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OPINIÓN
“Desde ya hace buen tiempo, por cada punto porcentual de crecimiento del PBI, la pobreza cae poco más de 0,5 puntos”. Editorial de El Comercio Donde habita el olvido / 12 de junio del 2012

EDITORIAL

El mensaje
El discurso del presidente fue, sobre todo, autocomplaciente.

E

l mensaje del presidente Humala fue
muchas cosas, pero si tuviésemos que
privilegiar un solo adjetivo para describirlo, sería este: autocomplaciente.
Con esto no queremos decir que el
presidente no tenga algunas razones para felicitarse. Estas razones sí existen y la principal de
ellas no es nada desdeñable: durante estos dos
años él ha mantenido el modelo económico que
viene permitiéndonos acumular ya largos años
de crecimiento y –más relevantemente– de reducción de la pobreza. Solo entre el 2011 y el
2012, conforme al INEI, 1’294.000 peruanos
más han dejado de ser pobres.
Esto podría no haber sido así. Hasta pocos
meses antes de ser elegido, el presidente Humala mostraba briosas ganas de instaurar en el país
un modelo similar al que se aplicó en las décadas
del setenta y ochenta, con los trágicos resultados
que todos vivimos (aunque nadie tanto como los
pobres, quienes entonces llegaron a formar una
abrumadora mayoría de la población). Sin embargo, o porque era consciente de que no tenía
un mandato ciudadano para estos cambios (a ﬁn
de ser elegido tuvo que abrazar la hoja de ruta), o
porque comprendió que sin inversión no hay crecimiento en el cual incluir, el presidente Humala, pese a algunas costosas contradicciones, ha

mantenido las grandes líneas de un modelo eco- ello no lo autoriza para trasladarla a todos los
nómico responsable, con los buenos resultados
demás. En el tema de la seguridad, por ejemplo,
arriba mencionados.
esta autocomplacencia resultó francamente inAhora bien, también es cierto que hay un lísultante. El presidente habló como si la solución
mite para lo que uno puede complacerse si su
pasase por básicamente mantener las mismas
principal éxito consiste en no haber arruinado
supuestas “reformas” que, según él, habría emalgo –las estructuras pro crecimiento– que uno
prendido su gobierno. Aparentemente, no enno hizo, sino heredó. Sobre todo cuando casi
tiende que si estas reformas han supuesto camtodos sus otros aciertos importantes están tobios reales (y eso no está claro), ellos no están
davía sin completarse, o aún no llegan a contrafuncionando, y que la situación de inseguridad
rrestar las innecesarias torpezas que los prececiudadana ha terminado de desbordarse bajo
dieron. El primero es el caso de la
su gobierno hasta ser el principal
PRINCIPAL ÉXITO
Ley del Servicio Civil, una medida
motivo de rechazo a este en las
El mayor logro del
valiente con la que este gobierno
gobierno ha sido no haber encuestas. Para darse una idea
ha abordado un problema central arruinado las estructuras de hasta dónde ha llegado esta si–el de la reforma del Estado– que
tuación, baste decir que en lo que
pro crecimiento.
los anteriores dejaron casi intacva del año únicamente la redacto, pero que todavía tiene que traducirse en una
ción de este Diario ya ha sido golpeada cuatro
reglamentación –y, sobre todo, en una aplicaveces por ella. Nuestro fotógrafo Luis Choy fue
ción– coherente con su espíritu meritocrático. Lo asesinado en la puerta de su casa, y lo mismo le
segundo se aplica a las medidas dadas contra las
sucedió al padre de una de nuestras periodistas
barreras burocráticas que traban las inversiones, en la notaría Paino. El padre de otra de nuestras
pero que llegaron solo luego de que el propio pre- periodistas fue baleado en Iquitos cuando intensidente pegase un enorme golpe a la conﬁanza
taron robarle. Y este viernes nuestro columnisempresarial con el tema de Repsol y sus referenta Carlos Meléndez fue apuñalado en las calles
cias, por ejemplo, al “modelo” de Hugo Chávez.
de Lima.
Por otra parte, aun cuando uno pudiese tener
También en el campo de la política, por solo
algunos motivos de complacencia en un campo, citar un segundo ejemplo, la autocomplacencia

presidencial llegó a extremos de desconexión.
El presidente llamó a mantener “la capacidad
de indignación” como si el último gran escándalo político no hubiese sido protagonizado
estelarmente por su propia bancada. Esto, al
tiempo en que parecía no notar que la patética
portátil que se había llevado a las galerías del
Congreso para gritar “¡Ollanta dignidad!” a lo
largo de su discurso solo servía para –ironías de
la vida– mermar la dignidad de su ﬁgura y su
gobierno.
Finalmente, el presidente dedicó de nuevo la
mayor parte de su discurso a recitar lo que estaba entregando una serie de programas sociales,
principalmente asistencialistas. Volvió así a dar
la impresión de que él cree que estos son el mejor
camino para acabar con la pobreza, cuando en
realidad solo suelen servir para aliviarla temporalmente (una misión importante, pero no deﬁnitiva). Como ha demostrado un estudio de las
Naciones Unidas, el 80% de la reducción de la
pobreza que ha tenido el Perú en la última década se ha debido a las oportunidades generadas
por el crecimiento. Lo que sin duda debería de
servir al presidente para saber hacia dónde dirigir las mayores energías creativas de su gobierno
cuando vuelva a no estar tan autosatisfecho como al menos simuló estarlo ayer.
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EL TÁBANO
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¿Qué espera, señor
Toledo…?

eñor Alejandro Toledo:
Sus repetidas solicitudes de archivamiento para la investigación y procesos jurídicos que se le siguen, han
fracasado: algo tendrá que ver lo de
“archivo” con lo de “miento”. Le sugiero que no
insista y que prepare otra estrategia. Los principales tornillos que sustentaban el que usted llama su “partido político” han saltado en pedazos
y sus líderes se marcharon. Si la ley y la justicia lo
encuentran culpable, tendrá que pagarlo. En todo caso, su “chacanería” se desploma como los
túneles y los puentes de la señora Villarán.
Pero si fuera inocente, como asegura, le sugiero que se mude lo más lejos que pueda. Cambridge, Oxford y Harvard le ofrecen oportunidades
adecuadas a sus diversos talentos. Podría usted
ofrecer conocimientos y cátedras originales, que
nadie ha intentado. Por ejemplo, una maestría

sobre “La suegra perfecta”. O quizá, ﬁlosofíateórico-práctica sobre opciones económicas inéditas: “El cielo brilla entre Lima y Costa Rica”…
Tengo la impresión de que en las altas esferas
de la pareja presidencial –donde gobierna “la
gran transformación”– no encuentran la manera de deshacerse de usted: o bien porque les será
muy difícil conseguir otro socio de apoyo y votos,
o bien porque la opinión pública ha dejado de interesarles y preﬁeren la opinión propia.
Sea usted generoso, señor Toledo, con el país
que tanto lo ha soportado…

CRECIMIENTO E INCLUSIÓN

Los excluidos y el mensaje
- ROBERTO ABUSADA SALAH -

E

l presidente cumplió con lo que ofreció: un mensaje sin sorpresas y le agregó el atributo de la brevedad, algo que
hizo menos tediosa la mañana de ayer.
Pero si bien el tema de la exclusión
fue recurrente en el mensaje, el presidente perdió la oportunidad de indicarnos rumbo y destino ﬁnal.
No dijo cómo y en qué proporción su gobierno
disminuirá la pobreza. Escogió la clasiﬁcación de
un sinfín de programas desarticulados de apoyo
a los pobres, usando como criterio la edad del receptor de la ayuda estatal, desde la cuna hasta la
tumba.
Queda la sensación, en contraposición a su
prédica sobre la exclusión, que una gran masa poblacional se irá pasando de un programa a
otro, a lo largo de su vida, sin posibilidad de pasar
de una situación de pobladores excluidos a una
de verdaderos ciudadanos.
Su propuesta de empadronar a todos los receptores de la ayuda de programas sociales suena más a la creación de un RUE (registro único de
excluidos) clientelista que a un esfuerzo dirigido a que cada programa establezca, con ayuda
de la comunidad, un mecanismo de focalización
para evitar ﬁltraciones y subcobertura. En todo
caso, una medida más transparente sería la de
fortalecer el SISFOH (Sistema de Focalización
de Hogares) con la participación de entidades
independientes nacionales y multilaterales para
ponerlas al servicio de cada programa social.
Ofrecer consejos de ministros descentralizados no es la solución. Es cada ministro quien tiene que estar relacionándose con las autoridades
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locales permanentemente, para tender
puentes de coordinación que mitiguen
el daño inmenso que una descentralización hecha a tontas y a locas ha inﬂigido a
la nación.
En cuanto a los programas, nadie puede negar, por ejemplo, el enorme valor
de asegurar el acceso universal a la nutrición
materno-infantil: el Estado no debería escatimar
esfuerzo alguno en asegurar que todo peruano
al nacer tenga disponibles los micronutrientes,
vacunas y demás cuidados que eviten que se convierta en un permanente excluido por razones
biológicas.
Pero falla el esquema presidencial al no enfatizar que su principal programa antipobreza es la
protección del crecimiento económico y la asistencia productiva a los más pobres. Como nos ha
explicado con informada claridad el Dr. Richard
Webb, los habitantes de las regiones rurales más
pobres son plenamente capaces de salir de la
pobreza y encender un espectacular despegue
rural apenas se integran al mercado mediante
caminos, electriﬁcación, telecomunicaciones y
los servicios privados y públicos que emergen en
cada pequeño pueblo.
La evidencia a favor del crecimiento económico como principal arma en contra de la pobreza es abrumadora. La tenemos en el Perú frente
a nuestros ojos y la experiencia internacional lo
demuestra ampliamente. Si hace cien o doscientos años era la clase social aquello que determinaba si un individuo era rico o pobre, hoy es su
nacionalidad. Un campesino, artesano o cobrador de autobús tendrá holgura económica o será

pobre dependiendo en qué país viva. No
nos engañemos creyendo, como dice el
presidente en su discurso, que … “no hay
que crecer para incluir, sino incluir para
crecer”. Si nuestro crecimiento se desacelera, que no quepa duda de que el proceso de rápida reducción de
la pobreza y expansión de la clase
media se frenará de golpe.
Habría tenido razón el presidente en decir que para que el Perú deje
de ser un país de ingresos medios y
se convierta en plenamente desarrollado, debe tener educación y
salud de calidad, además de
centros de excelencia técnica y cientíﬁca, pero sospecho que se refería a que
nuestra población debe pasar por el ejercicio brasileño de depender del Estado,
donde nadie se gradúa de
sus programas de apoyo
social. Pensemos qué ocurrirá con los 40 millones de
brasileños receptores de
ayuda estatal ahora que el
crecimiento de su país se
terminó, según muchos,
por largo tiempo.
Hizo bien el presidente en enfatizar los obstáculos a la inversión y el
crecimiento al poner en el
tapete, y admitir también

veladamente, que la descentralización tal como
está no funciona y debe reformarse. Igualmente
hizo bien en admitir, aunque tangencialmente,
que será el sector privado quien debe reencender
el crecimiento al hablar por primera vez de concesiones, coﬁnanciamiento y medidas para desburocratizar la inversión privada, o de leyes para
mejorar la labor de la contraloría.
No se incluye para después crecer. El crecimiento y la inclusión suceden
de manera simultánea si
el Estado cumple
con sus tareas
esenciales.
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