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“PERÚ: Crecimiento Económico, Integración Social y la Búsqueda de la 

Felicidad” (*) 

(Teatro Municipal de Tacna; 15 de mayo de 2015) 

1. EL PERÚ DE HOY 

Dos décadas de crecimiento económico 

Tenemos casi dos décadas de crecimiento económico continuo en el Perú. Este es 

un acontecimiento inédito en la historia republicana de nuestro país. Pocas veces se 

reflexiona sobre el hecho de que los fundamentos de este crecimiento económico están 

siendo sostenidos por cinco gobiernos consecutivos: los liderados por los presidentes 

Fujimori, Paniagua, Toledo, Alan García y Humala). En la práctica, se ha convertido en una 

verdadera Política de Estado. 

Hemos registrado en estos años tasas de crecimiento anual del 7% en promedio. 

Hoy estamos experimentando una cierta desaceleración con tasas anualizadas entre 1% y 

3%. Debemos volver a ritmos de crecimiento mayores para que éste sea incluyente y genere 

empleos productivos e ingresos permanentes para más peruanos. 

¿Qué hemos aprendido los peruanos como consecuencia de este proceso? 

Hemos tomado conciencia de la ecuación siguiente: 

Inversión=Crecimiento=Empleo=Mayores Ingresos=Menor Pobreza=Menor Desigualdad 

Hemos crecido, pero con baja inflación. Ello ha sido posible por el mantenimiento 

de un buen ambiente macroeconómico, políticas fiscales responsables, Autoridad 

Monetaria (BCR) autónoma, buena legislación pro-inversiones. Necesitamos al menos 

veinte años más de crecimiento económico continuo para que el proceso sea irreversible. 

Los siguientes gobiernos democráticos tendrán que profundizar en la tarea. 

Menor pobreza y desigualdad, Ensanchamiento de la Clase Media 

Como consecuencia de la mayor inversión y crecimiento, la pobreza ha disminuido 

del 54% al 27%. La desigualdad ha bajado más lentamente, y también ha mejorado el 

Coeficiente Gini. Sin duda, el aprendizaje es que, para seguir bajando la pobreza y la 

desigualdad, hay que seguir creciendo. 

Pero tan importante como lo anterior es el ensanchamiento (crecimiento) de la clase 

media en el país. Según Rolando Arellano (Arellano Marketing) en estos años cerca de 10 
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millones de peruanos se han incorporado a la clase media y, lo que es más importante, otras 

decenas de miles “aspiran” a pertenecer a esa clase media.  

Cuanto mayor sea la clase media en un país, es más sólida la democracia y se da 

mayor estabilidad social y política. Según la clasificación de “estilos de vida” que propone 

R. Arellano, los “sofisticados” y los “resignados” explican el 15% de la población total; así el 

85% de la población se encuentra en una posición más favorable al cambio (se incluyen 

progresistas, modernas, adaptados y conservadoras).  

Esto coincide con el “mapa político” del país en el que alrededor del 80% de los 

peruanos están –desde diferentes tendencias y preferencias políticas- por el 

fortalecimiento del modelo económico y la democracia. Hay que perseverar en este 

proceso. 

¿“Inclusión Social” o “Integración Social”? 

Desde nuestro punto de vista el concepto de “inclusión social” tiene un sentido más 

vertical (“de arriba hacia abajo”), mientras que el concepto de “integración social” (que 

proponemos) tiene un sentido más horizontal. Integrémonos partiendo de nuestra 

diversidad, lo que significa que unos y otros (incluidos y excluidos), procuremos aceptarnos, 

escucharnos y finalmente integrarnos. 

 

Aceptarnos=Escucharnos=Integrarnos 

 

Ese es el proceso por el que debemos transitar los peruanos para convertir nuestra 

diversidad en una fortaleza: aceptarnos (querernos, respetarnos), escucharnos e 

integrarnos. 

 

Mejora nuestra autoestima y pertenencia como peruanos 

En el Perú tenemos 10,000 años de humanidad y 5,000 años de civilización. Hoy 15 

de mayo del año 2015 de la civilización cristiana podríamos mencionarlo como el 15 de 

mayo del año 10,015 de la civilización peruana. 

Ello sólo es motivo de gran orgullo para todos los peruanos. Pertenecemos a un 

“grupo privilegiado” de países que representan grandes civilizaciones: Egipto, Grecia, Roma, 
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China, India, entre otros. Cada mañana, cuando nos levantemos, cada vez que enfrentemos 

un problema, recordemos esta larga historia. 

Y, precisamente, los historiadores están reescribiendo la historia del Perú. Nuestra 

historia está en plena construcción. Recordemos que el Imperio Incaico (que tanto 

admiramos), con sus 14 Incas –desde Manco Cápac hasta Atahualpa) duró apenas menos 

de 300 años. Sin embargo, tenemos –como decíamos- 10,000 años de historia.  

Nuestra historia empezó a cambiar con el descubrimiento del “Señor de Sipán” en 

la década del ochenta, con los trabajos arqueológicos en Caral (con 5,000 años de 

antigüedad), con los descubrimientos de los restos Wari en Huarmey (1,200 años de 

antigüedad) y con el reciente descubrimiento del “Señor de Miravalles” en Cajamarca 

(5,500 años de antigüedad). La conclusión es: miles de años antes que los Incas, los antiguos 

peruanos tenían una civilización que, para su espacio-tiempo-histórico, resultaba de gran 

desarrollo y competitividad. 

 

Gastronomía: Ventaja Competitiva y Orgullo Nacional 

El Perú es considerado por varios años (2012, 2013, 2014) como el “mejor destino 

culinario del mundo” (World Travel Award). Los chefs y restaurantes de comida peruano 

brillan en diferentes países en todos los continentes y, tres de ellos, se encuentran entre los 

diez mejores restaurantes de América Latina. Todo el mundo tiene que ver con nuestra 

comida, con su calidad, con su diversidad. Las versiones de la Feria “Mistura” se convierten 

en verdaderas “vitrinas al mundo” e inyección permanente de autoestima, pertenencia y 

creatividad. 

Estamos pasando a una segunda etapa en el desarrollo de nuestra gastronomía. 

Alentados por el ejemplo de Gastón Acurio y otros líderes empiezan a crecer las franquicias 

de comida peruana, se promueven las cocinas regionales, se tiene cuidado en preservar la 

cadena productiva, pasamos del “pollo a la brasa” al “chancho al palo”, del “cebiche” o el 

“lomo saltado” –los más conocidos- a una gran variedad de platos cada vez más creativos y 

sabrosos. ¿El secreto del éxito? Alta autoestima y sentido de pertenencia: “todos nos 

sentimos parte del fenómeno, todos tenemos buen paladar y comentamos, todos 

cocinamos…esto es realmente revolucionario”. 

Más oportunidades de “integración social” 

Tenemos varios ejemplos –en adición a la gastronomía- de oportunidades de 

integración social. La música es otro ejemplo de “mezcla” creativa y diversidad. Hemos 
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evolucionado del “folklore al interior de un Coliseo” a la “tecno cumbia generalizada”. Esto 

es también extraordinario: todos los peruanos –sin excepción- bailamos y cantamos las 

mismas canciones. 

De otro lado, los centros comerciales (conocidos como “Malls”) se constituyen en 

verdaderos “centros de socialización” entre los peruanos. En el año 2014, estos centros 

comerciales implicaban una inversión aproximada de US$ 2,000 millones y ventas que 

superan los US$ 6,000 millones). 

También se aprecia esta “mayor pertenencia” en el importante crecimiento en la 

venta de pasajes aéreos. Comprado con anticipación un pasaje aéreo de ida y vuelta a 

cualquier ciudad del país puede resultar más barato que el correspondiente pasaje en 

ómnibus interprovincial. 

La construcción de nuevos edificios multifamiliares con el programa Mi Vivienda, 

significa más que metros cuadrados comprados, significa para las familias que adquieren 

los inmuebles, status, pertenencia). Cada edificio tiene estacionamientos propios, salas de 

Internet y gimnasios propios, lugar de recreo para los niños, etc. Veinte años atrás, estas 

comodidades sólo eran posibles en edificaciones para un segmento alto de ingresos. 

Los teléfonos celulares se han constituido –asimismo- en “instrumentos de 

comunicación y de transformación” que les ha cambiado la vida a las familias peruanas. Hay 

en uso 31 millones de teléfonos móviles, más celulares que el total de la población peruana. 

El economista Richard Webb ha investigado cómo esta infraestructura de comunicación 

móvil ha incrementado la productividad en zonas rurales. 

Finalmente, la fuerte inversión en infraestructura que se está realizando 

(construcción de caminos, puentes, autopistas, aeropuertos, puertos, ferrocarriles, banda 

ancha, plantas de agua, plantas de tratamiento de aguas residuales, centrales 

hidroeléctricas, etc.) implica más que fierro y cemento, integración social entre los 

peruanos, mejora del bienestar y del nivel de vida de todos. 

¿Queremos desarrollar un nuevo negocio o poner en marcha un proyecto de 

inversión? Asegurémonos que genere autoestima y mayor pertenencia entre los peruanos. 

¿Queremos que la política pública cumpla sus objetivos y recupere confianza en el 

Estado? Hagamos lo propio. 

El mayor orgullo de ser peruanos 

  Como consecuencia de todo lo anteriormente expresado, lo que nos está ocurriendo 

es que cada día tenemos mayor orgullo de ser peruanos. Cantamos una nueva estrofa de 
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nuestro Himno Nacional (la letra es positiva: “En su cima los Andes sostengan…”); las 

campañas de la “Marca Perú” son exitosas y cada vez más ingeniosas; Perú es elegido, con 

mayor frecuencia, sede de grandes eventos mundiales. Podríamos decir que “el Perú está 

de moda” pero la novedad también es que “a los peruanos nos está gustando cada vez 

más ser peruanos”. 

Pero, además, coinciden varios factores positivos (“una especie de alineamiento de 

los astros”). Así, estamos en el contexto del “bono demográfico”, situación excepcional en 

nuestra historia en la que la población joven y en edad de trabajar es mayoritaria frente a 

la población dependiente. La edad promedio en nuestro país actualmente es de 26 años. 

Esta situación extraordinaria hay que aprovecharla con inversión en educación y tecnología, 

infraestructura y calidad de crecimiento.  

El papel de las redes sociales, modernas tecnologías de información y comunicación 

(TIC´s), mercados más abiertos también contribuye a que los peruanos demos “saltos 

cualitativos”. Nuestra tradición oral nos ayuda a aprovechar mejor las ventajas de la 

electronalidad. Dicho de otro modo, en el Perú estamos atrasados en muchos temas, pero, 

cuando los peruanos nos decidimos a cambiar, emprender megaproyectos y afrontar 

desafíos, lo hacemos mejor que lo que se hizo en otros países. Si nos decidimos, nadie nos 

detiene.  

Desde un punto de vista mítico, es conocido el denominado “Ciclo Pachacútec”, cada 

500 años. Nos encontraríamos en una fase expansiva del ciclo. Finalmente, como señala la 

frase popular: “Dios es peruano”. Cualquiera sea el factor o los factores que estén 

contribuyendo a “este ambiente propicio”, tenemos que aprovecharlo, es nuestra 

oportunidad histórica para hacerlo.  

Está ocurriendo una “revolución” 

Todo esto significa una “verdadera revolución”. No es una revolución sangrienta, 

pero implica profundas transformaciones. Es una revolución pacífica, silenciosa pero 

efectiva.  

Lo interesante es que no ha ocurrido como consecuencia de una ley, de un partido 

político o de un gobierno en particular. Ha ocurrido porque los peruanos, 

mayoritariamente, hemos decidido cambiar. Eso es lo espectacular. 

De hecho, estamos aprovechando mejor nuestras potencialidades. ¿Por qué hay una 

respuesta efectiva? Porque los peruanos nos cansamos del continuo lamento y de la queja 

y nos está empezando a gustar el éxito, lo estamos disfrutando. 
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Si se dan adecuados incentivos, la respuesta de la población es inmediata. Hay que 

tener en cuenta que el Índice de Bancarización (fuente SBS) es apenas de 30%. Esto quiere 

decir que, de cada 100 nuevos soles que circulan en la economía peruana, sólo 30 nuevos 

soles ingresan de alguna manera al sistema financiero (operaciones pasivas y activas) y 70 

nuevos soles se mantienen en el “mercado paralelo”.  

Si estimamos que 30 de esos nuevos soles pueden corresponder a operaciones ilegales 

(narcotráfico, lavado de dinero, corrupción, etc.), quedan nada menos que 40 nuevos soles 

que corresponden a operaciones legales pero que no tienen incentivos para ingresar al 

sistema financiero formal. Esa es la razón por la que, en el país, cuando se generan 

proyectos interesantes la respuesta de la demanda es rápida (incluso sorpresiva). 

2. EL PERÚ QUE QUEREMOS 

Todo el avance logrado es positivo, pero no es suficiente, hay todavía mucho que hacer. 

Lo primero que debemos señalar es que debemos ampliar la ecuación que habíamos 

planteado al principio. 

La ecuación que habíamos visto es la siguiente: 

Inversión=Crecimiento Económico=Empleo= Mayores Ingresos= Menor Pobreza 

La ecuación más completa es la siguiente: 

Educación=Inversión=Sostenibilidad Social=Crecimiento Económico=Empleo= Mayores Ingresos=Menor 

Pobreza=Innovación=Competitividad 

El completar la ecuación implica un proceso de aprendizaje en el que todavía nos 

encontramos. Si bien es cierto que, mayoritariamente, ya entendimos que no hay forma de 

crear riqueza (crecimiento económico) sin previa inversión; todavía no está muy claro que 

necesitamos una educación de calidad para tener un crecimiento también de calidad; 

también tenemos que esforzarnos más en crear condiciones de estabilidad (sostenibilidad) 

social para viabilizar los proyectos de inversión; que hay que realizar esfuerzos permanentes 

en investigación científica y desarrollo tecnológico y que, todo ello, permitirá lograr una 

mayor competitividad. 

Educación en valores. Educación de calidad 

Nuestra educación básica requiere una urgente revisión de contenidos, 

especialmente en lo que se refiere a Historia, Matemática, Educación Cívica, Educación 

Física y Valores. 
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Debemos también recuperar la educación técnica que tanto bien nos hizo en su 

tiempo. Un amigo, empresario exitoso de Gamarra nos comentaba el otro día lo importante 

que resultó en su vida el haber estudiado en la escuela nocturna en Puno donde lo 

prepararon para manejar una máquina de coser. 

Una educación de calidad depende de maestros capacitados y motivados. La 

capacitación y la promoción docente se debe hacer con base en incentivos y meritocracia. 

Podemos, por ejemplo, darle un bono (premio) al maestro que logre que su alumno gane el 

concurso: el éxito se premia. 

Debemos continuar con la construcción de los denominados Colegios Emblemáticos 

y los Colegios Mayores en las diferentes regiones del país. Asegurar el adecuado 

mantenimiento de la infraestructura educativa y poner mayor énfasis en la investigación 

científica en las universidades. 

Lo que debemos tener claro es que la sostenibilidad (calidad) del crecimiento 

económico depende de esfuerzos permanentes de promoción de la investigación y el 

desarrollo (I+D), políticas de calidad, búsqueda del valor agregado e incremento de la 

productividad. Se trata, entonces, de premiar la investigación científica y el desarrollo 

tecnológico, de lograr sostenibilidad social y ambiental de los proyectos de inversión. 

Cultura del “valor agregado” 

Si algo debe quedar claro es que necesitamos generar una “cultura del valor 

agregado” en todo lo que hagamos. Un objetivo estratégico como país puede ser el pasar, 

en los próximos 30 años, de una estructura de exportaciones (70% productos básicos y 30% 

productos manufacturados y servicios) a otra estructura de exportaciones, más 

diversificada (50% productos básicos y 50% manufacturas y servicios).  

Apostar por el largo plazo 

En el Perú necesitamos políticas de Estado, es decir, políticas que trasciendan en el 

tiempo las correspondientes políticas de cada gobierno. Para ello, es necesario promover 

buenas transiciones entre gobierno saliente y el entrante (exactamente como en la entrega 

de un “testimonio” en una carrera de postas en el atletismo). 

Otro problema que debemos superar es el del conocido “complejo de Adán”, 

mediante el cual los nuevos gobernantes piensan que la historia empieza con ellos, 

restándole valor a lo realizado en administraciones anteriores. Se suele pensar “Todo 

empieza conmigo” o que “lo que hizo el antecesor no es bueno”. 
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Conviene aplicar el planeamiento estratégico a la gestión pública. Esto significa 

tener visión (norte, el “sueño), misión, valores y objetivos estratégicos claramente 

definidos. De lo que se trata es de “…actuar en el corto plazo, pero pensando en sus 

implicancias en el mediano y largo plazo”. 

Por ejemplo, faltan apenas seis años para las celebraciones del Bicentenario de la 

Independencia Nacional (2021); y, hoy, 15 de mayo, faltan exactamente 1,537 días para el 

26 de julio de 2019, fecha prevista programada para la inauguración de los Juegos 

Panamericanos 2019, que se desarrollarán en la ciudad de Lima. Sin embargo, todavía no 

hay definiciones, ni obras, ni planeamiento estratégico. 

Es importante hacer prospectiva y planificar lo que esperamos del país en los 

próximos 30 años, en el año 2045, y lo que tenemos que hacer para que objetivos y metas 

se alcancen. El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) debe tener un rol 

más protagónico en este aspecto. 

Aprovechar lo que ya tenemos 

En el país debemos acostumbrarnos a hacer un mejor uso de los siempre escasos 

recursos que disponemos. Tres son las características del trabajo a realizar: 

aprovechamiento de lo que ya tenemos; seguimiento permanente a lo que empezamos y 

trabajar por resultados. 

Algunos ejemplos de cómo aplicar estos criterios. 

 Tenemos 19 Tratados de Libre Comercio (TLC´s) o Acuerdos de Asociación 

Estratégica con un número similar de países o de grupos regionales que constituyen 

los más importantes mercados del mundo (hay cuatro acuerdos adicionales en plena 

negociación). Estos acuerdos brindan nuevas oportunidades de comercio y de 

inversión para los empresarios peruanos que hay que aprovechar. El acceso ya 

existe; hay que desarrollar los proyectos. 

 Los 2,548 kilómetros de la Carretera Interoceánica Sur (IIRSA Sur) ya se encuentran 

operativos conectando 09 departamentos de la sierra peruana con los estados 

brasileros del Acre, Rondonia y Amazonas y el Departamento boliviano de Cobija. La 

integración física (conectividad) ya existe; ahora hay que aprovechar esta ventaja. 

 El Terminal Portuario del Callao está camino a convertirse en Hub regional en la 

Costa del Pacífico Sur. Este papel estratégico abre nuevas posibilidades de comercio 

directo con el Asia. 

 La Alianza del Pacífico (esfuerzo de integración de Colombia, Chile, México y Perú) 

genera muy buenas perspectivas de desarrollo para estos países (incluyendo al 

Perú), mejorando el margen de negociación y elevando la competitividad. 
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 Para seguir aprovechando las oportunidades debemos seguir “mezclando y 

sumando” (“sincretismo”), como ya lo hacemos en la comida, en la música y aún en 

ciertas tecnologías (el caso de Frenosa o el caso del SEMAN de la FAP son buenos 

ejemplos de uso creativo de la tecnología). 

Reformar al Estado 

La principal reforma del Estado, desde nuestro punto de vista, no es sólo cambiar 

leyes o instituciones; de lo que se trata principalmente es de “cambiar el “chip” de la gestión 

pública: 

En este sentido, la gestión pública requiere:  

a) Transparencia;   

b) Eficiencia; y  

c) Velocidad. 

La normatividad debe cambiar, modernizándose y adaptándose a los nuevos 

tiempos. Así, por ejemplo, la legislación debería estimular (y no castigar) la innovación y la 

mayor productividad en el funcionario público; de otro lado, las normas de control con el 

mismo énfasis con el que castigan al que comete un delito deberían castigar al funcionario 

que no toma decisiones a tiempo. 

En mi experiencia, la tarea del funcionario público en estos tiempos incluye: 

a) Servicio al ciudadano; 

b) Adecuada gestión de los recursos públicos; y, 

c) Promover (facilitar) la inversión privada. 

En mi opinión, la agenda del funcionario público debería dedicarse en un 50% a realizar 

la tarea pública propiamente dicha y el otro 50% a facilitar la inversión privada. Ello es más 

importante si se considera que, de la inversión total, históricamente, el 80% es inversión 

privada y apenas el 20% es inversión pública. Es decir, aún con la mayor eficiencia deseada, 

con los recursos públicos sólo podemos generar la quinta parte de la riqueza necesaria, 

mientras que las otras cuatro quintas partes corresponden a la inversión privada. 

La reforma del Estado también supone el fortalecimiento de las instituciones, lo que 

incluye no sólo al Gobierno Nacional, Regional o Local, sino también al Congreso de la 

República, el Poder Judicial o el Ministerio Público. Las instituciones públicas deben dar 

seguridad, confianza y predictibilidad. 
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La mejora de la “carrera pública” es el otro eslabón fundamental. Lo avanzado con 

“Servir” es positivo, pero es necesario “sincerar la planilla” resolviendo complejos casos 

como los contratos CAS (Contrato Administrativo de Servicios) que involucran actualmente 

a miles de servidores públicos, el régimen de nominado “24 x 24” en la Policía Nacional o 

los “gastos de representación” de los parlamentarios. El desorden debe detenerse. 

Finalmente, la principal reforma del Estado es la descentralización. Al actual proceso de 

regionalización hay que potenciarlo propiciando las macrorregiones y mancomunidades 

locales; logrando una más eficiente distribución del canon y mejorando la calidad y 

capacitación del capital humano de los gobiernos subnacionales (Regiones y Municipios). 

Política de Acondicionamiento Territorial 

Seguir bajando los niveles de pobreza y acercarnos a la meta del 10% planteada ya 

no se podrá lograr con eficaces programas sociales sino con una política de 

acondicionamiento territorial que busque que los principales servicios públicos que no se 

pueden llevar hasta miles de centros poblados menores, se puedan administrar en 

“ciudades intermedias” adecuadamente ubicadas. 

El cuidado de la cuenca debe ser otro objetivo de la política de acondicionamiento 

territorial. La idea es que la población no se asiente en las quebradas donde, cada cierto 

tiempo, se sabe, habrá huaycos y desgracias. 

El agua es la principal fuente de conflictos sociales en el país. Preservar el agua se ha 

convertido en un objetivo prioritario. Lo primero es completar los esfuerzos por lograr una 

“cobertura al 100%” de la red de agua y            desagüe. La viabilidad del Sistema Nacional 

de Inversión Pública (SNIP) y la distribución de canon deberían estar supeditadas, como 

condición previa, a que la correspondiente población tenga total cobertura de agua y 

desagüe. 

Debemos pasar del programa “Agua para Todos” al programa “Agua para Siempre”. 

A falta de nevados (por el recalentamiento del planeta) debemos construir reservorios de 

agua en las alturas, implementar “pagos en la Costa por servicios ambientales en la Sierra” 

y promover una “cultura de cuidado del agua”. Con todos estos esfuerzos deberíamos pasar 

“…del agua como fuente de conflicto al agua como asegurador de vida y de ciudadanía”. 

Con una población mayoritariamente urbana, se necesitan programas de 

modernización de las ciudades con buenos planes metropolitanos. Ello implica planificación 

urbana, buen catastro y establecimiento de un sistema de transporte público rápido y 

masivo cuando la ciudad tiene cerca de 1 millón de habitantes. Todo ello, para que no 
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suceda lo que ocurre en Lima, la ciudad capital con nueve millones de habitantes, y en la 

que se están ejecutando megaobras con 30-40 años de atraso. 

Seguir “cerrando” la “brecha de infraestructura” 

Según estimaciones de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional 

(AFIN), la brecha (déficit) de infraestructura en el Perú es de aproximadamente US$ 90,000 

millones. Esta “brecha” incluye necesidades de carreteras, autopistas, puertos, 

aeropuertos, ferrocarriles, hidrovías, comunicaciones, infraestructura de energía, agrícola 

y de agua y saneamiento. 

No sólo se trata de construir. Debemos incorporar “enfoques integrales de la 

infraestructura”, con conceptos “multimodales”, la adopción de “nodos logísticos”, “Hubs”, 

cadenas productivas. Se trata ya no de construir sólo la infraestructura sino de relacionarla 

a estrategias de desarrollo nacionales y regionales y de aprovechar en mejor medida la 

participación de la inversión privada en su financiamiento a través de Iniciativas privadas 

(IP), Asociaciones Público-Privadas (APP´s) y “Obras por Impuestos”. 

El punto es responder a dos preguntas: ¿Cuánto cuesta hacer la obra hoy? y, ¿Cuánto 

cuesta no hacer la obra hoy?, incorporando en la evaluación de los proyectos el concepto 

del “costo de oportunidad”. Por ejemplo, cada año que no se hace las líneas del Metro (Tren 

Eléctrico) de Lima y Callao, los ciudadanos gastamos cerca de US$ 4,000 millones (por un 

galón diario adicional de gasolina o una hora adicional perdida diariamente en el transporte 

público). 

Cambiar la “matriz energética” en el Perú 

Este tema es fundamental. Hay que disminuir (y eventualmente eliminar) el uso del 

diésel (caro y contaminante) y más bien propiciar la construcción de más centrales 

hidroeléctricas, la masificación en todo el país del uso del gas natural a través de más 

gaseoductos regionales, la promoción de energías no convencionales (eólica y solar). En 

suma, se trata de buscar energías limpias, renovables y descentralizadas. 

Una atención especial merece el cuidado de nuestra biodiversidad, especialmente 

en la Amazonía. Los necesarios cuidados ambientales deben buscar el equilibrio entre la 

preservación de la naturaleza y los requerimientos del desarrollo. 

Recuperar el “principio de autoridad” del Estado 

El Estado debe garantizar el orden público y la seguridad ciudadana. Debemos pasar 

de la “política de prevención” (que ha fracasado) a la “política de gestión integral del 

riesgo”. 
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Los recientes conflictos sociales en Conga, Pichanaki y Tía María nos alertan precisamente 

sobre la necesidad de cambiar de estrategia.  

Antes del conflicto: 

Debe propiciarse una presencia activa del Estado a través de agua, desagüe, 

electrificación, educación y salud, que son tareas del Estado y no de la empresa minera. Esta 

tarea debe ser hecha por el Estado (Enfoque “Pre Mina”) y también deben hacerse buenos 

estudios ambientales (EIA) y una oportuna y eficiente estrategia de comunicación que 

explique los beneficios del proyecto. 

En este punto es importante “entender la problemática de cada quién” 

Conversando con los líderes (Apus) Awajun de la Zona de Bagua podemos 

comprender que su preocupación principal es la educación y que necesitan profesores y 

directores bilingües pues ellos valoran mucho no perder su lengua original. Parece un 

requerimiento muy justificado, pero el Ministerio de Educación muchas veces establece 

políticas y requisitos generales para todo el país sin considerar las “peculiaridades” de cada 

pueblo. 

En Conga hubo acción tardía del Estado y confusión de roles entre la empresa y el 

Estado. En Pichanaki hubo displicencia y burocracia. En Tía María se ha permitido que 

agitadores sobrepasen a las autoridades locales. 

Durante el conflicto: 

Durante el conflicto la prioridad es recuperar la paz y la tranquilidad. En lo posible 

hay que propiciar el diálogo con los interlocutores legítimos. En todo momento hay que 

tratar de no perder el liderazgo y el control de la situación y, en el extremo, es mejor 

“enfriar” o “desacelerar” el proyecto “hasta que las aguas vuelvan a su nivel”. Nunca echar 

más leña al fuego. 

Después del conflicto: 

En esta etapa lo principal es recuperar la confianza perdida. Es también clave 

asegurar el cumplimiento de lo ofrecido en el tiempo esperado y hacer un permanente 

seguimiento (acompañamiento). 

Promover el emprendimiento y aprender de él 

El Perú es un ejemplo de emprendimiento creativo. Muchas veces el 

emprendimiento es visto en medio del debate entre lo formal y lo informal.  
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En nuestra opinión, el Estado debe aprender de las experiencias exitosas de 

emprendimiento, tales como el emporio comercial e industrial de Gamarra, las 

microfinanzas en el Perú o el desarrollo de las redes sociales. 

Debemos buscar un “sinceramiento de la economía peruana”. Teniendo en cuenta que 

muchos de éstos “negocios emprendedores” están en un período de Transición, 

deberíamos pensar con serenidad y creatividad en medidas de seguridad jurídica, 

saneamiento del patrimonio o el otorgamiento del título de propiedad (como sugiere 

Hernando de Soto).  

3. LAS TAREAS PENDIENTES EN LA ACTUAL COYUNTURA 

En el corto plazo, el Estado y las políticas públicas deben devolver confianza y 

entusiasmo a la población en cuanto a su proceso de crecimiento económico y bienestar 

social, así como en la democracia.  

Lo primero que tendrá que hacer un próximo gobierno es adoptar rápidas y eficaces 

medidas para salir de la desaceleración económica. 

El reto es recuperar un ritmo de crecimiento económico con tasas promedio anual, 

entre 5% y 7% y salir del rango entre 1% y 3% actual. El menor crecimiento actual depende 

en un 50% de la difícil situación internacional (que no manejamos) y en otro 50% de una 

buena gestión interna (contra cíclica) del Gobierno, ejecutando eficientemente la inversión 

pública y promoviendo la inversión privada. Se requiere un plan de emergencia con metas 

entre 12 y 18 meses, para retomar el crecimiento y generar empleos productivos. 

Un siguiente gobierno tendrá que atender con medidas concretas temas que afectan el 

“día a día” de los ciudadanos, tales como la seguridad ciudadana, la lucha contra la 

corrupción y la inseguridad jurídica. También tendrá la responsabilidad de retomar las 

negociaciones para poner en marcha importantes proyectos mineros y otros detenidos por 

conflictos sociales.  

El siguiente gobierno tendrá la responsabilidad de conducir al país a la celebración del 

Bicentenario de la Independencia Nacional, de lograr el ingreso del Perú a la OCDE y de 

mejorar nuestra ubicación en el ranking de competitividad y en el Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) así como terminar de cumplir nuestros compromisos en los “Objetivos del 

Decenio”. Será una tarea difícil y requerirá estrategia, liderazgo, buen equipo de gobierno 

y mucho diálogo. 
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4. REFLEXIÓN FINAL 

El curso de mayor demanda en la prestigiada Universidad de Harvard se denomina 

“Cómo obtener la mayor felicidad” y está a cargo de un sicólogo llamado Ben Shahar (Tiene 

1,400 alumnos por semestre). Los futuros líderes empresariales del mundo quieren, sobre 

todo, ser felices. 

Los peruanos también tenemos derecho a ser felices y, felizmente, estamos empezando 

a valorar y a disfrutar del éxito. 

Disfrutemos del éxito de otro o de otros peruanos y celebrémoslo como nuestro. Si 

anota un gol Guerrero o Pizarro, que para nosotros sea más un gol de Perú antes que del 

Corinthians o del Bayern. 

En el Perú necesitamos ser más solidarios. Y para ello, debemos aprender de ustedes, la 

organización rotaria en el mundo, que promueve: 

a) Prestar servicios humanitarios (servicio a la comunidad); 

b) Un comportamiento ético; y, 

c) Fomenta la paz. 

El Rotary está en 200 países y tiene 110 años de actividad humanitaria (fundada en 

Chicago, USA, en 1905). Promueve el voluntariado con excelentes programas y resultados 

(becarios, erradicación del polio, etc.) 

El Perú tiene que aprender de ustedes. Por ejemplo, la continuidad en la obra y en el 

recambio en el liderazgo al que ustedes están acostumbrados debería servir a los políticos 

para aprender a desarrollar política de Estado. Los peruanos tenemos que ser 

COMPETITIVOS, EXITOSOS Y SOLIDARIOS, y, por supuesto FELICES. 

¡VIVA EL PERÚ! 

Muchas Gracias.  

 

 

(*) Texto del discurso de inauguración que Enrique Cornejo desarrolló en la II Conferencia Rotaria 

del Distrito 4455 del Rotary Internacional (del Perú) “Carlos Capellino Rejas” que se realizó en el 

Teatro Municipal de Tacna el viernes 15 de mayo de 2015 a las 17:45 horas con la asistencia de cerca 

de 400 gobernadores, past gobernadores y rotarios del Perú, Argentina y Chile. 


