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Intervención de Enrique Cornejo en la presentación de su libro “Innovación 

Política” (*) 

(Auditorio del Colegio de Abogados de Lima; Lima, 23 de marzo de 2018) 

Buenas noches: 

   Mi profundo agradecimiento a todos los asistentes a este acto académico de presentación 

de mi libro “Innovación Política: no es sólo cuestión de hacer campañas y ganar elecciones”, 

asistencia que tiene un mayor valor si tenemos en consideración la delicada situación 

política del país en la que hoy al mediodía juramentó un nuevo Presidente Constitucional 

de la República. Además, compitiendo a la misma hora con la transmisión del partido de 

fútbol entre la selección peruana y su similar de Croacia preparándose para el Mundial Rusia 

2018.  

   Mi agradecimiento muy especial a la Doctora María Elena Portocarrero, Decana del 

Colegio de Abogados de Lima, por su generosidad para permitirnos presentar el libro en 

este histórico auditorio y por su deferencia al postergar un viaje de trabajo al Cusco para 

poder estar presente en esta ceremonia. 

   Mi agradecimiento a todos los expertos que han aceptado realizar comentarios al libro. A 

Nancy Arellano y Luis Nunes, politólogos y expertos en comunicación política; al gran 

semiólogo y mejor amigo Eduardo Zapata, a Luis Jiménez, compañero de nuestro proyecto 

político “Contigo Ciudadano” y a Fiorela Cáceres, estudiante de derecho y extraordinaria 

representante de la generación de los millennials.  

  No voy a abundar en los detalles del contenido del libro porque ya lo hicieron nuestros 

distinguidos invitados. Sin embargo, permítanme hacer unos breves comentarios.  

   Está claro que en el actual contexto de globalización y de crisis institucional, los partidos 

políticos, los políticos y la manera de hacer política están bajo severo cuestionamiento. La 

cuestión no es negar la crisis ni resistirse al cambio sino aprovechar la misma para 

convertirla en una oportunidad.  

   Para ello, lo primero es reconocer que debemos cambiar y hacer una verdadera 

reingeniería de los actuales partidos y movimientos políticos. En el libro hacemos    

sugerencias puntuales para lograr este objetivo. 
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   Lo segundo es priorizar el reencuentro con la población, con la ciudadanía, y hacerlo 

permanentemente y no sólo en campaña electoral, cambiando los métodos de contacto y 

desarrollando un discurso que incluya los temas que interesan al ciudadano en su día a día.  

   Por supuesto que la democracia necesita de partidos políticos sólidos y de ideologías que 

les den norte a su accionar, pero en estos tiempos la población -y en especial la más joven- 

quiere respuestas concretas frente a problemas concretos.  

   No hay lugar para el discurso florido y para el político intermediario; se necesitan acciones 

concretas que el ciudadano pueda “tocar” y, además, un político gestor, un político que 

realmente se comprometa a hacer lo que prometió, a hacer lo que el ciudadano desea que 

haga. 

   En este contexto, planteamos que el principal desafío de la hora actual es la innovación 

política y la entendemos como un esfuerzo por acercarnos al ciudadano (reencontrarnos 

con la población), transparentar nuestro accionar, trabajar por resultados, recuperar la 

confianza de la gente y así ganar legitimidad; ese es el principal reto de la innovación: ganar 

legitimidad con la población.  

   Hay varios problemas para realizar esta tarea en los tiempos actuales. Hay que hacer las 

cosas con transparencia, con eficiencia, pero también con oportunidad o velocidad y, 

muchas veces, estos objetivos son conflictivos si se buscan simultáneamente.  

   Por otro lado, hay que tener valentía; pues para hacer las cosas bien hay que ser valientes 

de manera de resistir presiones e injurias de quienes no quieren que cambien las cosas.  

   El tercer problema es que no sólo basta tener una propuesta global que resuma el norte 

del proyecto de país, región o ciudad que proponemos, sino que, además, habrá que tener 

propuestas concretas para las “partículas” de ciudadanos (grupos de ciudadanos que tienen 

intereses específicos como el cuidado de los animales, la preservación del medio ambiente, 

el deporte, la seguridad ciudadana, etc.). ¿Cómo mantener un hilo conductor coherente, 

una propuesta aglutinadora y, al mismo tiempo satisfacer esas expectativas particulares? 

Ese es el problema que hay que resolver. 

   Y, finalmente, hay que predicar con el ejemplo para tener la autoridad moral que permita 

liderar y lograr legitimidad ante la población. 

   Como se ha mencionado, el Estado y la función pública debe cambiar su modo de actuar 

y enfocarse básicamente en el ciudadano. Hoy el Estado (en sus diferentes manifestaciones: 

gobierno nacional, gobierno nacional o municipios) no sólo es visto como lejano al 

ciudadano sino como alguien que hostiliza y no deja trabajar a ese ciudadano. 
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   Doy sólo un ejemplo. Los pobres de la ciudad de Lima (que son decenas de miles) viven 

mayoritariamente en las zonas altas y allí necesitan -en primer lugar- construir sus “muros 

de contención” para poder evitar la erosión del cerro y garantizar la seguridad de la 

correspondiente vivienda. Sin embargo, para lograr que se apruebe (y financie) el 

expediente de construcción del referido muro se necesita “título de propiedad”; pero, para 

que haya título de propiedad debe superarse el problema del “cambio de uso” que debe 

aprobarse de los terrenos donde estas personas viven hace décadas pero que, en el papel, 

se consideran “para uso agrario”. 

   Como no hay título, no hay muro de contención; como no hay muro no hay forma de 

aprobar el expediente de agua y desagüe y, por supuesto, tampoco del expediente de pistas 

y veredas. Es un verdadero “círculo vicioso” para mantener a los pobres en la pobreza. Un 

Estado no sólo alejado de la población sino abiertamente insensible y absurdamente 

burocrático.  

   Me defino como “un optimista que pisa tierra” y soy optimista con respecto al futuro del 

Perú. Y lo soy porque en mi experiencia de casi cuarenta años como profesor universitario 

he visto veo generaciones de jóvenes que van incorporando su particular modo de ser a la 

dinámica de nuestra sociedad.  

   Los jóvenes de hoy no están en los rollos y preocupaciones que nosotros -sus abuelos y 

padres- tuvimos y hasta hoy nos agobian; ellos miran el “aquí y ahora”, quieren soluciones 

concretas y rápidas; avanzan sin prejuicios y estereotipos y, por ello, estoy seguro que le 

permitirán al Perú dar importantes “saltos cualitativos” para recuperar el tiempo perdido, 

aprender de las experiencias de otros y aprovechar nuestras potencialidades.  

  Estoy seguro de que así será y a nosotros, los de mayor edad, nos corresponde 

acompañarlos para ayudarlos a que no cometan los mismos errores que nosotros 

cometimos y brindarles nuestro consejo y nuestra pausa. Así va a ser.    

  Nuevamente muchas gracias a todos.  

 

(*) Palabras de agradecimiento de Enrique Cornejo en la ceremonia de presentación de su libro No. 

32 titulado “Innovación Política: No sólo es cuestión de hacer campañas y ganar elecciones”, acto 

académico desarrollado en el Auditorio del Colegio de Abogados de Lima (CAL), en Lima el viernes 

23 de marzo de 2018. En la mesa de honor también participaron -además de la Dra. María Elena 

Portocarrero, Decana del CAL y Wilder Calderón en representación del Fondo Editorial de la 

Universidad Peruana Simón Bolívar- Eduardo Zapata, Luis Jiménez, Nancy Arellano, Luis Nunes y 

Fiorela Cáceres, quienes actuaron como comentaristas. 


