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El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y refl exiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las fi rman, aunque siempre las respeta.
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El presidente del Gobierno Es-
pañol ha sido acusado de pla-
giar su tesis doctoral. Su caso 
es el punto más alto de una ola 
de acusaciones de fraude aca-

démico contra políticos de los dos princi-
pales partidos españoles. Ya la semana pa-
sada la ministra de Sanidad ha renunciado 
a su cartera después de que se demostrara 
una multitud de irregularidades en el mo-
do que había obtenido su grado de maes-
tría. Parece ser, ha observado la periodis-
ta Marta García Aller, que hoy en día para 
tumbarse a un gobierno solo hace falta te-
ner una conexión a Internet y echar mano 
de Wikipedia: “Antes lo que tenía morbo 
era que los políticos publicaran su declara-
ción de bienes. Pero como nunca terminó 
de escandalizarnos cuánto acumularan, 
o ya nos fuimos acostumbrando, ahora lo 
que se lleva es escanear sus trabajos uni-
versitarios en busca de plagios y favores”. 
Pedro Sánchez no es el primer político en 
sudar la gota gorda por este motivo. 

En el 2006, dos investigadores esta-
dounidenses descubrieron que en la tesis 
para obtener el grado de Economía, Vla-
dimir Putin había reproducido sin atribu-
ción ni comillas 16 páginas completas, y 
seis diagramas originalmente publicados 
en el libro “Strategic Planning and Poli-
cy”. Todavía hoy en la web del Brookings 
Institution puede descargarse un análisis 
del plagio. Ese mismo año, después del re-
vuelo, el presidente citaba en un discurso 
a Franklin D. Roosevelt y después añadía 
con sorna: “Bonitas palabras, lástima que 
yo no las haya inventado”. Doce años des-
pués, Putin sigue siendo presidente.

En el 2011, Karl-Theodor zu Gutten-
berg, entonces ministro de Defensa ale-
mán, renunció a su cargo luego de que la 
Universidad de Bayreuth le revocara el 
título en medio de un escándalo de plagio. 
La prensa de su país lo bautizó como Barón 
zu Googleberg, ministro del copy-paste. 

S uponga, estimado lector, que pue-
de reimaginar todo el sistema de 
salud en el Perú; empezar desde 
cero para construir instituciones 
que atiendan de la mejor manera 

posible las enfermedades y otras complica-
ciones médicas de toda la población. En este 
universo alternativo existen las mismas limi-
taciones de presupuesto de siempre, pero no 
hay rigideces en el diseño institucional, no 
hay cúpulas con intereses creados, ni costos 
políticos. El espacio para crear e imaginar es 
total. ¿Cómo sería este nuevo pacto social de 
salud? ¿Qué características tendría?

A menos que sea usted un especialista en 
el sector salud, es difícil que tenga en la cabe-
za el cuadro completo del diseño institucio-
nal. Sin embargo, quizá se pueda anticipar 

Pero antes de su dimisión, aquel funcio-
nario aristócrata de carrera prometedora, 
gozó de una breve alza en su popularidad. 
Max Steinbeis, un bloguero de asuntos 
constitucionales, decía que el ministro 
copión era beneficiario del efecto Palin: 
“Cada profesor que llama la atención so-
bre sus errores y falsas premisas, cada pe-
riodista que la expone como despistada 
y desequilibrada solo la fortalece. Entre 
mayores y más graves sean las críticas, 
más se convencen sus fans de que la élite 
se ha propuesto destruirla”. Aunque Gut-
tenberg desapareció de la vida política, la 
observación de Steinbeis ayuda a explicar 
por qué con frecuencia estos escándalos 
tienen efectos pasajeros y consecuencias 
limitadas. 

De entre todas las faltas imaginables de 
un político, mentir o copiar en la universi-
dad parece ser una de las más inocuas. Un 
delito que solo encuentra eco y justa dimen-
sión en los sectores respingados e ilumina-
dos de la opinocracia. En una columna en 
el diario “Correo”, la periodista Ariana Lira 
ha notado que en el Perú se han denunciado 
siete casos de plagios de políticos en los últi-
mos tres años y que, a pesar de ser un delito, 
solo uno de ellos ha tenido consecuencias 
de importancia. Pero si pensamos que los 
títulos universitarios sirven para legitimar 
–o simular– la capacidad de alguien para 
ocupar un cargo público, tal vez podamos 
empezar a reformular la discusión. Los po-
líticos que plagian no estaban solo robán-
dole unas líneas a uno, dos o 20 autores, ni 
adueñándose de ideas ni inspirándose en 
el trabajo intelectual ajeno para formular 
el propio. En realidad, han usado esos di-
plomas para saltarse el lugar en la cola de 
acceso al poder. 

“De entre todas las 
faltas imaginables 
de un político, 
mentir o copiar en la 
universidad parece 
ser una de las más 
inocuas”.

qué características este nuevo sistema no 
tendría. Por ejemplo, mientras evalúa op-
ciones en su pizarra teórica y todopoderosa, 
¿cree que en algún momento se le ocurriría 
tener, además de una parte pública y una 
parte privada funcionales y fi nanciadas, a 
un tercer gran jugador al medio que funcio-
ne solo para la minoría con trabajo formal 
dependiente (y sus derechohabientes), se 
financie exclusivamente con el sueldo de 
estos mismos trabajadores y esté sujeto a 
mandatos estatales pero a la vez excluya a 
sus usuarios del acceso a la parte pública del 
sistema de salud?

Supongo que su respuesta será que no, 
que esa figura intermedia en ningún mo-
mento pasaría por su cabeza si tuviese que 
diseñar el sistema efi ciente desde cero. No 
obstante, ahí tenemos a Essalud. 

El seguro social de salud, así diseñado, fue 
concebido para otras realidades. Para ser más 
claro, fue concebido a fi nales del siglo XIX en 
Alemania. Desde entonces, otros países han 
adoptado un sistema pensado para los tra-
bajadores y sus familias. En el Perú, desde la 
implementación del Seguro Social Obrero 

Obligatorio, durante el gobierno de Óscar R. 
Benavides, copiamos la fórmula. Pero la pre-
valente informalidad del mercado laboral 
peruano hace de esta una opción bastante me-
nos razonable e inclusiva de lo que se vendió. 

Cierto: reducir la informalidad es un pri-
mer modo de hacer más efectiva la existencia 
de Essalud. Pero al ritmo de avance actual, 
esa vía tomaría varias décadas. En ausencia 
de una pizarra todopoderosa que nos permi-
ta redibujar desde cero el sistema de salud, 
¿qué opciones quedan?

El camino pasa por sincerar la situación 
actual e integrar los sistemas públicos y pri-
vados que hoy se dan la espalda. Sobre lo 
primero, al año pasado, el Seguro Integral 
de Salud (SIS) –pensado no para trabaja-
dores sino para “poblaciones vulnerables 
que se encuentran en situación de pobreza y 
pobreza extrema”– tenía casi 17 millones de 
afi liados, a pesar de que la población pobre 
en el Perú no pasa de los 7 millones. El 99% 
de estos afi liados estaba en el régimen gratui-
to del SIS. De hecho, entre los trabajadores 
informales de la pequeña empresa afi liados 
al SIS, tan solo poco más del 20% estaba en 

condición de pobreza. En cierta forma, este 
es el verdadero seguro de salud de los traba-
jadores del Perú. Y si ese es el caso, ¿por qué 
no sincerar el asunto? El espacio fi scal para 
extender el SIS a los 31 millones de peruanos 
de golpe como capa básica es limitado, pero 
la solución eventual tiene que avanzar hacia 
ahí. Fortalecer los sistemas de copago es una 
alternativa a explorar.  

Mientras tanto, integrar los sistemas de 
salud pasa, por ejemplo, por permitir que 
los afiliados de un seguro (SIS, Essalud o 
EPS) se puedan atender en otro bajo cier-
tas condiciones. Hoy parte importante de 
la reticencia a entrar a la formalidad es, en 
algunos casos, la pérdida del acceso al SIS. 
Pasa también por homologar la calidad de 
la atención y la efi ciencia del gasto (más de 
un tercio de los recursos que posee Essalud se 
destinarían a gastos administrativos). Y pa-
sa, quizá sobre todo, por repensar la manera 
en que forzamos un molde que corresponde 
a otras realidades a un país como el Perú. No 
tenemos una pizarra mágica para rehacer lo 
que ya hicimos mal, pero reconocer el error 
sería un primer paso. 
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