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Opinión

Asesinos
S.A.

e n un extenso informe 
publicado el pasado do-
mingo por el diario “Perú 
21”, se reseñan los resul-
tados más importantes 

de un último trabajo del Instituto 
Peruano de Economía (IPE), que 
intenta estimar de manera técnica 
cuál ha sido el costo en términos de 
progreso económico y social de no 
haber llevado adelante aquellos 
proyectos mineros programados 
para comenzar entre el 2010 y el 
presente. De todos estos proyectos 
considerados en el 2010, el IPE to-
mó únicamente al tercio de ellos 
que no se han ejecutado debido a 
algún grado de conflictividad social 
o la inhabilidad del gobierno en te-
ner un marco legal predecible, dar 
información adecuada a los ciuda-
danos en las áreas de influencia del 
proyecto y algún mecanismo para 
enfrentar en el campo político a 
aquellos grupos interesados en pro-
mover el conflicto con fines ideoló-
gicos o personales.

Lo que el estudio encuentra es en 
síntesis una enorme pérdida econó-
mica y social en la que se ha incurri-
do, al no haber podido materializar 
inversiones por valor de US$21.500 
millones –aproximadamente un 
tercio de la inversión cuantificada 
en el 2010–. Si estos proyectos se 
hubiesen llevado a cabo, solo en su 
etapa de construcción la economía 
habría aumentado su tamaño en 
US$31.000 millones al sumarle los 
efectos indirectos en todos los secto-
res relacionados.

Las exportaciones anuales a par-
tir del año pasado, valoradas en 
US$14.800 millones, habrían ele-
vado en 40% el total de las exporta-
ciones peruanas. Significa también 
que el Perú hoy estaría producien-
do 20% más oro y plata y 134% más 
de cobre, además de 60% más de 
molibdeno. También aquí el efecto 
indirecto de la producción minera al 

Poco hizo este gobierno por la se-
guridad ciudadana. A esa lamen-
table inacción se ha sumado una 
descomposición de la sociedad. 
La vida ciudadana se ve invadida 

por cacos especializados en su ‘nicho’ de 
mercado y un abultado número de minis-
tros del Interior que pedalean en el cargo, 
muchos sujetos a presiones de ese oscuro 
círculo que rodea al presidente Humala.

Recordar es vivir. La influencia del su-
puestamente ex asesor Adrián Villafuerte 
y la presencia de Iván Vega, hoy en el Minis-
terio de Defensa, indicaban que eran ellos, 
en representación de Palacio de Gobierno, 
los ministros en la sombra. El Caso López 
Meneses, aún no aclarado en el ámbito ju-
dicial, terminó con ese reinado.

La sensación de inseguridad se incre-
menta y deja de ser una percepción porque 
todos los días vemos que matan a quema-
rropa a esforzados peruanos por un celular 
o una alicaída billetera que no fue entrega-
da inmediatamente al ladrón. Asesinan a 
tres seres humanos por cinco mil soles y el 
encargo de matar parece ser un oficio con 
demanda en el mercado del crimen.

El programa televisivo “Panorama” 
mostró la preocupante y surrealista situa-
ción –aunque es la pura realidad– del penal 
Castro Castro, más conocido como Luri-
gancho por ubicarse en el distrito de San 
Juan de Lurigancho (SJL). La autocons-
trucción de ‘celdas’, la existencia de carpas, 
la práctica polea que sube lo necesario a los 
techos ocupados es algo alucinante. El mer-
cadillo persa, antesala al ingreso donde se 
comercia de todo pero principalmente ce-
lulares (incluye ingreso) es indignante.

Esta caricatura de prisión parece haber-
se instalado en este régimen. Resulta com-
prensible entonces que en el distrito de San 
Juan de Lurigancho la extorsión haga su 
agosto todo el año y vaya en aumento. Ni 
en los lugares sojuzgados por el criminal 
Estado Islámico ocurre que se arrojen gra-
nadas tipo piña a un colegio. Inédito en los 
anales de la pedagogía mundial.

El ataque, cierto, es a colegios privados, 
lo que no exime al Ministerio de Educación 
en asumir una responsabilidad ante la for-
mación de los jóvenes, bajo su burocracia o 
no. No hay contenidos anticrimen, menos 
una campaña de valores en los colegios. De 
ahí salen los sicarios. Abandonan la escue-
la porque poco les ofrece y el hampa es más 
acogedora.

La política educativa, que cuenta con 
recursos, no fomenta institutos tecnoló-
gicos estatales, y los privados, que no son 
suficientes, pueden ser onerosos. Tampo-
co tenemos un programa que encauce a las 
pandillas y que permita a sus integrantes 
salir del crimen. Estamos creando psicópa-
tas en cantidades industriales ante la indi-
ferencia del gobierno. 

Escuchar al hampón ‘Loco Darwin’ –
capo de la mafiosa banda Los Malditos de 
Huáscar (SJL)– extorsionar a una persona 
telefónicamente produce escalofríos. Le 
dice: “Oye, huevón, no tienes miedo que te 
meta un plomo en tu vivienda, perro”. Y se 
despide espetándoles: “No quieres colabo-
rar por las buenas, me despido. Que en paz 
descanses”.

La delincuencia ya no tiene límites. Hay 
que reconocer que es hábil y tecnificada. 
Hasta la policía, por lo menos la de San 
Juan de Lurigancho, pasaba datos de las 
investigaciones a los capos del crimen dis-
trital. Por eso el actual ministro del Interior 
optó por la rotación. El desborde criminal 
está en todo el país. Los ataques electorales 
apuntan a cuánto más o menos son los can-
didatos. A la ciudadanía la inseguridad la 
agobia y no quiere medidas ‘militaroides’, 
sí reales.

pagar salarios y demandar 
productos hubiera genera-
do en cuatro años riqueza 
por valor de US$36.000 mi-
llones, que añadidos al pro-
ducto obtenido en la etapa 
de construcción configuran 
la pérdida de US$67.000 millones 
en términos de PBI que el estudio 
estima. 

Todo esto implica que el país pu-
do haber tenido tasas de crecimien-
to mucho mayores, agregando más 
de un millón de empleos a los que 
hoy existen y, mucho más importan-
te que lo anterior, se hubiera dismi-
nuido el nivel de pobreza del actual 
22,7% a 17%.

¿Qué actitud podemos adoptar 
después de conocer estos resulta-
dos? Una posible reacción es la de 

lamentarnos y decir que en 
el Perú nada funciona bien, 
que las instituciones son 
débiles y que no rige el im-
perio de la ley. A esa actitud 
se refería Albert Hirschman 
cuando acuñó el término 

‘fracasomanía’ para describir el pe-
simismo al que son proclives los in-
telectuales latinoamericanos: una 
actitud que no reconoce el progreso 
gradual (aquel que se fundamen-
ta en valorar lo que sí se ha logrado 
y entender los errores cometidos 
para construir hacia delante). Esa 
actitud es la que no debe prevale-
cer, ya que alienta a aquellos quie-
nes quieren tirar por la borda todo 
lo logrado y regresar a las políticas 
desastrosas del pasado. 

El Estado, los gobiernos regio-
nales y las empresas deberán redi-
señar la manera en que se lleve a 
cabo la explotación de los inmen-
sos recursos naturales que posee el 
Perú, y ello pasa por reconocer que 
muchos compatriotas en lugares 

remotos dudan de los beneficios 
que les reportará el extraer de ma-
nera responsable esa riqueza que 
yace bajo sus pies. Se deberá enten-
der que su incredulidad y suspica-
cia tienen muchas veces sustento 
en experiencias del pasado y en la 
mentira sistemática que propaga 
el movimiento antiminero. La ma-
nera en que se deberán llevar a ca-
bo los grandes proyectos no podrá 
circunscribirse al proyecto mismo. 
En cambio, la mina deberá ser un 
componente más de un conjunto de 
varios otros proyectos promovidos 
por el Estado que se lleven a cabo 
simultáneamente con su construc-
ción y la posterior explotación del 
recurso; proyectos de caminos, hos-
pitales, escuelas y otras actividades 
productivas en que participe la co-
munidad.

Solo así podremos eliminar por 
completo el fértil terreno que el 
activismo antisistema encuentra 
para llevar a cabo su antipatrióti-
ca labor.

PROPÓSITO
El Estado, los gobiernos 

regionales y las empresas 
deberán rediseñar la manera en 
que se lleve a cabo la explotación 

de recursos naturales.
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habla culta

Güerequeque, huerequeque.  Son variantes ortográficas del nombre de un ave zancuda 
de la costa peruana (Burhinus Superciliaris) caracterizada por su plumaje gris ocre con 
manchas y líneas pardas, y patas largas amarillentas. Según Ugarte Chamorro “su nombre 
se debe a los gritos que emite” (Vocabulario de peruanismos, Lima 1997). Piernas de 
güerequeque es un apodo aplicado a la mujer que las tiene muy largas y delgadas. Tanto la 
expresión como el nombre del ave han caído en desuso en el español de Lima.

- 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.

Fracasomanía
informe del iPe sobre los Proyectos mineros

- rObertO abUSada Salah -
Director del Instituto Peruano de Economía (IPE)
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Corrupción para hacer la diferencia
- artUrO maldOnadO -

Politólogo

e l escándalo de corrupción 
de Petrobras en Brasil nos 
indica que la corrupción 
de cuello blanco y corba-
ta es la que mueve millo-

nes de dólares y es la que vincula 
a gobiernos y empresas privadas. 
En Brasil ya se habla de coimas a 
funcionarios públicos de alto vue-
lo y de apropiaciones ilícitas de 
Odebrecht y Andrade, las princi-
pales empresas constructoras in-
volucradas, en el rango de los miles 
de millones de dólares. Esto lleva a 
pensar que la corrupción del menu-
deo, la que vincula a funcionarios 
públicos con el ciudadano, es igual 
de condenable pero no se acerca si-
quiera a estos montos. 

Sabemos que la corrupción so-
cava la confianza ciudadana en las 
instituciones y finalmente corroe 
los cimientos de la democracia. Si 
es así, entonces la corrupción de 
cuello y corbata es la que más afecta 
nuestro frágil sistema. Sin embar-
go, la percepción ciudadana acerca 
de la corrupción y cómo esto afec-

ta la aprobación del gober-
nante no es un absoluto. No 
siempre pasa que cuando 
existe una alta percepción 
de corrupción, el ciudada-
no traslada este descontento 
al gobernante. Esta relación 
está generalmente condicionada a 
los resultados que brinde ese gober-
nante. Si la economía va bien, qué 
importa si hay unos hechos de co-
rrupción, se los minimiza, se los pa-
sa por agua tibia. El “roba pero hace 
obra” se vuelve lema nacional y mo-
tor del comportamiento político. 
Por el contrario, cuando los tiempos 
de las vacas flacas llegan, la toleran-
cia ciudadana hacia esos hechos de 
corrupción disminuye. Ya no hay 
tanta plata en los bolsillos y la tarje-
ta de crédito sigue exigiendo su par-
te del ingreso; ahí es cuando el ciu-
dadano voltea la mirada al ámbito 
público, despierta y los escándalos 
de corrupción todavía siguen allí. 

Lula da Silva tradujo el creci-
miento económico en popularidad 
principalmente a través de un fuerte 

énfasis en programas socia-
les, a pesar de que los casos 
de corrupción ya se conta-
ban en su gobierno. Brasil 
crecía a un ritmo asombro-
so en la primera década del 
nuevo siglo. Ahora ya hemos 

olvidado que era el país abandera-
do del BRIC, ese conjunto de países 
prestos a liderar la economía mun-
dial futura. Sin embargo, a partir del 
2009 la economía brasileña se retra-
jo y no ha vuelto a reeditar los niveles 
de crecimiento anteriores. No es ca-
sualidad que la popularidad de Dil-
ma Rousseff esté ahora en picada. 

Como Lula, Ollanta Humala 
también optó por la estrategia de 
invertir fuertemente en progra-
mas sociales, pero la economía no 
lo ayuda. Seguimos creciendo, pe-
ro no como hace unos años. Como 
consecuencia, su aprobación ac-
tual está en picada y ya bordea una 
aprobación toledana de un dígito y 
de hecho la corrupción es la princi-
pal razón de su desaprobación. Del 
“Honestidad para hacer la diferen-

cia” no queda nada en la percepción 
ciudadana. La importancia ciuda-
dana de la corrupción como razón 
para desaprobar estaría entonces 
determinada por el estancamiento 
económico. Cuando las vacas esta-
ban gordas, como en el pasado go-
bierno de García, hubo escándalos 
de corrupción similares o mayores, 
como los ‘petroaudios’, hablando 
de Brasil, pero la aprobación al pre-
sidente nunca cayó a un dígito y se-
guro la corrupción no era su princi-
pal determinante.

Lo más probable es que en la 
próxima campaña veremos prome-
sas de lucha frontal contra la corrup-
ción. Habría que recordarles enton-
ces a los principales candidatos que 
la mayor corrupción es aquella de 
cuello y corbata, la que relaciona a 
políticos con empresas privadas. Y 
sobre todo, entonces, habría que es-
tar atentos a las empresas privadas 
detrás de cada campaña. No vaya a 
ser que después los políticos tengan 
que devolver el favor, mediante lici-
taciones amañadas, a lo Odebrecht.
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