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Intervención de Enrique Cornejo en Presentación de su libro “Caminos y 

Caminantes en el Perú” (*) 

(Auditorio de la Biblioteca Nacional, Lima, 01 de diciembre de 2010) 

 

Muy buenas noches 

       Muchas gracias a todos por su asistencia a esta ceremonia y en especial al presidente 

de la República y los distinguidos panelistas que han aceptado participar en la presentación 

de mi libro. 

       Quiero enfatizar por mi parte en el lado humano de la infraestructura. Estamos 

hablando de infraestructura, con miles de kilómetros construidos o mantenidos, millones 

de metros cúbicos de tierra movilizados, miles de maquinarias utilizadas, infraestructura de 

comunicaciones, puertos, aeropuertos e hidrovías. Pero, detrás de todo esto hay personas 

cuyas vidas están cambiando drásticamente.  

       Existe una extraordinaria experiencia humana más allá de las estadísticas. Se 

incrementa el tráfico duplicándose las estimaciones más optimistas; se disminuyen a la 

mitad los tiempos de recorrido, se incrementa la plusvalía de los terrenos; se viabilizan 

proyectos integrales de desarrollo; se generan miles de empleos locales; se gestiona la 

infraestructura cuidando el medio ambiente; se construyen paradores turísticos; se incluye 

un mayor cuidado de la vida con la seguridad vial y nuevas exigencias de gestión urbana. En 

suma, se mejora la calidad de vida de las personas. 

__________________ 

(*) Notas del autor que sirvieron para su discurso en la Ceremonia de Presentación del libro de su autoría 

titulado: “Caminos y Caminantes en el Perú: Infraestructura para el Crecimiento Económico y la Inclusión 

Social”; Lima, miércoles 01 de diciembre de 2010 a las 19:00 horas en el Teatro Auditorio de la Biblioteca 

Nacional. Participaron como panelistas, además del autor, el Dr. Alan García Pérez, presidente de la República, 

Raúl Torres Trujillo, Raúl Delgado Sayán, Eduardo Zapata y David Lemor.  
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       En cinco años los resultados son concretos: más de 10,000 kilómetros pavimentados y 

21,000 kilómetros intervenidos, sobre un total de 24,000 kilómetros de la Red Vial Nacional. 

A la construcción de las vías se adiciona una gestión de calidad de las mismas con 

aseguramiento del mantenimiento y conservación, pagos por niveles de servicio, una nueva 

relación carretera-ciudad, la sinergia en el uso de los recursos públicos y el uso de nuevas 

tecnologías que promuevan la diversidad. 

      En cinco años hemos modernizado los puertos y aeropuertos en el país, hemos 

recuperado el desarrollo ferrocarrilero, hemos construido la Línea 1 del Metro de Lima y 

Callao (Tren Eléctrico), hemos iniciado el trabajo en las hidrovías y hemos estimulado un 

cambio de actitud y de mentalidad en el tema de la seguridad vial. 

     Podemos señalar con satisfacción que hemos generado infraestructura para la 

recuperación de la autoestima de los peruanos y la confianza en el Estado y en la 

democracia. En esta línea destacan el Proyecto Perú, el desarrollo de la cultura del 

Expediente Técnico en los pedidos de los alcaldes y autoridades, la promoción de la 

integración física local y regional (sólo la Carretera IIRSA Sur integra físicamente a nueve 

departamentos del país) y el apoyo a la integración regional sudamericana con una nueva 

agenda. 

       Tenemos, sin embargo, una agenda pendiente. Necesitamos una política de 

acondicionamiento territorial construyendo corredores económicos; buscando la 

integración vial en los distintos niveles de gobierno: nacional, regional y local; desarrollando 

sistemas intermodales de transporte (incluyendo hidrovías); y promoviendo la banda 

ancha.  

     Es fundamental implementar una verdadera reingeniería al interior del Estado. Las 

normas, reglamentos y mentalidad de los funcionarios públicos todavía están pensadas 

para “no gastar” (austeridad); debemos perfeccionar las Asociaciones Público-Privadas 

(APP´s) y buscar la eficiencia en el uso de los recursos públicos, así como la facilitación y 

promoción de la inversión privada en infraestructura.  

    Nuestra experiencia es aleccionadora. Hemos gestionado en muchos casos a mayor 

velocidad que el propio Sector Privado; incluso hemos gestionado más rápida y 

eficientemente que nuestras contrapartes en otros países, pero la normatividad vigente y 

la inercia que muestran algunas instituciones todavía no favorecen estas prácticas positivas 

y exitosas.  

     Unas palabras finales de agradecimiento. Agradezco al presidente de la República por su 

gentil asistencia; agradezco a mis colegas ministros y exministros por la coordinación 
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realizada (trabajo multisectorial); agradezco también a otras instituciones como OSIPTEL, 

PROINVERSIÓN, SUNAT, ENAPU, APN, CORPAC, SERPOST, FITEL, entre otras. 

     Agradezco de manera muy especial a los ingenieros y funcionarios que nos acompañaron 

trabajando en las principales unidades ejecutoras. Provías Nacional, Provías 

Descentralizado, AATE; a los operadores y concesionarios privados y a todos ustedes por su 

asistencia.  

     Muchas gracias.    


