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Opinión

Neutralidad 
o renuncia

l a presidenta de Chile, Mi-
chelle Bachelet, asumirá 
en el 2016 la presidencia 
pro témpore de la Alian-
za del Pacífico (AdP), el 

bloque formado por el Perú, Chile, 
Colombia y México, y que en su muy 
corta vida ha dado pasos gigantes 
hacia una verdadera integración 
económica.

La AdP no solo ha liberado com-
pletamente el 92% de su comercio. 
Ha hecho avances importantes en 
facilitar el movimiento de personas, 
la integración de sus mercados bur-
sátiles y en muchos otros aspectos 
económicos y políticos que en defi-
nitiva conseguirán afianzar su pro-
greso económico y cimentar sus va-
lores democráticos. 

Sin embargo, aun antes de ini-
ciar su mandato al frente de la AdP, 
Bachelet parece impaciente por 
adelantar su agenda de acercamien-
to al Mercosur. Asistió hace pocos 
días a la cumbre de este bloque pa-
ra pedir confirmar una fecha a fin 
de concretar un acuerdo de la AdP 
reafirmando lo que ella llama una 
“convergencia en la diversidad”, un 
reconocimiento críptico de que los 
dos bloques comerciales tienen po-
co o nada en común.

El activismo de Bachelet la ha lle-
vado a sostener conversaciones so-
bre el tema con el nuevo presidente 
argentino, Mauricio Macri; el presi-
dente del Uruguay, Tabaré Vázquez, 
y la presidenta de Brasil, Dilma Rous-
seff. Macri se ha mostrado entusiasta 
con la idea porque, a mi juicio, ve la 
aproximación a la AdP como un ins-
trumento para la reforma económi-
ca que plantea para Argentina. 

La posición de Bachelet, en cam-
bio, es más de carácter ideológico, 
como dejan entrever las reiteradas 
declaraciones de su canciller, He-
raldo Muñoz, y reflejan los grandes 
cambios económicos y políticos que 
el gobierno de Bachelet ha trata-

como se observa, el presidente 
Ollanta Humala viene opinan-
do desde hace un tiempo acerca 
de hechos que, en el contexto de 
una campaña electoral, tienen 

la clara intención de afectar políticamente 
determinadas candidaturas. Esto ha pues-
to en agenda el debate sobre el principio de 
neutralidad que la Constitución prescri-
be para el mandatario, adelantándose ya 
dos posiciones. La primera sostiene que la 
neutralidad que se le pide al presidente es 
la de no intervenir poniendo a disposición 
los recursos del Estado en contra o a favor 
de tal o cual candidato. La segunda, que 
mientras ello no ocurra él tiene el mismo 
derecho de cualquier ciudadano a expre-
sar sus opiniones políticas en el marco de la 
libertad de expresión. 

Para mí, es claro que en ambos casos la 
intervención se produce con diferentes he-
rramientas según las posibilidades políti-
cas del presidente. Es decir, lo que está en 
discusión aquí no es su intervención para 
bajarse o apuntalar alguna candidatura, si-
no la graduación o intensidad con la que se 
produce. Cualquiera sea el caso, el asunto 
reviste gravedad, pues no solo deslegitima 
al presidente, sino al proceso electoral del 
cual saldrá elegido su sucesor.

La neutralidad que se le exige al manda-
tario se funda en el principio de represen-
tación. Como el presidente personifica a la 
nación y la nación somos todos los perua-
nos, ergo, el presidente nos representa a 
todos. De tal modo que, como el más alto 
representante de la nación,  el presidente 
no puede tomar partido a favor o en contra 
de quienes aspiren a sucederlo. 

Una razón por la que el mandatario no 
puede ser reelegido de forma inmediata 
es, precisamente, para que no interven-
ga en la campaña electoral como candi-
dato opinando sobre sus rivales mientras 
disfruta de las prerrogativas propias a su 
investidura. Es decir, para que no se pro-
duzcan los supuestos de un presidente que 
dispone (directa o indirectamente) de re-
cursos del Estado en beneficio de su reelec-
ción o que se pronuncia en contra de otras 
candidaturas. ¿Qué sentido tiene enton-
ces que no se pueda reelegir si su actuación 
será la misma que la de un candidato en 
campaña? 

No viene a cuento aquí discutir los pros 
o los contras de mantener a un presiden-
te fuera de la campaña electoral como de 
hecho no sucede en otros países en que los 
jefes de Estado o de gobierno pueden ser 
candidatos. Aquí lo único que importa es 
que nuestra Constitución proscribe que 
ello ocurra.

El presidente Humala ha soslayado su 
intervención afirmando que él no está opi-
nando sobre candidatos o agrupaciones po-
líticas que estén en la liza electoral. En efec-
to, así es cuando lo ha hecho contra Alberto 
Fujimori, quien, por obvias razones, no es 
postulante a nada ni pertenece a ningún 
partido inscrito. Tan cierto como cuando 
César Acuña afirma que la propaganda de 
la Universidad César Vallejo que se propa-
la a toda hora del día teniéndolo a él como 
protagonista no es una publicidad política a 
favor de su candidatura. En ambos casos es 
obvio que se le está sacando la vuelta a la ley.

Hay que exigir como ciudadanos que las 
autoridades electorales no avalen la bur-
la del presidente al Estado de derecho y le 
pongan freno inmediato a sus injerencias. 
Y si el mandatario insiste en ejercer dere-
chos que no le corresponden, pues la solu-
ción es muy simple; que renuncie y baje al 
llano. Ahí sí podrá despacharse como cual-
quier mortal.
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do de implantar desde que 
fue elegida para su segundo 
mandato, esta vez en alianza 
con los partidos de izquierda 
de su país.

Los países del Mercosur 
tienen políticas comerciales 
diametralmente opuestas a las de 
la AdP y sus dos principales miem-
bros, Argentina y Brasil, exhiben 
desequilibrios macroeconómicos 
mayúsculos que los han llevado a 
lo que se vislumbra como una pro-
longada recesión. Acercar la AdP al 
conjunto más cerrado y proteccio-
nista de América Latina sería sin du-
da frenar su vertiginosa evolución. 

Curiosamente, fue el gobierno 
de Bachelet el que esgrimió estas ra-
zones cuando, durante su primer 
mandato, se resistió decididamente 
a aceptar la propuesta de Brasil y Ar-
gentina a unirse al Mercosur. Chile re-
conocía entonces que su clara política 
de integración al mundo peligraría si 
sucumbía a lo que llamaron “retóri-
ca integracionista”. Chile tuvo razón 
aquella vez, pero ahora parece olvi-
dar la historia de los intentos de inte-
gración latinoamericanos.

Hace más de medio 
siglo, América Latina 
ha buscado integrar-
se económicamente 
en busca de una pa-
lanca de desarrollo 
y siempre fracasó. 
Desde la forma-
ción de la Asocia-
ción Latinoame-
ricana de Libre 
Comercio (Alalc) en 
1960, los gobiernos de la 
región idearon un esque-
ma integracionista tras 

otro, pero la integración eco-
nómica les ha sido esquiva. 

Pese a todos estos esfuer-
zos, América Latina sigue 
comerciando principalmen-
te con Norteamérica, Euro-
pa y Asia. 

Naturalmente, detrás de todos 
estos fracasos ha estado la insisten-
cia en la industrialización forzada 
detrás de altas barreras arancela-
rias, subsidios y sobrevaloración de 
las monedas nacionales. Más aun, la 
estrategia de industrialización por 
sustitución de importaciones y su 
discrecionalidad a la hora de otorgar 
favores o decidir qué industria debía 
o no “promoverse” ha sido parte in-
tegral de la ideología política del po-
pulismo latinoamericano, a su vez, 
el principal responsable del atraso 
de la región.

La AdP, en cambio, es un esque-
ma natural de integración abierto 
al mundo que ha provocado interés 
y entusiasmo en todos lados. Son 
ya 32 países de Norteamérica, Asia, 
Europa y casi toda América Latina 
los que tienen hoy estatus de obser-
vadores en la AdP. Panamá y Costa 

Rica se aprestan a adherirse como 
miembros plenos. 

La evidencia más clara de la in-
compatibilidad entre la AdP y el 
Mercosur se encuentra en la faci-
lidad con la que los integrantes de 
la primera han concluido tratados 
de libre comercio con las econo-
mías más desarrolladas del mundo, 
mientras que el Mercosur trata in-
fructuosamente por casi 15 años de 
negociar un tratado de libre comer-
cio con la Unión Europea. 

La AdP representa igualmente 
una poderosa plataforma de inte-
gración económica con el Asia-Pa-
cífico y su inserción en las cadenas 
mundiales de valor, requisito fun-
damental para el progreso de sus 
miembros.

Tras haber sido el ejemplo latino-
americano en llevar adelante políti-
cas públicas inteligentes y sensatas, 
Chile puede esta vez ejercer plena-
mente su derecho a equivocarse, 
pero sus socios de la AdP no deben 
seguirle. 
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Rumbo
Chile puede esta vez ejercer 

plenamente su derecho a 
equivocarse, pero sus socios 
de la AdP no deben seguirle.
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habla culta

Guácala. Es una interjección de creación expresiva que se documenta en el habla popular 
y coloquial de gran parte de la América hispana, el Perú incluido. Según el académico 
Diccionario de americanismos (2010), guácala “expresa desagrado, asco o rechazo”. Por 
ultracorrección se registra también la variante ortográfica huácala; véase este ejemplo de 
Jaime Bayly: “Usted es una vieja loca. Loca y encima cochina, porque sus manos huelen a 
huácala” (Los últimos días de La Prensa, Barcelona 1996, p. 127).

- martha hildebrandt - 

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.

Agua y aceite
la alianza del Pacífico y el mercosur

- rObertO abusada salah -
Presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE)

Tantas promesas vacías
- arturO maldOnadO -

Politólogo

l a gestión del alcalde Luis 
Castañeda ya tiene un año 
y goza de una envidiable 
y estable aprobación ciu-
dadana. Esta situación 

podría ser sorprendente, pues el 
alcalde está incumpliendo muchas 
promesas que hizo como candidato.

Si estas son indicadores que los li-
meños usan para decidir su evalua-
ción, entonces más ofrecimientos 
cumplidos significaría más aproba-
ción. En este caso, lo contrario no 
está sucediendo: promesas incum-
plidas no se traducen en una menor 
aprobación.

Cuando Castañeda postulaba 
prometió que el puente Bella Unión 
y el túnel Santa Rosa estarían listos 
para fin de año, pero ambas siguen 
inconclusas. Otros ofrecimientos sin 
fecha de expiración siguen sin nor-
te fijo. 

La reforma del transporte no 
tiene rumbo. No sabemos cuándo 
empezarán a operar los corredores 
viales y de la ampliación del Metro-
politano no tenemos mayores no-

ticias. Para colmo, la Costa 
Verde es afeada a punta de 
improvisación. La gestión 
anterior le añadió un tercer 
carril que privilegia al auto y 
no al ciudadano; y ahora es-
ta administración nos planta 
una lonja de cemento con rejas de 
color Solidaridad Nacional. 

¿Cómo interpretar la aprobación 
de Castañeda? Una posibilidad es 
la simple inercia. Esta aprobación 
viene de antes y no cambiará a me-
nos que un suceso muy catastrófico 
la mueva. Con esta perspectiva, la 
táctica de callar y sacar cuerpo del 
alcalde sería estratégica. Si las aguas 
de la opinión pública no se mueven, 
entonces la roca de su aprobación 
seguirá firme. En este escenario, los 
limeños estarían dando un présta-
mo ciego al alcalde, sin pagos men-
suales, solo con una promesa de de-
volución final. 

Otra posibilidad es que los ciuda-
danos sí estén evaluando la gestión 
y que estén satisfechos con lo hecho 
y lo que viene. Así, los limeños valo-

rarían positivamente lo poco 
que hay para mostrar: por 
ejemplo, los intercambios 
viales en construcción y los 
que están en proyecto. Estos 
serían vistos como un costo 
actual a pagar por un benefi-

cio de un ordenamiento futuro. 
Esta situación es como un equi-

librio de bajo nivel. Los ciudadanos 
entregan su aprobación a cambio de 
algunas obras y de una promesa va-
ga de mejoras en un futuro. En este 
escenario, los ciudadanos estarían 
otorgando un crédito al alcalde, con 
pagos mensuales muy bajos. Se es-
peraría que, acabado el período, los 
pagos mínimos mensuales sumen 
una cantidad importante. En ambos 
escenarios las promesas iniciales va-
len muy poco: son promesas vacías.

¿Qué lecciones nos deja la elec-
ción de Castañeda y su primer año 
de gestión para el actual proceso 
presidencial? En primer lugar, los 
ciudadanos tenemos que confron-
tar las promesas de campaña: como 
los ofrecimientos de un crecimiento 

de 6% o de un tren en la costa. Un pe-
ligro es que los candidatos piensen 
que los ofrecimientos son palabras 
que se las lleva el viento y que estas 
luego se pueden incumplir impune-
mente una vez en el gobierno. Tan-
to Castañeda como los principales 
candidatos presidenciales tienen 
experiencia de gobierno. No pueden 
alegar desconocimiento acerca del 
manejo del Estado y de lo que real-
mente se puede hacer en el primer 
año de administración. 

Echarle la culpa a la gestión ante-
rior, como está haciendo el alcalde, 
es una excusa temporal, pero tras un 
año es claro que las responsabilidades 
son propias y no ajenas. Finalmente, 
la devaluación de las ofertas nos pue-
de empujar a un carnaval de ofreci-
mientos absurdos, en el que cada can-
didato sienta que tiene que ofrecer 
algo más que los competidores, lo que 
finalmente lleva a una vacuidad de 
las propuestas de campaña.
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