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l Perú ha experimentado durante la última década un crecimiento económico
sostenido que lo convirtió en un país atractivo para la inversión. Las políticas
económicas de continuidad llevadas a cabo por diferentes presidentes, a pesar
de sus distintas tendencias políticas, fueron un acierto.

Pero el Perú tiene pendientes grandes reformas sociales y políticas que permitan darle un
impulso para corregir o paliar las desigualdades que todavía hoy siguen existiendo. Estas
reformas, más que necesarias, son imprescindibles para dar confianza a una economía que
en este momento se encuentra estancada.

ROBERTO ALEJOS

Reformas electorales, medidas para generar empleo estable y formal, equilibrar la base
impositiva, luchar contra la corrupción o trabajar por las desigualdades son retos que el país
andino tiene en este momento y que no debería postergar por más tiempo.

JORGE NAVAS

En este número de CAREP Magazine dedicamos nuestra portada y una amplia entrevista
a Álvaro Paz de la Barra, un joven e innovador político peruano que comenzó su actividad
institucional tras las pasadas elecciones municipales, en las que consiguió una clara victoria
en el distrito capitalino de La Molina, con 200.000 habitantes de clase media alta y en el
que se ubican muchas de las Universidades de Lima.
Álvaro Paz de la Barra, que además es presidente de la Asociación de Municipalidades del
Perú (AMPE), representa esa nueva generación de políticos que ve y actúa de una forma
diferente, una manera de entender la acción política en la que la innovación, el concepto de
ciudadanía, la participación social y la tecnología forman parte de la esencia de su gestión.
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En dicha entrevista, el alcalde molinense y presidente de todos los alcaldes peruanos califica
esta manera de hacer política como una auténtica “revolución”. Puede que lo sea. Lo que sí
tenemos claro es que resulta más necesaria que nunca en el Perú.
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POLÍTICA / SOCIEDAD

LOS SÍMBOLOS
TAMBIÉN SON

DEMOCRACIA
El ejercicio de la tarea política a lo largo de los
siglos ha necesitado en todo momento de un lenguaje de representación, reconocible tanto para
los actores como para los súbditos o ciudadanos,
que ha tenido un mayor o menor componente
dramático. Ceremonias, celebraciones, imágenes
y melodías han sido y siguen siendo utilizados
para dotar a la tarea legislativa y de gobierno de
una simbología que permita trasladar el valor de
los lazos de relación política y social, la cohesión
de la comunidad o la capacidad de resolución
civilizada de los conflictos. Es evidente que
estos principios generales se han transformado
drásticamente desde la época clásica o la Edad
Media hasta nuestros días. En época medieval,
los monarcas eran ungidos con bálsamos y aceites
que se creía que procedían directamente del
cielo –caso de los reyes francos e ingleses– en
una solemne ceremonia en la que recibían poderes que supuestamente permitían incluso curar
enfermedades; eran coronados y empuñaban el
cetro, símbolo de su poder. En la época moderna,
la figura del rey fue perdiendo su carácter popular
y alejándose paulatinamente de la sociedad al
compás de la centralización del Estado, la constitución de ciudades capitales y el establecimiento
de la vida cortesana. La consolidación de sistemas
parlamentarios en las monarquías o repúblicas
democráticas occidentales dio lugar a procedimientos nuevos, más sencillos, pero no por ello
despojados de ceremonial o de símbolos.
En España, la Constitución de 1978 “racionalizó” –en palabras de Luis Sánchez Agesta – la
Monarquía Parlamentaria como consecuencia
del consenso entre los diferentes partidos.
Así, es el Rey el que simboliza en su persona la

unidad y la permanencia del Estado. Pero no
sólo racionalizó, sino que simplificó extraordinariamente, hasta dejarlo en un mero esqueleto,
toda la simbología que en otros regímenes con
mayor tradición democrática, sean monárquicos
o republicanos, es más elaborada y compleja. Las
razones debemos buscarlas en una conjunción de
factores: en primer lugar, una historia monárquica
frecuentemente enfrentada a las diferentes tentativas constitucionalistas ensayadas desde 1808
e interrumpida por períodos republicanos en
dos ocasiones diferentes, la última de ellas muy
recientemente (1933); en segundo lugar, no se
puede olvidar tampoco, por su decisiva influencia, el cruento desenlace de esa II República, la
posterior Guerra Civil y el establecimiento de un
sistema dictatorial que duró 40 años.
La nueva etapa democrática que se abre en
1978 no debe verse como una restauración
monárquica, sino como la implantación de un
modelo nuevo, de libertades consagradas por
una Constitución moderna y europea, sin recuerdos de pasados recientes o más lejanos y con
la voluntad de constituir la representación de la
cohesión nacional. Ese carácter de consenso de
la constitucionalización del nuevo Estado, fruto
del acuerdo entre todos los grupos políticos sin
excepción y sobre todo de la aprobación popular
a través de un referéndum, provocó de manera
algo ingenua que en ese modelo hubiese poco
espacio para procedimientos y símbolos consagrados por la tradición y la historia, despreciados
por innecesarios o arrumbados por improcedentes en ese momento.

Creo sinceramente que el respeto a las formas y a los
rituales forma parte intrínseca de la democracia
Comparemos nuestro modelo con dos próximos, ambos europeos, uno monárquico, el
británico, y otro republicano, el francés. La
elección de ambos ejemplos no es casual:
se suele otorgar a las monarquías una mayor
preferencia por el respeto a las tradiciones,
por el mantenimiento supuestamente anacrónico de ceremoniales y tradiciones vinculados
no sólo a la historia del país, sino también a
la evolución de la dinastía en el trono. Sin
embargo, el caso francés, como también el
estadounidense, son ejemplos de sistemas
republicanos orgullosos de su pasado revolucionario y de sus imágenes, constructores
y preservadores de una poderosa simbología
que los ciudadanos y sus representantes políticos respetan y de la que se sienten orgullosos.
En cada sesión de apertura del Parlamento
británico, en la Cámara de los Lores, están
presentes los tres poderes del Estado: las
dos cámaras (Legislativo), los ministros de
Su Majestad (Ejecutivo) y los jueces de Su
Majestad (Judicial). La Reina asiste revestida
con la llamada Parliament Robe –una capa
de armiño y terciopelo– y, antes de proceder
a leer su discurso inaugural o Discurso de la
Corona, escrito en pergamino, un elaborado
protocolo establece el discurrir de la sesión
exótica, atractiva e incomprensible para los
no británicos.

Por el contrario, en España, hace tan sólo unas semanas asistimos a una lamentable sesión de constitución
en el Congreso de los Diputados, en la que uno de
esos pocos procedimientos a los que el reglamento
obliga a los miembros de la cámara, el juramento o
promesa, fue transformado imaginativa y despectivamente por casi un tercio de los 350 diputados,
entre los abucheos y golpes de una buena parte de
los presentes. La presidenta del Congreso, recién
elegida, consideró válidas todas las fórmulas que
fueron prácticamente inaudibles en sus caprichosas
alusiones: derechos sociales, república, democracia,
medio ambiente, planeta, libertad de los presos y
exiliados… Conceptos unidos a la nación, España
y a diferentes comunidades autónomas en una
alocada babel en la que los representantes de la
soberanía popular pretendieron vincular todos esos
conceptos –cada uno el suyo– al acatamiento de la
Constitución y al cumplimiento de sus obligaciones
como diputados, que es lo que el juramento pretende. La cámara, la Junta Electoral o los tribunales
decidirán si este modelo es ajustado a Derecho pero,
a la espera de su decisión, supone en todo caso el
más representativo ejemplo de la lamentable falta
de decoro parlamentario y político que nuestra joven
democracia sufre y que, a mi juicio, está en la base
también del desencanto de la sociedad española con
sus representantes políticos.

En Francia, la Asamblea Nacional aprobó recientemente
la obligatoriedad de la presencia de la bandera tricolor
francesa y de la europea, así como el texto del himno nacional, en las aulas tanto de las escuelas públicas como
de las privadas con la finalidad de mantener vigente el
respeto a los valores republicanos desde la escuela. El
peso de la tradición revolucionaria y el respeto al origen
de su sistema democrático se ve también en el respeto a
los llamados principios y símbolos fundamentales de la
República, entre los que se encuentran la divisa Liberté,
Égalité, Fraternité, basada en la filosofía ilustrada y en la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789; la fiesta del 14 de Julio, que conmemora
la toma de la Bastilla en 1789 o la Marianne, la imagen
femenina con gorro frigio que pide libertad y justicia,
cuya efigie se encuentra en todos los edificios oficiales
junto con la bandera.

Creo sinceramente que el respeto a las formas
y a los rituales forma parte intrínseca de la democracia. La ausencia de procedimientos establecidos o de normas que blinden los existentes
no puede ser excusa para espectáculos como
los vividos recientemente en nuestra Cámara
Baja. Tras cuatro décadas de democracia, es
el momento de aprobar una ley de símbolos
nacionales en la que se regulen aspectos tan
básicos como el respeto a nuestro himno, a
nuestra bandera o a nuestro escudo y a los de
la Unión Europea, a la que pertenecemos, o las
fórmulas para expresar el acatamiento a nuestra
Constitución y nuestro ordenamiento jurídico.

JOSÉ LUIS ROMERO HICKS
POLÍTICO DEL PRI, ANALISTA Y CONSULTOR FINANCIERO, ECONÓMICO Y LEGAL,
SOCIO DIRECTOR FUNDADOR DE ROMERO HICKS & GALINDO ABOGADOS (MÉXICO)
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DOS ENSEÑANZAS EN SEIS MESES DE GOBIERNO DE

LÓPEZ OBRADOR

Han transcurrido ya los primeros seis meses de
Gobierno del presidente Andrés Manuel López
Obrador, meses que nos han dejado dos enseñanzas
importantes.
La primera es que, en general, el sentido de las decisiones en materia de política económica y social que
se han tomado no ha sido el correcto. Es indudable
que los datos económicos de hoy son consistentes
con las decisiones tomadas en el arranque del Gobierno y unos meses antes.
En el primer trimestre de este año, el producto interno bruto registró una contracción de 0,2%, cifra
que, en conjunto con la tendencia esperada para el
segundo trimestre, nos colocaría en el sendero de
una recesión.
Por su parte, el indicador que mide la actividad económica global del país tuvo su primer dato negativo
el mes de marzo de este año, cosa que no se había
visto desde hace una década, durante la recesión
de 2009, consecuencia de la severa contracción
económica que se originó a nivel global.

Una economía en franco declive de la producción no
puede ser responsabilidad única del Gobierno, pero
vaya que éste importa.
Si bien la decisión de cancelar el megaproyecto del
Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México ocurrió
en los meses de la transición de gobierno, en los
hechos es algo que le corresponde al Gobierno de
López Obrador encarar. Esta decisión fue altamente
costosa para el país, no solamente en términos de
las penas convencionales derivadas de los incumplimientos en las diferentes cláusulas de los tenedores
de bonos de dicho proyecto, sino en la medida que
ha levantado dudas de los inversionistas nacionales e
internacionales sobre la capacidad real del Gobierno
de México para dar certeza a nuevos proyectos e
inversiones.
A pesar de que no se ha observado un derrumbe
completo en la inversión extranjera directa que llega
al país, es evidente que la doméstica se halla en franco estancamiento. El estancamiento de la inversión
a nivel interno tiene que ver con la mayor cautela
que estamos observando en los empresarios para
echar adelante nuevos proyectos, situación que se ha
agravado por la incapacidad del Estado de contener
de manera efectiva el incremento en las cifras de
delincuencia.
En lo que concierne al crecimiento económico, los
recortes en las expectativas de crecimiento por parte
de instituciones y analistas privados ya se han vuelto
costumbre en estos seis meses.
Por último, ha habido recortes muy importantes en el
gasto. Recortes que han impedido que las compras
del Gobierno fluyan de manera normal para propiciar la mayor cantidad posible de soluciones para
los ciudadanos y que, por lo tanto, han afectado en
los niveles de popularidad del presidente y de su
Gobierno.

Ante el panorama descrito, no me cabe la menor duda que revertir los resultados
económicos actuales implicará necesariamente revertir el sentido de las decisiones
de gobierno en el presente. No somos pocos los analistas y líderes de opinión los
que hemos insistido en que es urgente realizar un golpe de timón antes de que la
economía se descarrile de manera más seria. Desafortunadamente, no estamos
seguros de cuál es el impacto que estas opiniones tienen en el jefe del Estado
mexicano.
La segunda enseñanza tiene que ver con el panorama adverso en materia de
relaciones exteriores. Preocupa en este sentido la relación con Estados Unidos,
país del que México ha recibido serios ataques y amenazas que no nos hacen sino
preguntarnos hasta dónde es efectiva la postura de no conflicto del presidente,
en lugar de recurrir a instancias internacionales para denunciar los abusos de la
Casa Blanca.
El éxito de Marcelo Ebrard en Washington debe entenderse como
lo que es, postergar la presión por imponer aranceles a
los productos mexicanos en los Estados Unidos y el
inicio del uso de la política comercial para resolver
problemas de migración indocumentada hacia los
Estados Unidos.
Ha sido errado asumir que México por sí solo
tiene la fortaleza para hacer frente al embate
de Donald Trump, en lugar de buscar alianzas
internacionales que nos den certeza de que,
por lo menos, la asimetría de poder entre
nuestro país y los Estados Unidos es vista
desde afuera como algo sobre lo cual
es importante fijar una postura.
A pesar de lo anterior, es posible
que el Gobierno de López Obrador
sí esté buscando los apoyos internacionales que nos den un poco de
mayor fuerza en la negociaciones internacionales que seguramente tendrán
lugar. No operar la diplomacia en ese
sentido sería un error que nos podría
resultar muy caro.
Hay quienes opinan que la relación
bilateral con los Estados Unidos tiene
que mirarse como algo de mucho más
largo alcance del que tiene la coyuntura
actual y que, por lo tanto, es indispensable
buscar únicamente posibilidades de diálogo. Mi
postura es que esa es precisamente la razón por la
cual esta coyuntura de conflicto actual se debe buscar
resolver en función de los recursos legales internacionales y que, de esta manera, la relación de largo
plazo que se ha construido de manera histórica no
resulte severamente lastimada en el futuro no
muy lejano.

ENTREVISTA

Es uno de los políticos más jóvenes,

innovadores y pujantes del país andino
en su doble condición de máximo responsable de uno de los distritos más
consolidados y presidente de la entidad
que agrupa a todos las municipalidades
peruanas. Las mismas que, para el
protagonista de nuestra portada, son
el punto de partida de la revolución
ideológica que precisa el sistema político peruano, empezando por recuperar
la confianza de los ciudadanos en sus
políticos y en sus instituciones.
Pregunta: ¿Qué han supuesto para usted estos
primeros meses como alcalde de La Molina?
Respuesta: Un gran reto, yo considero que la política
es una acción transformadora y la única forma para
transformar vidas es mediante la Educación, que es
un gran instrumento. Por ello, dentro de nuestras
políticas públicas locales, tenemos que convertir
La Molina en el primer distrito de Educadores en
Ciudadanía del país, pero sin dejar de atender las
necesidades importantes que habían sido relegadas
por las gestiones anteriores y que básicamente son
seguridad, gestión del tráfico y transporte.

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL PERÚ Y ALCALDE DE LA MOLINA

“LOS ALCALDES SOMOS LOS VERDADEROS
REPRESENTANTES DEL PUEBLO”
Pregunta: ¿Cómo se traduce en proyectos concretos ese concepto de Educar en Ciudadanía?
Respuesta: Ofrecemos todo un abanico de programas, que se llaman Gestores de Cambio, con
la premisa de estar en cada momento de la vida
de los vecinos para trasladarles que hay que darle
al Distrito el tiempo que merece y no el que nos
sobra. Nuestros programas se alinean directamente
no sólo con un esfuerzo voluntario, sino también
con una posibilidad planificadora para que podamos converger en espacios públicos. Por ejemplo,
en el Distrito de La Molina tenemos 197 parques
para 200.000 personas, que es bastante, pero eran
únicamente espacios públicos sin ningún tipo de
manifestación ni expresión cultural, social o humana.
Nosotros hemos convertido casi la tercera parte de
esos parques en espacios vivenciales donde se da
una convivencia armónica entre todas las edades o
generaciones dentro de ese objetivo por recuperar
los espacios públicos para generar ciudadanía.

Pregunta: ¿Cómo ayuda eso a solucionar o al
menos paliar algunos de los grandes problemas
de la ciudad que ha mencionado usted mismo?
Respuesta: Por ejemplo, hemos hecho una gran
alianza con todos los colegios públicos y privados.
La Molina soporta el 21% de toda la carga de prestación educativa. Como quiera que hubo falta de planificación y un desborde en cuanto a licencias para
edificar durante 20 años, hay tráfico, pero esta traba
es una gran oportunidad para generar justamente
una Escuela de Ciudadanía. Ya tenemos metas a
corto y mediano plazo que estamos cumpliendo
directamente con los colegios públicos y privados,
a los que llevamos a nuestros profesionales para
que puedan iniciar una corriente de ciudadanía.
Además, tenemos talleres a cero costo, lo que nunca
ha habido en este Distrito, con más de 9.000 chicos
y chicas inscritos.

Pregunta: ¿Algún proyecto más que sea novedoso
a nivel nacional?
Respuesta: Somos el primer Gobierno Distrital de
Salud (Godisa), que es el gran articulador de todas
las entidades prestadoras públicas y privadas a cero
costo, estamos trabajando lo que no se trabaja a
nivel municipal en otros sitios. Queremos cimentar
un modelo de gestión y desarrollo con políticas
públicas locales y una de las más importantes es el
eje humano, por ejemplo para la prevención y promoción de la salud. Por eso desde Godisa tenemos
campañas a cero costo todos los fines de semana,
como las de vacunación, además de promotores y
voluntarios de salud en todo el Distrito.

Pregunta: Un alcalde joven como usted, ¿qué
propone para la juventud de La Molina?
Respuesta: Tenemos un programa sumamente
interesante, que es Joven y Emprendedor: una de
las causas de la congestión vehicular, que nosotros
consideramos que es estructural, es que las gestiones anteriores no han dado todas las condiciones
para que el vecino se pueda desenvolver en todas
sus manifestaciones, tanto económicas como
deportivas o culturales, por eso los grandes desplazamientos interdistritales, que generan un estrés
tremendo, pérdida de tiempo y de productividad.
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Pregunta: ¿Y para los más mayores?

El mejor instrumento
para transformar la vida
de los ciudadanos es
la Educación, no hay
nada más lindo para un
político

Respuesta: Lo que estamos generando es que
La Molina se convierta en un polo de desarrollo.
Yo lo veo como un país, no como un distrito o una
ciudad, sino que lo concibo como un país y como tal
estamos planificando para que los 200.000 vecinos
tengan todas las oportunidades, por ejemplo con
políticas públicas orientadas a la inserción del adulto
mayor en el mercado laboral del Distrito.
Todas las cifras dictan que La Molina tiene el tercer
grupo con más adultos mayores de toda la costa
peruana, pero nunca hemos tenido una política
pública para atender a ese colectivo, como pasa
en Europa Occidental. Este fenómeno ya vino al
Perú, pero el Congreso y el Gobierno de la nación
no se dan cuenta: tenemos jubilados con 65 años
con un umbral de vida de 20 ó 25 años más. Hay
que reinsertarlos, acá estamos comenzando con
políticas públicas para reinsertarlos, ya sea como
dependientes o como independientes.

Pregunta: ¿Cuál sería la base de los proyectos
estrella que le gustaría que fueran realidad al final
de su mandato?
Respuesta: A corto plazo, a mediados del segundo
semestre de este año nos vamos a convertir en el
primer Distrito Digitalmente Seguro y esto implica
justamente planificación. Hemos escudriñado en las
capas más profundas de lo que es la inseguridad:
nosotros tenemos una particularidad, que el 72%
de La Molina está rodeado por cerros y nuestros
hermanos vecinos son pueblos o distritos que se
encuentran en pleno proceso de expansión demográfica informal y eso genera problemas de invasiones, inseguridad y percepción de inseguridad que
no han sido tratados por las gestiones anteriores.
Nosotros sí lo estamos tratando, estamos generando en todo nuestro perímetro un cerco digital
de seguridad: para finales de año tendremos hasta
1.000 cámaras en el Distrito, ahora hay 323, pero
tenemos ya cámaras de reconocimiento facial, de
movimientos inusuales o que detectan si alguien
porta armas. También estamos implementando
pórticos de seguridad para cercar digitalmente
nuestro Distrito.

Pregunta: Eso implica el desarrollo de una identidad propia dentro de La Molina, ¿no?

Pregunta: ¿Y a medio plazo cuáles son los principales proyectos?

Respuesta: Esa es nuestra identidad, ser un polo
de desarrollo con oportunidades para todos. Por
ejemplo, acá tenemos uno de los bancos más grandes del país con 6.000 puestos de trabajo, de los
cuales el 67% son vecinos de otros distritos, de los
cuales a su vez el 40% vienen en vehículos particulares. La congestión vehicular que provoca esta
realidad es porque no ha habido una planificación
entre la gestión y la inversión o la empresa privadas.
Nosotros estamos articulando ya para que, sobre
una política de sostenibilidad y responsabilidad
social, ellos puedan implementar otros sistemas de
transporte para aliviar nuestra carga vehicular en
nuestras arterias viales.

Respuesta: A mediano plazo estamos trabajando en
cuatro soluciones viales de gran envergadura, que
es lo que más demanda casi el 80% de los vecinos,
porque no ha habido planificación. Lo que estamos
planificando ya con el Ministerio de Transporte y
Comunicaciones (MTC) y otras administraciones
es que, por lo menos en estos cuatro años, dos de
esas grandes obras ya entren no solamente en una
fase de planeamiento, sino de ejecución: una es la
continuación de la separadora industrial, que nos
une con San Luis, y la otra es la interconexión vial
entre La Molina y Surco, que lamentablemente se
viene manejando hace 18 años, pero no ha habido
algo concreto: nosotros sí estamos concretizando
en algo sumamente tangible, porque lo venimos
trabajando con las administraciones implicadas.

También tenemos ferias interesantes todas las semanas en los parques de todo el Distrito, estamos
utilizando estos espacios públicos para que jóvenes
y adultos puedan ofrecer sus productos y servicios
al vecino. Hay un público objetivo sumamente interesante, pero que estaba desperdiciado. Ahora
ya vamos por nuestra cuarta feria semanal. Por
ejemplo, hay una experiencia de dos dentistas, que
tenían 6 ó 7 clientes vecinos y ahora tienen más de
20 a raíz que se han dado a conocer.

Básicamente, estamos centrados a corto y mediano
plazo, sin perjuicio de ser el primer Distrito Educador
en Ciudadanía, en lo que es seguridad, tráfico y
movilidad. Pero Ciudadanía es importante porque
nosotros, los ciudadanos, somos los que generamos
tráfico o inseguridad, por eso nuestra base es justamente eso: la Educación.

Pregunta: Usted también es presidente de la
Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE).
¿Cuáles son sus proyectos para reactivar y potenciar este organismo?
Respuesta: De hecho fue un poco complejo que un
alcalde centralista, según como lo ven los de fuera
de Lima, sea presidente de la AMPE, tanto más que
soy alcalde de uno de los sitios más consolidados
a nivel país. Pero caló un discurso que es una visión
con ideología sobre la base de la pluriculturalidad
e inclusión. Yo he estudiado el Perú, conozco sus
particularidades y, como tal, sabemos que este
proceso de descentralización desde 2003 es fallido
porque no hay autonomía municipal, no hay las
suficientes facultades para que los alcaldes, que se
han convertido en la práctica en los pararrayos de
todos los problemas a raíz de la ineficiencia de los
Gobiernos regionales y nacional, tengamos todas
las posibilidades de conocimientos, capacidades y
fondos para cubrir el día a día.
Pregunta: ¿Cuáles son las principales reivindicaciones de los alcaldes peruanos?
Respuesta: Hablé con más de 800 alcaldes para mi
campaña y me decían que una gestión municipal es
la razón de ser del Estado según está configurado
nuestro sistema, porque nosotros tenemos que ejecutar la capacidad de reacción y respuesta, pero no
tenemos las herramientas. Tal vez en Lima tenemos
algunas, pero dentro del país no: hay ciudades altamente extractivas, pero el canon o al sobrecanon no
cubren todas las necesidades. Tenemos un Derecho
de Propiedad que es perverso para las comunidades, por eso que hay enfrentamientos ya históricos
en todo nuestro sistema republicano, porque no se
sienten parte de él. Nosotros queremos que AMPE
pueda ser un formulador de proyectos de ley, que
además lo es según la propia legislación, para poder
cambiar el capítulo del Derecho de Propiedad de
las comunidades, que sean socios con las empresas
extractivas. Hay cosas que tenemos que cambiar, la
AMPE se tiene que convertir en aquel ente facilitador, posibilitador, concertador y de consenso, crítico
pero también propositivo.

Pregunta: El Presidente del Gobierno, Martín
Vizcarra, acaba de recibirle a usted como máximo
representante de los alcaldes peruanos. ¿Cómo
fue la reunión y que temas trataron?
Respuesta: Cierto, le pedimos esa reunión hace
algún tiempo y por fin nos ha recibido. Le hemos
presentado a AMPE como ese gran aliado que
necesita el Gobierno del Perú para implementar
eficientemente sus políticas. Él se ha comprometido
a reunirse más a menudo con los alcaldes a través de
AMPE. También regresarán los MuniEjecutivos, que
se coordinarán con nuestros secretarios regionales, y
las coordinaciones se harán con el mismo secretario
de Descentralización de la Presidencia del Consejo
de Ministros (PCM). Además, se establecerán mesas
de trabajo con la Secretaría de Descentralización
con la finalidad de modificar la normatividad lesiva a
las municipalidades, como los embargos efectuados
por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria (SUNAT), que provocan la
gran incoherencia del Estado cobrando al mismo Estado. Y también hemos tratado otros asuntos como
la reincorporación por mandato judicial de personal
en las municipalidades sin que exista disponibilidad
presupuestal para ello o la distribución del canon.

Pregunta: ¿Qué le dicen los alcaldes peruanos
cuando escuchan este discurso rompedor?
Respuesta: Al principio se sorprendían de que
hablara así el alcalde de La Molina. Lo que pasa
es que, cuando uno estudia el Perú, y yo lo vengo
estudiando desde los 21 años, se da cuenta de que
hay unas carencias y deficiencias estructurales en
cuanto al sistema, que yo considero que ya está roto.
El sistema republicano del Perú merece y necesita
una refundación en todos los sentidos, pero esa
refundación tiene que ir de abajo hacia arriba y para
ello los municipios son sumamente importantes. Por
ejemplo, cuando el Presidente, justamente un día
antes de las elecciones en AMPE, dijo a todos los alcaldes que iba a subirles los sueldos, fue puramente
populista. Yo al día siguiente, ya como presidente
de AMPE, le dije que no nos enfrente con la población, tanto más cuando estamos viviendo una
convulsión social tremenda. La gente desconfía de
los políticos y autoridades, todo tiene su momento y
este es el de que los alcaldes recuperen la confianza
en la política, en los políticos y en las instituciones
públicas. Cuando pase eso, hablemos sobre otras
reformas que no son prioritarias para la población,
porque el alcalde cuando postuló sabía que iba a
ganar 2.000 soles, las reglas estaban claras. Primero
hay que recuperar la confianza colectiva, por eso
queremos que la AMPE se pueda erigir como un
ente sin ningún color político que pueda marcar la
agenda del país.

Fortalecer el sistema de
partidos políticos pasa porque
los alcaldes, que son los que
están en el día a día, puedan
recuperar la confianza en la
política y en el sistema

Pregunta: ¿Se considera usted una corriente de
aire fresco en la política peruana?

Pregunta: ¿Ha venido usted a revolucionar la
política en el Perú?

Respuesta: Considero que ahora tiene que haber
una Revolución Ideológica, lo que le falta al Perú es
ideología, porque no hay visión. El actual Gobierno
nacional no tiene visión porque no tiene ideología,
tampoco hay un partido político atrás, se han roto
todas las estructuras partidarias. Se habla de fortalecer el sistema de partidos políticos, pero esto pasa
porque los alcaldes, que son los que están en el día
a día, puedan recuperar la confianza en la política
y en el sistema. La labor del alcalde de cara a estos
3,5 años que faltan es sumamente vital e histórica.

Respuesta: No solo yo, somos varios los que queremos revolucionar sobre la base de una ideología
distinta. No somos antisistema, somos una corriente
que quiere revolucionar desde la transformación.
Desde acá, desde mi Distrito, es tan lindo y potente
transformar una vida. Con la política se pueden
transformar vidas, eso es lo que hacemos todos los
días y eso es lo que yo trato de infundir a mis funcionarios y también a todos mis secretarios regionales.
El alcalde es más importante que un congresista,
somos los verdaderos representantes del pueblo.

YOMARA GUERRA AGUIJOSA

DOCTORA EN GOBIERNO COMPARADO POR LA UNIVERSIDAD DE GEORGETOWN
(EEUU), ESPECIALISTA EN GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y ELECCIONES Y
CONSULTORA INDEPENDIENTE (MÉXICO)
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DESAFÍOS DE GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y
GOBERNANZA EFECTIVA EN AMÉRICA LATINA
Desde el comienzo de la tercera ola democratizadora de los años 80 hasta nuestros días, América
Latina ha enfrentado profundas transformaciones
políticas, económicas y sociales. Tras un largo
proceso de reingeniería institucional, la región
ha consolidando una democracia electoral con
elecciones libres, competitivas y transparentes, las
mujeres han logrado conquistar mayores espacios
de representatividad en los cargos de elección popular, se ha institucionalizado un mayor pluralismo
político y un poder judicial más independiente que
ha permitido un mayor equilibro entre los poderes
del Estado. Sin embargo, no se ha alcanzado un
efectivo Estado Democrático de Derecho donde se
respete a las minorías, se protejan los derechos de
todos y los partidos políticos actúen como vehículos
efectivos de representación política. En todas las
democracias latinoamericanas persisten en mayor
o menor grado pobreza, desigualdad, desempleo,
inseguridad y corrupción política.
La falta de resultados de gobierno en materia económica y social ha provocado un gran desencanto de
la sociedad hacia la democracia y sus instituciones.
La satisfacción con la democracia cambia conforme
al desempeño de los Gobiernos: de acuerdo con
Latinobarómetro (2018), la aprobación por la gestión del gobierno en la región ha tenido una caída
sostenida desde 2009 al pasar de 60% a 32% en
2018. Estas cifras denotan una falta de capacidad de
los Gobiernos para mejorar las condiciones de vida
de la población y garantizar sus derechos políticos,
civiles y sociales.

Son numerosas las causas, pero sin duda destaca la
falta de liderazgo político para atender eficazmente
las demandas sociales y hacer respetar el Estado
de Derecho. ¿Cómo resolver los desafíos de gobernabilidad y gobernanza que enfrenta América
Latina? La gobernabilidad y la gobernanza no son
sinónimos y comprender la diferencia nos permite
entender dónde se encuentran los desafíos y hacia
dónde deben proyectarse los esfuerzos. En términos teóricos, no sólo existe un distanciamiento entre
dos conceptos altamente interrelacionados, sino
que en la práctica existe un divorcio entre disciplinas
que buscan responder a la misma pregunta: ¿cómo
lograr un mejor Gobierno?
En las últimas décadas, la ciencia política ha producido una amplia literatura sobre la gobernabilidad, al
tiempo que la Administración pública y las agencias
internacionales que promueven el desarrollo estudian el concepto de la gobernanza o governance.
Algunos autores han formulado claras distinciones
conceptuales y metodológicas entre ambos conceptos. Sin embargo, en el ámbito político y periodístico
se suelen tratar los conceptos indistintamente.

La falta de resultados de
gobierno en materia económica
y social ha provocado un gran
desencanto de la sociedad hacia
la democracia y sus instituciones

El concepto de gobernabilidad se ha utilizado para
analizar la estabilidad política y las relaciones entre
actores e instituciones con un enfoque en las reglas
y normas que determinan quién tiene el poder y
cómo se toman las decisiones. Los arreglos institucionales tienen consecuencias importantes para la
efectividad de un Gobierno sobre todo si favorecen
integración y acción en lugar de fragmentación y
parálisis (Dahl, 1961). Asimismo, el concepto de
gobernabilidad se ha empleado para estudiar el
equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas
societales y la capacidad del sistema político para
responderlas de manera legítima y eficaz (Camou,
2001, 36).
Si los niveles de pobreza y desigualdad denotan un
desequilibrio casi intolerable entre las respuestas
gubernamentales y las demandas sociales, ¿por qué
no podemos hablar de una crisis de gobernabilidad?
Se ha optado por referirse a ella cuando hay parálisis
legislativa, cualquier otro resultado negativo de los
Gobiernos es considerado un déficit producto de
la falta de representatividad de los partidos, los
Gobiernos divididos, la corrupción, etcétera. Nos
hemos concentrado durante mucho tiempo en
estudiar la gobernabilidad, en particular la estabilidad política de las democracias latinoamericanas,
“menos la manera como el Gobierno construye y
desarrolla sus decisiones” (Aguilar, 1992). De ahí la
gran ola de estudios sobre una buena gobernanza
en las últimas décadas.
Existen mayores dificultades en el entendimiento
y conceptualización de la gobernanza. En general,
gobernanza se equipara con el ejercicio administrativo del gobierno. Scott Mainwaring y Timothy
Scully la definen como “la capacidad sostenida de
los Gobiernos democráticos de implementar políticas efectivas con miras al bienestar político, social
y económico de un país” (2008, 113). El enfoque
es en la capacidad técnica, las políticas públicas y
su implementación, y la calidad de los resultados
concretos que deriven de ellas. También se incluyen
otros actores como el mercado y la sociedad civil.

La capacidad de gobernar está relacionada con
el conocimiento y talento de quienes ejercen esa
responsabilidad, principalmente los Ejecutivos.
Atender las demandas y necesidades de actores
diversos no sólo significa agregar intereses y preferencias de esos actores para lograr cierto equilibrio,
también requiere tomar decisiones estratégicas. Los
países que no estén dispuestos a tomar las decisiones apropiadas tienen más probabilidades de
continuar sufriendo las desventajas de la creciente
desigualdad (World Bank Group, 2016, 15).
Y, sin embargo, continuamos eligiendo candidatos
que lanzan propuestas de política audaces sin
pensar en cómo las llevarán a cabo y, cuando no
funcionan en su ejecución, culpan a la maquinaria
administrativa en lugar de a sus diseñadores de
políticas, quienes necesitan entender cómo la administración moldea los resultados políticos (Kettl,
2002, 48).
Mientras que para los politólogos el desempeño
efectivo depende de las reglas, para los administradores públicos se concentra en la estructura, la
organización, los procesos y las competencias. Las
precisiones conceptuales son importantes para
diseñar marcos analíticos que nos permitan entender los desafíos de gobernanza y gobernabilidad
que presenta la región. Nos hace falta un diálogo
interdisciplinario que nos permita hacer propuestas
estratégicas con visiones sistémicas que capten la
complejidad de los sistemas de gobierno y gestión
para que los Gobiernos garanticen un desempeño
basado en soluciones y resultados a través del
diseño de políticas públicas que sean capaces de
responder de forma articulada a las necesidades
y demandas de los distintos sectores y actores de
sus respectivas sociedades. Necesitamos construir
Gobiernos eficientes como factor de desarrollo en
la región. Sólo así se logrará fortalecer la confianza
en la democracia como sustento indispensable para
su renovación y su propia supervivencia.

JUAN CARLOS GONZALES
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ELECTORES Y DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL PERÚ (AMPE)

Nuestra joven democracia aún tiene mucho por asimilar y
aprender de nuestros mismos errores y de las experiencias de
los vecinos de la Región
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LAS REFORMAS POLÍTICAS

EN EL
PERÚ

En medio de un clima de fricción política entre
Legislativo y Ejecutivo, y más por presión o
conveniencia que por ganas de apostar por
las reformas presentadas por el Gobierno
de turno, la Comisión de Constitución del
Congreso del Perú viene analizando los 12
proyectos que significan la Reforma Política
de nuestro país. Hasta el día de hoy, dicha
comisión ya aprobó 9 proyectos, los cuales
ya estarían expeditos para ser votados en el
pleno del Congreso.
La sociedad peruana ha mostrado un gran
rechazo a la política y sus políticos, lo cual
ha utilizado el actual Gobierno (carente de
bancada parlamentaria) para arrinconar a
los congresistas y obligarlos a votar por las
Reformas Políticas, caso contrario cerrarían el
Congreso. En el actual Parlamento peruano,
solo 38 congresistas pertenecen a un partido
político y 6 a un movimiento regional, lo que
significa que la gran mayoría de ellos son
personas improvisadas en la política y que
han utilizado a las organizaciones como
vientres de alquiler para llegar al curul. A la
población joven casi no le interesa la política
y la relaciona con corrupción, es por eso que
aplaudirían si el Ejecutivo cerrase el Congreso. Ya no hay militancia partidaria, los partidos
políticos no tienen doctrina ni ideología, solo
son maquinarias electorales que se ponen
en actividad cada vez que tenemos algún
proceso electoral.

Resulta totalmente cierto que nuestro país
necesita serias reformas políticas, pero no creo
que estas deban estructurarse de espaldas a
la realidad imperante en el territorio nacional.
¿Cuántos peruanos saben cuáles son las 12 Reformas Políticas que ha presentado el Ejecutivo?
¿Qué tanto saben los ciudadanos de nuestro país
sobre las consecuencias o repercusiones que
tendrían en nuestras vidas la aprobación y posterior implementación de las citadas reformas? Es
verdad que debemos empezar con las Reformas
Políticas, hagámoslo bien.
El origen del descontento nacional sobre la
política y los políticos se debe a lo mal que se
han manejado los partidos en nuestro país.
Hoy tenemos 24 partidos políticos habilitados
para participar en las próximas elecciones, pero
¿cuántos de ellos son verdaderamente organizaciones serias, formales, estructuradas, con
doctrina e ideología, con un plan de gobierno
programático, con niveles articulados entre sí? En
el caso de los partidos de antaño, el tiempo les
jugó una mala pasada y se quedaron varados en
él, y los nuevos son un remedo de organización
política.
El actual Gobierno utiliza los porcentajes astutamente para deslegitimar circunstancias como
las de los gobiernos subnacionales, indicando
que la corrupción está en esos niveles y tiene
una clara orientación a desaparecer los movimientos regionales, so pretexto de fortalecer
a los partidos políticos. Pero, si hablamos de
porcentajes, debemos recordar que los últimos
cinco presidentes están presos o con orden de
detención y no por eso aseguraríamos que el Ejecutivo deba desaparecer o que no se necesitan
partidos políticos que lleven como candidatos a
verdaderos militantes. Nuestra joven democracia
aún tiene mucho por asimilar y aprender de
nuestros mismos errores y de las experiencias
de los vecinos de la Región.

Que haya reelección o no de los congresistas,
cuando las estadísticas nos indican que en el
Perú de diez congresistas solo dos se reeligen;
o que se exijan menos firmas para constituir un
partido o movimiento político, cuando menos
del 30% de congresistas están afiliados a un
partido; o promover la democracia interna
con participación abierta de los ciudadanos
en general para que elijan a sus candidatos,
cuando no tenemos conciencia ciudadana para
elegir,y tenemos la obligación de acudir a votar
bajo sanción pecuniaria; o colocar más o menos
impedimentos para ser candidatos, cuando
sabemos que ni siquiera tenemos un código
electoral que nos muestre la suficiente predictibilidad de los fallos electorales, nos cambiará
la vida democrática que tenemos hasta hoy. Se
ha desplegado mucha logística para montar una
gran obra teatral acorde a los tiempos actuales
y los peruanos de a pie seguimos preocupados
por nuestros temas cotidianos, tales como que el
dinero no alcanza para la manutención del hogar
o el temor a ser asaltado en las calles o en nuestra
propia vivienda, o no tener trabajo. Esto es lo que
han manifestado los peruanos en las diferentes
encuestas al ser preguntados por cuáles son los
principales problemas en nuestro país.
En ese orden de ideas y a la espera de un golpe
de timón en la conducción del Gobierno, replanteando nuestro país, espero que la tan ansiada
Reforma Política se concretice, aterrizando los
conceptos y atacando a la causa del problema
y no gobernando para la platea. Bienvenida la
Reforma Política en el país.

JOSÉ MARÍA F. AMENEIRO
CONSULTOR, EMPRESARIO Y, SOBRE TODO, LECTOR

Ese océano por momentos gélido y negro, a veces turquesa y cálido en el Caribe, nos une y fue
el espejo acuoso por el que viajó un idioma, el
español, que se ha bastardeado hasta el infinito en
cada rincón de Latinoamérica, dando lugar a hijos
idiomáticos que mantienen la hélice del ADN con
el español peninsular, pero que gustan de rasgos
característicos y riquísimos. Como abomino de
cualquier nacionalismo o patria, incluida la del
idioma en el que pienso, aseguro que el español es,
tras el inglés, la lengua en la que se han alcanzado
las mayores cumbres literarias, lo cual no me hace
sentir un especial orgullo como hispanohablante.
Como lector, mi única profesión a la que nunca he
execrado y con la que sé que estaré conforme hasta
la visita de la Parca, sí he observado la ausencia de
grandes catedrales góticas en la iglesia de las letras
hispanas en el siglo XXI.

CULTURA

LETRAS HUÉRFANAS

No hay mar más proceloso que el literario, no hay
aguas más túrbidas y embrolladas que las que
rodean al mundo del Parnaso de las Letras, donde
las envidias se han enquistado y se convierten en
tumores malignos, evolucionando desde accesos
tumefactos como bubones nacionalistas. Cada
ciudadano de un país se siente representado por
su gastronomía, sus vinos, sus deportistas, sus pintores y escritores. Detrás de cada argentino hay un
pequeño Borges maléfico que le hace sentirse más
culto por efecto inmediato de haber compartido
algo tan nimio como un estúpido pasaporte con el
genial porteño invidente. Detrás de cada peruano
hay un loco fanático de Vargas Llosa o un enemigo
patrio que ve al Nobel de Arequipa como un exiliado de lujo, casi como un extranjero henchido de
manierismo.

El cambio de siglo trajo un bombardeo incesante de
malas noticias. Se apagaron numerosos faros que
emitían esa luz prístina que atraviesa el océano y
nos ciega. Entre finales del siglo pasado y la primera década del presente, escribieron sus últimas
palabras algunas catedrales de las más grandes y
mejor construidas, como Borges (1986), Manuel Puig
(1990), Octavio Paz (1998), José Donoso (1996), Ernesto Sábato (2011), Carlos Fuentes (2012) o Gabriel
García Márquez (2014), por tratar de ser sucinto y
sabiendo que otros templos y otras torres tañeron
sus campanas a fieles de la lectura. Y, más recientemente, Fernando del Paso (2018), cuya lectura de
Noticias del Imperio, un libro que difícilmente se
encuentra en las librerías españolas, cuando debería
ser de obligada lectura, me transformó por dentro y
por fuera en las noches cálidas de las haciendas que
pueblan la Península del Yucatán hace ya algunos
veranos mientras veía a mis hijos corretear entre
tormentas y alacranes.
En esta orilla del Atlántico, remanso donde se
embalsan una mayor cantidad de odios y envidias
literarias, donde decidimos —algunos, otros no—
hablar de castellano en vez de español (lo que es
en realidad, tan cuajado de palabras catalanas, gallegas, vascas o italianas) para no levantar erisipelas
irritantes a oficiantes del más rancio etnocentrismo
nacionalista con lengüitas propias y otras por surgir
con el dinero de todos como el bable, colapsaron
algunas catedrales en este bombardeo incesante

del Sumo Hacedor que decidió privarnos del los mejores. Así, dejaron tristemente de publicar Gonzalo
Torrente Ballester (1999), quizás el autor en español
más manipulado de la historia, donde en su obra
cumbre, la trilogía Los gozos y las sombras, se hizo
pasar a Don Cayetano, uno de los protagonistas en
una famosa serie de televisión de los año 80, por un
facha irredento cuando era miembro del PSOE y así
alardea decenas de veces en el libro de ello, lo que
constituye el más grave caso de corrección política
de las letras, que sería objeto de otro artículo. O el
controvertido Camilo José Cela (2002), cuyo Pascual
Duarte sigue siendo parte del canon universal. Y
Miguel Delibes (2010), para mí el faro más alto y
luminoso desde la plana Valladolid en todo el siglo
XX. O Ana María Matute (2014).
Abracemos ahora la controversia y metámonos
de lleno en el lodazal. Pretender, como pretenden
algunos, convertir iglesias parroquiales de cierta belleza, no lo niego, como Arturo Pérez-Reverte, Javier
Marías, Antonio Muñoz Molina, Almudena Grandes
o Rosa Montero, por poner solo unos ejemplos, en
el lado español, o Isabel Allende, Laura Esquivel,
Pablo Montoya, Heriberto Yépez o Sergio Galarza,
por poner solo unos pocos del lado americano, en
catedrales de postal es como hacer de la Ermita de
San Miguel de Breamo la Catedral de Ely.
No niego que escritores de la talla de Eduardo
Mendoza, si es capaz de acabar por deslumbrar de
nuevo como lo hacía en La verdad sobre el caso
Savolta o La ciudad de los prodigios, puedan llegar
a edificaciones catedralicias. Hoy por hoy solo veo
dos templos en pie, uno enorme, Mario Vargas
Llosa, que reina incólume en el imperio de las letras
españolas y, como alardeaba con su actual mujer
presente, cómo no, en una reciente charla a la que
acudí, “aún puedo practicar sexo”, lo cual da indicios
de su aún coleante vigor intelectual. A este lado del
Atlántico, asediado por un nacionalismo cada vez
más asesino intelectual, aún respira y escribe, más
bien poco ya, Juan Marsé. Parafraseando a Juan
Rulfo, la primera catedral derribada por el fuego
celestial en 1986, en las calendas del cambio de
milenio, hemos entrado en el Páramo. El festín del
inglés está servido. Rule Britannia!

ESPACIO POLÍTICO
EN

P
E
R
Ú

POBLACIÓN: 32 millones de habitantes.
CAPITAL: Lima, con 8,5 millones de habitantes (más
del 25% de la población total) repartidos en 43 distritos. Es la tercera ciudad con más tráfico del mundo,
sólo superada por Bombay (India) y Bogotá (Colombia).
PIB: 484,000 millones de dólares (puesto 44 sobre 181
países del mundo).

EL PRESIDENTE CON MÁS Y MENOS
APROBACIÓN QUE SE SUICIDÓ
Alan García inició a mediados de 1985 su primer mandato con el mayor respaldo
ciudadano del que haya gozado nunca un presidente en este país: más del 96%
de aprobación. En menos de tres años y medio, se convirtió en todo lo contrario:
el segundo Jefe de Gobierno peruano con menos aprobación (9%), lo cual no
le impidió dos décadas después volver a ser elegido para sustituir al único que
le empeoró: Alejandro Toledo, con apenas el 7% en el ecuador de su mandato,
que finalizó en 2006. García se suicidó hace tres meses justo cuando la Policía
se disponía a entrar en su casa para arrestarle por su presunta implicación en el
caso Odebrecht, el escándalo internacional de corrupción al que da nombre la
constructora brasileña que habría pagado sobornos a políticos y funcionarios de
12 países, 9 de ellos en Latinoamérica. Otros tres presidentes y una candidata
presidencial de Perú también fueron procesados por este mismo asunto.

RENTA PER CÁPITA: 15,000 dólares.

ALAN GARCÍA

FORMA DE ESTADO: República.

96% DE APROBACIÓN
EN 1985

PARLAMENTO: una sola cámara, el
Congreso Nacional, con 130 escaños.
PRESIDENTE: es el Jefe de Estado y de Gobierno
al mismo tiempo, se elige cada cinco años y no
puede serlo en mandatos consecutivos, aunque
sí alternos.
ACTUAL: Martín Vizcarra, tras sustituir el año pasado a Pedro Pablo Kuczynski, que renunció justo
antes de que el Congreso Nacional le obligara a
ello por “incapacidad moral permanente”, procedimiento previsto por la Constitución peruana para
cesar a un presidente antes de finalizar su mandato.

CONSTITUCIÓN VIGENTE: desde 1994.

ALAN GARCÍA

9% DE APROBACIÓN
EN 1989

JORGE NAVAS
PERIODISTA, CONSULTOR DE MOSAIQ Y REDACTOR JEFE
DE CAREP MAGAZINE
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TODOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE ESPAÑA

SON MARXISTAS…
…pero no como seguidores de la doctrina de Karl,
sino de Groucho, que es mucho más interesante y
explica mejor el vodevil de enredo en el que los
políticos españoles han convertido la política en
España. Los grandes partidos siguen atrapados
en un camarote caótico en el que cada uno finge
esforzarse por poner orden, pero en realidad no
consiguen sino complicarlo cada vez más con cada
cosa que hacen y dicen hoy, que es justo lo contrario
de lo que hacían y decían ayer y totalmente distinto
de lo que harán y dirán mañana. Ya sólo falta que
alguno pida “¡más madera!” para repetir elecciones
por su flagrante incapacidad para trasladar a las
instituciones lo que los ciudadanos votaron en las
urnas, que es la primera obligación de cualquier
político y la primera necesidad de cualquier democracia.

En esta sopa de gansos, Pedro Sánchez (PSOE)
no tiene ningún pudor en exigir a los demás que
hagan ahora justo lo que él mismo le negó a Rajoy y
a todo el país por encima de su cadáver político, que
es como acabó cuando su propio partido le pasó
a mejor vida por su empeño cerril en bloquear la
investidura de un presidente que tenía más escaños
de los que blande hoy Sánchez para reclamar todo lo
contrario de lo que defendía entonces. Resucitado
por misterios que bien merecen una tesis, a ser
posible original, el actual presidente se aplica la
máxima grouchista de “estos son mis principios; si
no le gustan, tengo otros” para pasar del no es no a
Rajoy al Sánchez, sí o sí.

Y no se pierdan a los de la nueva política, que tienen
más delito porque llegaron presumiendo de que
iban a cambiar estos vicios de la vieja. Algunos han
demostrado que una simple hipoteca es el mejor
antídoto contra el pseudomarxismo de Podemos,
lo cual no impide que esta doctrina, incluso en la
versión fake que predica y practica Pablo Iglesias,
siga siendo muy peligrosa hasta para quienes la
profesan, pues sólo beneficia a unos pocos que se
lucran a su costa diciendo cosas como que nadie
puede ser ministro en España con un piso de
500.000 euros para después exigir él mismo una
vicepresidencia con un chalet de 600.000. Aclaro
que una vicepresidencia es más que un ministerio
y que 600.000 euros son más que 500.000, por si
algún despistado no se había enterado o no quería
enterarse. Tampoco olvidemos que esta maniobra
fue avalada por las propias bases de Podemos en
una suerte de consulta-chantaje que el propio
Iglesias se montó a sí mismo para convertir a sus
votantes en cómplices de semejante incongruencia
moral e intelectual, lo que demuestra que lo que de
verdad molesta a algunos no es que la gente tenga
casas caras, sino que las tengan los demás y no ellos:
eso sí es puro marxismo, del de Karl.

A Ciudadanos hay que reconocerle el dudoso mérito
de haberse convertido en una veleta en sí mismo,
hasta el punto de que pareciera que Albert Rivera se
levanta cada mañana chupándose el índice y sacándolo por la ventana para intuir por dónde soplan la
opinión pública y publicada antes de decidir por qué
corriente de aire le toca dejarse arrastrar cada día.
Ahora dice no es no a Sánchez el mismo Ciudadanos
que se reparte ayuntamientos y diputaciones con
el partido y con los candidatos de Sánchez, pero
se obstina cual párvulo caprichoso en no sentarse
siquiera con un partido como VOX al que necesita
sí o sí en otras instituciones.

Por su parte, el mismo PP que entonces ejercía de
primer partido contratante, ahora también dice
y hace justo lo contrario como segundo partido
contratante. El PP que antes exigía a Sánchez lo
que Sánchez exige ahora al PP, ahora no hace lo
que antes exigía a Sánchez. Sí, suena a explicación
de Rajoy, que a veces es como la versión gallega de
Groucho, pero es que la escena política española es
así de incomprensible. Como lo es que hasta hace
cuatro días ese mismo PP calificara de fraude democrático que no gobernara siempre y en todas partes
el partido más votado y ahora haga justo lo contrario
donde y cuando puede. ¿Qué era lo legítimo, lo de
antes o lo de ahora? O, como diría el Rajoy marxista,
ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario.

Si nos obligan a ir a las urnas
otra vez, deberíamos reaccionar como reza el epitafio de
Groucho: ‘Perdonen que no
me levante’
No menos patético es el papelón de VOX jugando
a la ruleta rusa con la estabilidad de importantes
regiones y ciudades españolas con tal de que
alguien se haga un selfie con ellos para evitar gobiernos de izquierdas, que supuestamente era una
de las esencias de este partido, que ha pasado de
proclamarse de “extrema necesidad” a actuar con
extrema necedad.

Es tan sorprendente como lamentable la terquedad
de todos estos partidos por dar la razón al genial
humorista del bigote pintado cuando dijo que “la
política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los
remedios equivocados”. Los políticos españoles
llevan varios meses sin pasar por el Parlamento
para proponer, debatir y aprobar medidas para los
verdaderos problemas de los ciudadanos, que los
eligen y les pagan para eso, no para que se pasen
el día en el circo o en las carreras para ver quién
echa la culpa al otro más y mejor… “y dos huevos
duros”, ya de paso. Si nos obligan a ir a las urnas otra
vez, deberíamos reaccionar como reza el epitafio de
Groucho: “Perdonen que no me levante”. Igual así
dejaban de hacer el cómico y se ponían a trabajar.
O no.

EDUARDO FACUSSÉ
EMPRESARIO EMPRENDEDOR CON ESPECIALIDAD EN ÁREAS DE
MANUFACTURA LIVIANA Y TECNOLOGÍA DIGITAL (HONDURAS)

ECONOMÍA

LA DEMOCRATIZACIÓN
DE LAS INVERSIONES
EN HONDURAS
Honduras tiene grandes oportunidades para potenciar su
desarrollo económico. La oportunidad más grande y clara
para nuestro país en este campo es la democratización de las
inversiones. La esperanza de que existan cambios positivos de
gran magnitud pasa a través de procesos progresistas de inversión más que por los procesos políticos que repetidamente
han fracasado. Los procesos de inversión incluyentes, como
el que se propone a continuación, traerán eventualmente los
cambios necesarios en la arena política, como ha sucedido en
otros países desarrollados.
¿Qué significa democratizar las inversiones? Es brindar acceso
a micro, pequeños y medianos inversionistas nacionales a los
grandes proyectos concesionados de nuestro país para que
todos puedan participar de estas oportunidades que ofrecen
mayores rendimientos, para que exista mayor transparencia
en los procesos concesionarios y para darle mayor dinámica
y velocidad al crecimiento de la economía nacional. Las
concesiones son sobre patrimonios nacionales donde todos
debemos tener interés que se operen y se administren adecuadamente, tales como carreteras, puertos y aeropuertos,
además de cualquier otro donde el Estado otorgue concesión
por un tiempo determinado sobre un bien público.

¿Qué significa democratizar
las inversiones? Es brindar
acceso a micro, pequeños
y medianos inversionistas
nacionales a los grandes
proyectos concesionados
de nuestro país
Proponemos que, sobre todos los proyectos donde
el Estado concesione o haya concesionado un bien
de dominio público, se estructure un mecanismo de
inversión minoritaria donde el promotor está obligado a poner a disposición de venta una participación
accionaria de un 25% de la concesión aprobada.
El mecanismo de venta e inversión pudiera ser un
fideicomiso que administre y regule estos inversionistas pequeños y medianos por distintas razones,
como lavado, testaferros, limitar la participación
máxima y otros males que pudieran distorsionar
este modelo. Los inversionistas pequeños tendrían
oportunidad de comprar a precio de mercado las
participaciones minoritarias del proyecto a través de
estos fideicomisos y participar de los beneficios del
mismo. Los bancos, a través de la bolsa de valores,
pudieran realizar ofertas de venta como lo hacen
hoy día con los bonos bancarios. El promotor del
proyecto mantendría siempre un control accionario
mayoritario del mismo al retener el 75%, alejando
cualquier duda sobre su control administrativo y
operativo. Al mismo tiempo, el promotor recibiría
el beneficio de administrar un proyecto con una relación deuda/capital más baja y existiría un modelo
financiero con menos riesgo para los que pudieran
financiar el mismo. Para todos los participantes hay
beneficios financieros claros.
Una pregunta importante que debemos hacernos
es la siguiente: ¿está preparada la gran empresa
privada para compartir con pequeños y medianos en la inversión de estos grandes proyectos
concesionados de manera minoritaria? Pensamos
que la respuesta debería ser positiva, dado que
los proyectos por desarrollarse en nuestro país
son muchos y más bien hace falta capital para
llevar a cabo los mismos. El capital liberado por la
estructuración de estos fideicomisos minoritarios en
los proyectos concesionados ya existentes forzará
que se busquen nuevos proyectos a desarrollarse
para invertir estos excedentes. La gran empresa
debe mostrar flexibilidad para vender a precio de
mercado estas participaciones minoritarias. Al tener
miles de personas con rendimientos mejores que

los que brinda el sistema bancario, se obtendrá una
mejor distribución de ingresos en el país, lo que
inevitablemente traerá mayor desarrollo y bienestar.
El efecto es multiplicador. Se crearía una especie de
bolsa pública de valores sobre estas participaciones
accionarias que seguramente excederá el valor
nominal de las mismas, creando un mejor abanico
de opciones financieras para el micro, pequeño y
mediano inversor.
Finalmente, llegamos al punto de mayor relevancia
en esta propuesta: la transparencia. Siendo proyectos sobre concesiones de bienes de dominio público
y teniendo accionistas terceros minoritarios, resulta
imperativo que estos proyectos operen con total
transparencia. Me refiero a la publicación de estados
financieros trimestrales, como lo hacen los bancos,
para que los accionistas y la población en general
puedan valorar la administración de estos proyectos
y sus beneficios. La población debería contar con
el derecho de conocer la salud financiera de estos
proyectos, pues son parte del patrimonio nacional.
Lo anterior traerá mayor credibilidad al país y alejará
los fantasmas de corrupción y favoritismo que hoy
están latentes.

Un modelo incluyente en
la parte económica inevitablemente traerá un modelo
incluyente en la parte política

Honduras necesita moverse hacia una economía
más incluyente si desea un desarrollo de gran
magnitud y con equidad para toda su población.
Si bien Honduras no está lista para una bolsa
pública de valores como las que tienen los países
desarrollados, este planteamiento sería un gran
paso para encaminarnos hacia una economía más
justa y de mayor bienestar. Un modelo incluyente
en la parte económica inevitablemente traerá un
modelo incluyente en la parte política. Se ha intentado infructuosamente cambiar muchas veces en la
parte política pensando que esto traerá el cambio
económico. Hacemos un llamado al Gobierno y las
autoridades empresariales para buscar la viabilidad
de este modelo que el país tanto necesita.

RAÚL PINEDA ALVARADO
ANALISTA Y ASESOR POLÍTICO Y JURÍDICO (HONDURAS)

La cooptación de los diputados por
ciertos sectores, derivada de actos
de corrupción, es lo más dañino a la
sociedad democrática y hoy esto se
vuelve práctica cotidiana

POLÍTICA / SOCIEDAD

CRISIS DE REPRESENTACIÓN
EN LOS CONGRESOS
LATINOAMERICANOS
El poder estatal más complejo en su
naturaleza, el más desconocido, pero
el más representativo, es el Congreso o
Asamblea Legislativa de nuestros países.
También se identifica como Parlamento,
aunque no es el término apropiado, debido a que el Congreso corresponde a un
modelo democrático presidencialista y el
Parlamento más bien a un modelo opuesto; es decir, a la Monarquía Constitucional
que históricamente surge en 1275. El
Congreso deberá ser la expresión política
de la sociedad. Comencemos por dar una
idea de lo que es.
Entre otras concepciones, hay que ver al
Congreso como una instancia política, plural y representativa, donde se emiten leyes, se ejerce control de la Administración
pública y se coordina con otros poderes
del Estado la representación política del
pueblo. La calidad de un Congreso la determina la formación política e intelectual
de sus diputados.
Uno de los grandes debates en la actualidad es la tentación de los Congresos
Latinoamericanos para desviarse de su
función e intervenir en temas de otras
instancias o poderes y la mala formación
política de sus integrantes. La geopolítica
mundial cambió a niveles inéditos. Por
ejemplo, China demostró que se puede
ser políticamente comunista y comercialmente capitalista.

Lo más importante en un modelo democrático es la cláusula conocida como
libertaria, que establece que todos los
ciudadanos tenemos derecho a hacer lo
que la ley no prohíbe y que no estamos
obligados a hacer lo que no está ordenado
en la ley, igualmente que las actuaciones
de los funcionarios se limitan a las que la
ley señala y que todo acto que ejecuten
fuera de ella es nulo e implica responsabilidad. Esta es una expresión que recoge el
pensamiento de Ayn Rand, que establece
respete la vida y la propiedad y por lo
demás haga lo que quiera. En términos
sencillos, las autoridades solo pueden
hacer lo que la ley les autoriza, mientras
que los ciudadanos podemos hacer todo
lo que no está prohibido por la ley. La
preservación de este principio que está
en todos las constituciones de América
debería ser la principal preocupación de
los congresistas.
La anterior reflexión se efectúa como
respuesta a la tendencia de los Congresos de hacer intervenciones o interferir
en actividades propias de otros poderes
del Estado. Lo anterior se produce por la
falta de estudio del modelo republicano
y las facultades o atribuciones del propio
Congreso.
La falta de representatividad y el desprestigio de los Congresos Latinoamericanos
se originan en la ineficiencia del modelo
republicano en satisfacer las necesidades
básicas que generan dignidad en la persona, su permeabilidad a la corrupción
derivada de sectores políticos y económicos extraños al Congreso y su falta de
independencia. Ciertamente, los golpes
de Estado hoy se dan desde el Congreso
o en el Poder Judicial por la judicialización
de la política: en lo que va de este siglo, 14
presidentes electos más o menos de forma
democrática no han podido terminar su
periodo.

Hay que revisar las tuercas al sistema, de
otra manera el modelo autoritario y discrecional se fortalecerá más, pervirtiendo
el modelo democrático que, de manera
sencilla, definió Alexis Tocqueville como
un gobierno de igualdad en libertad.

Hay que revisar las tuercas al
sistema, de otra manera el modelo autoritario y discrecional se
fortalecerá más, pervirtiendo el
modelo democrático

El trabajo del diputado cada vez es más
complejo y especializado, y se encuentra
con dificultades derivadas de barreras
mentales, como van desde el pensamiento del diputado repitente que cree
saberlo todo al diputado joven que quiere
cambiar o reinventar todo. Debe invertirse
en la formación de la clase política y en
el arraigo de los valores democráticos.
Si no, proliferaran en Latinoamérica las
democracias imperiales que tanto daño
nos causan y los Congresos serán cada vez
menos representativos de la voluntad de
los electores. Sin embargo, es la falta de
cumplimiento de sus roles, especialmente
en la oposición política, lo que más daña
la institucionalidad. La cooptación de los
diputados por ciertos sectores, derivada
de actos de corrupción, es lo más dañino
a la sociedad democrática y hoy esto se
vuelve práctica cotidiana. Debemos ser
intolerantes ante la corrupción parlamentaria, porque es la más grave amenaza a
una legítima representatividad.
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