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Discurso de presentación en el Acto de Lanzamiento de la Organización 

“Nueva Política” (*) 

(Local de CEPEBAN; Lima, 10 de marzo de 2015) 

Muy buenas noches. 

Les doy la más cordial bienvenida y les expreso mi agradecimiento por aceptar la 

invitación. El motivo de este encuentro es presentarles la Asociación “Nueva Política”. 

Por si acaso. No es un partido político; es más bien un espacio abierto para todos los 

que estamos preocupados por trabajar por nuestro país de diferente manera. El espacio es 

una invitación a todos los que estamos preocupados por avanzar y no retroceder, por tomar 

las decisiones que tienen que tomar, con diálogo, pero con autoridad, con estrategia, pero 

con velocidad, integrando a todos los peruanos de buena voluntad. 

“Nueva Política” nació como consecuencia de lo ocurrido en las Elecciones de 

octubre 2014, de reflexiones que venimos teniendo y de escuchar a muchos peruanos. El 

único filtro, la única condición que ponemos para integrar nuestra organización es la 

integridad moral de la persona, no estar involucrados en actos de corrupción. Por lo demás, 

todos están invitados, de manera abierta e integradora. 

Nuestra visión del país 

Les hemos repartido un documento base, todavía preliminar, que incluye nuestra 

visión del Perú, les pedimos que lo lean y nos alcancen sus sugerencias, críticas y/o 

comentarios. 

En los últimos 20 años hemos logrado cambios importantes en la economía y 

sociedad peruana. Sabemos ya que necesitamos un crecimiento económico mínimo del 5 al 

7% anual para que sea sostenible y beneficie a todos los peruanos.  

Sabemos que ese crecimiento necesita inversión (se sabe que, del total de la 

inversión en el Perú, 80% es inversión privada y apenas el 20% es inversión pública) y que 

esa inversión necesita estabilidad macroeconómica, reglas de juego claras y duraderas, 

estabilidad jurídica, integración social y estabilidad política. Esto ya está. 

Necesitamos ahora un crecimiento económico de calidad y una sociedad menos 

desigual y con mayores oportunidades. Para seguir reduciéndose la pobreza y la 

desigualdad; para que en nuestro país haya más oportunidades para todos. 
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Para disminuir la pobreza y la desigualdad no bastará en el futuro con programas 

sociales eficientes; se necesitarán políticas de acondicionamiento territorial, planificación 

del territorio, seguir la cuenca (como lo señala la sabia naturaleza), propiciar economías 

transversales, promover macrorregiones y mancomunidades municipales; tratando que los 

peruanos que viven en centros poblados menores tengan los servicios básicos que 

necesitan en ciudades intermedias; evitando los asentamientos humanos en quebradas y 

en el lecho de los ríos; garantizando la intangibilidad del derecho de vía y estableciendo 

drásticas sanciones a los traficantes de tierras que propician las invasiones. 

Necesidades Básicas Insatisfechas 

De acuerdo con la metodología de medición de la pobreza de Naciones Unidas, los 

pobres son aquéllos que no cubren sus necesidades básicas de agua y desagüe, 

electrificación, vivienda, educación, salud e infraestructura. 

Al respecto, proponemos los siguientes lineamientos de política de Estado: 

a) Agua/desagüe: continuar avanzando hasta lograr una cobertura del 100% a nivel 

nacional y lograr servicios de calidad. Invertir en plantas de potabilización de agua y 

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTARs). Del Programa “Agua para 

Todos” al Programa “Agua para Siempre”. Compensar el deshielo de los nevados con 

la construcción de reservorios de agua en las cumbres, permanente limpieza de las 

cuencas, pago por servicios ambientales para el cuidado de las cuencas, inversión 

en mantenimiento de redes secundarias y estímulo del reuso.  

b) Electrificación/energía: avanzar hacia una nueva matriz energética con la meta de 

consumir cero Diésel, masificar el gas natural en todo el territorio nacional, 

promover inversiones en hidroeléctricas y en energía alternativa: eólica y solar. 

c) Vivienda digna: Poner más énfasis en programas sociales de vivienda, programas de 

habilitación urbana, programas de vivienda rural, construcción de ciudades satélite 

en zonas periféricas de las principales ciudades. 

d) Educación competitiva: se deben buscar cambios en los contenidos educativos y 

recuperar la educación en valores, con más horas de clase y énfasis en la educación 

técnica y educación física especializada. Una educación de calidad requiere 

permanente capacitación docente y meritocracia, promover la construcción de 

Colegios Mayores, infraestructura educativa competitiva y colegios públicos de 

calidad. Se requiere promover la investigación científica y tecnológica en institutos, 

universidades y empresas, así como priorizar el deporte. 

e) Salud: Se ha avanzado bastante en materia de acceso universal con el Seguro 

Integral de Salud (SIS); ahora hay que trabajar más en la calidad de los servicios de 
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salud. Como política de Estado se debe buscar fortalecer la Red de Centros de salud 

en todo el país, enfatizando en las acciones de prevención y la telemedicina. 

f) Infraestructura: Seguir cerrando la brecha de infraestructura con más caminos, 

carreteras y autopistas, banda ancha de mayor velocidad, desarrollo y gestión de las 

hidrovías, puertos competitivos e integrados entre sí, cabotaje, aeropuertos 

competitivos, más trenes, todo ello buscando sistemas multimodales, nodos 

logísticos y cadenas competitivas.  

g) Cambiar la cultura del “poco valor agregado”: tenemos 19 Tratados de Libre 

Comercio (TLC´s), pero hay que trabajar para cambiar la estructura de las 

exportaciones del 50%/50% actual (entre materias primas y productos y servicios 

con valor agregado) a un 305/70% respectivamente. Promover la inversión en 

innovación tecnológica, cadenas productivas y asociaciones, buscando en todo 

momento una integración competitiva con el mundo.  

De esta manera, al lograr la mejor satisfacción de las necesidades básicas de la 

población propiciaremos un crecimiento económico con INTEGRACIÖN SOCIAL (no 

inclusión social solamente). Nuestro planteamiento es que no es cuestión de 

“incluirlos” (con una mirada de arriba hacia abajo) sino de “integrarnos” en un plano 

horizontal de igualdad de oportunidades y respeto por todos.  

Un nuevo Estado 

Necesitamos un nuevo Estado, que nos represente, que nos deje trabajar, que nos 

proteja.  

La principal reforma que necesita el Estado es un cambio en el chip del funcionario 

público. Esto implica que el funcionario público debe estar enfocado en el ciudadano (en su 

caso, en el vecino), cambiando la normatividad para que se propicie la acción y no la 

inacción como ocurre actualmente, que debe estar dispuesto a aprender de los 

emprendedores y de las comunidades y que debe propiciar el fortalecimiento institucional 

(por ejemplo, con una nueva justicia).  

El Estado debe preocuparse por “dejar trabajar” a los agentes económicos, 

considerando la informalidad como una acción creativa y no como una acción delictiva; 

estableciendo la “ventanilla única” para los trámites, aplicando el “silencio administrativo 

positivo”, promoviendo los inicios o “los primeros tiempos” de una empresa, sincerando los 

patrimonios y estableciendo un nuevo comienzo.  

En suma, buscando un Estado que integre y que no desintegre, como ya lo hacen –

por decisión de los propios ciudadanos organizados o no- la música, la gastronomía, los 

centros comerciales o “malls”, los edificios multifamiliares o el transporte público. 
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¿Cómo hacer este trabajo en el nuevo Estado? Convocando a los mejores en un 

trabajo en equipo; con voluntad política, decisión y valentía, con un permanente 

seguimiento a los proyectos y decisiones adoptadas, con un trabajo 7/24 (los 7 días de la 

semana y las 24 horas del día), convocando a la inversión privada (promoviendo APP´s, 

Iniciativas Privadas, Obras por impuestos) 

La necesidad de una nueva política 

Entonces, para poder hacer todo lo anterior, surge nuestra organización “Nueva 

Política”. Para nosotros esta es la respuesta al reclamo de la gente que quiere nuevas 

formas de hacer política. Esto significa que acabó el ciclo de la política como intermediación 

y ahora debemos apostar por una política como representación. 

Cuatro son los criterios principales que buscamos en la acción política en el Estado: 

1) Transparencia; 

2) Eficiencia; 

3) Apertura; y, 

4) Velocidad. 

Veamos, a continuación, cada uno de ellos: 

1) Transparencia: El principal requisito del funcionario público debe ser su idoneidad 

e integridad moral. La mejor forma de combatir la corrupción es no participando de 

la corrupción. Otro aspecto importante de transparencia es no confundir la agenda 

personal con la agenda pública.  

 

La transparencia también se puede lograr considerando la información del Estado 

como un “bien público” y, por tanto, difundiéndola gratuitamente; propiciando la 

transparencia de las correspondientes agendas. Desarrollando esfuerzos 

encaminados hacia “la discrecionalidad cero” (por ejemplo, la experiencia positiva 

de la concesionaria a cargo Data Tools y “Circulemos Callao”.  

 

Otras maneras de promover la transparencia son el e-government y las compras 

conjuntas. 

 

2) Eficiencia: es necesario romper el “mito” que señala que todo funcionario público 

es ineficiente; hay muchos funcionarios públicos capaces, aquí en esta reunión hay 

muchos. 
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De otro lado, la legislación debe ayudar a la buena y oportuna toma de 

decisiones. En el sector privado se premia la iniciativa y la creatividad; en el sector 

público se castiga si ésta no va con lo que dice la norma.  

 

Por ejemplo, en la concesión cofinanciada de los aeropuertos del norte del 

país, un funcionario encargado de la logística tiene un presupuesto de 100 para 

comprar dos arcos de seguridad; resulta que en base a un cuidadoso análisis del 

mercado y por su iniciativa logra comprar con esos 100 cuatro arcos de seguridad 

de la misma calidad, pero de menor precio.  

 

La empresa concesionaria lo felicita y lo asciende, pero la oficina de control 

interno (por la parte cofinanciada de la concesión) le abre una investigación y le dice: 

usted debió comprar sólo los dos arcos de seguridad y devolver 50 al Fisco (¿¿??). 

Así, se castiga la ineficiencia y se premia la inacción; eso debe cambiar radicalmente. 

 

Además, es necesario mejorar la ejecución y la gestión de los proyectos de 

inversión pública. La meta debe ser lograr una ejecución mínima del 80 por ciento, 

no sólo devengado sino de efectiva ejecución física.  

 

También es importante en este punto propiciar el eficiente uso del canon y 

anotar que las regiones que tienen canon son, por lo general, las que tienen baja 

ejecución de su presupuesto de inversiones y, en cambio, regiones como San Martín 

y Lambayeque –que no tienen canon- son las más eficientes en el manejo de sus 

inversiones. Como en el pasaje bíblico, algunas regiones devuelven el talento 

enterrado y otras –muy pocas- devuelven más talentos que los recibidos.  

 

Es importante, asimismo, propiciar la capacitación y la meritocracia en la 

administración pública de manera que haya un factor humano capacitado, motivado 

y bien remunerado. Ello significa resolver el actual problema de los miles de 

servidores públicos que hoy trabajan precariamente bajo el régimen de Servicios No 

Personales (SNP). 

 

Un Estado más eficiente requiere gestionar un presupuesto por resultados y 

un más eficiente uso del canon, destacando las buenas experiencias existentes y 

propiciando que la prioridad en el uso del recurso esté orientada a obras 

fundamentales como los servicios de agua y desagüe, la electrificación o la 

infraestructura productiva y de integración social. 
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Un Estado más eficiente debe buscar el buen Gobierno Corporativo, la 

apertura del capital de las empresas del estado al accionariado difundido, el 

fomento de un control concurrente (ex ante), la búsqueda de sinergias (por ejemplo, 

tratando de hacer simultáneamente obras que requieran intervenciones en el 

mismo lugar, a lo que denominamos el Programa “Perú se pone de acuerdo”), y 

generando “mayor valor” en la función pública cotidiana. 

 

 

3) Apertura: La nueva política no puede aceptar ningún tipo de discriminación: todos 

debemos y podemos participar. Es necesario, para ello, devolver la confianza en la 

participación, escuchando, buscando legítimamente los consensos, reconociendo 

que todos somos valiosos (sobre todo en un país como el nuestro en el que 

predomina la diversidad) y con todas las edades (jóvenes, adultos y adulto-

mayores). 

 

4) Velocidad: En los tiempos actuales el problema ya no es que el grande se come al 

chico. sino que el veloz deja atrás al lento. 

 

Al respecto, como decía visionariamente Víctor Raúl Haya de la Torre, no sólo 

importa el costo de hacer la obra hoy, sino también EL COSTO DE NO HACER LA OBRA 

HOY. Esto es lo que ahora podríamos denominar: “el costo de oportunidad de la 

obra pública”. 

 

¿Por qué condenar a una o más generaciones a no tener las obras y los 

servicios que necesita? ¿Por qué dejar pasar tanto tiempo? Tenemos derecho 

también a disfrutar del bienestar que queremos –por supuesto- para nuestros hijos 

y nietos. La pregunta es: ¿se puede hacer bien y rápido una obra pública? Por 

supuesto. Ahí está el ejemplo de la construcción de la Línea 1 del Tren (Metro) 

Eléctrico de Lima y Callao que se hizo bien en 18 meses. 

 

La Contraloría debería apoyar a este proceso, castigando al que hace mal las 

cosas, pero castigando también al que no hace las obras que la población necesita. 

Hay que establecer el delito por omisión de la obra pública. Por ejemplo, cada año 

que no se completan las obras de las diferentes Líneas del Metro de Lima y Callao, 

el mayor costo (o los menores ingresos) que tenemos limeños y chalacos asciende a 

cerca de US$ 4,000 millones y, cada año, los costos de construcción se incrementan 

pasivamente en alrededor del 5%. 
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La velocidad necesaria debe llegar a todos los temas, como, por ejemplo, 

entregar un título de propiedad debidamente inscrito en los Registros Públicos.  

 

A estos cuatro criterios (transparencia, eficiencia, apertura y velocidad) hay 

que agregarle otros criterios importantes. Debemos apuntar a políticas de Estado, 

evitando el conocido “Complejo de Adán” en las nuevas autoridades; cumpliendo la 

palabra empeñada en la campaña; siempre caminando y no sólo en campaña; 

prometiendo poco y haciendo más; poniendo énfasis en el uso de las redes sociales; 

combinando la juventud con la experiencia- siempre sabia-, renovando 

permanentemente los cuadros dirigenciales y, procurando que en cada acción 

concreta que hagamos pensemos fundamentalmente en las personas y no en el 

fierro, cemento o maquinaria.  

Reflexiones Finales 

Por todo lo señalado, queremos que este espacio, esta plataforma cubra las 

expectativas de todos ustedes y de otros muchos independientes que quisieran trabajar con 

nosotros. En las próximas semanas les informaremos a su correo electrónico el desarrollo 

de nuestras actividades (publicaciones, foros, conversatorios, eventos, Página Web o 

propuestas. 

Ahora queremos compartir una copa de vino con ustedes.  

Mi agradecimiento a Daniel Villanueva, nuestro anfitrión en este local de CEPEBAN, 

mi agradecimiento a Ramón Espinoza y a su equipo técnico que tuvieron la paciencia y la 

generosidad de grabar y sistematizar el documento de base que les hemos repartido. 

Finalmente, gracias a todo el comité directivo de “Nueva Política” por la organización de 

esta presentación.  

 

(*) Palabras de Enrique Cornejo en el acto de lanzamiento y presentación de la Organización “Nueva 

Política” desarrollada en el local de CEPEBAN en Lince el martes 10 de marzo de 2015 a las 20:00 

horas. 


