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OPINIÓN

EDITORIAL

“A los numerosos incidentes de violencia que protagonizó el movimiento que el señor Santos lidera y a las muertes y heridos que dicho grupo contribuyó a ocasionar, hay que sumar los S/.1.200 millones que ha hecho 
perder en los últimos 10 meses al comercio de su región, que ha visto interrumpidos sus negocios por las protestas”. Editorial de El Comercio  Medias verdades /26 de agosto del 2012

HUMOR PROFANO EL TÁBANO

La caída

El amigo de los niños

Lo que está sucediendo con la economía cajamarquina es obra humana e interesada.

E l lunes pasado, publicamos en nuestro 
suplemento Día_1 un informe acerca 
del estado de precariedad en el que se 
encuentra la región de Cajamarca en 
comparación con el resto de país. En 

efecto, varios indicadores económicos mostra-
rían que la región estaría camino a convertirse en 
la más pobre del Perú, superando a Apurímac. 

Perú-Cámaras, por ejemplo, menciona que 
el crecimiento cajamarquino habría sido solo 
del orden del 2,1% en el 2012, el más desalen-
tador de entre todas las regiones (la economía 
en su conjunto creció 6,3% en dicho año). El 
presidente de la Cámara de Comercio y Produc-
ción local, Jorge Vergara, por otro lado, men-
cionó que entre noviembre del 2011 y julio del 
2013 “los ingresos diarios de los taxistas han 
caído entre 40% y 60%, el consumo en hoteles 
y restaurantes ha disminuido en 50%, y las ven-
tas de los comercios han registrado reducciones 
de hasta 80%”.

Lo cierto es que este sombrío escenario, en 
realidad, no debería sorprender mucho. Y no 
debería hacerlo básicamente por dos simples 
razones: las paralizaciones mineras que han su-
puesto una contracción de la inversión (se esti-

ma que las inversiones diferidas en Cajamarca 
en este rubro superan los US$8.000 millones) 
y la violencia derivada de las anteriores que, en 
parte, ha terminado ahuyentando el turismo y 
la inversión. 

Sobre el primer punto, la información que 
brinda el Instituto Peruano de Economía (IPE) 
al respecto no podría ser más con-
tundente. El IPE estima un perío-
do de auge minero que se inicia 
con la entrada en producción de 
Yanacocha en 1993, seguido in-
mediatamente por uno de declive 
que arranca en el 2005 cuando 
se iniciaron las grandes paralizaciones mineras 
y en el que, hasta el 2011, se habría acumulado 
una reducción del volumen de producción mine-
ra de 42% (el aparente auge posterior a esta últi-
ma fecha se habría debido al aumento de los pre-
cios internacionales de los minerales). En la casi 
década y media anterior al 2005 (durante la que 
se produjo el mencionado auge) el producto bru-
to por habitante cajamarquino aumentó 65%, 
mientras que el del Perú lo hizo solo 1%. En cam-
bio, entre el 2005 y el 2011 el producto por habi-
tante en Cajamarca solo aumentó 5%, mientras 

que el nacional lo hizo en 41%. Asimismo, si se si-
gue los censos nacionales de 1993 y del 2007 (no 
hubo otros censos en el intermedio), se obser-
vará que el empleo en la región aumentó 109%, 
mientras que en el Perú lo hizo en 62%. Por el 
contrario, si se toman en cuenta las encuestas 
nacionales de hogares, entre el 2005 y el 2011, el 

empleo solo aumentó 2% cuando 
en el Perú aumentaba en 17%.

Sobre el segundo punto –la vio-
lencia derivada de las manifesta-
ciones– queda claro por qué es que 
desincentiva el crecimiento de la 
región: ¿cómo se espera que crez-

ca la región si las personas y los comercios pue-
den ser fácilmente víctimas de, por ejemplo, una 
movilización que toma por la fuerza toda la ciu-
dad, como sucedió en Cajamarca hace ya más de 
un año? ¿O si cada cierto tiempo estallan el tipo 
de “protestas” en las que se agrede a periodistas, 
se secuestra a fiscales, se lesiona a transeúntes, 
se destruye propiedad privada y pública, se blo-
quean carreteras, se impide operar a los negocios 
bajo amenazas y se restringe violentamente la li-
bertad de tránsito?

Y es que este tipo de protestas ya dejaron de 

ser coyunturales y han pasado a formar parte del 
día a día de la región. Por no ir muy lejos, la se-
mana pasada hubo otra protesta en la que los an-
timineros se declararon en “resistencia perma-
nente” para evitar que se insista con el proyecto 
Conga. La marcha la lideró el ex emerretista Wil-
fredo Saavedra para contrarrestar la que había 
organizado la Cámara de Comercio de Cajamar-
ca a favor del desarrollo que traería consigo el 
proyecto minero.

Vale la pena recordar, por lo demás, que todo 
esto no comenzó, como nos pintan los oportu-
nistas detrás de estas protestas, porque se iba a 
cometer un crimen ambiental contra el agua de 
Cajamarca. Lo que se decía sobre las lagunas de 
Conga, recordemos, fue puesto en evidencia co-
mo una gran mentira por un peritaje internacio-
nal hecho por técnicos independientes.

Y, sin embargo, esta mentira y todo lo que se 
ha hecho sobre ella viene costándole a Cajamar-
ca la batalla contra la pobreza. Aunque, eso sí, 
hay que reconocer que al mismo tiempo viene re-
galándole a dos líderes de la región, Marco Ara-
na y Gregorio Santos, un nivel de protagonismo 
político nacional para el 2016 que de otra forma 
no hubieran podido soñar.

F elicitamos al congresista Omar Cheha-
de por el proyecto de ley para controlar 
los malvados contenidos en Internet. 
Esta loable iniciativa nos pone a la van-
guardia de la modernidad, junto con 

países democráticos y modernos como Irán, Cu-
ba y Sudán.

El enjundioso proyecto propone establecer 
un Sistema Nacional de Filtros de Obligatorio 
Cumplimiento (las mayúsculas son nuestras, 
para darle mayor prestancia) que se aplicará por 
defecto a todas las páginas pornográficas en to-
dos los servidores y computadoras, para evitar 
que puedan ser accedidos por nuestros niños. No 
importa si usted dejó de ser niño antes que Yola 
llegase a la televisión, igual le cae filtro. 

Para desbloquear alguna página, usted debe-
rá comunicarse con su empresa proveedora de 
Internet. Si usted pensó que comprar condones 
en la farmacia era incómodo, espere a dictarle la 
dirección a la que quiere acceder a la atenta ope-
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radora de Speedy. Pero no importa, ¡todo sea por 
el bienestar de los niños!

¿Y cómo saber a qué páginas aplicar el filtro? 
No se preocupe, el congresista ha pensado en to-
do: un sacrificado grupo de funcionarios lo deci-
diría, previa revisión exhaustiva de las posibles 
páginas pornográficas (que en Internet, imagi-
namos, no deben ser muchas).

¿Tan difícil es legislar derecho? ¡No! Y el pro-
yecto del congresista Chehade es prueba de ello. 
Nuestro más sincero reconocimiento a este ver-
dadero padre de la patria.

-GONZALO PORTOCARRERO -
Sociólogo

LA IMPORTANCIA DE LA TRADICIÓN HUMANISTA

L a experiencia de hacer lo que no se 
quiere y de no hacer lo que sí se quie-
re es algo cotidiano para mucha gen-
te. Resultado de esta situación es un 
pensamiento que nos sigue. ¿Estuvo 

en nuestras manos actuar de otra manera? ¿Es-
tábamos realmente condenados a obrar contra 
nuestro mejor criterio? Estas preguntas nos pue-
den acompañar, vienen, se van y regresan. En 
todo caso, ellas cuestionan la idea de que somos 
libres, nos impulsan a pensar que de una manera 
u otra estamos condenados a repetirnos, a hacer, 
una y otra vez, lo que no queremos. 

Pero en la vida cotidiana hay otra experiencia 
que contradice la anterior. Me refiero al senti-
miento de haber escogido la situación en que nos 
encontramos. O, al menos, de no haber hecho lo 
suficiente para que sea de otra manera. Me pare-
ce que es usual alternar entre estas experiencias. 
La idea de que “no hice lo que quise” nos conduce 
al lamento y la queja, sea contra nosotros mis-
mos, o sea contra alguien o algo que habría im-
pedido el despliegue de nuestro deseo. Y la idea 
de que finalmente la situación donde nos halla-
mos es la que, dentro de nuestros límites, hemos 
podido lograr nos invita a la resignación, a seguir 
adelante, atrapados por un destino que no pode-
mos evadir.

Y así mucho de la vida se pasa entre la queja y 
la resignación: la cara y el sello de una libertad 
escasamente desarrollada. Y es aquí donde apa-
rece la promesa del aprendizaje como potencia-
miento de la libertad. Y el primer aprendizaje es 
que la libertad tiene límites. Los derechos de los 
demás, las leyes justas y, sobre todo, nuestro pa-
sado que se ha convertido en carácter, en rasgos 
que resultan muy difíciles de cambiar. Entonces, 

Aprendizaje y libertad
el segundo aprendizaje es el conocerse a 
sí mismo. No como un ejercicio de mera 
autocontemplación, sino como un saber 
anticipar adónde nos lleva nuestra es-
pontaneidad. El cambio de actitudes es 
posible desde este saber sobre sí mismo. 
Dialogar con nuestro modo de sentir y 
pensar. Ser reflexivo tiene entonces el sentido de 
significar una suerte de segunda opor-
tunidad. Podemos prever adónde 
vamos y si ese lugar no nos gusta, po-
dríamos hacer el esfuerzo de actuar 
de una manera distinta a lo que sería 

nuestra reacción más impulsiva. Y aun-
que la vida sea misteriosa, y condicio-
nada por circunstancias que no hemos 
elegido, el imperativo de conocerse a sí 
mismo, que surgió con Sócrates, en los 
albores de la Grecia clásica, sigue siendo 
el pilar de la civilización en la que vivi-

mos. Una vida examinada tiene mejores posibili-
dades de ser más libre y feliz.

Y es sobre estos fundamentos que los de-
más aprendizajes tienen sentido. 

Actualmente vivimos en 
un mundo donde 

la cantidad de información es prácticamente in-
finita. A lo que podemos aspirar es a tener una 
cultura general que nos ubique en el mundo fí-
sico, biológico e histórico. Pero para ser útil esta 
cultura tendría que ser como una carta de nave-
gación que nos ayude a construir nuestra propia 
ruta. Todos tenemos que ir perfeccionando una 
historia sobre nosotros mismos y la realidad en la 
que vivimos, una historia que orientada por los 
valores que nos ilusionan haga que la vida valga 
la pena. 

Me parece que este es el desafío de la educa-
ción en el mundo de hoy. Poner al alcance de to-
dos aquellos saberes que cada uno necesita para 
cuidar mejor de sí. Y proyectarse en el mundo 
de una manera lúcida y creativa. El fracaso de la 
educación libresca y ornamental ha conducido a 
una incredulidad general hacia el conocimiento 
y la razón. De allí la fuerza que cobra la orienta-
ción de vivir al día, disfrutando lo máximo. Pero 
este culto a la espontaneidad es solo aparente, 
pues detrás de ella están los mandatos de esta 
época, marcada por el auge del neoliberalismo 
económico. Me refiero a los imperativos de ¡tra-
baja!, ¡ten éxito!, y ¡consume! Entonces, estamos 
condicionados a no mirarnos demasiado, a ser 
obedientes, a no ver alternativas, a movernos 
entre la queja por el bienestar que no llega y, de 
otro lado, la resignación porque no nos podemos 
imaginar una vida diferente. De allí, justamen-
te, la importancia de la sabiduría, de renovar la 
tradición humanista, la tradición que valora el 
aprendizaje como actividad cotidiana que signi-
fica la ampliación de los márgenes de libertad. Y 
así, aunque nunca lleguemos a conocernos del 
todo, al menos nunca dejaremos de dar la batalla 
por ser mejores. 
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