi jo 
cariñar ‘añorar’ se documenta en España.

Ayer hubo intranquilidad en la población 
capitalina. Se comentaba que los senado-
res leguiistas se habían reunido subrepti-
ciamente. El coronel Óscar R. Benavides 
convocó a Palacio a los representantes de 
los partidos políticos y la reunión se pro-
longó hasta la madrugada. Sabemos que 

esa larga permanencia en la casa presi-
dencial fue para que se resolviera el asun-
to de las pretensiones de Roberto Leguía, 
cuya casa es resguardada por la policía. Al 
clima de intranquilidad contribuyó el corte 
temporal del servicio telefónico y de la luz 
eléctrica.
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