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Introducción 

El Perú es un “país civilización”, con más de cinco mil años de existencia, si tomamos 

en cuenta la antigüedad demostrada científicamente de la Civilización de Caral, al sur de 

Lima. Son cinco milenios de vida social; cinco milenios de historia, cultura y costumbres; 

cinco milenios de gastronomía; cinco milenios de tradición oral. Son pocos los países en 

el mundo que tienen este privilegio.  

Sin embargo, por alguna razón, en nuestro país todavía nos cuesta aceptar y estar 

orgullosos de nuestra diversidad; tenemos dificultad para escucharnos con respeto, para 

dialogar y, por supuesto, para ponernos de acuerdo en la búsqueda de consensos sobre 

el desarrollo del Perú.  

Por ello, en octubre de 2018 iniciamos un proyecto radial que se transmite todos los días 

sábado por la mañana a través de Radio Latina (990 AM) y la plataforma Facebook. En 

dicho programa hemos entrevistado a diferentes invitados, especialistas y gestores de 

proyectos o buenas iniciativas en los campos de la salud, educación, cultura, deporte, 

emprendimiento y microfinanzas, innovación y tecnología, medio ambiente y cambio 

climático, exportaciones, prevención de riesgos de desastres y políticas públicas, entre 

otros.  

“Conversando con Enrique Cornejo” es un programa que busca constituirse en una 

ventana de opinión y de análisis de temas importantes para el país, para la familia y, en 

general, para los peruanos, algunos de los cuales no son tratados con interés o 

importancia en los tradicionales medios de comunicación masiva, que muchas veces 

privilegian el rating y el titular escandaloso. 

Con orgullo, durante dos años de transmisión ininterrumpida, hemos completado los 

100 primeros programas radiales, la mayoría de los cuales reproducimos en este libro, 

con las notas y comentarios que he realizado, resumiendo y sistematizando los aspectos 

más destacados de las correspondientes entrevistas. 

El título del presente libro señala claramente el contenido y el propósito del mismo: 

“Conversando sobre el Perú y los peruanos” y es eso es lo que hay que hacer en nuestro 

país, conversar, dialogar, buscar intereses comunes (siempre los hay) y esforzarnos no 

solo por una escucha activa y un acuerdo (ojalá de consenso) sino por poner en práctica 

lo acordado o seguir las recomendaciones que nos dicen los expertos y los ciudadanos 

de a pie que cuentan sus historias y sus valiosas iniciativas y experiencias.  
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En el libro podrán apreciar los puntos de vista de médicos, educadores, historiadores, 

científicos, emprendedores, financistas, abogados, diplomáticos, estadísticos, 

ingenieros, economistas, deportistas, artistas y cantautores, así como de ciudadanos 

que tienen buenas experiencias que compartir y de organizaciones de voluntarios que 

hacen tareas increíbles en temas de salud o de la atención de emergencias, como es el 

caso del Centro Ann Sullivan, la Asociación Peruana de Alzheimer (APEAD) y nuestros 

queridos bomberos.  

Hablamos sobre el Perú y sobre los peruanos. Incluyo también algunas entrevistas o 

conversatorios que he realizado en los últimos años y que no corresponden al formato 

de las entrevistas radiales ya comentadas, pero sí tienen el mismo propósito de escuchar 

y buscar temas de consenso para nuestro país. El libro está dividido en trece partes o 

capítulos, con una introducción y 79 resúmenes de las entrevistas realizadas. 

Con la publicación de este libro también quiero expresar mi agradecimiento a todos 

quienes aceptaron nuestra invitación para ser entrevistados en el programa radial o 

participaron de los conversatorios que convocamos. Un agradecimiento especial a mi 

amigo, el economista Marco Romero, quien -con su entusiasmo y perseverancia- hizo el 

trabajo silencioso de la producción del programa y el contacto con los invitados.  

Mi reconocimiento también a la familia Caballero, propietaria de Radio Latina y sus 

filiales y radios asociadas en todo el país, por darme esta oportunidad y permitirme esta 

primera experiencia de comunicación radial que realizo.   

La edición del libro lo hace la Asociación “Proyecto Perú 2070”, a la que pertenezco y 

que hace -a través de esta publicación- su primera actividad oficial. “Proyecto Perú 

2070” es una propuesta de innovación que promueve la construcción participativa de 

una visión de país con una perspectiva de largo plazo, que contribuya a la solución de los 

principales problemas que nos aquejan y aprovechar las oportunidades existentes en 

temas prioritarios y estratégicos para el desarrollo sostenible, mediante el diseño y 

elaboración de políticas públicas, metodologías e instrumentos, así como la ejecución de 

acciones específicas.  

Lima, octubre de 2020 

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ 
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1 

“Conversando con Enrique Cornejo, mi primer programa radial” (*) 

Con satisfacción lanzamos nuestro primer proyecto de comunicación radial con 

proyección a nivel nacional. A través de esta plataforma de comunicación nos 

proponemos abrir espacios de diálogo, escucha y búsqueda de consenso en el país. Nos 

proponemos también explorar nuestra diversidad como país, en sus diferentes regiones. 

Nuestro programa llega simultáneamente a Lima, Cusco, Ilo, Ucayali, Iquitos, Ica, Piura, 

Cajamarca, Arequipa y San Martín. Hablaremos con entusiasmo de nuestra integración 

como país y de temas de interés público que sumen y no resten, que multipliquen y no 

dividan. 

Buscaremos también promover la exposición y el debate de propuestas sobre el 

desarrollo económico y social del Perú, así como difundir y promover experiencias de 

emprendimiento. Difundiremos prácticas positivas, buenos ejemplos de personas u 

organizaciones que son ejemplos a seguir en sus respectivos campos de acción.   

Nuestro programa de una hora de duración se dividirá en cuatro bloques. En el primero 

de ellos haremos una presentación de temas relevantes que hayan ocurrido en el Perú 

y en el exterior en la semana transcurrida. En el segundo bloque dedicaremos un espacio 

al segmento formativo y en él explicaremos de manera sencilla conceptos económicos 

y otros de manera que la experiencia de comunicación también contribuya a educar.  

En los segmentos tercero y cuarto del programa realizaremos una o dos entrevistas a 

personas que representen los temas de interés antes planteados, buscando siempre 

crear una nueva agenda de temas más constructivos, propositivos y útiles a la gente que 

contrasten con los temas lamentablemente casi siempre negativos que hoy destacan los 

principales medios de comunicación masiva por exigencias del “rating”.  

En el primer programa hemos tenido como invitado especial a Antonio Velásquez, 

destacado empresario de Gamarra, puneño y visionario, representante de los 

emprendedores peruanos. 

(*) Notas del autor para su participación en la primera edición del programa radial 

“Conversando con Enrique Cornejo” a través de Radio Latina, 990 AM en Lima y en conexión 

con otras 32 radios en once regiones del país. La transmisión se realizó en los estudios de Radio 

Latina en Lima, el sábado 27 de octubre de 2018, entre las 09:00 y las 10:00 horas. 
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2 

Si queremos cambiar nuestro país, tenemos que cambiar la educación (*) 

Entrevistamos al doctor Eduardo Zapata, destacado semiólogo y lingüista peruano, 

sobre el tema de la educación en el Perú y las lecciones que nos deja la pandemia y las 

clases remotas que hoy se están dando en nuestro país.   

Lo primero que queremos preguntarle es: ¿Cómo está la educación en el Perú? 

EZ: “Lamentablemente, tenemos que hablar del fracaso de nuestra educación. Hagamos 

la siguiente reflexión: Cuando uno trata de aprender una lengua extranjera, por ejemplo, 

el alemán, necesita un máximo de cuatro años. En nuestro sistema educativo presencial, 

en 11 años, muchos alumnos terminan no sabiendo leer ni escribir. Se trata de un 

fracaso estrepitoso, pues luego tenemos profesionales mal formados con los altos 

costos que ello genera en el país”.    

“No hemos sabido enfrentar este problema. Si queremos cambiar nuestro país, tenemos 

que cambiar la educación. Sin una real reforma de la educación lo que podemos tener 

es un crecimiento sin soberanía ciudadana”.  

Y todo ello se aprecia en los resultados que anualmente obtenemos en la Prueba Pisa… 

EZ: “Hay un agravante. Varios ministros de educación se han preocupado por entrenar 

a los alumnos para la Prueba Pisa y ni aún así salían bien. Leer bien supone no solo 

decodificar las letras, sino tener una posición frente al tema. Por ejemplo, nuestro 

derecho -de influencia greco-romana- es escrito, a diferencia del derecho anglosajón 

que es oral. Sin embargo, ninguna universidad peruana tiene un curso de hermenéutica 

o de interpretación de textos (siendo la justicia escrita). La hermenéutica ayuda a 

interpretar el texto”.   

¿Cuáles son los principales aspectos de la problemática educativa en el Perú? 

EZ: “En el problema educativo peruano concurren diferentes factores. Hay estudios que 

muestran el déficit cognitivo en los alumnos. Por ejemplo, problemas de salud del padre 

y la madre vinculados al consumo de alcohol. Se sabe que en las fiestas patronales hay 

muchas concepciones bajo efectos del alcohol”. 

“De otro lado, la mujer en el Perú recién deja de tomar alcohol en el cuarto mes de 

embarazo. Además, tenemos el problema de la anemia por la ausencia de hierro, de la 
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mala alimentación, todo lo cual lleva a tener alumnos menos competentes. Entonces, 

hay que empezar desde la salud de los padres para entender el problema”.  

¿Y qué con respecto a los contenidos educativos que se enseña a nuestros niños y 

jóvenes? 

EZ: “Cuando nace el niño hay que enfatizar en una educación desde los valores. Y, en 

este sentido, tenemos que reflexionar sobre el significado y uso de los pronombres 

posesivos, esenciales para la convivencia civilizada. Lo mío, lo tuyo, lo nuestro. Lo mío, 

lo tuyo están relacionados a la propiedad individual, lo nuestro está vinculado a la 

propiedad colectiva”.  

EZ: “El factor curricular es otro aspecto de la problemática educativa en el país. Se le da 

una forma “modernizada”, pero del siglo pasado y no se enfatiza en la ciencia y la 

tecnología. Deberían incluirse cursos de inteligencia artificial, robótica y 

nanotecnología”. 

“De otro lado, con todas estas dificultades, los profesores de primaria hacen un esfuerzo 

notable para sacar adelante el proceso educativo. Todos los institutos de formación 

pedagógica comenzaron a bajar las exigencias para ingresar (con nota 07), de manera 

que las carreras profesionales más devaluadas en el país son las del maestro y el policía”. 

En Singapur, uno de los países actualmente más admirado a nivel mundial, en uno de 

los billetes de mayor circulación está la figura no de un héroe nacional o de un 

expresidente, sino la de un maestro. Eso refleja la importancia que Singapur le da a la 

educación y a los maestros. 

EZ: “En Singapur, desde los años sesenta, en poquísimos años se han logrado los índices 

extraordinarios de desarrollo humano”. 

La educación es fundamental en el “Master Plan” que todos siguen en Singapur… 

EZ: “Los políticos también se han equivocado señalando que en educación no hay que 

invertir pues los resultados en educación se ven recién en 20 años. Hoy eso ha cambiado 

con las tecnologías que se tienen; los resultados educativos se pueden cambiar más 

rápidamente en 10 años”.  

“Y, lo peor es el “negacionismo” (decir: “no existe un problema educativo”), que 

conduce a políticas públicas erradas”. 

Y ustedes -con Juan Biondi- han publicado últimamente un libro en el que analizan a 

los jóvenes de hoy en día con el nombre de “nómades electronales”. ¿Cómo funciona 

el cerebro de estas nuevas generaciones?  

EZ: “Hay diferencias importantes entre la escritura electronal y la escritura antes del 

Internet. Con las nuevas tecnologías se moldea un nuevo tipo de pensamiento, con 
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respecto a los valores y las instituciones. Por eso nosotros estamos tratando de 

relacionar en ese libro que tu mencionas: tecnología, lingüística y neurociencias”. 

“Ayer, lo que primaba era la cultura del libro, el pensamiento abstracto-sucesivo-lineal 

y analítico. En este pensamiento analítico fácilmente se pueden descomponer los 

elementos de una palabra. Ejemplo: perro, es p, e, r, r y o”. 

“Los niños y jóvenes de hoy, en cambio, tienen un pensamiento abstracto, simultáneo 

(no sucesivo), visual y sintético (no analítico). Por eso vemos una escritura con 

emoticones, que se parece mucho a la escritura oriental)”. 

Y, como ustedes también han señalado en varias investigaciones y publicaciones, esto 

puede convertir un problema en una oportunidad 

“China, es un país de fuerte tradición oral. Con Mao Tse Tung se pretendió introducir 

una ideología basada en el libro. Con Deng Xiaoping los chinos sem olvidaron del 

marxismo-leninismo-maoísmo y han “saltado” de la fuerte tradición oral a la electronal”.  

“También ocurrió en la India, con fuerte tradición oral, donde han encontrado en la 

electronalidad el camino de su desarrollo. Silicon Valley, en California- Estados Unidos, 

está lleno de asiáticos e indios”.  

“Pero el Perú no está lejos de esa situación. En la avenida Wilson (Garcilaso De la Vega) 

te solucionan el problema de tu celular en 10 minutos, lo que no en la Casa Matriz de 

esa marca se hace. En nuestra sierra, hemos podido apreciar la facilidad con que la gente 

ingresa al mundo electronal: pueden -por ejemplo- identificar el valor de su ganado en 

el mercado, lo pueden ver en el Internet”.  

“Tenemos una gran oportunidad de ir con firmeza al mundo electronal para -desde ahí- 

recuperar algunos aspectos pertinentes de la escribalidad (cultura del libro)”. 

“Hay un documento que trata sobre la educación peruana al año 2036. No lo he leído 

todavía; me preocupan planes tan a largo plazo cuando no sabemos bien que va a ocurrir 

el próximo año”. 

¿Por qué percibimos que los alumnos de estos tiempos revisan muchos temas, pero 

con menor profundidad que lo que hacíamos nosotros cuando fuimos estudiantes? 

EZ: “Se incorporan “temas de moda” como el de los ejes transversales que han 

disminuido la profundidad de los cursos -como tú señalas- por privilegiar el tratamiento 

de temas como el medio ambiente, el género o los derechos humanos. Entonces, el 

profesor de química tiene que dedicar parte de su tiempo a tratar de ver cómo se 

relaciona la química al tema del género, el medio ambiente, etc.”. 

“En la educación secundaria (en los colegios públicos) se ha dado la absurda medida que 

impide que un ingeniero o un biólogo no pueden enseñar porque esto es exclusiva 
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competencia de los profesores, pero estos solo se han especializado en temas 

pedagógicos y solo como un plus han estudiado especialidades como geografía, biología 

o economía. Muchos profesionales de diferentes disciplinas deberían estar trabajando 

en la educación secundaria, pero, como no se puede, ello contribuye a que los alumnos 

de las escuelas públicas no profundicen en esos temas”.  

¿Y qué opinión tiene sobre la educación remota que se está dando en en contexto de 

la pandemia? 

EZ: “El año escolar está perdido. Lo dije en marzo de 2020. El Ministerio de Educación 

(MINEDU) cometió el error de no comprar paquetes completos que algunas editoriales 

tenían, y entonces se ha improvisado”. 

“A los profesores se les ha dado la responsabilidad de crear contenidos virtuales y yo 

saludo el esfuerzo que ellos están haciendo. Los profesores han hecho lo que han 

podido. Los contenidos educativos que se están dando son pobres. El MINEDU ha debido 

concentrarse en 3 o 4 puntos y no intentar desarrollar todo el currículo como si 

estuviéramos en un tiempo normal”.  

“Pese a ello, todos deberíamos estar claros en que, para hacer una educación virtual, se 

necesita una alta profesionalización y eso es más caro. Los alumnos no van a aceptar 

clases que no sean muy bien presentadas por el profesor. ¿Cómo no se va a aburrir un 

alumno que tiene -como hemos señalado- este pensamiento no secuencial con una clase 

no bien dada? 

“Los maestros peruanos se quejan, pero están contentos. Ahora trabajan todo el día, los 

alumnos preguntan hasta altas horas de la noche y, en la práctica, los profesores están 

dando una atención personalizada para los alumnos, lo que no se puede dar en las clases 

presenciales. Los alumnos más interesados chatean y preguntan”. 

¿Un mensaje final? 

“Yo quisiera dar una visión optimista sobre este tema. Evidentemente, hemos entrado 

a la educación virtual por default (por la pandemia), pero, tomando como referencia la 

teoría del vaso medio lleno o medio vacío, prefiero señalar que el vaso está medio lleno. 

Se puede hacer mucho más por supuesto, pero lo que no hay que hacer es entrar en el 

negacionismo”.  

“Siendo optimista, todos estamos ahora usando el Zoom y otras herramientas. Ese 

descubrimiento es bueno, aunque haya surgido a la fuerza, y tenemos la potencialidad 

para convertirlo en una fortaleza”. 
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(*) Notas de Enrique Cornejo que contienen los principales aspectos de la entrevista que le 

hizo a Eduardo Zapata Saldaña, Semiólogo, Lingüista, discípulo de Umberto Eco y de Luis Jaime 

Cisneros. Él Y Juan Biondi son considerados actualmente como los mejores lingüistas del Perú. 

La entrevista fue realizada en la 91º Edición del Programa “Conversando con Enrique Cornejo” 

transmitido por Radio Latina (990 AM) el día sábado 01 de agosto de 2020, entre las 09:15 am 

y las 10:00 am. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

 

3 

La única salida que tiene el Perú es formar, a través de la educación, una 

generación educada en valores (*) 

Cecilia, ¿cómo estas pasando este tiempo de pandemia, con tus clases en la 

Universidad Católica? 

CB: “Yo creo que debemos ver la pandemia como una oportunidad. En la Universidad 

Católica estamos trabajando en clases virtuales, vía Zoom, y nos va muy bien. En los 

primeros 15 días del ciclo, la universidad tuvo el acierto de brindarnos a los profesores 

tutores para acompañarnos en este nuevo escenario”.  

“En mi experiencia, la relación con los alumnos es mucho más horizontal que antes. Los 

profesores estamos trabajando mucho, muchísimo”. 

Y ¿qué reflexiones tienes a pocos días de celebrar el 199º aniversario patrio? 

CB: “Siento una tristeza terrible. Frente a la pandemia necesitaríamos una mejor 

gobernanza. Este creo uno de los peores momentos de nuestra historia republicana. 

Afrontamos una pandemia, un gobierno “catatónico”, falta de transparencia, falta de 

liderazgo, y con manifestaciones y protestas en diferentes regiones del país. Tengo 

mucho miedo por lo que ocurrió en Arequipa hace poco y hay que tener en cuenta que 

en Arequipa se han generado revoluciones en el país”.  

Y, ¿qué reflexión puedes hacer de lo que ocurría en el Perú hace 199 años? ¿Cuál era 

el contexto en el que José de San Martín declaró la Independencia Nacional? 

CB: “En esa época también los peruanos teníamos sentimientos encontrados. Había tres 

grupos sociales: los esclavos, los españoles y los mestizos, y entre ellos no había 

entendimiento ni capacidad para entender. San Martín declara la independencia, 

sabiendo la crisis que iba a venir después de la declaración. San Martín ya había visto lo 

que ocurrió en Santa Fe y en Chile, después de la declaración de la independencia”. 

“Los españoles querían mantener el poder que habían tenido; los criollos querían tener 

el poder de los españoles; y, los esclavos fueron declarados libres recién a partir de los 

recién nacidos a partir del 28 de julio; la abolición de la esclavitud para los que ya eran 

esclavos tuvo que esperar hasta el gobierno de Ramón Castilla” 
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“La declaración de la independencia del Perú fue un acto formal para lograr el apoyo de 

Inglaterra. Además, hay que señalar que San Martín, en 1821, ya era un hombre que 

estaba enfermo. Un año después (1822), San Martín convoca a Bolívar para el conocido 

encuentro de Guayaquil, pero estos dos gigantes ya se comunicaban a través de cartas 

desde 1919 que están debidamente documentadas”. 

Y, la historia refiere que ambos tenían diferentes visiones acerca del futuro tipo de 

gobierno que debería producirse en los países independizados, en especial en el caso 

del Perú. Escuchándote, salvo los diferentes contextos, mucho de lo que señalas como 

característico del Perú hace dos siglos parecería que se repite en los tiempos actuales. 

¿Qué ocurre casi 200 años después en nuestro país? 

CB: “200 años de un período todavía muy corto para una Nación y, a lo largo de este 

tiempo hemos tenido mucha dificultad para identificar a nuestros líderes. Optamos por 

un sistema republicano que no fue el mejor. San Martín y Bolívar eran demócratas y 

republicanos y ellos iban madurando sus propios pensamientos. Lo cierto es que 

permitir hombres totalmente libres, no era lo más conveniente para el Perú”.  

“Tanto lo entendían que Bolívar pensaba que-además de los Poderes de estado 

conocidos: ejecutivo, legislativo, judicial- debería constituirse una forma de gobierno 

con un Poder Moral. El Perú tenía una población herida y lo que estamos viviendo en 

estos 199 años es el intento de resarcir nuestro orgullo”. 

¿Podemos hablar en estos tiempos de cambio violento, de globalización, Internet y 

redes sociales de volver a pensar en la promesa peruana? 

CB: “Tenemos derecho a pensar, tenemos derecho a soñar en esta promesa peruano. La 

única salida que tiene el Perú no es la economía, sino el desarrollar -a través de la 

educación- una generación educada en valores, cono dominio de su voluntad, con un 

concepto claro de la autoridad, con un concepto de Nación. Que no solo este habituada 

al rechazo, al capricho. El Perú no puede ser un país que no tenga acceso a una buena 

educación”.  

“En términos educativos, este año 2020 es un año perdido para mucha población 

escolar, sobre todo para aquellos niños y jóvenes que viven en zonas alejadas del país y 

que no tienen acceso a una señal de Internet de calidad”. 

“Nuestros niños y jóvenes deber ser formados en educación cívica, en educación 

técnica, en historia del Perú, en educación ciudadana. Y hay que digitalizar al país como 

un paso previo. La población hoy en día está sometida por la ignorancia y los maestros 

están laborando con una profesión venida a menos. Hay que volver a maestros que 

tienen orgullo de serlos. El tema de la educación es muy importante para el país”.  
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“Nuestro país tiene bajos niveles de competitividad y qué podemos esperar si nuestra 

población no tiene un pensamiento lógico-gramatical como consecuencia de lo cual no 

usamos bien el género y el número”. 

¿Y no te parece que otro factor que contribuye a esta situación es nuestra precaria 

institucionalidad democrática? 

CB: “La institucionalidad es muy débil. Sólo podemos de hablar de pocas instituciones 

sólidas como el Banco Central de Reserva del Perú o el Ministerio de Relaciones 

Exteriores. Los gobernantes que tenemos creen que tener poder es concentrar el 

mismo, cuando lo que hay que hacer es tener capacidad de convencer y repartir el 

poder”.  

“El relativismo a nivel de valores es gravísimo, al punto que el antivalor se convierte en 

el valor, así es como la gente subsiste. Eso no puede ser. También hay que promover el 

respeto por nuestras diferencias sociales y culturales. Lo que ocurre con nuestra 

población amazónica cae muchas veces en un esclavismo de nuevo tipo”. 

¿Cuál es tu mensaje final? 

CB: “Es un mensaje de esperanza; somos -como tú dices- una generación de transición, 

y lo que nos corresponde es contribuir a crear un país de gente buena, formada en 

valores, para darle mejores niveles de vida a nuestros hijos y a nuestros nietos”.   

 

  

 

 

 

(*) Notas de Enrique Cornejo que recogen los principales aspectos de la entrevista que le hizo 

a la doctora Cecilia Bákula, historiadora, ex directora del Instituto Nacional de Cultura (INC), 

exrepresentante Permanente del Perú ante la UNESCO y compiladora del libro titulado: “El 

Perú en el Bicentenario” (Lima, 2019), publicado por el Fondo Editorial del Congreso del Perú. 

La entrevista fue realizada en Radio Latina (990 AM) en Lima, el día sábado 25 de julio de 2020, 

entre las 09:00 y las 10:00 horas.  
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“La educación como motor del desarrollo” (*) 

Víctor Raúl Díaz Chávez inicia la entrevista con la siguiente afirmación: “La educación 

es el recurso fundamental para el desarrollo de un país en un mundo competitivo”. 

Hablemos primero, para ubicarnos adecuadamente, de cifras gruesas de la educación 

en el Perú… 

En nuestro país hay aproximadamente 8.4 millones de alumnos en educación básica. De 

ellos, cerca de 6 millones estudian en colegios públicos y porco más de 2 millones lo 

hacen en colegios privados.  

Para atender esta demanda, tenemos alrededor de 500 mil profesores, de los cuales 400 

mil trabajan para el Estado. De otro lado, disponemos de 94 mil locales escolares en una 

geografía dispersa y desafiante, 7 por ciento de esos colegios se ubican en localidades 

que están por encima de los 3,000 metros sobre el nivel del mar; 17 por ciento de los 

locales escolares están alejados de los centros poblados. 

¿Cuál cree que es el principal problema que afecta la educación en el Perú? 

Díaz Chávez no duda en responder: “La educación es un tema que se resuelve a largo 

plazo. Por lo tanto, se deben mantener políticas de Estado en el ámbito educativo a lo 

largo del tiempo”.  

El especialista añade que, en Finlandia, que es un país que comúnmente es tomado 

como ejemplo de un proceso educativo exitoso y de calidad, se planifica la educación 

por un período de 15 años, es decir, por quince años, no importa que gobierno surja, 

pero las políticas educativas se mantienen. “Por eso han logrado ese avance en 

educación”, anota nuestro invitado.  

Refiere que, en nuestro país, los sucesivos gobiernos caen en lo que se conoce como “El 

síndrome de Penélope” que significa que “lo que hace uno (el gobierno anterior) lo 

deshace el otro (el nuevo gobierno)”. Así no se puede avanzar. 
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¿Cómo resolver el problema de la falta de mantenimiento en nuestros colegios? 

Díaz Chávez sostiene que -más que otra infraestructura- “los locales escolares son 

sometidos diariamente a un uso muy intensivo, por lo que se requiere de un buen 

mantenimiento anual”. 

Así, por ejemplo, en los años cincuenta del Siglo XX durante el gobierno del general 

Manuel Odría se construyeron las grandes Unidades Escolares, que luego de sesenta 

años colapsaron y tuvieron que ser modernizados y convertidos en los denominados 

“Colegios Emblemáticos”. “En nuestra experiencia el mantenimiento anual sólo se 

puede hacer si se destinan recursos presupuestales específicos para tal fin directamente 

a los directores de cada centro educativo”.  

Comenta Díaz Chávez: “Si quisiéramos reparar todos los colegios en el país, 

necesitaríamos destinar el 11 por ciento del Presupuesto General de la República”. 

“El mantenimiento preventivo debe empezar antes que termine el año escolar y 

terminar antes de que se inicie el nuevo año escolar. Lo que debemos hacer es darle 

recursos directamente al director del Colegio, abriendo una cuenta en el Banco de la 

Nación en la que se necesite dos firmas: la del director y la de un representante de los 

padres de familia”.  

¿Y qué hay del siempre comentado 6 por ciento para la educación? 

Actualmente se dedica al Sector Educación entre el 2,5% y el 3,0% del producto bruto 

interno (PBI). Lo ideal sería destinar alrededor del 6% del PBI para este fin, pero Díaz 

Chávez sostiene que un mejor indicador es el “gasto directo por alumno”. “Nosotros 

gastamos la décima parte lo que invierten por alumno los países integrantes de la 

OCDE”. 

¿Y cómo está considerada la educación en los países que han aplicado modelos de 

desarrollo exitosos? 

La educación está siempre presente y de manera transversal en cuanto país haya 

desarrollado modelos de desarrollo que hoy se consideran exitosos. Por ejemplo, en el 

caso de Singapur -país considerado uno de los más exitosos en cuanto a competitividad 

e Índice de Desarrollo Humano- la educación es fundamental. 

Y no es cuestión sólo o principalmente de mayor presupuesto. Australia triplicó su 

presupuesto para educación y no pudo igualar a Singapur. Lo que sucede en Singapur es 

que el factor fundamental para la reforma educativa se llama maestro. En Singapur se 

ha logrado que “…todas las familias tengan obsesión por la educación”. Uno de los 

billetes de mayor circulación en ese país tiene por símbolo a un maestro en la escuela.  
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¿Y cómo están nuestros maestros?   

Como señala el “Informe McKinsey” sobre educación de 2007: “La calidad de un sistema 

educativo no es superior a la calidad de sus maestros”. 

En el Perú se hace necesario “…que la carrera pública magisterial sea atractiva, 

reconociendo el mérito para la calificación profesional y salarial del maestro”. 

Lamentablemente ahora no funciona así, “…se ha desandado lo avanzado” recalcó.  

En cuanto a lo institucional, antiguamente había las Inspecciones Escolares en las que el 

inspector era un maestro respetado que visitaba los colegios y daba sugerencias; 

después con la reforma educativa en la época militar (1972) surgieron los Núcleos 

Educativos, que provenían de los “Núcleos educativos campesinos”, pero “…el tema se 

burocratizó y se politizó pues los jefes eran elegidos por votación”. Vinieron luego las 

“Unidades de Servicios Educativos -USE´s” hasta las actuales UGEL´s que fueron creadas 

durante el gobierno del presidente Belaúnde.  

¿Y qué nos puede decir en lo referente a nuestros alumnos? 

En 1998, el Instituto Latinoamericano de la UNESCO hizo una evaluación de la situación 

de la educación en varios países de la Región, con “resultados catastróficos” para el 

Perú.  En el año 2000, durante el gobierno del presidente Paniagua, estos resultados se 

publicaron y se pudo apreciar “que teníamos la peor educación de América Latina” 

ocupando los últimos lugares en lenguaje y matemática (en este último rubro sólo 

superábamos a República Dominicana). 

Posteriormente, durante el gobierno del presidente Toledo, se estableció una prioridad 

de la educación en el Acuerdo Nacional y, entre 2006 y 2009 se volvieron a hacer 

evaluaciones por parte de la UNESCO en las que el Perú se superó ocupando posiciones 

“de media tabla”.  

En el año 2002, en la Prueba PISA nos ubicamos últimos entre 65 países; en el año 2009, 

en la misma Prueba PISA, nos movimos en más de 40 puntos frente a los resultados de 

2002. Se sabe -por estudios de destacados economistas- que 25 puntos en la Prueba 

PISA equivalen a dos puntos del PBI. Díaz Chávez sostiene que: “Hoy en día la riqueza de 

los países no se mide solamente por recursos materiales sino por el conocimiento y 

actitudes emocionales de su población”. 

¿Qué es lo que mide la Prueba PISA? Mide, para jóvenes de 15 años de edad, cuatro 

factores: comprensión de lectura, solución de problemas recurriendo a las matemáticas, 

conocimiento de ciencias y aplicación técnica, que son los aprendizajes que necesita una 

persona en este mundo competitivo. Para nuestro invitado, “…el Perú debería buscar, 

como objetivo, obtener un rendimiento medio sobre los 420 puntos de la prueba”. 
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¿Y cómo está el Currículo? 

Responde Díaz Chávez: “El currículo está muy mal manejado. El currículo no es una lista 

de conocimientos, no es un índice, ni un conjunto de experiencias. Hoy en día, el 

currículo no puede aplicarse como una receta”. 

“Se trata, más bien, de la respuesta pedagógica que el docente pone al alcance del 

alumno para que este logre las competencias deseadas”. Nuevamente, el maestro es el 

factor clave. Agrega nuestro especialista: “El currículo es un instrumento para que el 

alumno empiece a pensar”.  

Generalmente se habla de cuatro tipos de pensamiento: analítico, crítico, creativo y 

reflexivo. En los países más desarrollados, se habla incluso de diez tipos de pensamiento, 

“…para un mundo cada vez más complejo y con mayores velocidades”. 

Díaz Chávez sostiene que: “…en los proyectos educativos exitosos, las tecnologías deben 

ser desarrolladas en la medida que vayan progresando las competencias de nuestros 

alumnos”.  

En el Perú, prosigue nuestro invitado “…existe el falso prejuicio que la educación técnica 

es de menor nivel que la educación universitaria. En el Perú existen 10 profesionales 

universitarios por cada cuatro técnicos; en Europa es al revés”. 

Mensaje final 

“La educación es un proceso de acompañamiento y preparación que empieza con 

hábitos y acciones repetitivas; los valores se enseñan con el ejemplo y se requiere una 

constante dedicación pues se está formando la personalidad del alumno. Hay que tener 

en cuenta que la calle y la esquina (agregaríamos ahora la computadora) tienen más 

fuerza que la Escuela”. 

“Hoy tenemos a la denominada “Generación alfa”, con niños que no han cumplido los 

dos años de edad y ya saben leer por la pantalla de la computadora o su Tablet o el 

teléfono, pero-al mismo tiempo- no están desarrollando el control de sus respuestas y 

emociones. Se trata de niños cuyos cerebros desarrollan sus capacidades a alta 

velocidad; la atención de esos niños es importante en los primeros ocho segundos y nos 

sorprenden con la “independencia” de su segundo pulgar”. Todo ello presenta nuevos 

retos para la educación de este tiempo.    

(*) Resumen de la entrevista que el autor hiciera al Dr. Víctor Raúl Díaz Chávez, exministro de 

Educación del Perú, sobre la educación en nuestro país en la 22º edición del programa 

“Conversando con Enrique Cornejo”, que se transmite por Radio Latina (990 AM); Lima, 

sábado 30 de marzo de 2019, entre las 09:00 y las 10:00 horas.  
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La educación y la experiencia de desarrollo de los países nórdicos (*) 

Muy buenos días 

Hace un año, exactamente el sábado 27 de octubre de 2018, iniciamos esta experiencia 

con nuestro programa radial “Conversando con Enrique Cornejo” en el que 

entrevistamos al empresario de Gamarra, Antonio Velásquez. Son 51 programas que 

hemos realizado y en ellos hemos entrevistado a peruanos que trabajan por el país, 

muchos de manera silenciosa, pero todos con resultados valiosos en favor de la gente: 

médicos, organizaciones de la sociedad civil, deportistas, artistas, ingenieros, 

economistas, empresarios; de todos hemos obtenido valiosas experiencias y razones 

para ser optimistas por el futuro del Perú. Gracias a todos por su apoyo, por su 

sintonía, por sus comentarios y por sus palabras de aliento. 

El día de hoy vamos a tratar la experiencia de desarrollo de los denominados países 

nórdicos -Suecia, Dinamarca, Finlandia, Islandia y Noruega- ¿Por qué? Debido a que, 

si vemos los índices de desarrollo humano o de competitividad, encontramos a estos 

países en los primeros lugares; si hablamos de experiencias exitosas de educación 

aparecen los países nórdicos. 

Para tratar este importante tema hemos invitado a Jorge Gómez, peruano, profesional 

multifacético que se formó y vivió durante 18 años en Suecia y que ahora se 

desempeña como profesor universitario y consultor en el Perú. Bienvenido al 

programa.  

Muchas gracias por la invitación. 

En primer lugar, ¿Cómo llegaste a Suecia? 

Es una historia muy interesante. Un día mi madre tomó conocimiento de las 

oportunidades que se presentaban en Suecia para estudiar y me dijo “Jorge, ¿Quieres ir 

a estudiar a Suecia? Yo dije ¿Se puede? Y acepté inmediatamente. 

Llegué a Suecia a los 17 años y estudié allí el bachillerato y la universidad. Estudié en la 

Universidad de Upsala, donde enseñaron varios Premios Nobel y de allí surgió el propio 

Alfred Nobel, quien inventó la dinamita, y dejó establecidos estos premios a los mejores 

del mundo en distintas especialidades.  
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¿Qué Premios Nobel han sido tus profesores? 

Por ejemplo, yo he sido alumno del economista Gary Becker, a quien le dieron el Premio 

Nobel de Economía en 1994. 

Por sus estudios sobre lo que llamaría “la economía de la vida cotidiana”, estudiando 

sobre bases microeconómicas la economía del tráfico en las calles, la economía del 

divorcio, etc.  ¿Y qué estudiaste? 

Estudié Administración de Empresas y Economía en la Universidad de Upsala, como he 

referido. Para ver mi trabajo de investigación en esos estudios, llegué de regreso al Perú 

con mis compañeros suecos y ahí lo conocí a usted en la Universidad de Lima. Desde 

entonces tengo culminadas siete maestrías y un doctorado, en gestión pública, turismo 

y negocios internacionales.  

Como señala Peter Drucker, el gurú de la administración, en estos tiempos del Siglo 

XXI no basta con tener una carrera y especialización; hay que reinventarse cada cierto 

tiempo y tú lo estás haciendo. Además, eres bombero, eres multifacético… 

Y ¿qué es lo más resaltante que nos puedes contar de tu experiencia en Suecia? 

Para mí, lo más destacable es que en los países nórdicos y en particular en Suecia no hay 

corrupción. La Contraloría General de Suecia se va a quedar sin trabajo. Ello se debe, en 

mi opinión, a dos factores claves: la educación y la cultura.  

¿De qué manera estos dos factores influyen? 

Lo que se observa en Suecia es una cultura de respeto a la sociedad. Suecia se mantuvo 

neutral en la primera y en la segunda guerras mundiales. Además, han desarrollado de 

manera muy destacada la industria y la tecnología. Suecia cuenta hoy con empresas de 

nivel mundial tales como Alfa Laval, Electrolux, Volvo, Tetra Pak, entre otras.  

Entre los aportes suecos más recientes a la economía mundial está Spotify, que 

constituye una aplicación multiplataforma para la reproducción de música vías 

streaming.  

El otro tema clave es la educación. El presupuesto que Suecia dedica a la educación 

equivale al 10% del producto bruto interno (PBI) y esto no es reciente; se da desde hace 

70 años. Se trata de una educación basada en valores. 

El Estado sueco apuesta mucho por el niño (ocurre lo mismo en los otros países 

nórdicos). El joven escoge la carrera que desea estudiar, pero no la universidad, a la que 

se llega de acuerdo al puntaje de cada quién. Los puntajes más altos que se exigen para 

entrar a la universidad corresponden a los que desean ser docentes. Una Junta 

entrevista y evalúa la vocación docente del postulante. Los maestros en Suecia tienen 

muy buena paga y son personas muy respetadas. La mayoría de ellos tienen grados 
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académicos de doctorado (PHD). Entonces, en estos países “los mejores enseñan al 

futuro del país”. 

¿Y el aspecto político, cómo funciona? 

En Suecia, la democracia funciona muy bien. Toda persona puede expresar sus puntos 

de vista con libertad, pero sin ofender ni obstruir las vías públicas. Todo ciudadano es 

consciente de sus deberes y de sus derechos.   

La Constitución sueca estableció la figura del Ombudsman (denominación sueca), que 

en los países hispanohablantes se conoce como Defensor del Pueblo. Se trata de una 

autoridad del Estado encargada de garantizar los derechos de los ciudadanos ante 

abusos que pudieran hacer los poderes políticos. Suecia estableció dicha figura en 1809, 

para dar respuesta inmediata a sus ciudadanos ante abusos de difícil solución por vía 

burocrática o judicial.  

“Yo tengo una anécdota. Cuando vivía en Suecia tenía un compañero que estaba preso. 

Salía a trabajar durante el día y luego regresaba para pernoctar en la cárcel, y sin ningún 

grillete ni vigilancia. Así se respetan las normas allá”.  

Una auténtica representante de este sistema democrático y su educación es la joven 

sueca de 16 años llamada Greta Thunberg, que como activista que lucha contra el 

cambio climático, ya ha sido nominada a su corta edad al Premio Nobel de la Paz, por un 

grupo de diputados socialistas noruegos.  

La joven activista empezó su lucha en 2018, después de que una ola de calor provocara 

50 incendios forestales que destruyeron 20,000 hectáreas de bosques en Suecia. 

Entonces, ella decidió no ir a la escuela para protestar frente al Parlamento de Suecia y 

reclamar medidas más efectivas contra el cambio climático. Desde ese momento, todos 

los viernes, Greta no asiste a la escuela y se sienta frente al Parlamento para seguir 

protestando hasta que alguna autoridad se comprometa con su causa.  

En Suecia, el Estado protege mucho a niños, mujeres y ancianos, la población más 

vulnerable. Se trabaja también en los derechos ciudadanos que promueve la 

Organización de la Naciones Unidas (ONU), especialmente los derechos de los niños y 

de los inmigrantes.  

En tu opinión, ¿qué podríamos adoptar aquí en el Perú de esa experiencia sueca? 

Yo considero que el modelo educativo. Entre los 0 y 7 años de edad, el niño no estudia, 

sólo juega y empieza a conocerse; el profesor va asimismo conociendo al niño. A los 

siete años, el niño va a la escuela primaria y tiene una sola profesora por los siguientes 

cinco años. Se trata de una educación bastante personalizada. El niño – a esa altura de 

su vida- ya maneja dos idiomas: el sueco y el inglés. 
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Para postular a la universidad se necesitan dominar al menos tres idiomas y de manera 

documentada y los jóvenes suecos terminan hablando 3 o cuatro idiomas. Se trata de 

prepararlos para una vivencia y visión del mundo. 

Entonces, de acuerdo a lo que nos comentas, tres factores son claves en la experiencia 

de desarrollo de los países nórdicos, tomando como ejemplo a Suecia: una educación 

en valores, conocimiento de varios idiomas y visión global del mundo.  

Si es lo principal, desde mi punto de vista.  

Llamadas del público 

Surge una llamada del público. Se trata de un inmigrante venezolano quien señala que, 

en su opinión, la educación en el Perú se ve como negocio, como comercio, mientras 

que, en Venezuela, el que quiere estudiar “tiene que echarle ganas nomás”, porque el 

sistema se lo permite.  

Otro oyente plantea una reflexión: “Hay quienes dicen que los niños nacen genios, pero 

en algunos países los vuelven normales”. 

Otra llamada señala que “en clase se promueve al mejor, pero no se fomenta el trabajo 

grupal” Otro oyente menciona que “En el Perú, para aprender un idioma se necesita 

estudiar en un colegio privado. ¿por qué no en los colegios públicos?”. 

¿Qué piensas de estos comentarios? 

Estoy de acuerdo con lo que dicen los oyentes. La educación es el factor fundamental 

con el que debemos empezar a trabajar para cambiar las cosas en nuestro país.  Lo otro 

es el respeto por la sociedad y los valores. Por ejemplo, Suecia ya no tiene cárceles; el 

año pasado se cerró la última cárcel.  

¿Puedes darnos un mensaje final? 

Nada es imposible. Cuando yo leí que Adam Smith señalaba que todas las empresas 

tienen “una mano invisible”; yo entonces me dije que debo dejar que esa “mano 

invisible empuje mi vida”.  

 

 

(*) Notas de Enrique Cornejo, que resumen la entrevista que este le hiciera al economista 

Jorge Gómez, en la edición 51º edición del Programa “Conversando con Enrique Cornejo” que 

se transmite por Radio Latina (990 AM); Lima, sábado 26 de octubre de 2019, entre las 09:00 

y las 10:00 horas.  

 



31 
 

 

 

6 

El Liderazgo y sus principios (*) 

Nos acompaña en esta oportunidad el abogado Carlos Jaico, peruano, formado en 

Suiza e Inglaterra, autor del Libro “El Poder del Liderazgo”, conferencista y consultor. 

El tema de hoy día es el liderazgo, sus características, sus principios. En primer lugar, 

Carlos, cuéntenos ¿cómo llegó a Suiza? 

Soy chimbotano. Había empezado estudios universitarios en el Perú, pero, cuando 

llegué a Ginebra-Suiza recuerdo que, lo primero que me sucedió es que me enviaron a 

un orientador profesional. 

Y es que en Suiza se busca formar especialistas en lo que el país y su economía necesitan. 

Yo les dije que quería ser abogado y me preguntaron si no quería especializarme en 

mecánica de precisión pues se necesitan esos especialistas para la industria relojera 

suiza.  

Pero mi vocación estaba muy firmemente orientada hacia el derecho, por lo que empecé 

a estudiar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Friburgo, que se creó en 1630. 

Es una facultad bilingüe (francés/alemán) y exalumnos de esa Casa de Estudios son 

generalmente los consejeros del Tribunal Federal Suizo. 

¿Y qué caracteriza a la justicia suiza? 

Yo creo que la calidad de la argumentación. La menor decisión está debidamente 

sustentada. Tienen una doctrina bastante fuerte; están permanentemente en la 

búsqueda de la razón. Por eso, Suiza es una de las administraciones de justicia más 

importantes del mundo y en ella se confían muchos arbitrajes internacionales. 

En la creación jurisprudencial de Suiza influyeron los Códigos de Francia y Alemania; los 

suizos sacaron lo mejor de ambos códigos.  

¿Y tiene nacionalidad suiza? 

Sí. Yo viví en Suiza 22 años, específicamente en el Cantón de Friburgo. Después de 11 

años de residencia, allá te dan la posibilidad de “naturalizarse” (así lo denominan) y en 

Suiza, la nacionalidad la dan los distritos, no el gobierno federal.  
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Su democracia es muy participativa, con muchos referéndums al año, ¿no es así? 

Sí es cierto. En Suiza hay comúnmente dos o tres referéndums al año. Donde uno se 

encuentre en el mundo puede votar incluso por correo. Recuerdo que la última vez que 

he votado por correo ha sido hace poco cuando se consultó acerca de la construcción 

de un puente, cuyo valor tenía que discutirse. La pregunta era ¿se hace el puente o no 

se hace? Yo voté porque se haga. 

Se practica efectivamente una democracia participativa, en la que todos se sienten 

partícipes y no solamente un grupo. Hay también muchas iniciativas populares.  

Pero en una democracia, hay deberes y derechos, ¿cómo se da esto en la democracia 

suiza? 

Considero que lo principal es el respeto a la persona y a la sociedad, que se expresa en 

hechos concretos como no botar basura en la vía pública, respetar las señales del 

semáforo, pagar los impuestos. En Suiza, de 12 salarios al año, el valor de los impuestos 

anuales equivale aproximadamente a 1 mes de ese salario.  

Pero, también creo que la educación suiza es muy importante para estos valores en la 

sociedad. Los niños, desde muy pequeños, son formados sobre bases filosóficas muy 

interesantes (Kant, por ejemplo), y entonces desde temprano toman conciencia que no 

debo ensuciar, no debo perjudicar a los demás, no debo molestar a los vecinos, etc.  

Muchas gracias por estas reflexiones; ahora sí hablemos del tema que nos convoca: el 

liderazgo, ¿cómo así llegó a este tema desde su formación jurídica? 

Ah, eso es muy interesante. Cuando vine al Perú me llamó la atención que a todo el 

mundo le llamaban líder. Por ejemplo, leí en un periódico: “Atrapan al líder de los 

Cabecillas del Norte”, y entonces empecé a trabajar sobre el tema ¿cómo se produce un 

líder en el Perú? 

Entonces me tomó dos años escribir el libro titulado “El Poder del Liderazgo” 

¿Y qué es entonces el liderazgo? 

Para mí, liderazgo es la unión de tres cosas: a) El contexto, que el futuro líder debe saber 

identificar; b) la voluntad (es decir, la decisión del propio líder; y c) El conocimiento.  

¿Hay líderes buenos y líderes malos? 

Estoy con el conferencista mexicano, Miguel Ángel Cornejo, quien señalaba que: “Líder 

malo no existe”. Hitler, por ejemplo, fue un líder que, al principio, relanzó la economía 

alemana, pero al final su liderazgo se volvió nocivo (con el plan del Tercer Reich 

denominado “La Solución Final de la cuestión judía” que significaba nada menos que la 

eliminación sistemática de la población judía durante la Segunda Guerra Mundial). 
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Y el líder, ¿nace o se hace? 

Yo considero que el líder se hace. Para ser líder se requiere preparación, conocimiento, 

experiencias. 

Considero que nos hacemos líderes cuando, dadas las circunstancias, asumimos el 

liderazgo. Allí, donde todos dicen que no, el líder dice que sí y actúa, asumiendo su 

responsabilidad. 

Háblenos ahora de los siete principios del liderazgo que plantea en su libro. 

El primero es la fortaleza mental, que le permite al líder salir airoso de situaciones 

adversas. Ello supone alta autoestima, empoderamiento a los demás, desarrollo 

personal). En estos aspectos se ha avanzado mucho en la literatura y la investigación con 

la importancia que hoy se le da a la inteligencia emocional planteada inicialmente por 

Goleman.  

El segundo principio es saber hablar, es decir, comunicar bien, porque siempre el líder 

está en contacto con la gente. Comunicar no es sólo lo que se dice, sino principalmente 

lo que el otro entiende.  

En mi opinión, más que oratoria, se necesita elocuencia, es decir, expresión de lo vivido, 

de las lecturas realizadas, de los conocimientos adquiridos. Y esto es muy importante 

porque el líder debe transmitir una visión, para que todos tengan una misión. 

La visión señala hacia dónde vamos, es el futuro deseado, el sueño compartido y el líder 

debe también decir qué debemos hacer para alcanzar esta visión y lograr los objetivos. 

Hoy se conoce, que alrededor del 40 por ciento de los directivos de una empresa no 

tienen idea de lo que es una visión, no se les ha transmitido. Entonces hay que 

comunicarlo, explicarlo a todo el personal, en todos los niveles porque, por ejemplo, si 

personal de limpieza no tiene clara la importancia de la limpieza en un hospital, entonces 

podremos tener problemas con los neonatos, por ejemplo.  

El tercer principio es la motivación. Y esta no surge de tomar un buen café en la mañana. 

En realidad, lo que impulsa la motivación tiene que ser la Visión.  

Por ejemplo, me pongo a pensar en ese padre de familia o en ese estudiante en la ciudad 

de Lima, con ese tráfico tan caótico, que tiene que dedicar varias horas al día para 

trasladarse a su casa, su centro de trabajo o de estudios. Lo hacen porque tienen la visión 

de superarse y lograr mejores niveles de vida, ser mejores personas.  

El cuarto principio es la negociación. Un líder debe saber negociar, para que las 

voluntades puedan conciliarse en torno a la visión (tomando en cuenta todas las 

posiciones). 
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En el Perú, por ejemplo, hay una alta conflictividad y se debe buscar el “ganar-ganar”. 

Lo que observo es que nos falta una “cultura de diálogo”, poder escuchar lo que dice la 

otra parte, aprender a acercarnos a la posición del otro. A veces con los gestos, con la 

mirada ya le estamos diciendo no a la otra persona.  

Además, muchas veces intentamos actuar cuando el conflicto ya se ha desbordado y a 

esas alturas ya se ha perdido la confianza. 

Como en los casos de Conga y Tía María… 

Sí. Es curioso-dice Jaico- en inglés o en francés la palabra “discutir” significa conversar, 

argumentar, avanzar hacia un objetivo común. En español, discutir es sinónimo de pelea, 

de conflicto.  

Alguien dijo que la visión del líder es que imiten su ejemplo y su misión es que lo 

superen. El empoderamiento es entonces fundamental para crear nuevos liderazgos. En 

el Perú, observamos michos jefes, caudillos, pero pocos líderes.  

Además, ¿acaso en el Perú tenemos una visión de país, en el sentido de saber a dónde 

queremos llegar? Por ejemplo, sería bueno reflexionar si ¿nos mantendremos como una 

economía primario-exportadora o apuntaremos a una economía del conocimiento, del 

turismo? 

El quinto principio es la toma de decisiones. Las decisiones que adopta un líder no van 

a ser compartidas por todo el mundo. El líder debe procurar limitar la incertidumbre que 

puede generar su decisión. Lo que vendrá mañana es difícil preverlo, por lo que hay que 

reducir la incertidumbre que genera el mañana. Y, además, en el Perú hay que reducir 

la influencia que tiene el chisme, que es muy dañino.  

El sexto principio que planteamos se refiere a lo que denominamos “Las Pirámides del 

Liderazgo”. Se trata de que hay dos tipos de liderazgo. Uno se parece a las Pirámides 

aztecas o mayas, en cuya parte superior no hay una punta sino una explanada, lo que 

implica empoderar a otros líderes; el liderazgo se desarrolla en el tiempo formando y 

dando posibilidades a otros líderes. El otro tipo de liderazgo se parece a las pirámides 

egipcias de Keops o Kefrén, que tienen una punta en la zona superior. El líder tiene un 

punto de inicio, llega luego a su máxima influencia y luego viene el declive y su término 

en el tiempo. 

El líder debe avanzar siempre teniendo en cuenta que su ejemplo debe perdurar en el 

tiempo; hay una búsqueda de trascendencia; su ejemplo debe crear nuevos liderazgos 

y esto lleva a lograr estabilidad en las instituciones, en las sociedades.  
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¿Y qué con respecto a la ética del liderazgo? 

El conocimiento genera ética. Aquí es importante que aprendamos los valores desde la 

casa.  

 

(*) Notas de Enrique Cornejo que resume los principales aspectos de la entrevista que le 

realizó a Carlos Jaico Carranza, abogado, jurista internacional, formado en Suiza e Inglaterra y 

autor del libro “El Poder del Liderazgo”, desarrollada en la edición 52º del Programa 

“Conversando con Enrique Cornejo”, transmitido por Radio Latina (990 AM), en Lima el día 

sábado 02 de noviembre de 2019, entre las 09:00 y las 10:00 horas.  
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7 

“Cuidando a nuestros animales” (*) 

A Heidi Paiva la conocí hace casi quince años cuando ella era reportera de Radio 

Programas del Perú (RPP) y le asignaron la comisión de seguirme en la Campaña 

Municipal de 2014, cuando entonces yo pretendía ganar el Municipio de Lima 

Metropolitana. En el 2018, volví a postular al referido Municipio, y esta vez la encontré 

liderando el Proyecto “Libertad” para la defensa y cuidado de los animales.  

Por ello, y teniendo en cuenta la importancia del tema del cuidado de los animales, la 

invité a nuestro programa sabatino de Radio Latina. Ella vino acompañada de Gerardo 

Berdejo, su compañero de vida y también activista por los animales.  

Heidi nos refiere que tiene ya quince años de activista por los animales y cuatro años y 

medio con el Proyecto “Libertad”. Señala que su primera tarea fue investigar lo que 

ocurría en Cañete, al sur de Lima, en el llamado “Festival de Santa Ifigenia”, donde se 

comían gatos como parte de la festividad. 

Esta fiesta religiosa se celebraba cada año en la localidad de La Quebrada en Cañete en 

honor a Santa Ifigenia, una santa negra de origen etíope y en la que los devotos podían 

saciar su apetito comiendo carne de gato (al evento también se le conoce como “El 

Curruñao” o “Festival del Gato”).  

“El argumento legal que utilizamos fue que los gatos no son animales para el consumo 

humano. Como resultado de nuestra intervención se logró la emisión de un dispositivo 

legal que prohibió el consumo de carne de gato”. 

“En la actualidad, hemos presentado una demanda de inconstitucionalidad ante el 

Tribunal Constitucional solicitando que se elimine la excepción que hoy contiene la ley 

vigente de protección de animales con respecto a las peleas de gallos y a las corridas de 

toros pues se les ha considerado “actividades culturales”. 

“Lo que hicimos fue acudir al Ministerio de Cultura, institución que señaló que ellos no 

habían declarado cultural a estas prácticas. En la actualidad, el Tribunal Constitucional 

está evaluando la admisión de la demanda y esperamos que también tengamos éxito en 

este caso”. 

Afirman que la tendencia en otros países es hacia una menor actividad de corridas y 

plazas de toros. Así está pasando en Colombia, México, Ecuador e incluso en España. 
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Berdejo señala que también su organización está trabajando en un proyecto educativo 

que se está experimentando en un colegio de Lima en el que los niños también obtienen 

información sobre los derechos de los animales y se dan alternativas de refrigerios 

totalmente vegetarianos. 

Paiva y Berdejo son veganos, es decir, personas que no comen ningún producto de 

origen animal y que tampoco usan ningún producto derivado de animales como cuero, 

lana o seda. Así, los veganos evitan la carne (incluyendo el pollo y el pescado), el huevo, 

la leche, los productos lácteos e inclusive la miel de abejas. Señalan que “…Hoy en día 

ya se sabe que las mejores proteínas son de origen vegetal…” y, por lo tanto, afirman 

que hay que promover la comida vegetariana como ya lo hacen Noruega, Corea del Sur, 

Australia y Nueva Zelandia”.  

“Se trata de lograr una alimentación balanceada y sostenida en el tiempo. Hoy ya se 

sabe que la ganadería es una de las actividades que más contaminan las aguas”, señala 

Paiva. Destaca que la Universidad “Le Cordon Bleu” en Lima ya investiga y enseña 

contenidos de comida tradicional y de opciones totalmente vegetarianas.  

Nuestros invitados sostienen que se trata de trabajar por una “sociedad respetuosa con 

los animales”. En este sentido, expresaron su preocupación por el reciente anuncio del 

alcalde de Miraflores, en Lima (presionado por algunos vecinos) de activar la 

denominada “Patrulla de Rescate Animal” para recoger perros y gatos abandonados en 

la calle y llevarlos a albergues. 

“El problema es que no existe un sólo albergue en el Perú que pueda recibir un animal 

más. Están saturados”, afirmó. “Además, lo que van a a originar es que vengan de otros 

distritos para abandonar perros y gatos en Miraflores pues se sabrá que allí los van a 

recoger. Los animales abandonados en la calle son millones en el país y apenas unos 

pocos llegan a los albergues”, señaló. 

Lo que los activistas sostienen es que hay que solucionar el problema de la 

sobrepoblación de los animales y hay que adoptar diversas medidas tales como: 

programas de esterilización, promoción de la adopción, sanción al abandono de 

animales y programas educativos. 

“En Holanda, ya no existen animales abandonados como consecuencia de la aplicación 

de estrategias como las que hemos mencionado” 

Señalan que “los animales deben tener una familia, especialmente en el caso de los 

perros y gatos”. Estuvieron de acuerdo con una propuesta que hicimos para que, en 

coordinación con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), se haga en 

algún distrito de Lima una acción piloto para realizar un censo de animales y de esa 

manera tener una línea de base con información que pueda servir para establecer 

políticas públicas sostenidas.    
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Afirman que “…las generaciones de jóvenes están cada vez más preocupados por los 

animales y -poco a poco- se va a ir evolucionando, las corridas de toros van a 

desaparecer, eso lo sabemos, nosotros sólo estamos trabajando en acelerar este 

proceso. Alguna vez también existía la esclavitud y hoy es historia”, señalaron. 

 

 

 

 
(*) Notas de Enrique Cornejo redactadas con base en la entrevista que le hizo a Heidi Paiva y 

Gerardo Berdejo, activistas por los animales del Proyecto “Libertad”, en la 29º edición del 

programa “Conversando con Enrique Cornejo” transmitido por Radio Latina (990 AM) en Lima 

el sábado 25 de mayo de 2019, entre las 09:00 y las 10:00 horas. 
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8 

La profesión del ingeniero industrial en el Perú (*) 

¿Cómo es la formación de los ingenieros industriales en la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos? 

JI: “La Universidad de San Marcos (UNMSM) está presente en la formación de alumnos 

y profesores para crear empresas y hacer negocios; buscamos ser una universidad 

innovadora”. 

CQ: “¿Qué hace un ingeniero industrial? Su función es la de analizar los procesos de 

cualquier sistema de transformación o administrativo en la empresa. ¿Para qué 

analizar? Para mejorar lo analizado”.  

“A mediados del Siglo XX (hacia el año 1950) nace la carrera de la ingeniería industrial 

en los EE.UU. tratando de incrementar la velocidad de producción de todas las líneas. 

Nuestro trabajo se relaciona al uso de la tecnología para propiciar el cambio; buscamos 

-con creatividad e innovación- incrementar la producción y reducir los costos. Nos 

preguntamos: ¿se pueden reemplazar los materiales y los recursos? ¿se pueden 

optimizar los procesos? 

¿Y cuántos estudiantes tienen en la Facultad de Ingeniería Industrial de la UNMSM? 

CQ: “Tenemos alrededor de 1,200 alumnos matriculados en ingeniería industrial; 350 

alumnos en la Escuela de Ingeniería Textil y Confecciones y cerca de 150 alumnos en la 

Escuela de Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo; es decir, cerca de 1,700 

alumnos en total”.  

“Nuestra facultad es una de las más demandadas por los postulantes a San Marcos, 

después de Medicina. A veces estamos en el segundo lugar, a veces en el tercero o 

cuarto lugar, compartiendo esos puestos con las facultades de Ciencias Administrativas 

y Derecho. El ratio de postulante/ ingresante en nuestra facultad es de 15 a 1, mientras 

que en la Facultad de Medicina ese ratio es de 50 a 1”. 

¿En qué se diferencia la profesión de ingeniero industrial de otras profesiones como 

por ejemplo la administración? 

CQ: “Originalmente, la profesión de ingeniero industrial era dirigida sólo a las industrias. 

Actualmente su campo de acción se ha ampliado y se diferencia de la administración. El 
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ingeniero industrial tiene como base para analizar los procesos un profundo 

conocimiento de las ciencias básicas como matemática, física, química, mecánica, 

termodinámica, resistencia de materiales. La administración -por su parte- no 

profundiza en esos temas”.  

“Nuestros alumnos son jóvenes con una alta vocación profesional; se preparan en 

inteligencia artificial y en programas de simulación”. 

¿Y cuál es el estado de la investigación científica en vuestra Facultad? 

JI: “La investigación científica es un potencial en la Universidad Nacional de San Marcos 

y el objetivo es transferir conocimientos a la sociedad. Se han creado para ello grupos 

de investigación, específicamente de investigación aplicada a través de incubadoras de 

negocios que lleva a lograr productos de investigación y su correspondiente 

empaquetamiento tecnológico. Y lo hacemos en una universidad de 469 años de 

antigüedad”.  

“En San Marcos hemos creado un modelo de innovación ajustado a las características 

de la universidad pública. Tenemos en la universidad 20 facultades y 65 especialidades. 

Entonces, buscamos agrupar docentes y alumnos de diferentes especialidades 

multidisciplinarias para lograr ser tecnólogos, gestores, operadores y emprendedores. 

Dependemos del Vicerrectorado de Investigación y Postgrado”. 

¿Cuáles son los pasos en este modelo de investigación? 

JI: “Lo primero es entrenar a estos grupos de innovación para generar bases de datos 

potentes; lo segundo es conectarlos con las empresas en lo que llamamos “San Marcos 

Challenge”. Las empresas expresan entonces sus necesidades y los grupos de innovación 

en no más de dos meses dan solución al desafío empresarial planteado. El cliente es la 

empresa misma”.  

“Innóvate Perú” (Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y la 

Productividad), dependiente del Ministerio de la Producción, apoya financieramente 

desde el año 2015. Trabajamos con el principio de la innovación abierta; nos ubicamos 

en la Sociedad del Conocimiento, en la Industria 4.0, en la inteligencia artificial y en la 

impresión 3D. Los emprendimientos que desarrollamos en la UNMSM tienen una fuerte 

base tecnológica”.  

“San Marcos ha ido mejorando permanentemente. Antes del año 2000 la investigación 

funcionaba de otra manera, sobre la base de las funciones asignadas a la universidad: 

formación profesional, investigación científica y extensión universitaria. Con la nueva 

ley Universitaria la investigación científica se ha convertido en lo más importante. La 

tendencia es a convertirnos en una universidad de la investigación. La transición es 
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desde las clases tradicionales hacia la formación del trabajo práctico de investigación y 

así desarrollar los temas básicos de los cursos”.  

“Antes teníamos en la universidad un Vicerrectorado Académico y un Vicerrectorado 

Administrativo; ahora – con la nueva ley- tenemos un Vicerrectorado Académico y un 

Vicerrectorado de Investigación. En la UNMSM en los últimos cinco años -antes de la 

nueva ley universitaria- ya estábamos entrando a la investigación. La nueva ley se basó 

en buenas experiencias de universidades de aquí y del extranjero. La UNMSM fue una 

de ellas”. 

“Estamos creando un ecosistema de innovación. Un territorio determinado con 

diferentes actores: empresas, universidades, banca, servicios. La universidad debe ser 

un actor fuerte de ese ecosistema. La empresa debe aceptar que la universidad los 

puede ayudar. Dos elementos básicos son la confianza y la colaboración. Así se han 

gestado Silicon Valley o Tel Aviv Startup City. Las empresas están al interior de la 

universidad”. 

“La investigación en el Perú, y específicamente en UNMSM, tradicionalmente se hacía 

basada en temas de investigación propuestos por los profesores, pero no 

necesariamente vinculados a lo que requiere el mercado. En Colombia y Chile hay que 

trabajar a la inversa”.  

¿Cuáles son entonces los desafíos? 

JI: “Eso es lo que falta: alinear la investigación a los problemas de las empresas, eso sí 

generará valor. Pero tenemos que superar un problema: la empresa peruana no confía 

en la universidad por la lentitud de sus procesos y por problemas de otro tipo. Hay que 

convertir a la UNMSM en un ente promotor de la investigación a través de los 

estudiantes y profesores, en ese camino estamos. Trabajamos ya con empresas e 

instituciones como Cogorno, SEDAPAL o la Municipalidad de San Isidro”. 

¿Desde su perspectiva, qué hacer para desarrollar la industria en el Perú? 

CQ: “A nivel mundial hay industrias a gran volumen e industrias dedicadas a satisfacer 

necesidades individuales. Tales los casos de la industria textil o la industria del 

automóvil. En el Perú todavía no hemos empezado este proceso”. 

“También a nivel mundial, las industrias están disminuyendo y aumentando las 

actividades de servicios. Se está concentrando en empresas industriales cada vez más 

grandes y con mayores volúmenes” 

“Es conveniente hacer más industria en el Perú, pero hemos perdido mucho tiempo 

intentando desarrollar industrias en las que no tenemos ventajas competitivas como es 

el caso de la industria automotriz”. 
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JI: “En el Perú vemos un escenario muy dinámico frente a la tecnología. En la industria 

textil se está potenciando la moda y combinando la fibra peruana con la fibra 

importada”.  

“El planeamiento es el inicio. En el recientemente publicado Plan Nacional de 

Competitividad y Productividad se alinean instituciones; ahora hay que hacer un poco 

más claro lo que se dice en este documento; ir bajando, ir detallando para así definir 

áreas prioritarias en las diferentes instituciones: universidades, incubadoras”.  

¿Cuándo es el próximo proceso de admisión? 

CQ: “El próximo proceso de admisión se dará en la segunda semana de marzo; el proceso 

de inscripción está en marcha. La universidad es gratuita, se tiene comedor gratuito, 

vivienda universitaria para los estudiantes de provincias que la necesitan, buenos 

profesores y buses de transportes (conocidos como los “burros”)”. 

Estamos desarrollando un programa de 20 horas que denominamos “Iniciando en la 

innovación” destinada a público en general y que busca transformar una idea en 

productos tangibles (impresora 3D). Se realizará entre los primeros días de febrero y 

fines de marzo. Los que estén interesados pueden escribir a www.1551unmsm.edu.pe 

o llamar al teléfono 999252924”.  

Muchas gracias a ambos.  

 

 

 

(*) Notas de Enrique Cornejo que resume los principales aspectos de la entrevista que realizó 

al Doctor Carlos Quispe, decano de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y al doctor Jorge Inche Mitma, vicedecano de 

Investigación y Postgrado de la misma facultad, desarrollada en la edición 65º del Programa 

“Conversando con Enrique Cornejo”, transmitido por Radio Latina (990 AM), en Lima el día 

sábado 01 de febrero de 2020, entre las 09:00 y las 10:00 horas.  
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Habilidades blandas en la carrera de ingeniería (*) 

Entrevistamos a continuación al ingeniero Manuel Luque Casanave, profesor e 

investigador de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de 

Ingeniería (UNI), quien es ingeniero mecánico-electricista de formación con post 

grados en Suecia, Estados Unidos e Inglaterra. 

Nuestra primera pregunta es acerca de ¿cómo nació la vocación de ingeniero en usted? 

“Cuando estaba en el colegio tenía la duda y en ese entonces yo me preguntaba, ¿cómo 

me veo en los próximos 20 o 30 años? Me gustaban las matemáticas y tenía desarrollada 

una capacidad de asombrarme ante los cambios de la naturaleza; todo ello me animó 

para estudiar ingeniería”. 

Tiene una interesante combinación de experiencia práctica con el trabajo académico. 

Usted decidió ingresar a la docencia universitaria cuando ya tenía una experiencia 

profesional en el campo… 

“Sí. Primero hice prácticas profesionales; luego trabajé en Moraveco, en PetroPerú, en 

Oleaginosas del Perú; tuve una experiencia variada y después decidí ingresar a la 

docencia universitaria. Todo va cambiando y hay que estar atentos para poder aportar”. 

“De esa época recuerdo, a manera de anécdota, algo que voy a contar públicamente 

porque ya es información desclasificada. En esos tiempos (década de los años setenta) 

estaba en el poder un gobierno militar que presidía el general Velasco Alvarado y 

entonces en Moraveco se nos encomendó -con todo el secreto militar correspondiente- 

diseñar y construir un vehículo motorizado (un jeep) equipado con armas al cual 

denominamos “Morochuco”. El equipo era todo terreno y se basaba en un prototipo de 

vehículo rumano que nosotros acondicionamos. El proyecto abortó en 1975, con el 

golpe de Estado que hizo en Tacna el general Morales Bermúdez”.   

También veo que ya en el terreno académico, y desde la UNI, realizó interesantes 

aportes a la NASA1 para los futuros viajes a la Luna y a Marte… 

 
1 La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos, es más 
conocida como NASA (por sus siglas en inglés: National Aeronautics and Space Administration). 
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“Efectivamente. En ocasión del 50º aniversario de la llegada del hombre a la Luna, la UNI 

se hizo presente en la NASA participando en el evento “Human Exploration Rover 

Challenge”, HERC, 2019, que se llevó a cabo en abril 2019. En dicho evento recibimos el 

primer puesto en la categoría Telemetría y Electrónica que se nos otorgó por nuestro 

proyecto “Diseño de un Rover biplaza de accionamiento con energía humana para 

misiones en cuerpos interestelares” 

¿Y en qué consiste este aporte peruano? 

“Se trató de un concurso en el que participamos con un proyecto de innovación 

tecnológica en Telemetría. Participaron 52 países del mundo con 115 equipos y sus 

respectivos proyectos. ¿De qué se trata? Hemos diseñado un vehículo Rover para operar 

en la Luna y Marte. En el vehículo hemos instalado un medidor de pulso que cuenta la 

cantidad de oxígeno que consume el astronauta. De esta manera, se puede programar 

con mayor precisión y seguridad las caminatas de los astronautas en otros planetas”.  

¿Están nuestras universidades públicas -como es el caso de la UNI- mejorando sus 

esfuerzos de investigación científica y desarrollo tecnológico? 

La nueva ley universitaria facilita que haya tesis que tengan connotación práctica y eso 

ayuda… 

Hablemos ahora de las habilidades blandas en la carrera de ingeniería… 

“Actualmente, está demostrado que adicionalmente a las denominadas habilidades 

duras -que son las que te brinda tu formación profesional- es necesario promover las 

habilidades blandas que incluyen la empatía social, mejores posibilidades de éxito y 

otros aspectos, de manera de ya no aspirar a ser un jefe sino un líder”.  

“Debemos recordar que no hay una segunda oportunidad para una primera impresión”.  

En este sentido, en unos artículos que ha publicado se ha referido a las “habilidades 

blandas” no sólo para los ingenieros y otros profesionales sino para toda la sociedad 

peruana y lo ha comparado con lo que ha denominado “del modo deporte al modo 

ciudadano”. 

“Sí. En el año 2018, cuando nos clasificamos al Mundial de Fútbol Rusia 2018 después 

de décadas, y me sume a la alegría y entusiasmo que todos teníamos diciendo “Vamos 

Perú” y que, en mi opinión, deberíamos pasara del “modo fútbol al modo ciudadano”.  

“Después, los Juegos Panamericanos que se desarrollaron en la ciudad de Lima en 2019 

y entonces escribí: “del modo deporte al modo cívico”, donde el equipo es el país; la 

cancha es el trabajo del día a día; y, los partidos que se juegan son los retos particulares”. 

“La pregunta clave es ¿cómo hacerlo para toda la sociedad?”. 
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¿Cómo hacerlo? 

“Pienso que, en primer lugar, es cuestión de actitud y pasión (con respeto por las 

normas, trabajo completo y no a medias tintas). Tenemos una baja autoestima como 

sociedad, como país, miramos hacia abajo cuando caminamos. El punto es que no 

tengamos solamente alegrías deportivas cada cuatro años, sino siempre y en todos los 

aspectos…es una tarea complicada”.  

“Por otro lado, la autoestima se retroalimenta si se sabe que se está haciendo algo bien. 

Todo esto debe formar parte de la formación desde la escuela, y entonces se aprecia la 

importancia que tiene una educación de calidad”. 

“Otros dos aspectos de importancia son la perseverancia y la prospectiva. Necesitamos 

un modelo a seguir, un norte que me permita responder a la pregunta ¿dónde estoy y 

qué es lo que quiero hacer? Si no tengo los recursos para el Plan A, hay que tener listos 

y aplicar un Plan B, un Plan C, etc.” 

“En cuarto lugar, necesitamos generar confianza. Las lecciones aprendidas que surgen 

de los fracasos deben convertirse en experiencias positivas. Bill Gates, por ejemplo, solía 

decir que no hay que tomar en cuenta solamente a las personas exitosas sino también 

a las personas que habían logrado superar sus fracasos”. 

Se reciben llamadas de oyentes que plantean la importancia de los institutos 

tecnológicos… 

“Cada instituto tecnológico debe responder a las necesidades de una región. Los 

institutos deben brindar facilidades en temas claves como las condiciones de vida de las 

personas con discapacidad o la importancia de cuidar el medio ambiente. Los técnicos e 

ingenieros peruanos deben desarrollar sus habilidades blandas en los proyectos que 

desarrollan para la sociedad”.  

¿Qué hacer mientras tanto? 

“Hay que trabajar en múltiples campos, conscientes -por ejemplo- de la correlación que 

existe entre pobreza y contaminación ambiental. Siempre he pensado que en los 

colegios se pueden establecer plataformas virtuales para la resolución de preguntas e 

inquietudes de los padres de familia, de manera que el niño vea coherencia entre lo que 

le dicen en el colegio y lo que le dicen en la casa”.  

“El transporte público -por ejemplo- que es, como todos lo vivimos un caos todos los 

días, puede -sin embargo- convertirse en un catalizador del cambio de actitudes en la 

sociedad peruana. Lo que vemos diariamente en el trayecto que todos hacemos de 

transporte público es informalidad, mayores tiempos, contaminación, el no 

cumplimiento de normas y otros antivalores; podemos empezar por cambiar algunos de 

estos comportamientos y actitudes”.  
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“Y, además, sostengo que se necesita evaluar las habilidades blandas de los funcionarios 

públicos, porque habilidad blanda también es saber que tienes empatía con la 

población”. 

“El Perú es un pueblo generoso, pero con baja autoestima. Necesitamos respetar las 

normas y copiar las experiencias positivas de otros países. ¿Por qué tanta tragedia en 

los políticos? Tenemos que cambiar”.  

 

 

 

 

(*) Notas de Enrique Cornejo que resume los principales aspectos de la entrevista que realizó 

al ingeniero Manuel Luque Casanave, desarrollada en la edición 61º del Programa 

“Conversando con Enrique Cornejo”, transmitido por Radio Latina (990 AM), en Lima el día 

sábado 04 de enero de 2020, entre las 09:00 y las 10:00 horas.  
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Parte Segunda: Salud y Nutrición 
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Hacia una política de salud pública para prevenir y combatir la anemia 

infantil (*) 

Muy buenos días. 

Bienvenidos a la decimoquinta edición de nuestro programa semanal “Conversando con 

Enrique Cornejo”, siempre por Radio Latina (990 AM). Nuestro invitado especial de este 

programa es el Dr. Abel Salinas, conocido médico pediatra y exministro de Salud. Vamos 

a hablar sobre un tema crucial: la anemia infantil. 

En primer lugar, muchas gracias Dr. Salinas por aceptar nuestra invitación.  

Deberíamos iniciar nuestra conversación explicando ¿qué es la anemia infantil? 

El Dr. Salinas señala que la anemia infantil consiste esencialmente “en una deficiencia 

de hierro, de manera que no le estamos dando al niño las suficientes ventajas para que 

desarrolle su sistema nervioso central, lo que resulta crucial entre los 0 y 3 años de vida”. 

¿Y cuáles son las estadísticas acerca del problema? 

La encuesta ENDES revela que el problema es muy serio. En el año 2016 los niños 

menores a tres años con anemia infantil eran el 43,6% del total; el 2017 se repitió la cifra 

del 43,6% y en el 2018 apenas se ha reducido en una décima (43,5%). Es decir, en los 

últimos tres años, la anemia en niños menores a tres años no ha disminuido y 

prácticamente se ha estancado en niveles muy altos.  

Esta es la cifra promedio, pero en Puno, por ejemplo, el promedio de anemia infantil 

llega al 70% y en pueblos de nuestra Amazonía llega al 50%. Lo paradójico es que en 

Lima -la capital de la República- las cifras de anemia infantil se han incrementado. 

¿Qué consecuencias tiene en el niño la anemia? 

Lo que no se pudo lograr en el sistema nervioso central de niños hasta los tres años de 

vida prácticamente es imposible recuperarlo. Todavía falta trabajar en políticas de salud 

para desarrollar un plan de neuroestimulación para niños con este problema. 

Hay que tener en cuenta que la prevención no debe empezar con los niños sino con sus 

madres, mujeres embarazadas y mujeres en edad de reproducción, dado que está 

demostrado que la madre es la principal fuente que transfiere reservas de hierro al niño.  
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Hay que lograr, en consecuencia, en estas mujeres hábitos alimenticios ricos en hierro 

que son básicamente las vísceras (hígado, sangrecita, vaso, etc.) y, en menor medida, 

alimentos de origen vegetal como la soya y las menestras. 

Un tema importante, en este aspecto, es que ya se ha probado en otros países que el 

arroz fortificado (con hierro) es muy eficaz para combatir la anemia, por lo que debería 

incluirse en la dieta de los programas sociales (atención con los alcaldes electos para 

que tomen nota de esto) y también lograr que esté disponible comercialmente para su 

consumo masivo. En el Perú, el arroz fortificado ya tiene ficha en el Ministerio de Salud 

y, por lo tanto, ya se puede utilizar pata afrontar el problema. 

¿En un niño con anemia infantil, cómo afecta que tenga parásitos? 

La presencia de parásitos en el niño supone la infestación del intestino y se consume el 

hierro del niño. Ello ocurre a menudo en la Amazonía. Para afrontar este problema se 

recomienda el lavado de manos permanente (antes de las comidas, después de cambiar 

pañales, después de ir al baño, etc.) 

Otro aspecto muy importante y que está demostrado científicamente es que, durante 

el nacimiento del niño, deberíamos procurar que el cordón umbilical no se corte 

rápidamente, lo que implica conciencia de la madre al respecto y cambios en las 

prácticas médicas de los ginecólogos. Está demostrado que, si se espera de 1 a 3 minutos 

mientras el cordón umbilical sigue latiendo y hay transfusión de sangre, se transmite al 

niño todo el hierro que la madre posee. 

En el Perú, la práctica médica -y muchas veces las exigencias de las madres- lleva a que 

el 42% de los embarazos se haga vía cesárea (deberíamos tener no más del 25%) y en 

estos casos se corta más rápido el cordón umbilical pues hay mayor sangrado en la 

mamá.  

¿Cómo se puede apreciar que el niño está anémico? ¿Qué síntomas tiene? 

El niño generalmente está pálido e irritable (llora mucho), no juega, tiene decaimiento, 

pero cuando estos síntomas se aprecian ya estamos tarde. Normalmente, enfocamos en 

los niños los avances en los temas motores (cuándo empieza a gatear, a caminar), pero 

poco nos enfocamos en su lenguaje, en su socialización, que pueden estar afectados por 

la anemia. 

¿Qué sucede con los bebés prematuros? 

Está demostrado que, en el último trimestre del embarazo, el niño recibe la mayor 

cantidad de hierro por parte de la madre por lo que en estos casos hay que tener un 

cuidado especial. Está demostrado que la leche materna exclusiva en los primeros seis 

meses de vida del niño es fundamental pues la leche de la mamá tiene un alto contenido 
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de hierro y aún madres anémicas transfieren el poco hierro que tienen a sus hijos a 

través de la lactancia materna.  

El Dr. Abel Salinas señala que los niños deben empezar a comer a partir de los seis meses 

-no antes- y entonces se les debería empezar a dar sangrecita, pescado con 

micronutrientes. Al respecto, el Dr. Salinas recomienda revisar el recetario del Instituto 

Nacional de Salud, que incluye varias alternativas para lograr este propósito como la 

sangrecita en diversas preparaciones, la papilla fortificada, etc.  

Hay que aprovechar que el Perú, hasta el año 2038, está con “bono demográfico” lo que 

quiere decir que la población joven (independiente en términos de ingresos) es mayor 

que la población dependiente (menos joven). 

El mensaje final que nos deja es el siguiente: “Hay que entender que la anemia infantil, 

más allá de las cifras estadísticas, significa que estamos limitando la capacidad 

intelectual de nuestros niños”.  

 

 

 

 

 

 

(*) Notas de Enrique Cornejo tomadas al entrevistar al Dr. Abel Salinas, médico pediatra, 

exministro de Salud, expresidente de la Sociedad Nacional de Pediatría sobre el tema “Anemia 

infantil en el Perú”; entrevista desarrollada en Lima, el sábado 02 de febrero de 2019, en la 

15º edición del Programa “Conversando con Enrique Cornejo” que se transmite por Radio 

Latina (990 AM) todos los sábados de 9am a 10am.  
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Hacia una política de salud pública para prevenir el cáncer de piel (*) 

El cáncer es una enfermedad de consecuencias fatales pero que se puede prevenir y, 

en el caso del cáncer de piel -en la mayoría de las ocurrencias- se puede curar al 100 por 

ciento con el tratamiento adecuado y oportuno.  

Hoy entrevistamos al doctor Christian Loayza, cirujano oncólogo, especialista en cabeza 

y cuello que labora en el Hospital Santa Rosa del Ministerio de Salud y en la Liga Peruana 

de Lucha contra el Cáncer.  

El Dr. Loayza empieza señalando que la piel “es el órgano más extenso del cuerpo 

humano y extendida, podría llegar al tamaño de una cancha de fútbol”. 

Señala luego que la radiación solar consiste en partículas invisibles que provienen del 

Sol y que están constituidas por los denominados rayos ultravioleta. Hay rayos 

ultravioleta tipo “a”, tipo “b” y tipo “c”. Los rayos tipos “c” no llegan a la Tierra; en 

cambio los tipos “a” y “b” si llegan a nuestro planeta y penetran en nuestra atmósfera 

bastante deteriorada por el cambio climático que provoca, entre otros efectos, el 

llamado “hueco en la capa de ozono”. Todo ello significa que la exposición que tenemos 

diariamente a la radiación solar es mucho más alta y dañina que en épocas anteriores. 

Los rayos ultravioleta tipo “a” producen el envejecimiento de la piel al penetrar a las 

capas más profundas de la misma; los rayos ultravioleta tipo “b” son los que producen 

el cáncer de piel. 

La radiación se mide por un “Índice de radiación solar”. Nuestro país está cerca de la 

línea ecuatorial por lo que la radiación es más alta; también es más alta en zonas de 

altura (como la Sierra) que a nivel del mar. En el Perú este índice de radiación solar lo 

mide el SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología). Se considera que 1 

es un nivel bajo y 14 es un nivel extremo y dañino para la salud. En nuestro país el 

promedio diario de este índice llega a 16 y 18, e incluso se ha incrementado hasta 20. 

Las regiones más expuestas son Lima, Cajamarca, Piura, Arequipa y Moquegua. 

La radiación es un proceso acumulativo, sus efectos se aprecian diez o veinte años 

después de una exposición continua. El 80 por ciento de los casos de cáncer ocurren en 

la zona de cabeza y cuello; se trata de lesiones visibles en las zonas salientes de la cara.  
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Hay un método muy práctico y sencillo para autoevaluarnos cada uno en cuanto a la 

posible ocurrencia de cáncer de piel. Se trata del método “ABCDE”, muy fácil de 

recordar. 

A: significa asimetría (se observa la mancha o lunar y partiéndolo imaginariamente por 

la mitad se aprecia si son partes iguales o no); 

B: supone la existencia de bordes irregulares; 

C: Color (verificar la existencia de mezclas de colores, mosaico de azules y verdes); 

D: que se relaciona al diámetro (mayor a 6 milímetro es peligroso); y, 

E: Evolución (que supone observar cómo ha ido variando la forma en el tiempo). 

El cáncer de piel nos refiere el doctor Loayza, puede ser tipo melanoma o tipo no 

melanoma. El tipo melanoma es un tumor muy agresivo y sólo ocurre en el 10 por ciento 

de los casos. El tipo no melanoma es el más frecuente en la especie humana y son 

también de diferentes formas. 

El no melanoma tipo vaso celular no se expande ni hace metástasis; se cura al 100 por 

ciento. Se trata de lesiones que crecen muy lentamente en el tiempo. Se manifiesta 

generalmente como una lesión elevada (tipo ampolla) de aspecto morado (también se 

muestran como costras). El especialista señala que “cualquier lesión que no desaparece 

en dos meses es sospechosa”. 

El no melanoma tipo epidermoide aparece sobre cicatrices, queloides, verrugas, 

papiloma y este tipo sí puede hacer metástasis.  

¿Cómo prevenir el cáncer de piel? 

El doctor Loayza explica que el cáncer de piel obedece en un 80 por ciento de los casos 

a la radiación solar; un 20 por ciento se debe a enfermedades autoinmunes o 

enfermedades de tipo genético. 

Para prevenir, lo primero es usar adecuadamente el protector solar. El correspondiente 

factor de protección debe ser por lo menos de 30. Se recomienda un factor de 50 para 

personas más expuestas. Lo que hay que hacer es aplicarse el protector en la casa treinta 

minutos antes de salir, pues ese es el tiempo que demora en hacer sus efectos cubriendo 

los poros de nuestra piel.  

Hay que replicarlo cada dos horas (si es factor 30); cada dos horas y media (si es factor 

50); y, cada tres horas (si es factor 70 u 80).  
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Se recomienda no usar bloqueador en niños menores a seis meses, en realidad estos 

bebés no deberían ser expuestos al sol pues tienen todavía la piel muy frágil, ojos frágiles 

y se pueden producir incluso daños hepáticos. 

En niños de edades entre seis meses y un año, se recomienda no exponerlos a la 

radiación solar en las horas de mayor afectación que son entre las 10am y las 3pm. Para 

los niños mayores a un año se recomienda bloqueadores pediátricos (los hay también 

impermeables) y no olvidarse que no basta una sola aplicación; necesariamente hay que 

replicar. 

En segundo lugar, hay que proteger los ojos con lentes de sol que tengan filtro UV400 

(único filtro adecuado) y que sean lo más grandes posibles (aquí los modelos de lentes 

para mujeres tienen ventaja pues generalmente son más grandes que los modelos para 

hombres).  

En tercer lugar, hay que tener cuidado también en la ropa que usamos. La indumentaria 

de colores claros generalmente se prefiere para tener menos calor, pero es la ropa de 

colores oscuros (negro, azul) la que más nos protege; son las prendas con hilos más 

pesados (como los jeans y corduroy) los que más protegen. Existen disponibles en el 

mercado prendas de vestir con filtros de radiación solar incorporado y son de colores 

oscuros.  

En cuarto lugar, hay que usar sombreros de ala ancha (también los hay con filtros 

ultravioleta). Sombreros grandes de este tipo se usan comúnmente en regiones como 

Arequipa y Cajamarca. También se pueden usar sombrillas. Las denominadas gorras 

(muy comercializadas con marcas y moda) sólo protegen hacia adelante y muy poco. 

La ley establece que hay grupos ocupacionales más expuestos, con mayor vulnerabilidad 

como son los policías, los obreros de construcción civil, los vendedores, los canillitas, los 

periodistas, etc. Ellos deben ser provistos de sombreros y vestimenta adecuada. En 

algunas regiones del país ya se han cambiado los horarios de las clases escolares y se ha 

determinado el uso obligatorio de sombreros por parte de los alumnos. Eso está muy 

bien.  

En quinto lugar, otro factor de prevención está dado por una adecuada alimentación. Se 

recomienda incluir en la dieta alimentos con vitamina A (verduras tipo zapallo, 

zanahoria, espinaca o fresas) y alimentos que incluyan vitaminas E y C así como Omega 

3 para evitar el envejecimiento de la piel.  

Otro tema importante que se recomienda es que cuando uno detecte algún síntoma 

tiene que consultar con un médico dermatólogo que está preparado para diferenciar un 

cáncer de una enfermedad benigna. El dermatólogo, se ser el caso, hará un diagnóstico 

(previa biopsia) y derivará al paciente al cirujano oncólogo que hará el único tratamiento 
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que funciona: la cirugía (no son recomendables aplicaciones de láser, helio y otras 

propuestas que a veces se hacen).  

De todo lo señalado, queda claro que un objetivo de la política de salud pública debe ser 

el prevenir el cáncer de piel, especialmente promoviendo la prevención, la educación y 

el diagnóstico temprano de estas lesiones, lo que implica buscar estilos de vida 

saludables.  

Finalmente, el doctor Loayza recomienda que si tenemos familiares o amigos que están 

diagnosticados de cáncer, “hay que vivir el día a día con ellos; darles calidad de vida y 

renovar la confianza en los médicos y en las nuevas tecnologías”.    

 

 

 

 

 

 

 

(*) Notas escritas por Enrique Cornejo al entrevistar al Dr. Christian Loayza Fernández-Baca, 

cirujano especialista en cabeza y cuello en la decimocuarta edición del Programa 

“Conversando con Enrique Cornejo” transmitido por Radio Latina (990 AM); Lima, sábado 26 

de enero de 2019, entre las 09:00 y 10:00 horas. El tema tratado fue el de la prevención del 

cáncer de piel.   
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Prevención y tratamiento del Dengue y del Coronavirus (*) 

Durante su gestión como ministro de Salud en 2009, ocurrió la pandemia 

relacionada a la denominada Gripe H1N1, que registró en el país 10,051 casos y 268 

muertes; la acción que el Estado desarrolló entonces fue muy eficaz. ¿Cuál es la 

experiencia que puede compartirnos al respecto? 

OU: “Fue una experiencia que vivimos muy de cerca. Resultó una epidemia desconocida 

hasta ese momento. La denominada Influenza H1N1 provenía de la gripe porcina que 

mutó y se hizo patógena para los peruanos. Y es que virus como este no atacan 

normalmente a las personas, pero cuando se produce esa mutación desde los animales 

entonces el problema se complica”.   

¿Y cuál es la lección para futuros eventos? 

OU: “El conocimiento del inicio de la epidemia es fundamental para afrontarla. En el 

caso de la H1N1, la vacuna demoró unas semanas. Surgió en México. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) elaboró el protocolo de defensa frente al virus y el proceso 

industrial en los laboratorios demoró más y requirió de inversiones importantes hasta 

lograr que la vacuna se pueda comercializar”. 

“De otro lado, la migración del virus fue un fenómeno complejo porque resultaba muy 

difícil la detección y rápida la migración. En México el problema surgió en marzo de 2009 

y al Perú llegó en mayo de 2009, dos meses después”.  

“En ese tiempo, mientras se preparan las vacunas, hay que aislar a los infectados, y de 

preferencia en casa, antes que en un hospital”.  

“¿Cuáles son los síntomas? Los mismos que en el caso de cualquier gripe. Entonces hay 

que proceder al aislamiento para que actúe el propio organismo del paciente ante la 

posibilidad de un cuadro de mayor gravedad que termine en neumonía. Para evitar el 

contagio las propias personas deben colaborar. La persona sospechosa debe cubrirse si 

tose, debe cubrirse flexionando el codo. Cuando la enfermedad avanza se producen 

fiebres muy altas y dolor toráxico; en ese caso ya se requiere tratamiento hospitalario 

en una Unidad de Cuidados Intensivos-UCI de un hospital”. 

“¿Quiénes son las personas con mayor vulnerabilidad para adquirir el virus? Las 

personas que estén bajo de defensas, como las mujeres gestantes, niños pequeños, 
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personas de la tercera edad, personas con enfermedades crónicas como diabetes, 

hipertensión y enfermedades renales”.   

¿Y cómo evolucionó la letalidad en esa ocasión? 

OU: “Se entiende por letalidad el porcentaje de personas que fallecen que, 

generalmente, oscila entre 5% y 10% en ciertos países. En el caso del Perú la letalidad 

del H1N1 fue de 200/10,000, es decir, de alrededor del 2%”.  

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció en el caso peruano que estos 

resultados se debieron a la acción preventiva adoptada”. 

Es decir, en su opinión respondimos y estamos preparados para afrontar otra 

pandemia… 

OU: “Se pudo responder con una buena coordinación entre el Ministerio de Salud 

(MINSA), ESSALUD y las instituciones del sector privado y así disponer de las áreas de 

cuidados intensivos que se tenían”.  

“El Perú recibió un primer lote de vacunas en enero de 2010 -siete meses después que 

llegara el virus al país, en mayo 2009- y la aplicación de la vacuna redujo 

significativamente la ocurrencia de casos en el año 2010. Ya en el año 2011 el H1N1 se 

incorporó en la vacuna normal contra la influenza que se dispone a nivel mundial”.  

Hablemos ahora del Coronavirus, pandemia que está ocurriendo en estos tiempos… 

OU: “En este caso, se trata de un virus respiratorio y recién se está en el proceso de 

investigación de su origen. Probablemente las correspondientes vacunas estarán listas 

a mediados de 2020. Se ha señalado que el origen del virus estaría en un animal parecido 

al armadillo, llamado Pangolín, que se constituyó en reservorio del Coronavirus en una 

zona de China”.  

“¿Dónde habitan estos virus o bacterias que afectan a los seres humanos? En el mundo 

zoológico y en algunas plantas. En 2010, por ejemplo, surgió la denominada “fiebre de 

oropuche”, producida por un virus y parecido a la malaria. Se determinó que este virus 

está en ciertos animales de la Selva y, cuando hay contacto con los seres humanos, se 

producen estos virus y surge un brote epidémico”.  

¿Qué políticas públicas hay que adoptar al respecto? 

OU: “Hay que tener en cuenta que el Perú es un país multi diverso y por lo tanto la 

posibilidad de estas epidemias se constituye en un problema permanente. Muchas 

veces incluso la construcción de carreteras -que es un tema positivo para el desarrollo 

de los pueblos- genera estos temas sanitarios. Por eso se dice que no son enfermedades 

de la pobreza, sino del desarrollo”. 
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“Entonces las políticas de salud pública tienen que incluir estos riesgos, mucho más si 

estamos en una época de gran conectividad, migración y construcción de 

infraestructura, más rutas de vuelos comerciales, en el contexto de la globalización”.  

¿Cómo ha actuado China frente al Coronavirus? 

OU: “China ha actuado muy eficientemente. Implementó un gran hospital sólo en diez 

días. Eso no se puede hacer en otros países con requerimientos de permisos 

burocráticos y SNIP.” (**) (risas) 

“Este hospital, por supuesto, se ha construido con material prefabricado y equipos de 

primera, pero ha permitido concentrar en una sola zona todos los casos que requerían 

hospitalización. Hasta el momento la letalidad bordea el 3% y todavía se considera una 

situación manejable. Si lo logran controlar en ese nivel sería muy positivo, pero la 

actuación de los chinos hasta el momento ha sido increíble: pusieron toda una provincia 

(Wuhan) en cuarentena”.  

“Se trata de una provincia china donde hay importante actividad económica (producción 

de acero, autos), por lo que el impacto económico final dependerá de la duración de la 

epidemia”. 

¿Qué cuidados prácticos debemos tener los ciudadanos de a pie para prevenir y evitar 

el contagio? 

OU: “Lavarse las manos, protegerse cuando se estornuda son las medidas de prevención 

inmediatas. El lavado de manos es una medida de prevención por excelencia porque las 

manos son una fuente del contagio del virus. Se trata de lavarse con agua y jabón con 

componente germicida, teniendo cuidado de que el agua y el jabón lleguen a la flexura 

de los dedos. También se puede utilizar gel de alcohol”.  

“Los trabajadores de la salud son los más expuestos; hay que ponerse mascarilla y 

guantes, principalmente para evitar que otros se contagien. La persona que presenta los 

síntomas de preferencia debe quedarse aislado (a) en casa”.  

Hablemos ahora del dengue que ya es una epidemia grave en el Perú… 

OU: “El dengue es un problema real en el Perú. El Coronavirus es -hasta el momento- un 

riesgo potencial. Se trata (el dengue) de un problema sanitario recurrente en el país. El 

agente causal en este caso es otro virus y nace del contagio (es transmitido) por un 

vector: el zancudo”.  

“Entonces, en este caso tiene que haber un vector. El zancudo pica a la persona y extrae 

su sangre (de una persona enferma), el zancudo se contagia y luego contagia a otra 

persona sana. Se trata de un agente patógeno múltiple pues este zancudo puede 

transmitir -además- la fiebre amarilla, el zika y la chikunguña”.  
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“El dengue lo tenemos presentes en varias zonas en el Perú. Incluso el zancudo está 

presente en Lima, pero, felizmente, no está contaminado. Ahora tenemos brotes de 

dengue en Ucayali y Madre de Dios”.  

¿Cómo se reproduce? 

OU: “Este zancudo tiene una particularidad: se reproduce en aguas estancadas limpias, 

en cambio, el zancudo que produce la malaria habita en zonas rurales. Entonces el 

zancudo del dengue busca reservorios de agua en las casas, tanques elevados en zonas 

residenciales, tanques de agua mal tapados y zonas donde no hay agua potable 

proveniente del sistema de red primaria. En esos ambientes o recipientes el zancudo 

hembra deja sus huevos. Se recomienda limpieza de tanques elevados o de los 

reservorios y que estos estén cubiertos”.   

¿Y la letalidad en este caso? 

OU: “Hay cuatro tipos de dengue y el denominado dengue hemorrágico puede ser fatal. 

El calor incrementa la reproducción de los zancudos”.  

¿Y en el caso de la malaria? 

OU: “La malaria tiene una relación muy importante con sembríos de arroz, donde hay 

terrenos con agua acumulada por semanas. En este tema tienen que trabajar 

coordinadamente los sectores Agricultura y Salud. Hay que reducir el posible hábitat 

donde se puede reproducir el zancudo de la malaria. Se pueden proponer -por ejemplo- 

tipos de cultivo con menor uso de agua”.  

“Hay también estudios de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que 

plantean medidas sanitarias orientadas a eliminar al vector. En la época de lluvias se 

generan espacios de reproducción del zancudo, en las zonas urbanas trastos viejos en 

azoteas son también un ambiente adecuado para los zancudos”. 

“Los floreros son también espacios propicios para la reproducción de los zancudos; en 

los cementerios se recomienda usar arena húmeda en lugar de agua para la 

conservación de las flores. La fumigación sólo elimina al zancudo adulto y solo dura 24 

horas, pero de todas maneras hay que limpiar los reservorios existentes. En general, las 

familias y los gobiernos locales pueden fácilmente desarrollar acciones de prevención 

frente a la malaria”.  

¿Cuál es su mensaje final? 

OU: “El MINSA, con las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) está 

tomando las medidas adecuadas y hay que seguir las recomendaciones que nos dan. 

Estas recomendaciones son principalmente: protegernos cuando estornudamos o 
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tosemos; lavarnos adecuadamente las manos; aislamiento en caso de tener síntomas; 

y, acudir al centro de salud para que nos den un diagnóstico”. 

“Hay que también tener en cuenta que, aún en los casos en los que hay letalidad -2% 

como en el caso del N1H1 en el Perú- el 98% de los infectados se curó y no tuvo 

implicancias. Está demostrado que se puede prevenir y también que se puede mitigar”.  

 

 

 

 

 

 

 

(*) Notas de Enrique Cornejo que resume los principales aspectos de la entrevista que realizó 

a Oscar Ugarte Ubillús, médico, exministro de Salud, desarrollada en la edición 66º del 

Programa “Conversando con Enrique Cornejo”, transmitido por Radio Latina (990 AM), en 

Lima el día sábado 08 de febrero de 2020, entre las 09:00 y las 10:00 horas.  

(**) El requisito de pasar por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) para todos los 

proyectos de inversión pública en el Perú se implementó para garantizar la calidad de los 

proyectos. Siendo un objetivo positivo, sin embargo, su aplicación muchas veces se convirtió 

en una traba burocrática que hacía más lentos los procesos de aprobación. A eso se refería el 

exministro Ugarte y lo decía por su propia experiencia al estar a cargo de la cartera de Salud.  
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“La Ansiedad en tiempos de Pandemia”. Entrevista a la doctora Mariella 

Guerra (*) 

La doctora Mariella Guerra es una destacada profesional de la medicina en la 

especialidad de neuropsiquiatra. Con estudios en el país y en el extranjero, es una 

referente en el campo de la salud mental y es constantemente invitada a dar 

conferencias en diversos países. 

En el marco de la Pandemia del Coronavirus, poco interés le estamos dando a los 

impactos emocionales que está generando en las personas. Ha señalado, en algunas 

conferencias que el miedo y el pánico se asocia a la ansiedad, la que resulta normal para 

salir del peligro y obtener logros.  

Si esta ansiedad se presenta en un contexto desconocido como es el caso de la Pandemia 

del Coronavirus, la ansiedad se acentúa y afecta la autoestima de las personas. Indica 

que estos efectos se dan con mayor énfasis en los niños y en los adultos mayores. En ese 

último grupo poblacional la ansiedad es mayor porque los principales estresores en la 

vejez son la salud física y emocional, así como la autonomía (el valerse por sí mismo).  

 La doctora Guerra es fundadora y asesora médica de la Asociación Peruana de 

Alzheimer (APEAD) y trabaja junto con voluntarias en la difusión de las características, 

tratamiento y detección temprana de esta enfermedad.  

En la entrevista que gentilmente nos concedió aborda con claridad cómo se manifiesta 

la ansiedad en estos tiempos de pandemia. A continuación, el resumen de lo que 

conversamos con la distinguida especialista.  

Doctora Guerra, ¿Qué es la ansiedad?  

MG: “La ansiedad es una emoción natural que se produce cuando detectamos un 

peligro, una demanda. Por ejemplo, tengo que dar un examen y entonces me pongo 

ansiosa y genero mecanismos anticipándome de manera que me pongo a estudiar para 

el examen”.  

“¿Cuándo las respuestas ansiosas no son normales? En dos situaciones: cuando las 

personas tienen trastornos de ansiedad y cuando nos encontramos en situaciones 

críticas como actualmente por la Pandemia”. 
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¿Y, cómo se manifiesta la ansiedad? 

MG: “La ansiedad tiene un abanico de manifestaciones. En lo emocional se manifiesta -

por ejemplo- en el miedo de que suceda algo malo. En lo físico, la manifestación puede 

ser que me falta el aire, siento que me palpita más fuerte el corazón, me sudan las manos 

o siento que me desmayo, entre otras manifestaciones”.  

“Ahora, bien, si antes de la ocurrencia de la situación crítica, la persona ya era ansiosa, 

entonces el desencadenamiento de la crisis producirá que se “dispare” la manifestación 

de la ansiedad, de una manera más intensa. Entonces, lo que pienso es que a mí me va 

a dar el COVID-19, y me voy a agravar, voy a necesitar cama UCI., etc.” 

“En el otro grupo de personas -que son la mayoría- la ansiedad se manifiesta y tiene 

respuestas normales frente a situaciones como la inseguridad ciudadana en las calles, 

una entrevista de trabajo o un examen que debemos dar”.  

¿Y los medios de comunicación social, con la abundancia de noticias negativas, 

contribuyen a generar más ansiedad? 

MG: “Lamentablemente, los medios de comunicación con sus noticieros están 

generando un estrés permanente con las noticias catastróficas que diariamente dan”. 

“Los medios de comunicación deben ser claros y actualizados, no alarmistas. Escuchar 

las noticias para enterarnos de los importante pero no estar escuchando una y otra vez, 

sumando cuántos son los contagiados, cuántos son los fallecidos, etc. “ 

¿Cómo saber que estamos entrando en una crisis de ansiedad? ¿Cómo auto 

evaluarnos? 

MG: “Todos tenemos que evaluarnos diariamente. Detectar cómo un estrés de ansiedad 

me está generando dolores de cabeza inusuales o estoy comiendo mucho o estoy 

apretando los dientes en las noches y amanezco con dolor en las mandíbulas. Otras 

personas se vuelven más irritables y coléricas, se molestan y lloran por cualquier motivo. 

Otros recurren al abuso del alcohol o del tabaco. EL asunto es identificar ¿cómo estoy 

expresando mi ansiedad y mi estrés?”. 

“Entonces, lo primero que tengo que hacer es reconocer cómo estoy viviendo mi estrés, 

entender cómo estoy, para poder mejorarlo. Por ejemplo, me sudan las manos, me 

palpita el pecho, tengo diarreas”. 

“Lo segundo es establecer ¿cómo enfocar la estrategia? Si la ansiedad se desbordó, 

entonces es el momento en solicitar la ayuda de un especialista”.  

“También es importante anotar que el miembro o los miembros de la familia que son 

más estables deben dar apoyo emocional a los demás. Es asimismo muy beneficioso 

conversar, vía telefónica o virtual, con familiares y amigos y relacionarnos con personas 
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positivas. Ayudan mucho las actividades físicas, establecer nuevas rutinas, leer, escuchar 

música, lo que más nos agrade”.  

¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando detectamos que estamos con una mayor 

ansiedad? 

MG: “Cuando uno determina cómo está mi nivel de estrés, como resultado -por 

ejemplo- de que estoy trabajando en casa mucho más de los normal, entonces debo 

organizarme mejor, revisar horarios o reducir horarios de trabajo. Debo asimismo 

“mentalizarme” diciéndome: “Voy a salir a la calle. Voy a usar transporte público; voy a 

estar en el tráfico, y tengo que tener la precaución necesaria para no contagiarme”.  

“Insisto, tenemos que conectarnos con personas que piensen positivamente, realizar 

actividades manuales, escuchar música, practicar actividades de relajación con masajes 

que nos de un familiar o realizar actividades físicas. De otro lado y muy importante: hay 

que dormir lo suficiente”. 

“Si haciendo todo esto no mejoramos entonces tendremos que ir al especialista, que 

puede aplicarnos psicoterapia o medicación de soporte”.  

 ¿Cómo se manifiesta la ansiedad en los adultos mayores? 

MG: “Los adultos mayores constituyen una de las poblaciones más vulnerables a la 

ansiedad. Ellos tienen -por lo general- enfermedades crónicas; tienen miedo a morirse; 

no pueden salir de sus casas. ESSALUD no atiende en consultorios y no reciben sus 

medicamentos normales ni se hacen sus controles periódicos”. 

“Lo que hay que hacer con los adultos mayores que tenemos en la casa es aliviar su 

ansiedad. Los familiares tienen que anticiparse y decirle “Mamá, no te preocupes, 

tenemos asegurados tus medicamentos por los próximos cuatro meses, tenemos el 

oxígeno que necesitas, etc.”. 

“Está demostrado que en las personas adultos mayores el principal estresor es la salud: 

En las personas que están en los cuarenta y cincuenta años el principal estresor es el 

dinero, pero, en los mayores, el estresor es la salud y valerse por sí mismos. Entonces, 

hay que protegerlos, decirles que tienen cubiertas todas sus necesidades de ansiedad”. 

“Yo estoy participando en un estudio internacional para evaluar el impacto del COVID-

19 en los adultos mayores. Y, hay diferentes reacciones. Por ejemplo, hay adultos 

mayores que se sienten bien con la cuarentena, porque están acostumbrados a estar en 

casa y no salir a la calle o porque el “aislamiento social” les permite estar más tiempo 

con los familiares que viven en casa”. 

“Otro grupo está conformado por los adultos mayores que son más sociables, que les 

gustan las reuniones sociales y experimentan depresión por no poder salir de casa con 
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normalidad. En este caso, la familia debe apoyar y, por ejemplo, salir con ellos al parque 

cercano con los cuidados necesarios”. 

“Hay que decirles: Vamos a escuchar estas canciones, vamos a bailar, vamos a tejer; 

pero, no solo lo decimos, sino que lo hacemos juntos”. 

“Hay que considerar -además- las diferentes personalidades. Por ejemplo, hay adultos 

mayores que estaban acostumbrados a ir al mercado a hacer las compras diarias y en 

esta pandemia simplemente no lo pueden hacer. Entonces, lo que podemos hacer es 

traer los comestibles a la casa y decirles a ellos “Ayúdame a guardarlos”: Ellos deben 

sentirse útiles. La realidad y las estrategias a seguir dependen de cada familia”. 

¿Y cómo está el tratamiento de salud pública para los adultos mayores? 

MG: “Por ejemplo, existe en el país una ley del Alzheimer que está reglamentada, pero 

que sólo es letra en el papel. Las personas mayores siguen siendo postergadas. En la 

atención del COVID-19, en los casos graves en todo el mundo, se sigue eligiendo a los 

más jóvenes con relación a los adultos mayores”.  

“La problemática de la enfermedad del Alzheimer en el país es un ejemplo de lo que 

tenemos que abordar en cuanto a políticas de salud pública para los adultos mayores. 

El Alzheimer se trata dentro de un conjunto de enfermedades de salud mental que 

también afectan a personas más jóvenes. Hay un gran desconocimiento de lo que es 

salud mental. Por ejemplo, las compañías de seguros no aceptan para efectos de 

reembolso al paciente, un diagnóstico y tratamiento firmado por un médico psiquiatra; 

solo lo aceptan si es un neurólogo, quien no es el especialista”. 

“De otro lado, los centros de salud en los que se debe hacer la atención primaria y 

preventiva no tienen especialistas que sepan detectar manifestaciones del Alzheimer. 

Tampoco los pacientes tienen derecho en su cobertura de seguro a medicamentos para 

el tratamiento del Alzheimer y tienen que comprar con sus propios recursos las 

medicinas”. 

“Otro problema es que en las llamadas por la OMS como “enfermedades raras” (donde 

se incluye al Alzheimer y algunos tipos de esclerosis) no se incluyen en las coberturas de 

los seguros e incluso se pide que se demuestre físicamente los efectos de estas 

enfermedades. Y yo me pregunto, ¿Cómo podemos demostrar con una prueba física que 

una persona está deprimida? Todos estos criterios obsoletos tienen que cambiar”.  

¿Y cómo se manifiesta la ansiedad en los niños? 

MG: “Hay que considerar dos grupos de niños. Un primer grupo lo conforman niños con 

trastornos de hiperactividad y déficit de atención. Con ellos hay que tener especial 

cuidado en la reacción que van a tener los padres”. 
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“Un segundo grupo de niños aquellos que tienen una actividad normal. No tienen los 

problemas antes mencionados. A ellos hay que explicarles claramente y en forma 

sencilla por qué no se puede salir de la casa o por qué usamos una mascarilla. De otro 

lado, hay que ocuparlo en actividades que lo motiven; si le gusta la plastilina, si le gusta 

la repostería, hay que acompañarlos en esas acciones”. 

“También hay que preguntarse: ¿Hay antecedentes familiares de ansiedad? ¿El niño es 

anciano cuando no hay situaciones de crisis? Porque, si hay familia ansiosa y el niño está 

escuchando todo el día “que la gente se contagia”, “que la gente se muere”, entonces 

el niño va a entrar en ansiedad y se va a poner agresivo y va a llorar”. 

“El niño puede preguntarse ¿Qué pasaría si mi mamá se muere? No lo va a decir, pero 

sí lo va a sentir. Hay que estar atentos”.     

¿Qué se nos viene en la post pandemia? ¿Se avecina una pandemia de salud mental 

cuando se manifiesten estos tiempos de ansiedad? 

MG: “Hay que tener mucho cuidado con la post pandemia. Estamos evolucionando. Se 

dice -por ejemplo- “No hay salud sin salud mental”. De otro lado, todavía se diferencia 

erróneamente la salud física y la salud mental, pero cada vez hay mayor conciencia de 

que muchas enfermedades tienen que ver con disfunciones del cerebro”. 

“¿Qué es lo que estamos observando en el contexto de la pandemia del Coronavirus? 

Actualmente observamos más casos de abuso sexual, abuso del alcohol, mayor 

violencia. Y la pregunta es: ¿Qué apoyo le estamos dando a las familias para que no se 

desborde el estrés? Sólo se está enfatizando en la “parte física” del COVID-19”. 

“No se está haciendo una proyección al futuro. Hay investigaciones que señalan que, 

para el año 2050, van a haber más viejos que niños. En Europa, en el año 2005 las 

personas mayores a 65 años ya superaban a los niños. Tenemos una gran cantidad de 

personas mayores con enfermedades crónicas como cáncer, derrame cerebral o 

demencia”.  

¿Cómo está la especialidad de psiquiatría en el Perú? ¿Todavía siguen esos prejuicios 

o estereotipos que señalan que si voy a una consulta con un psiquiatra estoy loco?  

MG: “Lamentablemente, la psiquiatría se basaba antiguamente en el constructo, de que 

atendía temas estrictamente emocionales. Además, hay ciertas formas de pensamiento 

que, por ejemplo, señalan ¿Cómo vas a estar triste o vas a llorar si eres hombre? 

Actualmente, hemos pasado de esos constructos a la evidencia de que todas las 

emociones tienen una representación biológica en el cerebro. Hoy la psiquiatría se 

sustenta en evidencias biológicas. La salud mental debe estar integrada adecuadamente 

a la política de Salud Pública”.  

Muchas gracias. 
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(*) Notas de Enrique Cornejo que incluyen los aspectos principales de la entrevista que hizo a 

la doctora Mariella Guerra, neuropsiquiatra, especialista en salud mental y fundadora de la 

Asociación Peruana de Alzheimer (APEAD), en la edición 94º del Programa “Conversando con 

Enrique Cornejo” que se transmitió en Radio Latina (990 AM) que se desarrolló el día sábado 

22 de agosto de 2020, entre las 09:00 horas y 10:00 horas.  
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El manejo del estrés en tiempos de pandemia (*) 

¿Cómo definirías el estrés? 

JAPS: “El estrés ocurre cuando nuestro organismo se pone en un “estado de alerta 

máxima”, activada por nuestro cerebro”, 

¿Por qué ocurre esta “alerta máxima”? 

JAPS: “Ocurre por diferentes razones; por razones negativas como por ejemplo en estos 

tiempos la pandemia que nos afecta o también por razones positivas como es el caso de 

conseguir un trabajo”.  

¿Y cuáles son las consecuencias en las personas con estrés? 

JAPS: “Cuando hablamos de exceso de estrés, lo que estamos diciendo es que esa 

“alerta” se multiplica por cuatro o por cinco. Eso es lo que hoy todos vivimos con la 

Pandemia del Coronavirus. Entonces, se producen efectos físicos como falta de sueño, 

despertares abruptos o también pensamientos negativos durante el día y agotamiento, 

percepción con sentimientos de depresión, entre otros efectos”. 

Es decir, ¿el estrés tiene entonces manifestaciones físicas y psicológicas en la persona 

afectada? 

JAPS: “Si, por supuesto. Por ejemplo, como digo el agotamiento físico pasa factura en el 

nivel de pensamiento derrotista y negativo. Actualmente, al elevarse la ansiedad de la 

persona por el posible contagio entre salir o no salir, tener que estar a la defensiva y 

manteniendo la distancia para no contagiarse; todo eso afecta”.  

¿El estrés se da de la misma manera en todas las personas? ¿Cómo se manifiesta en 

los niños, adolescentes, abuelos? 

JAPS: “Los efectos son diferentes. En el caso de los niños, depende del manejo que hagan 

dentro del hogar los adultos responsables. Los niños son unas “esponjas emocionales” 

que se dan cuenta de las emociones que hay en la casa. Hay que darles entonces 

espacios para salir con cuidados (para tener algo de “aire libre”, naturaleza, etc.)”. 

“El contacto con el aire libre, los antiguos juegos de familia (los llamados juegos de mesa 

y no los video juegos) son antiestrés naturales para los niños”. 
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“En el caso de los adolescentes, la pandemia ha producido que pierdan abruptamente 

el contacto con sus pares y ese contacto es muy importante para ellos. Por eso 

encontramos muchos adolescentes con problemas de ansiedad que llegan al consultorio 

para terapia”. 

“Otro problema que tienen los adolescentes en tiempos de pandemia se relaciona a la 

manera como ahora reciben la educación. La educación virtual de este tiempo 

constituye también un cambio abrupto (un cambio que ocurre de un día para otro) en 

cuanto a las amistades y el colegio. Los jóvenes universitarios están en la misma 

condición”. 

¿Y qué ocurre con los adultos mayores? 

JAPS: “El estrés es mayor cuando se trata de la población vulnerable como es el caso de 

los adultos mayores. Todas las noticias que ellos reciben los hace tomar mayor 

conciencia que están más cerca de ese aspecto vital que es la muerte. Hay que cuidarlos 

mucho, incluida su alimentación (por ejemplo, el pan se convierte más rápido en azúcar), 

evitar el sedentarismo y obligarlos a caminar”. 

“En lo positivo, el adulto mayor suele tener mayor sabiduría y una mejor percepción del 

tiempo que los jóvenes. Por ejemplo, para un adulto mayor un lapso de tiempo de un 

año se relativiza”.  

¿Y hablando de aspectos positivos en un contexto tan difícil como la pandemia, qué 

podemos decir de actitudes positivas frente a la incertidumbre? 

JAPS: “Hay una enorme cantidad de gente que está aprovechando este tiempo para 

impulsar cambios personales, como -por ejemplo- mirar su vida interior. Cuando esto 

pase mantengamos los temas positivos que hemos aprendido en medio de la dificultad”. 

 ¿Y cómo se está dando el estrés en esta etapa de la pandemia donde empezamos a 

salir de casa con distanciamiento social? 

JAPS: “La ansiedad y el estrés se han agudizado ahora mucho más que cuando 

estábamos en cuarentena en la casa. Ello por el temor al contagio cuando salimos. Para 

muchos, salir de casa no es una ventaja sino más estrés”. 

¿Y cómo afectan las noticias lamentablemente siempre negativas que transmiten los 

medios de comunicación social? 

JAPS: “Los medios de comunicación producen solamente sentimientos de ¡Que miedo! 

¡Qué miedo! Hay que cuidarnos, pero no sobre cuidarnos. De la misma manera, hay que 

informarnos, pero no sobre informarnos, contabilizando ansiosamente ¿cuántos 

contagios hay? ¿cuántos fallecieron el día de hoy? No hay que sobrecargarse con 

información negativa, ni buscarla” 
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“Yo les recomiendo que dejen de seguir en las redes a la gente que continuamente está 

posteando noticias negativas y calamidades”.  

“De otro lado, abundan las recomendaciones o “recetas” y hay que decirles a los adultos 

mayores que solo hagan caso de las recetas “oficiales” de los médicos especialistas. 

Nada de recetas caseras o de escuchar a los “gurús”. 

Cuando termina la entrevista, un oyente adulto mayor interviene por la línea telefónica 

y señala: “A mí me han dado tres ACV´s (accidentes cerebro vasculares) y ahora estoy 

jubilado, pero jubilado viene de “júbilo” y, sin embargo, nos tratan como fantasmas”.   

 

 

 
 

(*) Notas de Enrique Cornejo que resumen los principales aspectos de la entrevista que le 

hiciera al psicólogo y psicoterapeuta José Antonio Pérez del Solar. La entrevista se realizó en 

la versión 89º del Programa “Conversando con Enrique Cornejo” transmitido por Radio Latina 

(990 AM), en Lima el día sábado 18 de julio de 2020, entre las 09:00 y las 10:00 horas.   
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Año Cero en la Gestión Pública de Salud en el Perú: Lecciones Aprendidas 

durante la Pandemia del Coronavirus (*) 

¿Cuáles son las lecciones aprendidas en el desarrollo de esta pandemia? ¿Cuáles son 

las implicancias de esta crisis sanitaria en las políticas públicas de salud del Perú? ¿Qué 

cambios concretos ya se están haciendo y cuáles tienen que ocurrir en nuestro sistema 

de salud pública?  

Estos son algunas interrogantes que tenemos luego de casi seis meses de pandemia 

del Coronavirus con toda su secuela de contagiados, fallecidos y con la natural 

ansiedad y preocupación que tenemos todos frente a la crisis sanitaria. Le pedimos al 

doctor Raúl Carpio, especialista en gestión pública de la salud que nos dé su opinión 

al respecto. 

RC: “Todavía estamos en “shock” con esta crisis sanitaria. Ya venía cojeando el sector 

Salud en nuestro país, pero ahora nos está dejando sin las dos piernas”.  

“Nos hemos enfocado en la parte recuperativa y les hemos dicho a todos: “Vayan a los 

hospitales; ya tenemos más camas hospitalarias, ya tenemos más canas UCI”. Hemos 

tenido una acción reactiva, pero con estrategias que no han funcionado en algunos 

casos. La situación nos obliga a pensar ahora diferente. Las políticas de Salud Pública 

deben cambiar”. 

¿Cuáles son entonces estas lecciones aprendidas en medio de la crisis sanitaria por el 

COVID-19? 

RC: “La primera lección es reconocer la relevancia de involucrar a la población. Debemos 

estimular la participación de la población organizada en el cuidado de su propia salud. 

Hoy esa participación es incipiente. ¿Cómo se debe hacer entonces? Pienso que 

estudiando las experiencias exitosas en el Perú y en otros países: 

“En segundo lugar, hay que cambiar el diseño de los establecimientos de salud. Este 

cambio en el diseño debe afrontar tres grandes temas estructurales. Lo primero es 

contar con ambientes flexibles según las necesidades (“olvidándonos de las paredes 

fijas”). Este tema ha sido observado en las experiencias de diferentes países como 

Alemania, Italia, España o China”.  
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“También hay que contar con ambientes diferenciados, Por ejemplo, en la entrada al 

establecimiento en la que los médicos establecemos el conocido “triaje”, este “triaje” 

debe estar diferenciado, unos pacientes los derivamos a su casa y otros pacientes los 

enviamos a la hospitalización, de manera de manejar flujos también diferenciados”. 

“Finalmente, la infraestructura de salud debe contar con espacios para situaciones de 

ampliación ante una contingencia (En la pandemia, estamos trabajando con carpas, 

aligerados, etc.)”.  

“La tercera lección aprendida se relaciona a los recursos humanos para la gestión de la 

salud pública. En el contexto de la pandemia, el que tenía un restaurante ahora vende 

frutas; se ha reinventado. En salud pública también hay que reinventarnos”.  

“Por ejemplo, los médicos mayores a 65 años que han sido separados de la práctica en 

el contexto de la pandemia podrían muy bien trabajar eficientemente en la consulta 

remota. El uso del teléfono celular debe ser aprovechado de mejor manera”.  

“Existe una falta de respuesta a nivel remota vía celular para atender y hacer el 

respectivo seguimiento a los pacientes que se encuentran en su casa. Muchos familiares 

no quieren que los pacientes vayan al hospital porque consideran que se van a morir allí. 

Hay que trabajar en la telemedicina; hay que buscar que los maestros -quienes son 

líderes naturales- se sumen al esfuerzo”. 

“La cuarta lección aprendida tiene que ver con el apoyo al diagnóstico. Por ejemplo, los 

laboratorios son utilizados actualmente para realizar las pruebas rápidas y las pruebas 

moleculares, pero, podrían colaborar también con el seguimiento adecuado de los 

pacientes. Ello nos podría ayudar a realizar un adecuado pronóstico y seguir al paciente 

antes y después de la hospitalización”. 

“La quinta lección aprendida se relaciona al sistema administrativo para la gestión de la 

salud pública. Lo que tenemos son sistemas administrativos no acordes con las 

necesidades de la crisis sanitaria. Por ejemplo, se requiere reforzar la logística con un 

equipo comprometido y buscando la rapidez, la eficiencia y la transparencia”.  

Entonces, nos está planteando cinco lecciones aprendidas referidas a involucrar a la 

población organizada en el cuidado de su propia salud; cambiar el diseño de los 

establecimientos de salud; mejorar el empleo de los recursos humanos disponibles 

para la salud pública; ampliar el apoyo al diagnóstico a través, por ejemplo, de los 

laboratorios; y, fortalecer los sistemas administrativos de apoyo”.  

¿Cómo concretar esta participación de la población? ¿Qué experiencias exitosas se 

encuentran en otros países? ¿Cómo aprovechar las experiencias exitosas de la 

comunidad en el Perú en otros temas diferentes a la salud, tales como la actuación de 
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las comunidades, los ronderos en el campo, y los programas del Vaso de Leche, 

Comedores Populares, Juntas Vecinales y Ollas Comunes en las zonas urbanas? 

RC: “Como dice el precepto bíblico: Nadie es profeta en su tierra. Aunque no se crea, ni 

hay que ir a las experiencias exitosas en otros países. Tenemos experiencias muy buenas 

en Ayacucho y en Cajamarca, por mencionar algunos casos. En el caso del distrito de 

Iguain en la Región Ayacucho, que cuenta con 3,000 habitantes, se ha logrado una 

disminución de 20% a 30% en la anemia y ese caso exitoso ha sido llevado como 

proyecto a seguir en Centroamérica y en el África”. 

“La experiencia del agente comunitario de salud es importante, pero no es suficiente 

para lograr la respuesta de la comunidad. Lo que debemos buscar es que las prácticas 

saludables se deben convertir en hábitos para combatir la diarrea, la anemia infantil y 

promover la alimentación saludable y la adecuada nutrición”.  

“Hay que trabajar con los líderes representativos de la comunidad y diseñar un enfoque 

territorial de la salud. En el distrito, debemos involucrar al gobierno local, a las juntas 

vecinales de salud y principalmente a la familia. Para ello, debemos desarrollar 

programas de capacitación y apoyarnos en la participación del sector privado y en la 

cooperación internacional”. 

“Asimismo, debemos buscar que la población se involucre en el proceso. Por ejemplo, 

creando una central epidemiológica comunitaria para detectar a tiempo una epidemia. 

Debemos cambiar por completo la manera de enfocar la gestión de la salud pública y 

establecer líneas de tiempo de manera de poder saber qué se hizo antes, qué se hizo 

después y continuar lo que se hizo bien como políticas de Estado. Las experiencias 

exitosas deben replicarse”. 

Y, de manera concreta, ¿cómo están funcionando en el Perú los establecimientos de 

salud en el primer nivel de atención? ¿Cómo se encuentran las postas o los Centros de 

Salud? 

RC: “Por ejemplo, se tiene algunas experiencias en Regiones con respecto al problema 

de los recursos humanos en el primer nivel de atención de la salud pública. En la Región 

Callao, se observa que los centros de salud y las postas solo cuentan con alrededor del 

30% o 40% del personal de salud y administrativo necesarios”.  

“En la actual pandemia, se requiere que los establecimientos de salud en el primer nivel 

de atención estén preparados para manejar mínimamente dos flujos: uno el flujo de 

pacientes COVID y otro el flujo de los pacientes No COVID. En la emergencia sanitaria, 

algunos centros de salud están siendo utilizados para la cuarentena de los pacientes 

moderados” 
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“Opino que hay que elaborar Planes Maestros (que incluyan proyectos de inversión y de 

acción) a nivel inmediato y también para el mediano y largo plazo. Necesitamos centros 

de salud con el personal, la infraestructura y el equipamiento adecuados. Además, 

debemos asegurar adecuados niveles de protección sanitaria”.   

“En el año 2006, se realizó una agresiva política de inversiones para el sector Salud, fue 

un proceso exitoso. Y observamos que algunos de los equipos que se están utilizando 

actualmente para salvar vidas (por ejemplo, respiradores en camas UCI) son esos 

equipos que se adquirieron en 2006, cuando ya deberían estar de baja y no se ha hecho 

la correspondiente reposición de los equipos”. 

“Debemos reforzar los centros y postas de salud para evitar que los pacientes 

congestionen los hospitales como ocurre actualmente” 

“Hay que actuar en los dos frentes: por el lado de la oferta, reforzando y reactivando las 

instituciones de salud pública; y, por el lado de la demanda, capacitando, motivando, 

induciendo, organizando a la población, con proyectos que tengan un enfoque territorial 

y local”.  

¿Qué debe tener -como mínimo- una posta médica o un centro de salud en el primer 

nivel de atención de la salud pública? 

RC: “Hay que desarrollar buenos proyectos de inversión con respecto a los 

establecimientos de salud pública en el primer nivel de atención. Estos proyectos deben 

incluir, por ejemplo, una infraestructura con señalética para que las personas sepan por 

donde deben caminar según la enfermedad que padece. Así, un paciente sospechoso de 

COVID-19 debería tener un camino distinto al de los pacientes No COVID-19”. 

“De otro lado, también hay que considerar cambios en la disposición de los ambientes 

en los establecimientos de salud, separándolos y disponiendo la ubicación adecuada del 

personal de salud. En el primer nivel de atención de la salud pública hay cuatro 

categorías que van, desde la posta más sencilla que está a cargo de un sanitario o técnico 

de salud hasta un centro de salud que incluye algunas hospitalizaciones y cuenta con 

personal especializado”.  

“También debemos considerar el equipamiento mínimo necesario en los centros de 

salud que debe incluir rayos X portátiles, un ecógrafo y laboratorio que puede ser 

asistido con tomadores de muestra vía motocicleta. Con todo este equipamiento se 

puede hacer un adecuado seguimiento prehospitalario al paciente.  

Todo lo que está manifestando significa que hay que revisar la actual categorización 

de los centros de salud en el país, poniendo énfasis y mayor detalle en las categorías 

y características de los correspondientes al primer nivel de atención de la salud 

pública.  



73 
 

RC: “Actualmente hay nuevos temas, nuevas causas y se requiere también nuevas 

estrategias para diseñar y aplicar una nueva política de salud pública con miras al 2050”. 

¿Cuál es su mensaje final? 

RC: “Los médicos y los gestores de salud estamos trabajando para mejorar la gestión en 

el corto plazo, pero también en plazos mayores. Estamos en el año cero de la nueva 

salud pública en el Perú.  

 

 

 

 

 

 

 

(*) Resumen de los principales aspectos de la entrevista que Enrique Cornejo hizo al doctor 

Raúl Carpio Barbieri, especialista en gestión pública de salud, en la 95º edición del Programa 

“Conversando con Enrique Cornejo” transmitido por Radio Latina (990 AM) en la ciudad de 

Lima el día sábado 29 de agosto de 2020, entre las 09:00 horas y las 10:00 horas.  
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Galletas Nutrihierro para combatir la anemia (*) 

Entrevistamos al ingeniero Julio Joel Garay Barrios, creador de las galletas Nutrihierro 

para combatir la anemia. Garay nació en el Centro poblado de Kimpitirique, en el distrito 

de Sivia, uno de los doce distritos que conforman la Provincia de Huanta, en la Región 

Ayacucho. A la entrevista llegó acompañado de su hermano y de un primo, Alfonso 

Delgado Huamán, (también ingeniero agroindustrial) que colaboran en el proyecto de 

producción de las referidas galletas.  

¿Nos podría contar Julio acerca de sus estudios y cómo nace este proyecto? 

Julio Garay nos contesta: “Gracias al programa Beca 18 estudié en la Escuela Profesional 

de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho. 

La idea surge para combatir la anemia y lograr para ello que los productores de cacao 

puedan transformar el producto con valor agregado”. 

Añade el profesional ayacuchano: “El proyecto se basa en la tesis que desarrollé para 

obtener mi grado. Hemos diseñado una marca “Nutrihierro”. Los resultados se pueden 

ver a los 30 días consumiendo un paquete de galleta diario. Hemos desarrollado 

proyectos piloto en Ayacucho y en Ventanilla-Callao hemos aplicado el consumo de la 

galleta en niños que, al primer mes, ya habían logrado una disminución de la anemia en 

78% y, a los dos meses, se había logrado una disminución del 100%”.  

Interviene el ingeniero Delgado Huamán para señalar: “Un Perú sin anemia es un Perú 

con futuro”.  

¿Cuáles son las características y ventajas concretas de la galleta que ha creado? 

“El proyecto tiene que ver con la producción de una galleta muy nutritiva, 20 miligramos 

de hierro y 12 % de proteínas en cada 100 gramos de la misma, lo que significa que es 

cuatro veces más nutritiva que la leche”, señala Garay.  

Desde nuestro punto de vista el proyecto del ingeniero Garay nos da varias lecciones 

positivas. En primer lugar, una concepción muy clara en el promotor del proyecto de la 

necesidad de promover un valor agregado en la producción; en segundo lugar, se trata 

de un proyecto productivo que nace en el interior del país y que utiliza insumos 

originarios de la región Ayacucho; en tercer lugar, surge como consecuencia de una tesis 

universitaria aplicada lo que resulta muy destacado y es el propósito que deben buscar 
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las tesis universitarias: ser útiles y ayudar a resolver problemas concretos de la 

comunidad; y, en cuarto lugar, vemos que un estudiante que ha sido ayudado por el 

programa “Beca 18” responde de una manera extraordinaria. 

Considero, además, que las autoridades locales (alcaldes) y el Gobierno Nacional a 

través de instituciones que trabajan en la lucha contra la pobreza y por la salud y la 

buena alimentación deben apoyar proyectos de este tipo, para darles la escala necesaria 

que permita producir a costos competitivos.   

Preguntamos a continuación: ¿Cómo pueden adquirir la galleta las personas 

interesadas? 

Garay nos contesta que las personas interesadas al teléfono celular 961107269 y al 

Facebook galletasantianemicasperu; también se están vendiendo las galletas en un 

distribuidor autorizado que se encuentra ubicado en la Av. Universitaria y se puede 

llamar al número celular 920562273.  

Para poder lograr un mejor resultado y medirlo, Garay señala que es necesario 

establecer una línea de base en la población infantil objetivo en la que se mida nivel de 

hemoglobina y, que -además- se haga una desparasitación de los niños pues de lo 

contrario las galletas no podrán hacer su trabajo.  

Sugiere Garay que las galletas Nutrihierro deberían ser parte de la lonchera de los niños 

en la escuela. “El gobierno debe alentar el consumo de productos ricos en hierro para 

combatir la anemia infantil”, agrega.   

  

 

 

 

(*) Notas de Enrique Cornejo sobre la entrevista que realizó al ingeniero ayacuchano Joel 

Garay Barrios en la edición 36º del programa “Conversando con Enrique Cornejo” transmitido 

desde Lima por Radio Latina (990 AM) correspondiente al sábado 13 de julio de 2019 entre las 

09:00 y las 10:00 horas.  
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Alimentación orgánica y saludable (*) 

En primer lugar, le pedimos al ingeniero Benza que nos definiera ¿qué es un alimento 

orgánico? 

“Se denomina producto orgánico a aquél en el que, desde el inicio de su proceso 

productivo, se respetan todos los procesos para que al final ese producto tenga todos 

los nutrientes que la naturaleza le ha dado”. 

Por ejemplo, agrega Benza, en el caso de la producción del tomate, para que sea 

orgánico, el terreno donde se siembra debe estar “limpio”, es decir, sin el uso previo de 

productos químicos; con abonos naturales y no uso de químicos con posterioridad; y, 

además, que en los procesos de selección, almacenaje y distribución no haya 

contaminación (por ejemplo, que no se use la radiación).  

De otro lado, si se trata de productos procesados, estos deben tener los nutrientes, 

proteínas y vitaminas aun cuando se procesen. Además, deben contar con un sello que 

dice “producto orgánico” que es otorgado por empresas privadas que están autorizadas 

internacionalmente para ello. 

¿Qué dice la legislación peruana al respecto? 

Informó Gastón Benza que en el Perú se ha promulgado en 2008 la Ley No. 29196 o Ley 

de Promoción de la Producción Orgánica o Ecológica, modificada en parte por el Decreto 

Legislativo No. 1451 (2018) y por la Ley No. 30983 (2019).  

Señaló, asimismo, que los productos que hoy no tienen “octógonos” (como “alto en 

grasas” o “alto en azúcar”) pueden, sin embargo, no ser orgánicos. Por ejemplo, el 

especialista señala que “hay que cuidarse del azúcar refinado y consumir azúcar natural 

como la proveniente de la hoja estevia, el endulzante Yacón o el algarrobo. El azúcar 

refinado tiene un alto índice glucémico”.    

Hay que leer con mayor interés las envolturas y revisar los correspondientes 

ingredientes; generalmente, el componente mayoritario aparece primero. “Uno tiene 

que conocer lo que está consumiendo y tomar libre y responsablemente la decisión de 

qué es lo que se va a consumir”. Para ayudar en este proceso debería la envoltura decir 

con claridad “producto orgánico”.  
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Con el tomate, pasa algo especial nos refiere el ingeniero Benza… 

“En efecto, el tomate es un producto alimenticio altamente perecible y vulnerable al 

ataque de las plagas. Por ello, el tomate recibe fumigación antes y después de la siembra 

y, dependiendo del valle del que se trate, puede recibir entre 12 y 15 veces la fumigación 

para liberar el producto de las plagas. El uso sistémico de insecticidas (muchos de ellos 

con uso prohibido por cancerígenos por la Organización Mundial de la Salud-OMS) 

penetra profundamente en el fruto. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con el 

tomate que consumimos”. 

Benza nos refiere que también debemos tener cuidado con el pollo que consumimos. 

“En las granjas donde se crían los pollos muchas veces se les da a todos antibióticos 

químicos para que no se enfermen y, además, se les suministra también hormonas para 

lograr un engorde y crecimiento más rápido. Debemos promover y exigir que nos vendan 

pollos libres de antibióticos y hormonas y debemos tener disponible la información 

sobre su período de maduración”.  

En el Perú, ¿se producen alimentos orgánicos? 

“Si por supuesto y exportamos exitosamente, pero lo que falta es consumirlos 

localmente, para que aumente la economía de escala y bajen los precios de venta”. 

Gastón Benza precisa: “Exportamos café orgánico, cacao orgánico, plátano orgánico, 

quinua orgánica, kiwicha orgánica, cañihua orgánica, mango orgánico, maca orgánica. 

Se trata de productos de una calidad nutritiva superior, que incluso han sido probadas 

por los astronautas en el espacio, como es el caso de la Quinua”. 

Se habla ahora de los “super alimentos” o “super foods” que son los de mayor demanda 

y lo serán aún más en el futuro. Y, es este mercado el Perú tiene una ventaja competitiva 

por su gran diversidad natural.  

Para Benza, los Chefs nacionales que tanto éxito están teniendo al promocionar nuestra 

gastronomía deben hacer mayores esfuerzos no sólo para promover el “sabor” sino 

también la calidad nutritiva de los diferentes platos. En este sentido, se han empezado 

a promover muy bien platos gourmet de quinua y otros productos orgánicos, productos 

con una gran concentración de nutrientes. “Los platos que ofrezcamos no sólo deben 

ser ricos (sabor) sino muy nutritivos (con gran cantidad de proteínas, grasas y 

carbohidratos). 

¿Y dónde podemos adquirir estos productos orgánicos? 

Gastón Benza señala al respecto que todas las ciudades importantes del Perú ya tienen 

un mercado de productos orgánicos principalmente a través de ferias que se desarrollan 

los sábados y domingos. “Sólo en Lima hay ocho ferias de productos orgánicos como las 

de Miraflores, La Molina, Barranco o San Miguel a buenos precios. Es cierto que los 

productos orgánicos cuestan hoy un poco más que los productos convencionales, pero 

estos precios irán bajando en el futuro”. 
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Señala que las ferias de productos naturales deben contar con el apoyo de los 

Municipios para que se den facilidades en parques y otros terrenos disponibles y en esas 

ferias participan directamente los productores”.  

Benza afirma que los que nos hace daño a la salud cuesta más barato, mientras lo 

orgánico cuesta más, pero hay que tener en cuenta que, cuando este mercado empezó 

en el mundo los precios de los productos orgánicos eran más del doble de los 

correspondientes precios de los productos convencionales; hoy esa diferencia ha 

disminuido y los productos orgánicos son sólo 20% a 25% más caros que en el caso de 

los productos convencionales y esa tendencia decreciente se mantendrá.  

Benza afirma que “quien se alimenta orgánicamente no tendría por qué enfermarse y 

por lo tanto disminuirán sus gastos en salud. Este no es un tema de medicina natural; es 

más bien un tema de alimentación natural para tener una vida más saludable”.  

“El consumidor de productos orgánicos tiene un perfil diferente al del comprador por 

impulso; es un comprador que se informa”.  

Benza dirige una empresa especializada en la comercialización de productos orgánicos 

que se llama “Super Sano” y lo hace a través de una red de marketing digital. 

“Combinamos la venta directa en nuestro showroom de San Isidro con las ventas a 

través de la plataforma digital”. 

¿Por qué comer productos orgánicos? 

Para Gastón Benza hay tres razones principales por las que debemos consumir 

productos orgánicos: 

 Por un tema de salud, pues es cierto que “tú eres lo que comes”; 

 Por un tema de solidaridad, pues queremos contribuir a lograr un planeta limpio, 

con menor uso de químicos; y, 

 Para colaborar con los pequeños agricultores y no dañar el medio ambiente.  

¿Qué pasos deben seguir los productores para empezar a producir orgánicos?    

Benza señala que en el Perú no tenemos grandes extensiones agrícolas. “No es lo mismo 

producir trigo o frutales en una explanada que en una ladera, en esta última no se puede 

usar tecnología mecanizada”. Por ello, Gastón Benza considera que “En el Perú 

deberíamos producir orgánico para lograr ser competitivos y para elevar el valor de los 

negocios con mejores precios internacionales. Se aumenta el valor de un producto, no 

tanto por el incremento de la extensión agrícola utilizada sino por el incremento de su 

valor”, señala el experto. 

¿Y quiénes son los que más consumen hoy en día productos orgánicos en el Perú? 

Benza responde: “Siempre pensé que los que necesitan y demandan estos productos 

son las personas mayores de 50 años, pero, con sorpresa y alegría he descubierto que 

el 90 por ciento de las ventas que hacemos por Internet son demandadas para jóvenes 

entre 18 y 35 años”.  
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Agrega que “No hay ninguna razón para dejar de consumir los platos que más 

preferencia tienen…cualquier alimento orgánico es sano”. 

Añade que la venta a través de redes digitales será cada vez más importante. “En países 

como Alemania, Francia, España y Estados Unidos se ha iniciado hace más de 20 años 

esta corriente de supermercados saludables y entre un 8% y 9% de los consumidores 

prefieren productos orgánicos”.    

de frutos, granos y vegetales, insuperable para el gusto y el organismo, 

hace del Perú una tierra de delicias únicas. 

 

 

 

 

 

(*) Notas de Enrique Cornejo sobre la entrevista realizada al ingeniero Gastón Benza Pflucker, 

Director Gerente de Super Sano, expresidente de ADEX y expresidente de Sierra Exportadora, 

en la edición 40º del Programa “Conversando con Enrique Cornejo” transmitido por Radio 

Latina (990 AM) en Lima el día sábado 10 de agosto de 2019, entre las 09:00 y las 10:00 horas. 

Ver en Youtube: www.supersanoperu.com / Teléfonos: 5042013, 5042014, 986616126.  
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“Causas genéticas de la Enfermedad de Alzheimer” (*) 

Se denominan enfermedades neurodegenerativas a aquéllas que afectan actividades 

del cuerpo humano tales como el equilibrio, el movimiento, el habla, la memoria, la 

respiración y funciones del corazón. Muchas de estas enfermedades tienen origen 

genético. Las causas pueden ser un tumor, alcoholismo, un ataque cerebrovascular 

(ACV), toxinas o virus; en algunos casos las causas se desconocen.  

Entre las enfermedades neurodegenerativas más conocidas se encuentran la 

Enfermedad de Alzheimer, la esclerosis, la enfermedad de Huntington, la enfermedad 

de Parkinson, la atrofia muscular espinal, etc. 

Estas enfermedades pueden en algunos casos poner en riesgo la vida del paciente. A la 

mayoría de ellas no se les ha encontrado cura todavía y el tratamiento médico por el 

momento sólo puede ayudar a la detección temprana, mejorar los síntomas, aliviar el 

dolor o aumentar la velocidad.  

La Enfermedad del Alzheimer 

La enfermedad de Alzheimer es actualmente la forma más común demencia entre las 

personas de edades avanzadas, aunque puede aparecer también en forma temprana. La 

demencia es un trastorno cerebral que afecta sustantivamente la capacidad de una 

persona para desarrollar sus actividades diarias.  

El Alzheimer comienza lentamente afectando las partes del cerebro que controlan el 

pensamiento, la memoria y el lenguaje; con el tiempo los síntomas empeoran y los 

pacientes pueden no reconocer a sus familiares, tener dificultades para leer, hablar o 

escribir e incluso olvidarse de actividades que antes desarrollaban cotidianamente como 

cepillarse los dientes o subir las escaleras. En las etapas finales pueden volverse ansiosos 

o agresivos o deambular lejos de su casa. En estas etapas finales las personas afectadas 

pueden necesitar cuidados totales y todo este proceso es muy agotador para los 

familiares o cuidadores que están involucrados.  

Algunas personas desarrollan lo que se denomina el deterioro cognitivo leve que se da 

en personas que tienen más problemas de memoria que otras de su misma edad. Una 

persona con deterioro cognitivo leve  
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Los problemas de memoria del deterioro cognitivo leve pueden incluir la pérdida 

frecuente de objetos, el olvidarse de ir a programas y citas, o el tener más problemas 

que otras personas para encontrar las palabras adecuadas en un momento dado.  Un 

diagnóstico de un profesional médico es fundamental en estos casos pues el deterioro 

cognitivo leve puede ser una señal temprana de la Enfermedad de Alzheimer. 

El Alzheimer suele comenzar después de los 60 años. El riesgo aumenta a medida que la 

persona envejece y es aún mayor si hay miembros de la familia que tuvieron la 

enfermedad. Lamentablemente, ningún tratamiento puede por ahora curar o detener 

la enfermedad. Sin embargo, con un diagnóstico realizado a tiempo, algunos fármacos 

pueden ayudar a impedir por un tiempo limitado que los síntomas empeoren. 

Se estima que en el mundo hay más de 50 millones de pacientes que tienen Alzheimer 

y se considera que en el año 2050 esa cifra se triplicará. De hecho, la mayor esperanza 

de vida que hoy existe después de los 65 años también significa que hay más tiempo de 

vida para desarrollar enfermedades que se dan generalmente en edades avanzadas, lo 

que antes no ocurría porque la gente vivía menos.  

El aporte de la genética 

La investigación científica en los campos de la medicina, la genética y la biotecnología, 

entre otras disciplinas, ha dado avances muy importantes en los últimos años. Se 

requiere mucha más investigación y por supuesto financiamiento para soportarla.  

¿Cuáles son los aportes que, desde la genética, se vienen dando para conocer más 

acerca de la Enfermedad de Alzheimer y eventualmente encontrar su diagnóstico 

temprano y, porque no, su cura? 

El Dr. Ricardo Fujita explica que “Todos somos hijos de un padre y una madre y cada uno 

de nosotros recibe una carga genética, de padres a hijos, de generación en generación”. 

Así, por ejemplo, algunas personas reciben una carga genética que les permite tener 

buenas aptitudes musicales, habilidades para aprender otros idiomas, pero también 

recibimos carga genética que nos predispone para ciertas enfermedades. 

Fujita señala: “Desde hace 25 años se está produciendo una explosión de la genética y 

se están descubriendo genes para diferentes enfermedades. El ser humano tiene 

alrededor de 20,000 genes y, de ellos, 5,000 genes ya han sido asociados a diferentes 

enfermedades”. 

Sostiene Fujita que, por ejemplo, en el caso del Síndrome de Down ya se sabe que las 

personas que lo padecen nacen con un cromosoma demás, el denominado Cromosoma 

21, y por ello, tienen mayor proporción al envejecimiento prematuro, la diabetes, 

problemas cardíacos y discapacidad intelectual.    



82 
 

Se sabe también que el Gen APP se relaciona a la ocurrencia de Alzheimer de aparición 

temprana (personas entre 40 y 50 años) y pasa de generación en generación a las 

distintas familias.  

El Doctor Claudio Villegas nos recuerda que el genoma humano completo es inmenso y 

brinda diversidad de información. El ADN está constituido por 4 letras (ATCG) y “…los 

genes son como palabras y tienen un significado (proteína). Como en el caso de las 

palabras, los genes sólo tienen sentido si el orden de las letras es el correcto”.  

Fujita añade: “Cada uno de nosotros es depositario de determinados genes y si esos 

genes tienen algún “error ortográfico” entonces se desarrolla cierta enfermedad”.  

Lo que las investigaciones científicas nos están revelando dice Fujita es que “Muchas de 

las manifestaciones de las condiciones patológicas están en nuestros genes. La mayor 

parte de las enfermedades conocidas están condicionadas por genes y también por 

condiciones ambientales. Así, hay genes que predisponen a enfermedades como la 

hipertensión o la diabetes, pero con una vida saludable (buena alimentación, ejercicios 

físicos, etc.) la enfermedad se retrasa en su aparición o se controla”.  

“El mensaje que nosotros damos es que, en parte somos biología genética y en parte 

somos parte del entorno”, asegura el especialista.  

“Al determinar los genes, por lo menos podemos identificar quién es más propenso a 

determinada enfermedad”. En este aspecto se están haciendo avances importantes a 

nivel mundial en lo que se denomina “detección genética” pero en el Perú todavía no se 

hace.  

La transmisión de enfermedades entre generaciones es causa de muchas 

investigaciones en el mundo. Por ejemplo, en el Valle de Cañete del Perú, se ha 

detectado que hay 22 familias con la Enfermedad de Huntington (que se considera una 

“enfermedad rara”). Esta enfermedad consiste en que las personas van perdiendo la 

coordinación y van perdiendo por tanto la normal movilidad, se manifiesta 

generalmente cuando la persona tiene entre 40 y 45 años y ya tuvo hijos con lo que va 

transmitiendo la enfermedad. ¿Cómo se originó? Hace 200 años alguna persona 

enfermó y desde entonces la enfermedad se sigue transmitiendo.  

Actualmente también se está estudiando la genética de la capacidad metabólica de cada 

persona con respecto a los fármacos. Por ejemplo, un mismo medicamento 

administrado en la misma dosis y al mismo tiempo a diferentes personas producirá 

diferentes resultados porque no toso metabolizan igual. 

¿Cuál es la esperanza?, se pregunta el Dr. Fujita. “Lo que se espera es que producto de 

la investigación científica se pueda conocer cada vez más acerca de los genes y sus 
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variantes a fin de determinar la condición genética de cada persona y también la 

condición propia de cada individuo para metabolizar los diferentes fármacos”.  

Los genes y la Enfermedad de Alzheimer 

¿Qué rol juegan los genes en la demencia? Villegas sostiene que “…tener un pariente 

cercano con la enfermedad incrementa el riesgo de que también la otra persona se 

enferme, aunque no hay certeza matemática. La mayoría de los casos de demencia no 

son causados por factores genéticos sino por prevalencia”.  

Villegas afirma que “En la mayoría de los pacientes que tienen Alzheimer de inicio tardío, 

eso se da por la edad (a partir de los 65 años y cada 5 años el riesgo se duplica), por los 

hábitos de vida (como por ejemplo no practicar ejercicios físicos o no comer 

saludablemente), por bajos niveles de educación, por problemas de salud cardiovascular 

o por componente genético”. 

Agrega: “En el caso de la Enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, a personas 

menores de 65 años, se da sólo en el 10 por ciento de los casos y, de ese total, sólo el 1 

por ciento proviene de un componente genético”.  

“Los hijos tienen el 50 por ciento de probabilidad de heredar el gen defectuoso, por lo 

que conviene hacer (no se hace aún en el país) el “test genético” que tiene un valor 

predictivo”, refiere Villegas.  

Villegas agrega que el test es de aplicación muy sencilla pues requiere sólo una muestra 

de sangre, pero los resultados pueden tomar meses y se necesita consentimiento 

genético, mucha información e involucrar a la mayor cantidad de miembros de la familia.  

También se puede recurrir al uso de biomarcadores proteicos medidos en el líquido 

cefalorraquídeo (conocido como CFL) que recubre el cerebro (este líquido de color 

transparente baña el cerebro y la médula espinal).   

Por todo lo señalado, hoy en día -dado el avance de la ciencia genética, se puede hacer 

con gran precisión el diagnóstico de la Enfermedad de Alzheimer antes de la muerte del 

paciente, como hasta ahora se ha venido dando.  

¿Qué podemos hacer mientras la investigación científica sigue avanzando? Los 

especialistas recomiendan “…llevar una vida lo más sana posible, dormir bien, buscar un 

diagnóstico temprano y hacer que nuestro cerebro trabaje permanentemente, pues 

entre más cosas nuevas aprendamos nuestro cerebro estará más activo y lograremos 

una mayor reserva cognitiva”.  
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(*) Notas tomadas por Enrique Cornejo como asistente a la Conferencia titulada “Causas 

Genéticas de las Enfermedades Neurodegenerativas” organizada por la Asociación Peruana de 

Alzheimer (APEAD) y que desarrollaron los doctores en Genética, Ricardo Fujita y Claudio 

Villegas, del Centro de Investigación Genética y Biología Molecular de la Facultad de Medicina 

de la Universidad De San Martín de Porres; Lima, martes 19 de marzo de 2019.   
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La enfermedad de Alzheimer y sus consecuencias en el lenguaje de los 

pacientes (*) 

La Asociación Peruana de Alzheimer (APEAD) viene desarrollando en los últimos 

tiempos una intensa actividad para difundir las características de la demencia tipo 

Alzheimer; para prevenir y establecer la detección temprana de esta enfermedad de tipo 

degenerativo; y, para acompañar a los pacientes, familiares y cuidadores en la búsqueda 

de una mejor calidad de vida para todos.  

En este contexto, hace poco la APEAD organizó una conferencia para evaluar el impacto 

que la enfermedad produce en el lenguaje de los pacientes y, para este objetivo, invitó 

a John Castro Torres, lingüista de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), 

profesional especializado en los trastornos del lenguaje, quien abordó el tema de una 

manera rigurosa pero sencilla. 

1. Un marco teórico previo 

Castro inició su exposición diferenciando lo que denomina el “lenguaje regular” del 

“lenguaje patológico” y señalando que lo que tratará de explicar es cómo la enfermedad 

de Alzheimer afecta el lenguaje de los pacientes, prácticamente “desmantelando” todo 

lo que la persona construyó en materia de lenguaje a lo largo de toda su vida. 

Toda persona adquiere el lenguaje desde sus primeros años de vida. Efectivamente, el 

niño empieza recibiendo estímulos que le permiten construir su batería léxica 

(vocabulario), para luego construir frases, oraciones y estructuras más complejas.  

Para explicar esta situación, el profesor Castro señala que hay diversas teorías y que él 

va a referirse a la teoría que señala que “todos nacemos con una predisposición genética 

para adquirir el lenguaje”.  

De otro lado, B.F. Skinner plantea lo que se conoce como la “teoría conductivista” que 

señala que “el lenguaje es una conducta y por lo tanto es entrenada”. Entonces, 

siguiendo este enfoque teórico, producimos un estímulo, este va a la “caja negra” y 

luego produce una respuesta, que después es reforzada. Por ejemplo, podemos 

entrenar al niño para que diga la palabra “carro” cuando ve un carro y para ello 

previamente le decimos “carro” mostrándole simultáneamente un carro.  

Por su parte, Noam Chomsky nos propone el “innatismo” señalando que “el lenguaje es 

una facultad”, es decir, indistintamente de la cantidad de estímulos que se perciban, 

todo ser humano tiene un “dispositivo lingüístico mental innato” y puede, por tanto, 

generar un lenguaje. 
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En esta perspectiva de análisis, si nacemos en una comunidad que habla una lengua 

determinada definitivamente esa comunidad influye en la lengua que vamos a 

desarrollar.  

Chomsky plantea la denominada “Hipótesis del Período Crítico”. Señala, que desde el 

nacimiento y hasta los siete años de edad aproximadamente, se consolida la lengua 

materna (que denomina L1).  

Entonces, todos recibimos estímulos que van a generar lenguaje y así, un niño de siete 

años puede establecer una conversación sobre temas puntuales que le interesan.  

Esta primera parte (L1) debería tener características naturales y espontáneas y ya 

podemos ir señalando que la enfermedad de Alzheimer “desmantela” todo este proceso 

de aprendizaje que hemos logrado.   

Pero, sigue desarrollando la referida hipótesis, si hay una L1 que se adquiere 

naturalmente, también hay un L2, una segunda lengua, que supone un aprendizaje 

artificial. ¿Y qué es lo que sucede cuando se aprende una segunda lengua? A la mayoría 

de las personas lo que le sucede es que esta segunda lengua necesita sostenerse en su 

primera lengua o lengua materna (L1), de manera que pueda tener la certeza que está 

aprendiendo bien la nueva lengua.  

Nuestra mente es muy flexible para aprender nuevas reglas, conjugación, etc. Castro 

Torres señala que: “se van colocando una especie de fichas en nuestra mente, que son 

destruidas cuando se da el Alzheimer. El trabajo de tantos años se puede perder por el 

Alzheimer”.     

La segunda lengua (L2) exige entrenamiento, monitoreo y evaluación. Es un proceso 

artificial pues “llega un momento en que L1 recibe un fuerte impulso artificial”. Así, 

cuando el niño llega al colegio le enseñan las reglas gramaticales de L1 y entonces el 

niño, que usa una lógica muy contundente en su aprendizaje natural, aprende -por 

ejemplo- que no puede decir “yo sabo” sino que tiene que decir “yo sé”, pues se entera 

que hay verbos irregulares.  

2. Las características del lenguaje en el proceso de avance de la enfermedad 

John Castro señala que el deterioro del lenguaje del paciente producto de la enfermedad 

de Alzheimer se va dando progresivamente e identifica cinco características: anomia, 

inmotivación, incomprensión, fluidez de palabras sin sentido y, al final, mutismo total, 

Antes de explicar estas características, Castro cita al considerado como “padre de la 

lingüística”, el suizo Ferdinand de Saussure, quien expone sus ideas en el plano de los 

signos. Así, diferencia entre “significante” (por ejemplo, el sonido “árbol”) y 

“significado” (en este ejemplo, se trata de un conjunto de ramas que nacen de un tronco 

de madera). 

Pero, Castro Torres nos llama a reflexionar sobre el hecho que nosotros al escuchar la 

palabra “perro” inmediatamente nos referimos mentalmente a nuestras experiencias 

personales sobre el tema, es decir, el perro que yo conozco).  
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El especialista señala “Construimos sobre la base de lo que nos van diciendo; no lo 

cuestionamos, lo recibimos y vamos construyendo nuestro vocabulario, lo que se va 

registrando en la memoria y esto es lo que se altera por el Alzheimer.  

2.1 Anomia 

Así, poco a poco, vamos olvidando cómo denominar a algunos elementos que ya tienen 

nombre. Esta es la primera señal que se presenta en el paciente con Alzheimer: se dan 

los estímulos acostumbrados, pero el paciente no encuentra en “su archivo mental” la 

palabra para nombrar eso que está viendo. Puede describir cómo es, para que sirve, 

pero no da con el nombre.  

En términos más rigurosos, cuando hay anomia (ausencia de nombre) los significados 

dejan de tener significante.  

¿Qué hacer en este caso para ayudar a los pacientes? 

Lo conveniente es darle al paciente un elemento concreto (carga de estímulos), como 

cuando lo hacemos con los niños. Esta forma de actuar no va a detener la anomia, pero 

va a permitir a la persona llevar el tema con dignidad.  

2.2 Inmotivación 

Castro Torres señala que existen patrones convencionales para conversar, dialogar y 

entendernos. Al respecto, existen las que se conocen como las “Máximas de Grice” 

(planteadas por el filósofo inglés Herbert Paul Grice), que son: cantidad (hablar lo 

necesario); calidad (decir la verdad); relevancia (“ir al grano”); y, modalidad (hablar con 

claridad).  

Este es claramente un modelo ideal pero el experto afirma que “…en la realidad todos 

“prevaricamos” (mentimos), nos vamos por la tangente”.  

Entonces, el proceso de conversación no se da “de la noche a la mañana”, es complejo 

y toma tiempo. La enfermedad de Alzheimer “hace caer” ese procesamiento y entonces 

surge el segundo síntoma de la enfermedad en el lenguaje: la inmotivación, que consiste 

en que el paciente no está motivado para poder conversar.  

Como en cierta forma el paciente es consciente de las limitaciones que ya tiene por la 

anomia (que ya mencionamos anteriormente), entonces opta por guardar silencio y no 

intervenir en la conversación para evitar situaciones incómodas. 

¿Qué hacer en este caso para ayudar a los pacientes? 

Lo que debemos hacer (nosotros) es liderar y conducir la conversación y llevarla de 

acuerdo a sus propios intereses, es decir, si sabemos que al paciente le gusta el fútbol 

pues hablemos de fútbol; si le gusta cocinar, entonces hablemos de cocina, etc.  

2.3 Incomprensión 

El tercer síntoma que se produce en el lenguaje del paciente de Alzheimer es la 

incomprensión. En este caso, el paciente no comprende lo que se está diciendo 
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(enunciados completos). Se pierde entonces significados de la memoria semántica, se 

deshacen reglas gramaticales que hemos aprendido (que incluyen verbos, conjugación, 

sujetos) y todo por el Alzheimer.    

¿Qué hacer en este caso para ayudar a los pacientes? 

En este caso, debemos apoyarnos con elementos concretos (estímulos visuales), como, 

por ejemplo, mostrar un zapato y explicar al paciente, con paciencia, que un zapato es 

lo que nos sirve para caminar (nuevamente, como lo haríamos con un niño).  

Castro Torres anota en este punto que aquí hay que recurrir a lo concreto porque “a 

esta altura lo abstracto ya está desmantelado”. Entonces, hay que ayudar al desarrollo 

de la conversación.  

2.4 Fluidez de palabras sin sentido 

Es el cuarto síntoma; la enfermedad ya está avanzada. En este caso, el paciente se 

expresa con gran fluidez, pero con total carencia de sentido. Hay una disociación del 

discurso con el sentido del mismo. Por ejemplo, al paciente se le pregunta por el estado 

de su salud y este empieza a narrar cómo le fue en el día. 

¿Qué hacer en este caso para ayudar a los pacientes? 

Si el paciente cambia el tema de la conversación, lo conveniente es continuar con la línea 

de conversación establecida por él o por ella. Resulta contraproducente señalarle que 

está en un error. 

2.5 Mutismo 

Finalmente, se da el mutismo (una especie de “apagón lingüístico” o “blackout” en 

inglés). Estamos entonces en la fase más avanzada de la enfermedad y en esta fase la 

comprensión y expresión del lenguaje son nulas.  

¿Qué hacer en este caso para ayudar a los pacientes? 

Puede ayudar que maximicemos una comunicación de tipo “no verbal”, pero Castro 

Torres señala enfáticamente que aquí lo que importa es: “el acompañamiento, la 

comprensión, la paciencia…; los gestos, las caricias, las sonrisas, los masajes, pueden 

servir bastante”.  

Tales los efectos de la enfermedad de Alzheimer en el lenguaje de los pacientes 

afectados: primero anomia, después falta de motivación para conversar; luego 

incomprensión; y, en las fases más avanzadas por la enfermedad, fluidez de palabras sin 

sentido y finalmente “mutismo total”. Efectivamente, todo un “desmantelamiento” del 

lenguaje de la persona que construyo a lo largo de su vida. Lo importante es que nos 

sugiere cómo actuar en cada caso. Felicitaciones a APEAD y al expositor por la 

conferencia tan didáctica. 
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 (*) Notas de Enrique Cornejo, luego de escuchar la conferencia titulada: “El lenguaje y su 

desmantelamiento en la demencia de tipo Alzheimer”, que dio el lingüista John Castro Torres, 

jefe de Lingüística de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). La charla fue 

organizada por la Asociación Peruana de Alzheimer (APEAD) y se desarrolló el martes 16 de 

julio de 2019 en el auditorio de Laboratorios Bagó en el distrito de Miraflores en la ciudad de 

Lima.  
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20 

“La importante labor del Centro Ann Sullivan” (*) 

El Centro Ann Sullivan está cumpliendo nada menos que 40 años de funcionamiento. 

El centro fue creado en 1979 por la doctora Liliana Mayo, como una organización 

educativa sin fines de lucro destinada a servir a la comunidad de personas con 

habilidades diferentes como el autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral o retraso 

en el desarrollo, y a sus familias.  

El nombre de la institución corresponde a Ann Sullivan (1866-1936), maestra 

estadounidense, famosa por haber sido la profesora de Helen Keller (1880-1968), mujer 

sordociega que vivía en Alabama y que aprendió a leer, escribir y a hablar gracias a 

Sullivan. Hellen Keller fue a estudiar a la Universidad de Radcliffe y se convirtió en 

afamada escritora publicando en 1902 su primer libro titulado “La historia de mi vida”.  

La experiencia de Ann Sullivan es un extraordinario ejemplo de cómo se puede educar e 

incluir socialmente a personas con habilidades diferentes y esa fue la inspiración de 

Liliana Mayo para iniciar este proyecto que tan fructífera labor viene realizando.  

Carmen Aranda y Teresa Jara, miembros de la organización nos dicen que el Centro Anne 

Sullivan se caracteriza por tener una metodología pedagógica diferencial. “Buscamos 

capacita a las familias; somos socios en la educación con los padres y profesores para 

lograr lo que denominamos la inclusión a la vida de las personas con habilidades 

diferentes”.  

Agregan: “Consideramos que el poder de los padres y profesionales, trabajando juntos, 

es fundamental en la educación de sus hijos. Esos poderes corresponden en un 70% a 

los padres y en 30% a los profesores y especialistas”. “Los preparamos cada quince días”, 

acotan. 

Las especialistas señalan que el método del Centro, denominado “Currículum funcional 

natural” permite aprender lo básico y prioritario de acuerdo a las necesidades de cada 

persona.  

Aranda y Jara nos explican que las personas interesadas (padres de familia e hijos) 

generalmente llegan al Centro Ann Sullivan para averiguar qué es lo que pueden hacer. 

“Los traen a los niños desde muy pequeños, incluso recién nacidos”.  
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En el centro los especialistas (actualmente son alrededor de cuarenta) hacen una 

evaluación y, de ser el caso, los preparan si los niños tienen algunos problemas como 

por ejemplo no seguir algunas instrucciones o reglas. Cuando ya están listos los incluyen 

en escuelas regulares y los visitan cada 15 días para coordinar con sus profesores, 

psicólogos y la familia. Cabe señalar que en la legislación peruana ya se establece la 

“inclusión escolar” por lo que los colegios aceptan ya niños con habilidades diferentes, 

uno o dos por clase en algunos centros educativos. El centro colabora para establecer 

una acción coordinada entre los maestros, tutores, psicólogos y la familia.   

“Promovemos la inclusión a la vida, primero a la familia, luego a su comunidad, a la 

escuela y a un trabajo real” sostiene Carmen Aranda. El Centro tiene programas 

especiales para trabajar con los padres; se desarrolla un programa denominado “Madre 

a madre” por el que se capacita gratuitamente a madres de escasos recursos 

económicos en regiones del interior del país; y, dos veces al año se hace un encuentro 

de hermanos para que estos también se capaciten y contribuyan a la inclusión de sus 

hermanos.  

También se han dado avances importantes en la inclusión laboral de personas con 

habilidades diferentes. “Actualmente hay más de 100 estudiantes que están trabajando 

en diferentes empresas o instituciones tales como el Banco de Crédito del Perú, la 

empresa de pañales Babysec o el Congreso de la República” señala Teresa Jara.  

Las actividades del Centro Ann Sullivan se enmarcan en los esfuerzos mundiales que se 

vienen haciendo para promover la inclusión y la dignidad de las personas con habilidades 

diferentes. Así, por ejemplo, cada 21 de marzo se celebra el “Día Mundial del Síndrome 

de Down” promovido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que busca la 

toma de conciencia pública sobre el tema y que el año 2019 eligió el lema “No dejar a 

nadie atrás”, buscando una vida plena para las personas con este síndrome, objetivo 

que está recogido en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU. 

De otro lado, en el año 2007 la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas (ONU) declaró 

el 02 de abril como el “Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo”. Hoy se ha 

avanzado mucho en el conocimiento científico del autismo entendiendo que estas 

personas tienen el mismo potencial que otros, pero es muy difícil para ellos socializar. 

Carmen Aranda señala “Los padres empiezan a darse cuenta de indicadores primarios 

en sus hijos: no siguen las instrucciones, no escuchan, sólo se interesan por algunas 

cosas, son muy selectivos y tienen comportamientos repetitivos (con las manos, con la 

cabeza, etc.), dificultades en la comunicación y les es difícil mantener contacto visual y 

relacionarse con niños de su misma edad”. 

En estos casos, generalmente los padres acuden primero al médico pediatra, quien los 

deriva a un centro especializado. Hoy se conoce estos casos como “Trastorno del 

Espectro del Autismo”, y tiene niveles desde el nivel 1 (el más leve) hasta el nivel 3.   
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“En nuestro centro ayudamos a la detección temprana y nos concentramos en sus 

habilidades, en lo que ellos pueden hacer, buscando siempre la inclusión social. Muchos 

de los niños con autismo tienen oído absoluto e incluso aprenden solos a tocar 

instrumentos musicales como el piano o el violín; pintan, tienen buena memoria visual, 

entre otras habilidades.  

El Centro Ann Sullivan desarrolla sus actividades con una sede principal en el distrito de 

San Miguel en la ciudad de Lima, pero sus programas tienen un alcance a nivel nacional 

y ya tienen actividades incluso en Panamá y Argentina que han adoptado el modelo 

peruano para realizar la tarea en sus respectivos países.  Se pueden hacer consultas en 

línea a su Página Web www.annsullivanperu.org así como en las diversas plataformas 

de las redes sociales.  

El mensaje final que nos dejan las representantes del Centro Ann Sullivan es que “Las 

personas con habilidades diferentes necesitan tener las mismas oportunidades de 

inclusión que los demás, debemos darles oportunidades de manera que se informen, 

que busquen alternativas para ellos” y añaden para todos “Arriésguense y acérquense a 

una persona con habilidades diferentes. Van a tener una experiencia maravillosa”. A los 

padres de familia con niños de habilidades diferentes les dicen: “Nunca es tarde para 

que sus hijos se puedan educar e incluir”, y, finalmente a los profesores y especialistas 

les dicen: “No marquen las diferencias, incluyan”. 

Felicitaciones al Centro Ann Sullivan por su 40º aniversario y nuestro compromiso para 

seguir promoviendo su encomiable labor y apoyarlos.  

 

 

(*) Notas escritas por Enrique Cornejo de la entrevista que realizó a Carmen Aranda y Teresa 

Jara, representantes del Centro Ann Sullivan, en la 21º edición del Programa “Conversando 

con Enrique Cornejo” trasmitido por Radio Latina (990 AM); Lima, sábado 23 de marzo de 

2019, entre las 09:00 y las 10:00 horas.  
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21 

Bancos de sangre y donación de sangre (*) 

Doctor Arias, muchas gracias por acceder a nuestra invitación.  

(ECR) Lo primero sería explicar pedagógicamente cuáles son los tipos de sangre en el 

ser humano. 

Los Grupos de Sangre más conocidos son los denominados A, B y O, mientras que el 

factor RH puede darles el contenido positivo o negativo. Hay también el Grupo AB y 

existen además alrededor de otros 32 grupos no tan conocidos, que son claves para 

establecer la compatibilidad, trabajo que se realiza en los Bancos de Sangre y Centros 

de Hemoterapia.  

Un tema importante a futuro sería la inclusión del tipo de sangre en el DNI de la persona, 

sobre todo ahora que ya existe el DNI electrónico y se pueden añadir datos con mucha 

facilidad. 

Al donante se le tiene que hacer un estudio previo a la transfusión. 

(ECR) ¿Cuándo es necesaria una transfusión de sangre? 

Se hace necesaria cuando el paciente ha perdido sangre de forma considerable; de lo 

contrario no se hace la transfusión. Se dice que un paciente hemo dinámicamente 

estable cuando no la necesita, pero hay situaciones agudas producto de pacientes 

crónicos, como por ejemplo pacientes con cáncer cuyo parte del tratamiento exige una 

transfusión.  

Los bancos de sangre se constituyen generalmente con las donaciones que hacen 

familiares para pacientes que lo requieren, pero estas donaciones son de reposición de 

lo que había en el banco. Sin embargo, si el paciente no tiene familiares que puedan 

donar entonces se hace necesaria la donación voluntaria y ésta última es la única 

manera de hacer sostenible un banco de sangre. 

(ECR) ¿Cuáles son los requisitos o características que debe tener un donante? 

El donante debe ser mayor de 18 años y menor de 60 años, presentar su DNI y estar con 

buena salud. El médico realiza antes una entrevista para ver si el paciente cumple con 

los requisitos. No pueden ser donantes las personas que han tenido o tienen malaria, 
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VIH, Sífilis, HTLV, mal de Chagas o Hepatitis tipo B. A los pacientes con tuberculosis (TBC) 

se les difiere. Hay un total de siete pruebas que se hacen a manera de tamizaje.  

(ECR) ¿Qué decir a las personas que se resisten a donar sangre pudiendo hacerlo por 

la existencia de ciertos mitos o creencias? 

Efectivamente, existen ciertas ideas o creencias tales como “puedo subir de peso”, “me 

va a bajar la hemoglobina”, “me voy a contagiar” “mi sangre no va a llegar a los pacientes 

porque la van a comercializar”, etc. 

Al respecto, hay mucho desconocimiento. Se extraen sólo 450 mililitros, cantidad que 

no es significativa y el donante los recupera en una o dos semanas, período en el que se 

producen nuevos componentes sanguíneos desde la médula ósea.  

Cada 120 días se regeneran los componentes de la sangre en el ser humano. Los varones 

pueden donar cada tres meses, es decir, hasta cuatro veces al año. Por su parte, las 

mujeres pueden donar cada cuatro meses, es decir, pueden donar tres veces al año.  

¿Por qué a veces algunos donantes suben de peso después de donar? Porque como 

tienen la idea de que van a bajar de peso, entonces comen más y efectivamente suben 

de peso, pero no por donar sangre sino por el exceso de comida.  

También es cierto que hay personas que se dedican a la compra y venta de sangre, pero 

está prohibido, y se está trabajando en la tipificación de la pena para incluirse Enel 

Código Penal. 

Los peruanos somos muy solidarios, pero el problema es la poca información que hay 

acerca de la donación de sangre. Por eso, sólo pensamos en donar sangre cuando algún 

familiar lo requiere.  

(ECR) ¿Qué se está haciendo para contrarrestar esta situación?  

El doctor Arias explica que desde el MINSA se están esforzando por priorizar la atención 

a los donantes voluntarios en los servicios de salud. También se está trabajando para 

fidelizar a los donantes, empezando por los familiares que van a donar, de manera que 

la próxima vez vayan como voluntarios, mientras que a los donantes voluntarios 

explicarles que lo pueden hacer de forma repetitiva.  

Se trata de crear una “cultura de la donación de sangre”. En Europa, los EE.UU. y Canadá 

existe un alto índice de donación. En el Reino Unido el 100 por ciento de los donantes 

son voluntarios.  

Hace unos años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló los resultados de unos 

estudios que establecían que, en países en desarrollo como el Perú, el porcentaje de 

donación necesaria debía estar entre el 2% y el 5% de la población total del país, lo que 

en el caso del Perú equivaldría a 630,000 unidades de sangre por año. Sin embargo, lo 
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que recolectamos anualmente son 400,000 unidades de sangre (datos del 2018), lo que 

significaría que existe un déficit de alrededor del 30 por ciento de las necesidades 

anuales. Pero no sólo no cubrimos la demanda, sino que sólo el 10 por ciento de las 

400,000 unidades de sangre recolectadas provienen de donantes voluntarios.  

La donación voluntaria en el país es muy pobre y, paradójicamente, en algunas regiones 

como Cajamarca, Loreto y San Martín se tienen más donantes voluntarios en proporción 

que la propia Lima. En algunas de estas regiones incluso se ha llegado a que el 100 por 

ciento de los donantes sean voluntarios. Ello es muy destacable y revela un esfuerzo 

grande de los promotores de salud de esas regiones, trabajando más horas y realizando 

efectivas campañas para promover la donación voluntaria.  

(ECR) ¿Y cuántos bancos de sangre hay en total en el país? 

A nivel nacional, hay 380 centros de hemoterapia y bancos de sangre. Se clasifican en 

dos grupos: los hay del llamado “tipo 1” que sólo almacenan y realizan la 

compatibilización con los pacientes que van a requerir la sangre donada, de este tipo 

hay 288 en todo el país.  

Los hay también del denominado “tipo 2” que hacen las tareas de colectar, fraccionar, 

tamizar, compatibilizar y llevar al centro quirúrgico que va a utilizar esa sangre, de este 

tipo hay un total de 92 a nivel nacional. Entre ellos están los hospitales Almenara, Loayza 

o Rebagliati en Lima y los Hospitales regionales en el interior del país.  

El MINSA, a través de su dirección especializada, trabaja muy cercanamente con las 

Direcciones Regionales de Salud, buscando garantizar la calidad, seguridad y 

oportunidad de las unidades de sangre.  

La Dirección de Bancos de Sangre y Hemoterapia del MINSA se formó en 2017 y sus 

especialistas recorren todo el país, coordinando con las regiones, buscando que el 

transporte de la sangre donada sea el adecuado en términos de vibración y temperatura. 

Por ejemplo, las conservadoras de sangre deben mantenerse en un rango de 

temperatura entre 2 y 6 grados centígrados y esa es la temperatura de almacenamiento 

que hay que asegurar. Se trata de garantizar que la cadena de frío se mantenga durante 

todo el trayecto de transporte.  

El viernes 14 de noviembre se celebra el “Día Mundial del donante voluntario de sangre” 

y, en el año 2019, el lema ha sido: “Salvar vidas está en tus venas”. En el Perú se hizo 

una campaña a nivel nacional y en el día central hubo una gran presencia a nivel nacional 

con muchos donantes voluntarios. Se hicieron pasacalles y ha habido una gran 

creatividad en la difusión.  

En el Perú, el récord de donación voluntaria lo tiene una persona que ya ha hecho 62 

donaciones. De otro lado, hay personas que donan hemo componentes como las 
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plaquetas, glóbulos rojos, plasma o crioprecipitado (a este proceso se le denomina 

aféresis). 

Lo anterior es muy importante porque una unidad de sangre (cualquiera que sea) dura 

sólo 42 días y luego tiene que descartarse; las plaquetas duran sólo 5 días. Entonces, en 

emergencias, se necesitan también donantes de hemo componentes. 

(ECR) Permítame hacer esta comparación, Hace muchos años en el Perú la distribución 

de la energía eléctrica no estaba interconectada, y algunas ciudades se alimentaban 

de centrales hidroeléctricas y otor pueblos tenían energía con base en motores a 

dieses. Hoy en día, existe el sistema interconectado nacional, de manera que cualquier 

lugar del Perú puede recibir energía de diferentes fuentes. ¿Podría hacerse una 

explicación similar para apuntar a un Banco de Sangre Nacional? 

Efectivamente. Hoy en el mundo se apunta a la centralización de los sistemas de sangre 

y hemo componentes y esto se puede organizar en el Perú por macrorregiones, 

centralizando el abastecimiento de sangre en redes. Habría una “cabeza” que sería el 

banco de sangre de referencia y ello redundaría en mayor calidad, menores costos, 

mayor eficiencia y mejor control de la donación voluntaria de sangre que aumentaría en 

estas condiciones. Ya existen algunos avances en este sentido en el país, 

específicamente en Cajamarca y Loreto.  

(ECR) ¿Y los interesados dónde pueden obtener información? 

Pueden entrar a la página oficial del Ministerio de Salud www.minsa.gob.pe (que está 

en revisión buscando un nuevo formato) y buscar el ícono de la DIBAN (Dirección de 

Bancos de sangre y Hemoterapia). Se trata de estimular la donación voluntaria y todos 

podemos hacer algo por la donación voluntaria de sangre, donando o promoviendo la 

donación. Hagámoslo.    

 

 

 

(*) Nota de Enrique Cornejo tomadas en la entrevista que realizó al doctor Edgar Arias 

Bendezú, especialista de la Dirección de Bancos de Sangre y Hemoterapia del Ministerio de 

Salud (MINSA) en la 32º edición del Programa “Conversando con Enrique Cornejo” por Radio 

Latina (990 AM); en Lima, el día sábado 15 de noviembre de 2019, entre las 09:00 y las 10:00 

horas. (Nota: (ECR) significa preguntas hechas por Enrique Cornejo Ramírez. 
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22 

Emergencia del Coronavirus como una oportunidad: Viendo el lado 

positivo dentro de la dificultad (*) 

En esta 72º edición de nuestro programa radial, por primera vez lo vamos a hacer de 

manera remota, en este caso desde mi domicilio, porque felizmente la radio está más 

cerca de la gente y la tecnología de este tiempo nos lo permite. Así, cumpliremos nuestra 

misión de comunicación social sin dejar el aislamiento social al que estamos obligados 

en estos momentos. Nunca como en este tiempo la radio ha sido tan importante para 

informar, para entretener, para tranquilizar a todos.  

El programa se inició explicando la urgencia de tomar conciencia acerca de la 

importancia que todos tenemos en el combate a la pandemia. Enrique Cornejo señaló 

que debemos tomar el asunto muy en serio porque -como lo demuestran otros países 

en los que no se actuó a tiempo y no se compendió la magnitud y alcance del problema, 

como el caso de Italia- quedarse en casa, lavarse las manos con agua y jabón, mantener 

una distancia mínima de los otros, no exponer a la población más vulnerable, son 

acciones que logran que no nos enfermemos o que no contagiemos a más personas si 

ya estamos enfermos.  

Se trata de mostrar responsabilidad, solidaridad y cierta disciplina individual y social y, 

hasta el momento, la mayoría de los peruanos estamos actuando como corresponde. Ya 

estamos en el sexto día de la quincena de aislamiento social decretada.  

Advirtió que no debemos engañarnos nosotros mismos, diciendo que estamos 

cumpliendo con los cuidados y el aislamiento social cuando realmente no lo estamos 

haciendo, como cuando -al principio- algunos ingenuos se creían “muy vivos” traban de 

engañar al policía poniéndose un remedo de cinturón de seguridad. Se trata de cuidar 

nuestra salud y nuestras vidas. Se trata de cuidar la salud de las personas que más 

queremos; se trata de proteger a los más vulnerables frente a este virus: las personas 

adultas mayores y las personas con menores defensas por enfermedades crónicas. 

Cornejo pidió buscar imaginativamente como aprovechar ese tiempo en casa que 

parece ahora sobrarnos. Estar más cerca de la familia como no lo hemos hecho antes 

precisamente por la falta de tiempo, reinventarnos y aprender algo nuevo, algo que 

siempre habíamos dicho: ¿cuándo tendré tiempo para hacerlo? Ha llegado el momento 

de hacerlo. Leer un libro, jugar con los niños, escuchar música, aprender un idioma 
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nuevo y, si se puede, trabajar remotamente (virtualmente). Esas son algunas de las 

alternativas que podemos tener, peo -sin duda- hay muchas más. 

También solicitó que todos tengamos cuidado con las noticias falsas que aparecen 

normalmente en las redes sociales y, en medio de la crisis, no hay una excepción. Para 

ello, recomendó que no retransmitamos automáticamente todas las noticias que 

recibimos y que, responsablemente, hagamos un control de calidad o chequeo previo 

para ver si la fuente es confiable y así no contribuyamos a la desinformación y a crear 

pánico. 

Asimismo, señaló con respecto a los fondos de pensiones, parte de los cuales han sufrido 

pérdidas en medio de la pandemia porque están invertidos en fondos mutuos y bolsas 

de valores que están con cotizaciones a la baja, hay que tener calma. Los fondos no 

pueden ser retirados por los trabajadores porque son intangibles y están hechos para 

ser utilizados solo cuando nos jubilemos.  

Las personas que ya están cerca de la edad de jubilación no deben preocuparse porque 

hace algunos años su dinero ya pasó automáticamente al Fondo No. 1 que es el más 

conservador, es decir, ese fondo está 100% invertido en bonos que son más seguros aún 

en la crisis; los más jóvenes tienen sus recursos en los Fondos 1 y 2 que son más agresivos 

en busca de rentabilidad y, por lo tanto, tienen más riesgo. Esos fondos han sufrido 

pérdidas temporales en medio de la pandemia mundial, pero pasada la crisis las bolsas 

y fondos mutuos se recuperarán y se volverán a mostrar rentables. Ya pasó igual en crisis 

anteriores como la crisis asiática, la crisis de 2008-2009 de los bonos sub prime en los 

EE.UU. y otras.  

Planteó que debíamos tomar la dificultad como una oportunidad y una forma de hacerlo 

era pensar en los diversos temas que podrán ocurrir cuando termine la emergencia. 

Invitó a todos los oyentes a pensar ¿qué aspectos positivos ocurrirán cuando termine la 

emergencia? Señaló, por ejemplo, que estaba seguro de que después de la emergencia 

todos tendremos otra actitud frente al lavado de manos con agua y jabón, o miraremos 

con mayor interés el tiempo que le dedicamos a nuestra familia a la casa, o trataremos 

de usar menos el automóvil particular cuando podemos caminar, usar la bicicleta, entre 

otras alternativas.  

Enrique Cornejo señaló que frente a la pandemia las reacciones y estrategias asumidas 

por los diferentes países eran variadas. Por ejemplo, China -donde se originó el virus- 

puso en cuarentena obligatoria y desde el principio a provincias enteras, cada una de 50 

o 60 millones de habitantes. Demoraron cerca de cuatro meses en salir del problema y 

fueron muy disciplinados.  

Corea del Sur optó por masificar la detección de personas infectadas, aplicando pruebas 

a decenas de miles de coreanos. En Italia se descuidaron al inicio y el virus se expandió 

rápidamente, sobrepasando la capacidad de atención de su sistema de salud pública y 



99 
 

hoy tienen más personas fallecidas que en la propia China. En el Reino Unido y en los 

EE.UU. se prefirió no parar la economía y dejar que la mayoría de la población se vuelva 

inmune para el futuro; en pocos días tuvieron que tomar medidas en otro sentido, pues 

estados como Nueva York o California empezaron a ver cómo crecían los contagios y 

tuvieron que tomar medidas más drásticas. 

En América Latina, en la mayoría de los países se han tomado medidas de aislamiento 

social – algunos más disuasivos y otros más estrictos- establecimiento de estados de 

emergencia, cierre de fronteras y políticas de apoyo social y empresarial para poder 

afrontar la emergencia. Brasil y México son los más descuidados hasta el momento, lo 

que podría tener nefastas consecuencias más adelante. 

Las medidas adoptadas por el gobierno peruano son las adecuadas y hay que apoyarlas. 

Somos los que en América Latina hemos adoptado más rápidamente las acciones más 

drásticas. De eso se trata, de no titubear, de aislar lo más posible a la mayor cantidad de 

peruanos en sus casas y por el mayor tiempo posible. Vamos a tener buenos resultados.  

Testimonios de oyentes del programa radial 

Durante el desarrollo del programa, se produjeron varias llamadas telefónicas en las que 

los participantes compartieron sus experiencias en el contexto del aislamiento social 

que los peruanos estamos realizando en nuestras casas.  

En este sentido, Betsy Cortegana, promotora social, comentó todo lo que estaban 

haciendo en su casa para pasar en familia este aislamiento y reflexionó sobre los miles 

de peruanos que aún no tienen servicio de agua potable proveniente de red pública y 

que esta era una oportunidad para que se hagan los esfuerzos para dotarlos de este 

servicio básico, así como de mejorar la calidad del servicio para los que ya disponen del 

acceso a la red. 

De otro lado, Pilar Mechán, especialista en temas ambientales, destacó que en este 

período de emergencia la contaminación del medio ambiente se ha reducido 

notablemente, por lo que un efecto positivo es un mejor trato a la naturaleza. Elizabeth 

Rivera, promotora de salud que trabaja en el Callao, detalló toda la rutina diaria de 

cuidados que tiene que hacer cuando sale de casa y llega al centro de salud y lo mismo 

cuando retorna a casa, destacando el sacrificado trabajo que realiza el personal de salud 

como primera trinchera en el combate al virus.  

Arbúes Pérez, profesor universitario y experto en comercio internacional, señaló la 

importancia que tenía en estas circunstancias recurrir a mecanismos de pago virtuales y 

comentó como se estaban preparando clases virtuales para desarrollar con sus alumnos 

en la universidad.  
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Finalmente, Jorge Gómez, economista y bombero, contó cómo es el día de un bombero 

voluntario en el cuartel, mientras está a la expectativa para intervenir en cualquier 

emergencia que se presente.  

Con estos cinco testimonios hemos podido acercarnos más al día a día de los peruanos 

para poder valorar más la importancia del aislamiento social (quedarse en casa) como 

única forma de evitar y disminuir el crecimiento de los contagios del virus y así lograr 

que la curva de afectados se aplane y podamos salir de la emergencia en menos tiempo. 

El programa terminó con un mensaje final de aliento de Enrique Cornejo, en el sentido 

que cumpliendo todos responsablemente el aislamiento que se ha establecido, 

podremos alcanzar el objetivo. Que después de la tormenta siempre viene la calma y 

que juntos vamos a poder lograrlo, finalizó.     

 

 

 

 

 

(*) Notas de Enrique Cornejo que resume los principales aspectos de su intervención desde su 

domicilio en plena situación de emergencia y de aislamiento social establecido por el Gobierno 

Nacional para contener el avance del coronavirus. La audición correspondió a la edición 72º 

del Programa “Conversando con Enrique Cornejo”, transmitido por Radio Latina (990 AM), en 

Lima el día sábado 21 de marzo de 2020, entre las 09:00 y las 10:00 horas. La transmisión se 

hizo vía telefónica. 
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Las personas con discapacidad en el día 90º del aislamiento social por la 

pandemia del Coronavirus (*) 

Buenos días 

El contexto de la pandemia 

Se cumplen tres meses del aislamiento social. Es mucho tiempo. Las cifras de salud 

siguen complicadas y las cifras económicas empiezan a ser complicadas.  

De acuerdo a la fuente covid19visualizer.com en el mundo ya hay 7.7 millones de 

contagiados por el Coronavirus, 428 mil fallecidos y casi 4 millones de pacientes 

recuperados.  

Los Estados Unidos tienen las mayores cifras. Más de 2 millones de contagiados, 117 mil 

fallecidos y 842 mil recuperados. En el Perú, las cifras oficiales nos refieren que hay 221 

mil contagiados, 6,308 fallecidos y 107 mil recuperados. Hay -según los especialistas- un 

subregistro en esas cifras oficiales, por lo que hay que multiplicar por 2 o por 3 esos 

datos. Nuestros médicos y personal de salud siguen actuando con gran sacrificio.  

¿Qué dicen los especialistas médicos? 

 Que el gobierno debe comprar un buen lote de pruebas moleculares; 

 Que hay que hacer confinamientos o cercos epidemiológicos focalizados en las 

zonas donde se ubican a los contagiados; 

 Que los centros de salud deben ser el primer nivel de contención, brindando 

información, educación, prevención y tratamiento. 

¿Qué hacer? 

Lo que queda claro entonces es que, a partir de ahora debemos enfocarnos en lo 

siguiente: 

 Aislamiento social focalizado 

 Distanciamiento social (actuando cada uno como si estuviéramos contagiados 

asintomáticos) 

 Evitar en lo posible aglomeraciones sociales (mercados, bancos, transporte 

público) 



102 
 

 Evitar lugares cerrados 

 Con permanente higiene y protección 

 Con subsidios directos oportunos por parte del gobierno a los sectores más 

vulnerables 

 Reanudación económica con cuidados sanitarios. 

¿Y cómo se ha establecido que se deben reanudar las actividades económicas? 

 Cada empresa debe elaborar y presentar su protocolo 

 Los respectivos ministerios aprueban 

 Se reinician actividades 

Esto es muy burocrático y no va a funcionar. 

¿Qué se debe hacer? 

 Definirse los protocolos 

 Reanudar actividades 

 Fiscalización ex post para asegurar cumplimiento de los protocolos sanitarios 

El gobierno no debe insistir en la cuarentena generalizada ni en restricciones 

burocráticas para el reinicio de actividades económicas. 

¿De qué dependerá la recuperación de la economía en el mundo? 

Los analistas de inversiones consideran que el desempeño económico mundial 

dependerá en el futuro inmediato de los siguientes factores: 

 Si hay rebrote del virus, ya no se recurrirá a cuarentenas generalizadas 

 Los gobiernos y bancos centrales continuarán apoyando con subsidios directos a 

los más vulnerables. 

 La vacuna contra el Coronavirus estará disponible en el segundo semestre de 

2021; y, 

 Después de las elecciones en los Estados Unidos, el nuevo gobierno impulsará su 

economía. 

¿De qué dependerá en los próximos meses la recuperación económica en el Perú? 

 De nosotros, más que del gobierno. Debemos pensar como si fuéramos 

asintomáticos que no contagiamos ni queremos contagiar. 

 Si el gobierno sigue sin escuchar o empieza a aceptar sugerencias de 

especialistas. 

 De que las actividades económicas realmente empiecen a operar, superando 

ilógicos trámites. 

 De lo que haga o no haga el actual Congreso de la República. 
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 De si en la próxima campaña electoral el enojo se convierte en demagogia y en 

populismo. 

 Del nuevo gobierno, de su plan de gobierno, de la posibilidad que lidere una 

nueva agenda.  

En esta parte de la transmisión radial, entrevistamos al Dr. Jorge Balbín, economista, 

catedrático universitarios y estudioso de la situación de las personas con discapacidad 

en el Perú. Le preguntamos entonces. 

¿Cuál es el estado actual de las personas con discapacidad en el Perú? 

El 10.5 por ciento de la población peruana tiene algún tipo de discapacidad, de acuerdo 

a la información del Censo Nacional de 2017. En este marco poblacional, los adultos 

mayores son los más vulnerables y a ellos no se les da la prioridad debida.  

El organismo gubernamental CONADIS (Consejo Nacional para la Integración de la 

Persona con Discapacidad) solo ha registrado 300,000 personas con discapacidad, lo que 

significa que -teniendo en cuenta que el total de peruanos con discapacidad sea superior 

a los 3 millones- “…si consideramos 15,000 registros/año se necesitaría 206 años para 

incluir a toda la población con discapacidad”.  

¿Y cuál es el presupuesto que se destina a los programas del CONADIS? 

Claramente no es prioritario. Se asignan 17 millones de soles para más de 3 millones de 

personas con discapacidad, lo que da la irrisoria suma de 5 soles al año por cada persona 

con discapacidad.  

¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cuáles son las propuestas? 

En primer lugar, se necesita decisión política para interesarse por la problemática de las 

personas con discapacidad y población vulnerable. En segundo lugar, hay que recordar 

el artículo 1º de la Constitución del Estado que señala que la persona humana es el fin 

supremo de la sociedad y del Estado. 

En tercer lugar, en cuanto a la institucionalidad CONADIS debe reorganizarse y depender 

de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y no del Ministerio de la Mujer como 

actualmente ocurre. 

Afirmó que “Estamos formando organizaciones que aglutinen a profesionales y técnicos 

con discapacidad”. Añadió que, gracias a la Sociedad Civil se promulgó la Ley 29973, Ley 

General para Personas con Discapacidad y precisó que el artículo 41.1 establece que en 

las instituciones del Estado se deben emplear a personas con discapacidad, en un 

porcentaje no menor al 5% del total de los correspondientes servidores públicos y, en el 

caso del sector privado, la ley establece que las personas con discapacidad deben ser 
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empleadas en un porcentaje no menor al 3% del total. “Sin embargo, esta norma no se 

cumple”, señala Balbín. 

Afirma el especialista: “La discapacidad nos va a llegar en algún momento a todos. Una 

de las razones de la discapacidad es la vejez”, lo que implica sensibilizar a la población 

en torno a esta reflexión y al hecho que hoy las personas vivimos más que antes. 

Para Balbín: “La actual presidenta de CONADIS es la viceministra de la Mujer que es una 

persona que no tiene discapacidad y, lo peor, no tiene un compromiso con nuestra 

problemática”.  

Continúa diciendo: “Necesitamos una gran transformación para cambiar de actitud. Es 

necesario poner en agenda el tema”. 

¿Y cómo han sido considerados las personas con discapacidad en el contexto de esta 

pandemia? 

Responde Balbín: “Yo soy una persona con discapacidad visual y no he recibido ningún 

bono. Para el Presidente de la República no existimos las personas con discapacidad. 

Cuando hay campaña electoral si nos buscan. Ahora nos dicen que nos quedemos en 

casa, pero no es fácil. Los que son comerciantes informales -y hay muchos- no pueden 

vivir encerrados en su casa. Y, tampoco se puede vivir con 760 soles en 105 días”., 

aseveró finalmente nuestro entrevistado.  

 

 

 

(*) Notas de Enrique Cornejo que resumen la entrevista que realizó el autor al Dr. Jorge Balbín, 

economista y catedrático de la Universidad De San Martín de Porres (USMP) que es estudioso 

de la situación de las personas con discapacidad en el Perú. La entrevista se transmitió en el 

Programa “Conversando con Enrique Cornejo”, programa transmitido por Radio Latina (990 

AM), en la ciudad de Lima el día sábado 13 de junio de 2020, entre las 09:00 horas y las 10:00 

horas.  
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“La modernidad ha afectado al núcleo familiar” (*) 

El Programa Nacional de Centros Juveniles- PRONACEJ es un organismo público que 

se encarga de buscar la reinserción social y medidas socioeducativas para los 

adolescentes y jóvenes que han incurrido en delitos en el Perú y que están recluidos 

en centros penitenciarios especializados o en regímenes abiertos de seguimiento.  

PRONACEJ ha publicado la Revista “Dentro/Fuera”, cuyo editor es el psicólogo Jorge 

Smith, y sobre este y otros temas entrevistamos al Dr. Smith.  

En primer lugar, ¿qué es el PRONACEJ y qué funciones desempeña? 

JS: “La Dirección Nacional de Centros Juveniles de PRONACEJ trabaja en planes 

preventivos y en un plan restaurador para que haya reinserción social efectiva y no 

reincidencia en los adolescentes que cometen delitos”. 

“La familia está actualmente en un proceso de profunda mutación. La modernidad ha 

afectado al núcleo familiar. Todo esto genera un comportamiento de muchos 

adolescentes que carecen de referentes positivos y llegan incluso a la delincuencia”. 

“La idea es que el adolescente tome conciencia de sus actos. Ello se busca a través de 

un centro de diagnóstico y tratamiento para el caso de los adolescentes que están 

recluidos, y, con servicios de orientación al adolescente, para aquellos que están en 

régimen abierto y viven con sus familias” 

“El problema de estos últimos (los que están en régimen abierto) es que en la casa y en 

el barrio siguen cerca de situaciones de drogadicción, alcohol, embarazos precoces, 

etc.). Entonces se busca trabajar con centros de salud mental comunitarios, que cuenten 

con profesionales psicólogos, trabajadores sociales y educadores”.  

“Actualmente, de 1,547 adolescentes que estaban recluidos, 159 (alrededor de un 10%) 

han reingresado”. 

¿Y cuáles son esos valores que se han perdido en las familias de estos jóvenes? 

JS: “Se trata de hogares disfuncionales, en los que los roles de padre y madre no se 

cumplen, hay padres sin trabajo y que consumen drogas, entre otros problemas”.  



106 
 

¿Qué medidas se tomaron durante la actual pandemia del Coronavirus en los 

establecimientos del PRONACEJ? 

JS: “En primer lugar, para combatir el hacinamiento existente en establecimientos de 

reclusión, se ha establecido la salida de muchos adolescentes (alrededor de un 50%), lo 

que ha permitido la racionalización en el uso de la capacidad de albergue en centros 

como “Maranguita” (para hombres) y “Santa Margarita” (para mujeres) en la ciudad de 

Lima. También se han adoptado medidas socio educativas”.  

Y, en tu opinión: ¿qué proyectos innovadores deben agregarse a los ya existentes en 

el corto plazo? 

JS: “Considero que se pueden establecer proyectos centrados en la formación educativa 

alternativa (muchos de los internos se encuentran en edades de formación escolar, 

entre los 14 y los 18 años. Asimismo, se están desarrollando diversos proyectos 

vinculados a la formación técnico-productiva”.  

“Entre ellos se pueden mencionar: proyectos para la crianza de cerdos en Ucayali; 

proyectos para la crianza de cuyes y conejos en Pucallpa; proyectos para la crianza de 

pollos y patos; piscigranjas (para crianza de taricayas que son tortugas de agua), 

biohuertos o huertos forestales para la producción de madera, entre otros”.  

“Lo que hay que hacer -además- es pedirles a las empresas agrícolas que les den a estos 

jóvenes una segunda oportunidad”.  

¿Qué se podría destacar en la labor de PRONACEJ en medio de esta pandemia? 

JS: “Hay que destacar la gran dedicación del personal de PRONACEJ en el cuidado de los 

adolescentes que se encuentran en encierro, propiciando el distanciamiento social lo 

que es muy difícil de lograr en un centro de reclusión. Aún con esta dificultad no se han 

dado contagios de COVID-19 durante esta pandemia por lo que hay que felicitar a estos 

cuidadores que hacen un trabajo silencioso y también se encuentran en la primera línea 

de exposición al contagio”. 

Jorge, tú eres psicólogo y has trabajado con personas que tienen problemas mentales 

en diferentes niveles. ¿Cuál es la diferencia al tratar problemas de este tipo con 

personas que han delinquido, que muchas veces son percibidos como problemas de 

conducta y no problemas mentales? 

JS: “Yo he venido estudiando el tema, interesándome en la similitud que hay entre 

problemas de salud mental, criminalidad y práctica del arte. Hay hilos que los unen. 

Tienen características comunes; en ellas se encuentra una actitud omnipotente con 

características extremas. Algunos delincuentes, artistas y enfermos mentales, se creen 

muchas veces Onassis, Bill Gates. Surge la “omnipotencia”, en el sentido de crear nuevos 

mundos imaginarios”.  
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¿Cómo funcionan estos procesos mentales? ¿Cómo se traducen en actos concretos? 

JS: “En el neurótico, el artista o el delincuente, en los tres, se expresa lo humano y existe 

un libreto, una especie de dramaturgia. Por ejemplo, en el caso de muchos artistas surge 

la pregunta ¿cómo se gesta en su conciencia la obra de arte antes de hacerla? Es 

conocido que muchos novelistas imaginan primero el mundo que van a recrear antes de 

escribir la novela. Para algunos, crear es algo natural, tal como respirar; para otros es un 

proceso lento y tortuoso como lo fue para Beethoven y César Vallejo. En el caso de los 

delincuentes ¿por qué quieren hacer el mal?, con la irracionalidad patente en el acto”.  

“Hay una equivocación en la forma como se percibe la violencia por parte de peruanos 

con problemas mentales, especialmente por parte de los medios de comunicación. Lo 

que ocurre entonces es que las personas con problemas mentales más que ser violentas 

son objeto de violencia por parte de otras personas”. 

“las preguntas que surgen son: ¿cuándo hay una reinserción adecuada? ¿cuándo está 

un paciente curado? Mi experiencia es que esa cura no existe completamente”. 

“La naturaleza humana es compleja. La pandemia ha tocado fibras de sensibilidad y 

solidaridad en todo el mundo. Una sociedad siempre va a existir con esas formas de 

marginalidad”.  

 

   

 

 

(*) Notas de Enrique Cornejo que resumen la entrevista que le hizo al psicólogo peruano Jorge 

Smith en la edición 98º del Programa “Conversando con Enrique Cornejo” transmitido por 

Radio Latina (990 AM); Lima, sábado 19 de setiembre de 2020, entre las 09:00 y las 10:00 

horas.  
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La procesión del Señor de los Milagros en tiempos de pandemia (*) 

El señor Soto nos acepta esta entrevista días después de haber sido elegido como 

Mayordomo de la Hermandad del Señor de los Milagros. Se ha hecho público que en 

el año 2020, por la Pandemia del Coronavirus, no habrá procesión, hecho que solo 

había ocurrido anteriormente durante la Guerra con Chile. 

¿Qué actividades virtuales se han programado este año para el mes morado, dado que 

no habrá procesión? 

JS: “El 30 de setiembre de 2020 a las 7pm haremos una Vigilia de Oración como 

hermandad, de manera virtual, con el acompañamiento de nuestro director espiritual, 

el RP Humberto Giusti. Asimismo, el sábado 30 de octubre, el arzobispo de Lima, 

Monseñor Carlos Castillo, presidirá una Eucaristía desde el Santuario de las Nazarenas, 

también por medios virtuales. Además, también se presentarán videos de las salidas del 

Señor de los Milagros en años anteriores”.  

“Todas estas actividades los fieles las podrán seguir por el Canal HN, el Canal Nazarenas 

TV y también por Canal 7, televisión peruana de señal abierta, así como en la Página 

Web de las Hermanas Nazarenas y todas las plataformas que disponemos”. 

¿Y cuáles son las actividades que realizan los miembros de la Hermandad durante todo 

el año, cuando no nos encontramos en el “mes morado”? 

JS: “En el mes de noviembre de cada año hacemos la programación de actividades para 

todo el año. Todos los sábados tenemos una Misa de retiro y luego desarrollamos las 

asambleas entre las 7pm y las 10pm. También tenemos los almuerzos dominicales y las 

actividades de ayuda a personas indigentes”.  

¿Y cuántos son los miembros de la Hermandad? 

JS: “Actualmente somos 5,000 hermanos en todos los distritos de Lima. Estamos 

organizados en 20 cuadrillas, y en este número total se encuentran las hermanas 

sahumadoras, las hermanas cantoras y los hermanos cargadores”. 

“Además, en diferentes partes del mundo se han organizado también hermandades del 

Señor de los Milagros, como son los casos de Estocolmo, París, Madrid, Torino en Italia 
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y Sídney en Australia. Cada una de ellas tiene una organización independiente. En el 

2021 estamos organizando un Congreso de Hermandades en Europa”. 

¿Cuándo hay procesión, cómo se organiza el proceso de cargada del anda y cuánto 

pesa? 

JS: “El anda pesa 1.2 TM y en el trayecto de la procesión ese peso se va incrementando 

con los arreglos florales y conos que se van colocando. Las cuadrillas se organizan para 

cargar, estableciendo el metraje total de los recorridos. Como hemos dicho, son 20 

cuadrillas -digamos por 6,000 metros de recorrido- entonces le toca 300 metros a cada 

cuadrilla. A su vez, cada cuadrilla tiene 05 sectores y 36 hermanos, que están 

distribuidos para cargar por “varas” del anda del Señor. Cada “vara” tiene 12 hermanos 

(una adelante y otra atrás), más los auxiliares a los costados); todos dirigidos por un 

capataz. Los hermanos con mayor altura van adelante y los más bajos atrás”.  

“Hay ciertos momentos claves en el recorrido, como es el caso de la salida y la entrada 

al Templo de las Nazarenas. Es verdaderamente emocionante. El Señor bendice a todos 

los fieles que lo están acompañando”.  

¿Por qué se ha decidido no hacer un recorrido del Señor de los Milagros transportado 

por un vehículo automotor como se ha hecho en años anteriores? 

JS: “Se ha descartado para evitar el contagio del COVID-19. Hace unas semanas, en un 

distrito de Lima, se hizo un recorrido de la Virgen en un vehículo automotor y las 

personas -emocionadas- se olvidaron de la pandemia y salieron de sus casas para seguir 

al vehículo. Eso no puede pasar, pues estaríamos exponiendo a los fieles al contagio”. 

En el transcurso de los recorridos procesionales, en épocas normales, diferentes 

instituciones y autoridades van haciendo homenajes. ¿Estos son espontáneos o se 

organizan previamente?  

JS: “Así es. Por ejemplo, el 18 de octubre -durante la primera salida- la procesión pasa 

por la Iglesia de Santa Rosa de Lima, el Palacio de Gobierno, la Municipalidad de Lima, 

el Arzobispado de Lima, el Congreso de la República y el Cuerpo General de Bomberos, 

por mencionar algunas instituciones en las que se hacen homenajes al Señor de los 

Milagros. También hay hospitales, el Colegio Mercedes Cabello, entre otras 

instituciones. Yo he tenido el honor de invitar a presidentes de la República y otras 

autoridades a homenajear e incluso a cargar el anda”. 

¿Cuántos años tiene usted en la Hermandad del Señor de los Milagros? 

JS: “Tengo 36 años en la Hermandad. Primero se ingresa como aspirante y es presentado 

por una Cuadrilla; luego pasa por una evaluación y por un retiro espiritual de 3 días, 

luego de lo cual ya es considerado oficialmente como un Hermano; en el mes de 
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setiembre de cada año se hace la ceremonia de juramentación de los nuevos 

integrantes. Todos actuamos con deberes y derechos como toda organización”. 

“Hay también una división de tareas en las Cuadrillas. Por ejemplo, se tiene la Cuadrilla 

responsable del Palio, la Cuadrilla policía (responsable del cordón que rodea al anda) 

que es la Cuadrilla 14, la Cuadrilla de Emergencia (que es la cuadrilla 6), etc. Contamos 

con el apoyo de ambulancias del MINSA, de la Policía Nacional del Perú y del Cuerpo 

General de Bomberos. Los hospitales más cercanos se ponen alerta”.  

¿Cuál es el mensaje que le da a la población en este tiempo de Pandemia en el que 

muchos hubieran deseado ir a la procesión y estar cerca del Señor de los Milagros? 

JS: “Les recomendamos que mejor se queden en su casa. Que estén sanos es lo principal. 

Nosotros los hermanos también extrañamos poder darnos un abrazo como estamos 

acostumbrados, pero hay que cuidarnos. El Santuario va a estar cerrado. Todo va a 

hacerse en forma virtual. Adornemos nuestra casa, pero no salgamos de ella”.  

Usted es padre de dos conocidos futbolistas peruanos, José y Jorge Soto, ¿ellos 

también son miembros de la Hermandad? 

JS: “Tengo la satisfacción de que mis tres hijos, José, Jorge y Giancarlo integran la Décima 

Cuadrilla desde hace más de diez años”.  

Muchas gracias.   

 

 

(*) Notas de Enrique Cornejo que resumen los principales aspectos de la entrevista que le 

hiciera al Señor José Vicente Soto, Mayordomo de la Hermandad del Señor de los Milagros, 

que se realizó en la edición 99º del Programa “Conversando con Enrique Cornejo”, por Radio 

Latina (990 AM), en Lima, el día sábado 26 de setiembre de 2020, entre las 09:00 y las 10:00 

horas.  
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El teatro como expresión de la cultura popular (*) 

¿Cómo empezó el interés por el teatro de Efraín Aguilar? 

Recuerdo que, muy niño, cuando estudiaba primaria, yo proclamaba el texto de la 

Declaración de la Independencia del General San Martín; en ese tiempo recuerdo que 

hacía el papel de Bolognesi, de Olaya; estudiaba en el Colegio Nacional 462 de 

Magdalena y teníamos dos profesores de teatro que nos hacían valorar la historia del 

país. Cuando cursaba el cuarto de secundaria empecé a “cultivarme”, es decir, a 

informarme, a leer. Me decían: “tienes que leer el Dominical de “El Comercio”. 

En el año 1962, cuando tenía 18 años, ingresé a Histrión Teatro de Arte, con los 

Hermanos Velásquez quienes dirigían la academia de teatro. En 1968 ingresé al Instituto 

Pedagógico Nacional para estudiar pedagogía, y desde entonces tengo ya 50 años 

desempeñándome en la docencia, específicamente en la docencia teatral. He sido 

director de la Academia Histrión, he dado cursos de capacitación magisterial en fines de 

semana y en los ciclos de verano para maestros de provincias.  

¿Qué se necesita para hacer teatro? 

Para hacer teatro no se requiere necesariamente un local. El teatro se dará en cualquier 

lugar donde haya actor y público. “El teatro es eso, un contacto, una catarsis entre el 

público y el actor…eso hay que sentirlo”.  

¿Cómo está el teatro en el Perú? 

Actualmente el teatro no está muy bien por poca presencia de público. Anteriormente, 

había grandes teatros, La Cabaña, Municipal, Segura, Arequipa, Colina. Con el Golpe de 

Estado en 1968 y hasta 1980 (período del gobierno militar), la actividad teatral 

disminuyó bastante y entonces se crearon los “café teatro” o “café concert” (con poco 

público) a imitación de lo que se hacía en Europa.   

Efraín Aguilar señala que el gobierno militar: “…fue terrible para la educación, pues se 

formó a los profesores que hoy tenemos, se promovió la mediocridad docente y se 

eliminó la posibilidad de que los profesionales liberales pudieran ejercer la docencia, 

con lo que se perdió valiosa experiencia”. Se perdió el apoyo a la cultura que se daba 

desde la educación primaria, acotó.  
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Hoy tenemos un resurgimiento del teatro en el país, con muchos actores jóvenes, muy 

talentosos como Lucho Cáceres o Jimena Liendo, pero considero que falta mayor 

promoción porque no hay público masivo. Hay pocos teatros como el Plaza, Pirandello, 

Canout, pero trabajan con grandes sacrificios.  

Personalmente, dirijo un taller de teatro y televisión en los últimos doce años, para 

jóvenes y adultos que quieran descubrir su vocación por la actuación. El 01 de abril se 

inician las clases en el Teatro Canout y las inscripciones están abiertas en los teléfonos 

2213962 y 5937654.  

¿Cuál es el perfil que debe tener la persona que se dedica al teatro? 

“Debe tener una gran pasión, buena memoria, gran imaginación y mucha disciplina”, 

señala con gran seguridad Efraín Aguilar.  

Añade: “El teatro es un arte de creación, de imaginación. El actor tiene que interpretar, 

no repetir el libreto. La capacidad creativa hay que formarla y para promover la 

imaginación hay que leer mucho”. 

¿Y que nos puedes contar acerca de tu trayectoria como productor? 

“Recuerdo mi participación en el famoso programa de televisión “Risas y Salsa”, que 

estuvo “al aire” por 19 años; yo estuve en los tres primeros años y en los tres últimos 

años”. “Trabajaba con actores mucho mayores que yo y que algunos de ellos no 

aceptaban a veces mi dirección”. 

Aguilar recuerda que “…desde que entras al teatro, los problemas tienen que quedar 

afuera”. Recuerdo que un director decía: “…la única forma de no ir a un ensayo es 

estando muerto y avisando con dos días de anticipación” (Ríe). 

Luego, recuerdo mi participación en “Taxista Ra Ra”, “24 minutos” (con Los Chistosos), 

“Mil Oficios”, “Así es la Vida” y, por supuesto, “Al fondo hay sitio”, serie en la que 

estuvimos “al aire” durante ocho años ininterrumpidos, con 30 puntos mínimos de 

rating y picos de 50 puntos, lo que es histórico.  

En “Al fondo hay sitio” trabajábamos en equipo. “Era básicamente el mismo equipo de 

Risas y Salsa”, anota. “Primero hicimos dos meses de taller preparatorio, pagado por la 

empresa, eso era algo totalmente novedoso”, nos dice. 

Efraín Aguilar sostiene que el actor, desde el primer capítulo, debe saber el fono de su 

personaje. Señala que también es importante la privacidad de la producción lo que se 

inculcaba a los actores para que no declaren sobre su vida personal y se alejen de la 

prensa de espectáculos. Efraín Aguilar muestra su desacuerdo con los denominados 

programas de reality “porque lucran con la privacidad de la vida de la gente”. 
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“Al principio, teníamos 4 a 5 capítulos grabados por adelantado por seguridad; después 

sólo dos capítulos de adelanto, e incluso en algunas ocasiones los actores han grabado 

el mismo día, así trabajábamos”. 

¿Qué es lo que consideras que hay que hacer para promover el teatro en el país? 

Nuestro entrevistado nos refiere que “…la cultura hoy es demasiado elitista, cuando la 

cultura es para las grandes masas”. 

Actualmente, en una función teatral la entrada más barata vale alrededor de 40 soles 

“…y eso está por encima de las posibilidades de un obrero”. Además, se paga el 18% de 

impuesto general a las ventas (IGV) más el correspondiente impuesto a la 

renta…mientras tanto en Buenos Aires los impuestos son apenas del 2% al 3%”.  

¿Cuál es tu mensaje final? 

“Si quieren descubrir un mundo imaginativo donde la ficción es posible, entonces hagan 

actividad teatral”.  

 

 

 

 

 

(*) Resumen de la entrevista que el autor realizó a Efraín Aguilar, “Betito”, conocido productor 

de teatro y televisión en la 19º edición del Programa “Conversando con Enrique Cornejo” 

transmitido por Radio Latina (990 AM); Lima, sábado 09 de marzo de 2019. 
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“La importancia de la música en la formación de los niños” (*) 

Entrevistamos al profesor de música, Patricio Mundaca Barraza quien dirige la escuela 

“Mi hogar esencial” en la que se enseña a tocar diversos instrumentos musicales a niños 

y jóvenes en edad escolar, entre los 5 y los 17 años.  

¿Por qué es importante educar musicalmente a los niños? 

El profesor Mundaca señala que el estudio de la música promueve en los niños la 

formación en valores, la disciplina, la concentración, el entusiasmo, el trabajo en equipo, 

el amor, la armonía, la dedicación y el hacer de un ser humano una persona feliz.  

Específicamente, ¿qué enseñan? Y ¿cómo? 

“Enseñamos los sábados de todo el año en tres turnos, la interpretación de instrumentos 

musicales como la guitarra, el charango, el ukelele, el violín, la guitarra eléctrica, el 

órgano, la flauta dulce”. 

El profesor Mundaca agrega: “Cada ser humano es diferente al otro y por lo tanto todos 

aprendemos diferente; se necesita una educación personalizada. Hay diferentes formas 

y diferentes ritmos en la enseñanza, para que la experiencia musical sea buena para 

cada alumno” 

El Profesor Mundaca prepara durante todo el año a niños de un colegio de Lima para 

presentarse en el “Concurso de Música Anual de Nueva Acrópolis” que es un concurso 

que se realiza hace 36 años a nivel nacional. Sólo en Lima se presentan más de 150,000 

alumnos y nuestro gran tenor, Juan Diego Flórez, participó en este certamen cuando era 

niño.  

Nuestro objetivo es “enseñarles a los niños a ser buenas personas, a ser personas 

felices”. Mundaca agrega que “…no hay niño al que no le guste la música y 

especialmente la percusión en general (con instrumentos como la batería, el bongó o el 

cajón) y la guitarra como instrumento de cuerda”. 

Dice Mundaca: “Nosotros no empezamos por la lectura musical, pues entendemos que 

lo que el niño quiere es tocar, interpretar melodías…porque el instrumento musical es 

una extensión de su propia personalidad”; y agrega, “El músico es el que expresa música, 

manifiesta su sentir, su forma de pensar, cuenta historias”.  



116 
 

Entre los alumnos que han pasado por su escuela “está Lucho Quequezana”, dice 

orgulloso Patricio Mundaca.  

¿Cuál es el estado de la música folklórica? 

Mundaca opina que “La música folklórica se ha ido debilitando…los músicos tenemos el 

compromiso de llevar un mensaje que recuerde lo que la música es, recordando lo que 

en esencia realmente somos”. 

¿Y cómo ve el futuro de la música?  

Señala el profesor Mundaca: “La música no debería ser un instrumento de museo y es 

bueno que actualmente haya cada vez más colegios que promueven la educación 

musical, no debemos temer a las mezclas o a los sintetizadores”. 

En su opinión, los medios de comunicación y el Estado hacen muy poco para promover 

la educación musical en los niños. Por ejemplo, sugiere que el canal del Estado “debería 

grabar una clase y difundirla, para que se aprecie cómo los niños interactúan con la 

música”. 

¿Qué instrumentos musicales enseñar a los niños según sus edades? 

En base a su experiencia, Mundaca señala lo siguiente:  

 Para los niños entre 3 y 4 años, sugiere enseñarles a tocar cajón, metalófono o 

marimba. 

 Para los niños entre 4 y 6 años, sugiere enseñarles melódica, zampoña, flauta 

dulce o un órgano pequeño, teniendo en cuenta que el tamaño de sus brazos y 

el manejo de sus dedos ya permite la interpretación de esos instrumentos. 

 Para los niños mayores de 6 años sugiere aprender violín, guitarra y mandolina 

 Para niños con edades entre 10 y 11 años, sugiere la flauta traversa.  

Patricio Mundaca considera “…que todos tenemos algo de música en nuestro interior, 

que la música integra y no sabe de fronteras; y, finalmente, que no importa qué música 

sea, lo importante es que exprese sentimientos”. 

El profesor Mundaca terminó la entrevista haciendo la siguiente recomendación a 

padres y maestros: “Ponga un instrumento nuevo en manos de un niño y enséñele a 

tocarlo”.  
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(*) Entrevista realizada por el autor al profesor de música, Patricio Mundaca Barraza, realizada 

en la vigésima edición del Programa “Conversando con Enrique Cornejo”; transmitido por 

Radio Latina (990 AM) en Lima, el sábado 16 de marzo de 2019. 
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Homenaje al maestro Manuel Cuadros Barr (*) 

Se acercaba el 6 de julio, día en que se celebra el “Día del Maestro” y Marco Romero -

el productor del programa radial- me sugirió que invitara a un maestro mío para rendirle 

homenaje dado que en este caso el día coincidía con la edición 35º de “Conversando 

con Enrique Cornejo”. Pensé entonces en mi maestro del coro, de canto, Manuel 

cuadros Barr, a quien conocí en el año 1973, cuando estudiaba economía en la 

Universidad de Lima.  

Manuel Cuadros dirigía entonces el Coro de la universidad de Lima y de otras dos 

universidades más; dirigía también la Camerata Vocale Orfeo, grupo profesional de 

canto que integraban ex integrantes del Coro Nacional que Cuadros creó y dirigió; y, 

cada cierto tiempo (generalmente en las vacaciones del verano) el maestro Cuadros se 

las ingeniaba para formar lo que se denominaba “La Coral de Lima”, agrupación con más 

de 150 cantantes, hombres y mujeres, que interpretaba grandes obras corales 

acompañada de una orquesta sinfónica.  

Siempre he admirado la capacidad de emprendimiento y de creatividad del maestro 

Manuel Cuadros; su entusiasmo y profesionalidad. En la universidad yo buscaba una 

actividad coral, pues en mi época de estudiante de colegio, había pertenecido por varios 

años al entonces famoso “Coro de los Niños Cantores de Lima” que formaba en ese 

entonces el Colegio “Hans Christian Andersen” junto con la “Orquesta Sinfónica Infantil 

de Lima”.  

Al ingresar al coro de la universidad, el maestro me ubicó como tenor ligero. A su 

invitación participé también de las actividades del Coro de la Universidad Garcilaso De 

La Vega y en tres obras con la Coral de Lima: “La Creación” de Haydn, el “Stabat Mater” 

de Rossini y “El Mesías” de Haendel. Posteriormente, recurrí a la ayuda del maestro para 

algunas clases de canto que me impartió principalmente para ayudarme a impostar la 

voz lo que necesitaba por mi trabajo como docente universitario en el que diariamente 

necesitaba de la voz.  

No veía al maestro hace muchos años de manera que ese sábado por la mañana fue muy 

grato darle un abrazo. Lo encontré bien, no obstante, sus 89 años (“estoy camino a los 

90”, me dijo) ayudado de un bastón, pero lúcido y siempre con el humor que lo 

caracteriza. Llegó solo a la entrevista, vino y se fue en un taxi.  
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Me dijo entonces, “Enrique, cómo ha mejorado tu voz, la tuya era una voz ronca y 

cuando te escuchaba en tus presentaciones en televisión, me daba cuenta de que ya no 

tenías ese problema”.  

Empezó el programa radial y lo primero que le pedí es que nos contara algo de su vida y 

de cómo le nació esta vocación por la música, por el canto. 

“Mi madre me decía que yo cantaba todo el día”, empezó diciendo. Luego continuó: “Yo 

tenía vocación por la medicina, pero a los 16 años tuve mi primer encuentro con la 

música clásica en el Conservatorio Nacional con el maestro Carlos Sánchez Málaga, 

propulsor de la enseñanza musical y coros. Me inscribí en el coro, pero, para mi sorpresa, 

el maestro Sánchez me dijo que yo iba a ser violonchelista y entonces terminé 

violonchelo y estudié canto”.  

Continúa su relato el maestro Cuadros y nos recuerda que empezó a dirigir un coro a los 

18 años en ocasión que Enrique Iturrizaga pidió que lo reemplazara en sus clases del 

Instituto Pedagógico de Varones. “Allí estuve un año como un joven maestro de 

estudiantes que querían ser profesores”, anotó.  

Después nos cuenta que pasó a trabajar en la Gran Unidad Escolar “Hipólito Unanue” y 

en una oportunidad fue a escuchar a coros chilenos que pasaban por Lima. “Entonces 

pedí licencia para ir a estudiar dirección de coros a Chile”.  

Allá, el maestro Cuadros se encontró con una sorpresa: en la institución chilena a la que 

había ido no se enseñaba dirección de coros. “Entonces estudié para cantante de 

ópera”, señala sonriendo. Incluso, durante cinco años, entre 1957 y 1962, el maestro 

Cuadros se desempeñó como secretario de la Dirección del Conservatorio de la 

Universidad de Chile.  

En 1962, obtuvo una beca del gobierno alemán (DAAD) para estudiar en ese país, en 

donde estuvo hasta 1964. “Estudié repertorio alemán y me inscribí para estudiar 

Dirección de Coros. Entonces pedí permiso al famoso “Coro Bach”, cuyo director era 

nada menos que Karl Richter y durante dos años me senté al lado del maestro como una 

especie de asistente que de vez en cuando daba su opinión sobre algo que el maestro 

preguntaba. Imagínate ese privilegio que tuve…” 

Cuando aún estaba en Alemania, mi madre me escribió diciéndome que me había 

inscrito en un concurso público porque en el Perú se iba a formar el Coro del Estado. “Yo 

le dije, pero mamá yo estoy a gusto aquí en Alemania e incluso ya tengo trabajos 

interesantes. Pero un buen día me llegó un telegrama de Lima en el que me decían que 

había ganado el concurso y había sido nombrado como director- estructurador del Coro 

del Estado, de manera que me tenía que regresar al Perú inmediatamente, y así lo hice”. 
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Durante los años 1964 y 1965 fui entonces el fundador y director del Coro del Estado. 

“En 1968 se instala en el Perú un gobierno militar con el que ya no podía trabajar y 

entonces salí del Coro del Estado” refiere Manuel Cuadros.  

“Entonces, el Rector fundador de la Universidad de Lima, Antonio Pinilla, me llamó para 

formar el Coro de la Universidad y también formé el Coro de las universidades “Garcilaso 

De la Vega” y “San Martín de Porres”. Llegué a ser el siete coros como profesor”, 

comenta sonriendo.  

“En 1969, 22 integrantes del Coro del Estado renuncian a sus puestos y sueldos públicos 

y van a buscarme para ponerse bajo mi dirección en el proyecto que yo dijera. Entonces 

formamos la “Camerata Vocale Orfeo” y, en setiembre de 1969, ganamos en Argentina 

el primer (y único hasta el momento) Concurso Latinoamericano de Coros. La 

experiencia de la Camerata Vocale Orfeo duró 38 años y terminó cuando ya la mayoría 

de sus integrantes terminaron también su ciclo como cantantes”.  

“En el año 2002 fui llamado a organizar y dirigir la Orquesta Sinfónica Municipal de Piura 

y allí estuve siete años”, refiere. “Hicimos un total de 265 conciertos y el estreno para 

Piura de más de 300 obras, entre ellas el Gloria de Vivaldi y la fantasía Coral de 

Beethoven” afirma con orgullo. 

Entonces aprovecho para preguntarle al maestro Cuadros ¿cuál es su opinión sobre el 

estado del desarrollo cultural y musical en el Perú”. 

El maestro me responde: “En el Perú hay que inventar todo desde cero. Sin embargo, 

hoy, cincuenta años después, está floreciendo una generación sinfónica y coral que está 

admirando al mundo”.  

Agrega el maestro: “En Italia se dice: Perú, tierra de tenores. Allí han brillado Alejandro 

Granda, Luis Alva, Ernesto Palacio y ahora Juan Diego Flórez con muchos otros jóvenes. 

Otros ejemplos son Carlos Rivera, pianista, que hace 50 años es destacado profesor de 

piano en el instituto Mozart de Estrasburgo o Miguel Hart Bedoya que dirige hace 15 

años en Texas- EE.UU.” 

Prosigue su argumentación el maestro: “Durante mucho tiempo, Luis Alva fue 

considerado el mejor tenor lírico ligero del mundo y era invitado a estrenos muy 

importantes en toda Europa. Juan Diego Flórez está formando ahora orquestas juveniles 

en 17 ciudades del Perú, y como parte del apoyo que hace el tenor se les provee a los 

músicos de los instrumentos correspondientes”.  

Concluye el maestro: “En el Perú talento tenemos, lo que falta es promoverlo”.  

En esta parte de la entrevista y a pedido de un oyente (vía llamada telefónica) el Maestro 

Cuadros accedió a cantar (con su voz de barítono, admirablemente intacta para su edad) 
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una parte del famoso “O Sole Mío”. Al final de la canción señala con humor: “Para 

muestra basta un botón”. 

Le preguntamos a continuación al maestro ¿qué se debe hacer en la educación para 

promover la cultura y el arte? 

Nos dice: “En Europa no hay colegio donde los niños no tengan clase de canto o de 

instrumentos musicales. En el Perú -y eso está bien- tenemos variedad de comidas y 

restaurantes, jarana criolla, caballos de paso, entonces los empresarios promueven 

proyectos en esos campos. Necesitamos que grandes empresas sostengan la industria 

cultural”, añadió. 

Finalmente, como ha sucedido con otros invitados en nuestro programa, le pedimos al 

maestro Cuadros que nos dé un mensaje final para los oyentes y lectores de nuestra 

Página Web. El maestro afirma: “Todo ser humano puede cantar y tocar un instrumento, 

bien o mal, y si les satisface lo que están haciendo, dense por bien servidos; y, si pueden 

juntarse con otros, eso es vida, adelante”. Concluyó diciendo: “Vivan con alegría. No 

guarden rencores; no sirven para nada”.  

     

  

 

 

 

 

 

 

 

(*) Notas de Enrique Cornejo sobre la entrevista que realizó al maestro Manuel Cuadros Barr 

en la edición 35º del programa “Conversando con Enrique Cornejo” transmitido desde Lima 

por Radio Latina (990 AM) correspondiente al sábado 06 de julio de 2019 entre las 09:00 y las 

10:00 horas. Nueve días después, recibí una llamada telefónica en la que me avisaban que el 

maestro Cuadros había fallecido. La noticia me produjo una inmensa tristeza, pero al menos 

tengo la satisfacción de haber disfrutado de su conversación y su canto y recordado tantos 

momentos gratos, sin saber que nos estábamos despidiendo. Siempre te recordaremos con 

cariño.  
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29 

A dos años de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia 

Nacional (*) 

Las celebraciones del bicentenario de la Independencia Nacional nos hacen recordar, 

a su vez, las celebraciones del centenario en 1921 con el presidente Leguía o las 

celebraciones del sesquicentenario en 1971 con el gobierno militar liderado por el 

general Velasco Alvarado. En el centenario hubo actos solemnes, discursos y 

monumentos; en el sesquicentenario se recolectaron fuentes documentales y se 

empezó a tomar conciencia de los estudios históricos de la época. La pregunta que surge 

es ¿qué es lo que sucederá en el bicentenario?  

Para empezar, a sólo dos años del acontecimiento parece que todavía no jay nada que 

se esté preparando. En fin, los peruanos, lamentablemente, nos hemos caracterizado 

muchas veces en dejar las cosas para última hora. 

En opinión de Jorge Smith “se va a ir desdibujando la imagen de San Martin”. Las 

investigaciones revelan la atadura que tuvo el general San Martín con parte de la 

nobleza limeña. “Había un temor de que se sublevara un 50 por ciento de la población 

que estaba constituida por negros y esclavos. Cuando San Martín se va, esa parte de la 

nobleza que lo había apoyado se une con la totalidad de los nobles y sacan a Bolívar”.  

“El 2021 es una oportunidad para darle una verdadera dimensión a la declaración de la 

independencia que ocurrió el 28 de julio de 1821”, dice Smith. Por ejemplo, nos refiere 

el analista “hay que revalorar el inicio de la gesta de Túpac Amaru el 04 de noviembre 

de 1780 y, por supuesto, la Batalla de Ayacucho que se desarrolló el 09 de diciembre de 

1824”, añade Smith. 

Agrega nuestro invitado: “Pocos saben que, en la Pampa de la Quinua, donde se 

desarrolló la famosa Batalla de Ayacucho, existe actualmente un obelisco que mide 44 

metros de altura, lo que simboliza los 44 años que transcurrieron entre la gesta de Túpac 

Amaru y la Batalla de Ayacucho”.  

Smith considera que hay que revalorar, asimismo, la imagen del montonero. Hay que 

releer los estudios de Juan José Vega y darles mayor importancia a nuevos personajes 

como el general Francisco Vidal o Cayetano Quirós (montonero afroperuano).  

De la misma manera, Smith considera que hay que poner en valor lo sucedido en las 

Batallas de Huampaní y de Chosica, así como lo acontecido en Tauripampa, camino a 

Jauja. “En la iglesia de Tauripampa, el general español Rodil decidió cerrar las puertas 

de la iglesia y prender fuego con soldados españoles en su interior, prefiriendo que esos 
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soldados mueran antes de que se pasen al lado patriota”. Poco se ha dicho que el 

ejército español en su repliegue la sierra de Junín llegó ya disminuido y desmoralizado.  

También hay que destacar la actuación de muchos sacerdotes (Brading, el historiador 

inglés escribió al respecto “Patria y Profecía”) como el fraile montonero Bruno con 

respecto a quien el tradicionalista Ricardo Palma escribió: “Fraile coronel, Líbranos 

Señor de él”.  

Lo que parecer quedar claro es que la celebración del bicentenario va a constituirse en 

un buen pretexto y un punto de inflexión para tener una mayor conciencia de nuestra 

identidad como Perú y como peruanos, así como para implementar políticas de Estado.  

Smith afirma: “La promesa real del bicentenario tendrá que ver con avanzar 

profundamente en los temas de educación y salud, así como los temas de la inmigración. 

En las Pampas de Junín y Ayacucho se derramó sangre colombiana y venezolana, lo que 

hay que recordar ahora que tenemos una importante presencia de venezolanos en 

nuestro país”. 

Para Smith, “…la celebración del 2021 deberá lograr que el Perú sea un país 

interconectado digitalmente (pues hoy el que no tiene acceso digital es un analfabeto 

funcional), que promueva la educación cívica y el acceso a la salud”. Tiene que ser una 

oportunidad para bajar la conflictividad que hoy nos afecta. “El Perú tiene actualmente 

más de 250m conflictos y 44 conflictos en ascenso”, nos recuerda el especialista. 

Smith considera que hay que promover la lectura en el país pues “…leer es educarse y 

educarse en un sentido crítico”, agrega. “Los jóvenes de hoy en día, que tienen edades 

hasta 30 o 35 años, se apasionan menos por las cosas, aman menos, pero odian menos 

y eso es una ventaja…”, enfatiza.  

“Ojalá que tengamos un Bicentenario con menos “antis” y ojalá “sin antis”, sostiene 

Smith y recuerda a Armando Villanueva del Campo quien decía: “Lo peor es odiar a 

destiempo”, cuando ya no están vigentes las razones que llevaron a odiar, agrega.  

Smith señala a los jóvenes: “Si quieres ser mejor, simplemente estudia, y estudia con 

gente formada, capacitada”. Nos recuerda a un biólogo extranjero quien señalaba: “Si 

había que salvar a un país, de venir un nuevo diluvio, ese país sería el Perú”.  

Smith señala que necesitamos “dirigentes líderes” y no solo gobernantes.  Considera 

que los peruanos estamos redescubriendo el Perú y que “Lima en la época de la 

independencia estaba más cerca de Europa que de nuestra sierra”.  

Finaliza señalando que nuestra educación debería tener un alto componente 

tecnológico y dando el siguiente consejo: “Si caminas sólo irás más rápido, pero si 

caminas con otros, llegarás más lejos”.   
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(*) Notas de Enrique Cornejo sobre la entrevista realizada al Dr. Jorge Smith en la edición 38º 

del Programa “Conversando con Enrique Cornejo” transmitido por Radio Latina (990 AM) en 

Lima el día sábado 27 de julio de 2019, entre las 09:00 y las 10:00 horas.  
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30 

¿Qué reflexiones podemos hacer ante el bicentenario de la 

Independencia Nacional? (*) 

Estamos a menos de dos años del a conmemoración del Bicentenario de la 

Independencia Nacional. ¿Cuál es su significado? ¿Qué debemos esperar los peruanos 

de este acontecimiento? ¿Qué hacer en el tiempo que falta? 

Le trasladamos estas interrogantes a la doctora Cecilia Bákula, destacada historiadora 

peruana, quien tuvo a su cargo la dirección del Instituto Nacional de Cultura (INC). 

Lo primero es que debemos tener en cuenta es que una cosa es la proclamación de la 

Independencia, que efectivamente ocurrió con el general San Martín el 28 de julio de 

1821, pero eso no implica necesariamente la implementación de la libertad. San Martín 

decretó la abolición de la esclavitud y creó diversas instituciones, pero el Perú tuvo que 

esperar hasta 1824, con Junín y Ayacucho, para consolidar su libertad. 

No ocurrió lo mismo con Venezuela (Batalla de Carabobo), Ecuador (Batalla de 

Pichincha) y Colombia (Batalla de Boyacá): En esos países sí la proclamación de la 

independencia estuvo asociada casi inmediatamente al logro de la libertad. 

¿Entonces debemos entender el próximo 28 de julio de 2021 como el inicio de una 

serie de celebraciones hasta llegar al 2024? 

Sí y que este sea un período en el que afrontemos la necesidad de reconocernos los 

peruanos en nuestra diversidad, nuestra variedad y de respetarnos porque, en el Perú -

lamentablemente- no nos respetamos. 

En el 2009 iniciamos una reflexión seria para afrontar la fecha del bicentenario, 

considerándola como una oportunidad histórica. Pero se ha hecho muy poco. Hay que 

reconocer que el Fondo Editorial del Congreso de la República ha hecho un buen trabajo 

con el Sello Bicentenario; la Pontificia Universidad Católica del Perú ha hecho algo; tal 

vez haga algo la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero nada más. 

¿Y cómo afrontar este desafío, por ejemplo, en el campo de la educación? 

Considero que hemos frustrado la educación. El estudiante egresa, pero sabe poco, no 

está preparado para la vida. La educación ha separado, equivocadamente, los conceptos 

de instrucción y de formación. Instruimos, pero no formamos.  



126 
 

El Perú ha salido mal parado en las pruebas internacionales PISA que, entre otros 

factores mide la comprensión de lectura, pero el problema -según tú lo planteas- no 

es sólo mala comprensión de lectura sino ausencia de pensamiento crítico frente a 

esas lecturas, es más grave. 

Y entonces llegamos a situaciones absurdas como que el peruano de hoy no sabe que el 

Congreso de la República no ejecuta y no tiene iniciativa de gasto; es el Poder Ejecutivo, 

como su nombre lo indica, el que ejecuta las políticas públicas. 

Hemos quebrado la salud, la infraestructura, y en los dos últimos gobiernos se ha 

agudizado esta situación; ya ni hablar de este último gobierno en el que prácticamente 

no se ha hecho nada. 

Yo no puedo entender cómo en la actualidad no se dan los cursos de Historia del Perú o 

de Educación Cívica.  

Además, esta ineficiencia se escuda en la denominada lucha contra la corrupción, pero 

la corrupción no se asocia sólo a robar; también es corrupción que no haya hospitales, 

incubadoras, escuelas.   

Pero todas las crisis son siempre una oportunidad… 

¿Qué es lo que le dirías a todos los que nos están oyendo o leyendo para afrontar esta 

situación de una manera positiva? 

En primer lugar, tomar conciencia que votar no es lo mismo que elegir. En segundo lugar, 

asumir cada uno su responsabilidad en lo que le toque. En el Perú, todos los que 

podemos recibir algo somos unos privilegiados, y entonces ¿qué podemos hacer? Que 

los padres enseñen a sus hijos a leer, a comprender lo que leen y a tener una opinión 

crítica de lo que leen. También podemos sonreír, ser cordiales con el vecino.  

Estamos en una situación de crisis, sí; pero no es el fin del mundo. En la historia del Perú 

hemos superado crisis iguales o peores, políticas, como producto de desastres naturales. 

Por eso, la siguiente generación, la generación de los millennials tiene que estar 

preparada para que el país avance y supere sus problemas actuales.  

Muchas gracias, Cecilia por aceptar nuestra invitación; hemos captado claramente tu 

mensaje y esperamos tenerte en otra oportunidad para seguir conversando sobre el 

Perú y sus posibilidades. 

(*) Notas de Enrique Cornejo sobre la entrevista que le hizo a la doctora Cecilia Bákula, 

destacada historiadora peruana quien ha tenido a su cargo la jefatura del Instituto Nacional 

de Cultura (INC), desarrollada en la 44º edición del Programa “Conversando con Enrique 

Cornejo” que se transmite por Radio Latina (990 AM); en Lima, el día sábado 07 de setiembre 

de 2019, a las 9:45 am.  
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31 

La Casa Museo Ricardo Palma (*)  

Cuando era niño recuerdo que leía con gran emoción un libro con atractivas 

ilustraciones y en el que se encontraban interesantes narraciones de aspectos 

costumbristas del Perú. El autor de ese libro que me entusiasmaba era Ricardo Palma 

(1833-1919). A mis recuerdos vienen los relatos de “El Alacrán de fray Gómez”, “Los 

tesoros de Catalina Huanca”, “La achirana del Inca”, “¡Al rincón! ¡Quita Calzón!”, 

“Historia de un cañoncito”, “Al pie de la letra”; o “El tamborcito del pirata”, entre otros. 

Todos los había leído y algunos de ellos me han servido para recrear algunas de mis 

notas de clases y algunas conferencias sobre el Perú.  

Desde entonces perdí contacto con el autor y su obra, pero, todos los días de regreso a 

mi casa en Miraflores, paso por la primera cuadra de la calle General Suárez, donde en 

una esquina se encuentra el inmueble donde vivió sus últimos años de vida el famoso 

escritor, Ricardo Palma, y que ahora -gracias a la buena iniciativa del Municipio de 

Miraflores y de los vecinos- se ha convertido en la Casa Museo Ricardo Palma. 

¡Algún día la voy a visitar!, decía y ese día finalmente llegó. Efectivamente una mañana 

fui a visitar la Casa Museo y tuve la suerte de encontrar a su director, Luis Guillermo 

Guedes, quien tuvo la gentileza de hacer conmigo el recorrido de la casa con abundantes 

e interesantes explicaciones.   

En esta casa, Palma vivió con sus tres hijas entre los años 1913 y 1919 y fue en esta 

residencia donde murió. La construcción tiene la arquitectura y distribución 

características de los “ranchitos” miraflorinos construidos a principios del Siglo XX y, en 

ella, se ha logrado juntar muebles, objetos, cuadros, condecoraciones, cartas, 

fotografías y documentos originales del autor, gracias principalmente a las donaciones 

que hizo su hija Angélica (quien también fue escritora).  

La visita empieza con un video sobre la vida y obra de Palma que dura un poco más de 

20 minutos y que ha sido producido por Augusto Tamayo San Román (hijo del escritor y 

poeta Augusto Tamayo Vargas). El video muestra la vida familiar, política y literaria de 

Ricardo Palma, incluyendo su participación en el Combate del 2 de mayo en el Callao, 

cuando los españoles fueron derrotados y cancelado su último intento de recuperar 

Lima; su papel como director de la Biblioteca Nacional para recuperarla luego del saqueo 



128 
 

que hicieron las tropas chilenas; y, algunas anécdotas como la disputa que mantuvo con 

el entonces joven intelectual Manuel Gonzáles Prada.  

El recorrido prosigue luego por lo que fue el ambiente donde trabajaba Palma; allí está 

su escritorio original, estantes con libros y manuscritos, silla, sofá, cuadros y diplomas. 

Se dice que Palma escribió sus “Tradiciones Peruanas” en un período largo de tiempo; 

en algún momento escribía una tradición cada quince días y seguramente su paso por la 

Biblioteca Nacional (en cuyo edificio vivió por varios años pues Miraflores y su casa de 

entonces fueron destruidos por la invasión chilena) le permitieron nutrirse de mayor 

información para escribir más tradiciones. En sus últimos años que el autor pasó en lo 

que hoy es la casa Museo, mientras pudo hacerlo, dedicó tiempo a estudiar y revisar su 

profusa obra literaria.  

La autenticidad de los muebles y objetos que allí se exhiben queda demostrada al ver 

que algunas fotografías originales de Palma, su familia y amigos, precisamente están 

tomadas en esa misma habitación y con los mismos muebles que allí se conservan.  

El recorrido sigue por otros ambientes de la casa en las que se ha aprovechado para 

recolectar fotografías, ediciones de “Tradiciones Peruanas” en otros idiomas (se alcanza 

a ver ediciones en ruso, portugués, italiano y chino), cartas, tarjetas, notas del autor, 

además de pinturas originales en las que están retratados Palma y sus hijas.  

Se aprecia luego el dormitorio en el que descansaba Palma, la zona de la cocina y una 

alacena en la que se ha adaptado una pequeña biblioteca, con textos que hablan de 

Palma, varias ediciones de sus “Tradiciones Peruanas”, incluida la que – a juicio de 

Guedes- es la más completa: la producida por Editorial Aguilar S.A. También hay 

ediciones donadas por personas que viajando por Europa las encontraron en venta en 

alguna librería de antigüedades.  

De otro lado, en otra habitación pequeña se conservan copias de acuarelas de Pancho 

Fierro, cuyos originales en algún momento la familia de Palma tuvo que vender después 

de su muerte, para obtener algunos ingresos económicos. 

En algún tiempo esta casa fue alquilada a particulares e incluso sirvió en una época como 

escuela primaria, por lo que sus acabados tienen algunas modificaciones a su forma 

original. Por ello, al cumplirse en 2019 el centenario de la muerte de Palma, el Municipio 

de Miraflores ha decidido destinar 1.2 millones de inversión para restaurar la casa y 

dotarla de elementos modernos de exhibición.  Este proyecto permitirá entonces 

restaurar, poner en valor y modernizar la Casa Museo, como se merece Ricardo Palma. 

Mientras tanto, yo he decidido volver a leer las “Tradiciones Peruanas”, en una edición 

de seis tomos de Enrique Capelletti Representaciones Editoriales, Lima, 2000, que he 

adquirido y que presenta la totalidad de las Tradiciones escritas por el autor.  
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En un país como el Perú, fundamentalmente de tradición oral, las investigaciones y 

trabajos de Palma -principalmente en sus “Tradiciones Peruanas”- resultan de gran 

importancia para recrear -y poner por escrito- escenas de la vida cotidiana 

principalmente del Perú durante el Virreinato, emancipación y primeras décadas de la 

República. Como Pancho Fierro en sus grabados costumbristas, Ricardo Palma con sus 

narraciones nos acerca a ese Perú cotidiano que debemos conocer para valorarlo más.  

Recomiendo visitar la Casa Museo y expreso mi profunda satisfacción por los proyectos 

futuros que se están desarrollando con respecto a ella.  

 

 

 

 

(*) Notas de Enrique Cornejo, luego de visitar la Casa Museo Ricardo Palma en el distrito de 

Miraflores- Lima, el día jueves 13 de junio de 2019, entre las 09:30 y 11:30 horas. La visita fue 

enriquecida por el acompañamiento y comentarios personales del director de la Casa Museo, 

señor Luis Guillermo Guedes Ontaneda. La Casa Museo queda en la Calle General Suárez No. 

189- Miraflores. Buena parte del texto es producto de la conversación realizada entre el autor 

y el señor Guedes.  
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32 

“Miraflores y Ricardo Palma: Entrevista a Luis Guillermo Guedes” (*) 

Entrevistamos a Luis Guillermo Guedes, comunicador, director de la Casa Museo de 

Ricardo Palma, conocedor y difusor de la obra de Palma y empezamos la entrevista 

preguntando ¿Cómo era la Lima cuando vivía Palma? 

(LGG): “Palma era un gran peruano, hijo de dos provincianos que vive entre 1833 y 1919 

en una ciudad, la Lima de los Virreyes, que empieza a entrar en decadencia a raíz de la 

Independencia. Nació en una época de convulsión social, con caudillos y golpes 

militares, una Lima amurallada, la Lima de los serenos, aguateros, lecheros, entre otros. 

De niño, Palma vivió en un pequeño cuarto en la zona de la Inquisición muy cerca de 

donde hoy se encuentra el Congreso de la República. Palma nace cuando todavía hay 

esclavos en el Perú”.  

(LGG): “Alguien señalaba que, si Palma hubiera nacido en estos tiempos viviría muy 

cerca de Gamarra”, añade nuestro invitado. 

¿Palma escribió para obras teatrales? 

(LGG): “Su sueño fue escribir para obras de teatro. Escribió varias obras, entre ellas 

“Rodil”  

¿Refiriéndose al general español que se no aceptó la capitulación de La Serna y se 

atrincheró en la Fortaleza del Real Felipe? 

(LGG): Sí, precisamente a él.  

“Palma consideraba que sus obras de teatro no eran de la calidad que él esperaba, 

principalmente porque por aquella época estaba Manuel Ascencio Segura que sí era un 

gran escritor de obras teatrales”.  

“Palma también fue un periodista satírico; un periodista que luego se convierte en 

escritor. También fue poeta; escribió “Verbos y Gerundios” pero, sin duda, su obra 

cumbre son las “Tradiciones Peruanas”.  

¿Cuál es la importancia de las Tradiciones Peruanas? 

(LGG): “Las Tradiciones Peruanas nos brindan mucha información sobre nuestra historia. 

En “Don Dimas de la Tijereta”, que fue una de las primeras tradiciones que escribió, se 
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aprecia claramente que Ricardo Palma crea un género que llama “tradiciones” que son 

escritas con buena prosa, mucho humor, coplas, versos, datos históricos interesantes. 

Los relatos que se incluyen no son en su totalidad correspondientes a hechos reales. Él 

toma testimonios de personas mayores que vivieron en la época -que era la época de 

los Virreyes- y documentos históricos, como insumos para sus relatos. Buena parte de 

los relatos se refieren a la época virreinal y algunos pocos de la época incaica (no son 

más de siete)”.  

“El autor se basa en una matriz que existe y la dramatiza (a veces exagera en la 

dramatización) para que la gente la lea. Las tradiciones son, en cierta manera, hijas de 

pequeñas de la historia”. 

“Las Tradiciones” han sido publicadas en varios idiomas en todo el mundo.. 

(LGG): “Sí, acabo de recibir una versión en idioma lituano, por ejemplo. Palma empieza 

a escribir las tradiciones a los 29 años y lo hace aproximadamente durante 60 años; poco 

antes de morir él escribe las últimas tradiciones. En el período comprendido entre 1870 

y 1890 se da la época más productiva de Palma; primero va publicando las tradiciones 

en artículos periodísticos y, luego de un tiempo, los recopila y los publica como una serie 

de tradiciones”.  

Cuando visité La Casa Museo Ricardo Palma manifestó que la edición que a su juicio 

es la mejor es la de Editorial Aguilar, ¿Es así? 

(LGG): “Sí porque es una edición que fue revisada por la familia de Palma, en especial 

por su nieta, y -además-tiene muchos y valiosos índices”. 

¿La actual Casa Museo fue la única casa en Miraflores en la que vivió Palma? 

(LGG): “Palma llegó a vivir en tres casas distintas en Miraflores. La primera estaba 

ubicada en la Calle centro (hoy Jirón Bonilla), cerca de la Alameda de Miraflores (hoy 

avenida Ricardo Palma). Allí vivió con dos de sus hijos, Clemente y Angélica y fue una 

época de gran productividad en cuanto a las “Tradiciones” y a su trabajo como crítico 

literario. La Casa en la que actualmente está el Museo fue la que usó en las últimas 

etapas de su vida”. 

Ricardo Palma fue un patriota que no dudó en pelear para defender nuestro territorio  

(LGG): “Efectivamente. Cuando estalla la Guerra del Guano y del Salitre (yo prefiero 

llamarla así antes que “Guerra del Pacífico”), Palma participa directamente en la defensa 

de Miraflores. Forma parte del Batallón No. 4 que incluía a civiles. Los chilenos 

avanzaron primero sobre Chorrillos y Barranco y luego atacan Miraflores. Mientras que 

muchos huyen, Palma se queda para la defensa. Miraflores en su totalidad fue saqueado 

e incendiado”. 
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(LGG): “Palma da la cara frente al invasor, pero no pudo evitar que le quemaran su casa 

en la que se perdieron obras inéditas del escritor, incluyendo novelas y alrededor de 50 

tradiciones que podrían haber conformado una serie completa (se han publicado en 

total diez series; podrían haber sido once series)”. 

“En otro momento, Palma actúa como telegrafista ayudando a José Gálvez en el 

Combate del Dos de Mayo”.  

¿Y también asaltaron la Biblioteca Nacional del Perú? 

(LGG): “Palma era entonces subdirector de la Biblioteca Nacional del Perú, que había 

fundado el Libertador San Martín, que había hecho una importante donación de sus 

libros para la biblioteca, la que se convirtió en la más importante de ese tiempo en 

América del Sur”.   

(LGG): “La palabra adecuada es expoliación, Se expolió la Biblioteca Nacional, lo que 

significa que fue “un robo ordenado”; se hizo un inventario (revisar al respecto el 

“Informe Domeyko” en Chile); se expolió a pedido de interesados como el historiador 

chileno Vicuña Mackenna quien solicitó determinados libros y colecciones; se llevaron 

también manuscritos de la Biblioteca Nacional, del Archivo Nacional, del Archivo de la 

Inquisición, de los Virreyes. Luego que ya se habían llevado lo principal, hubo un saqueo 

por parte de soldados chilenos que usaron los libros para envolturas e incluso de papel 

higiénico”.  

(LGG): “Palma entonces empieza a gestionar la devolución de los libros y logra que se 

devuelvan alrededor de 20,000 libros que no eran los más importantes. Primero, los 

chilenos destruyeron alrededor de 4,000 volúmenes en su casa en Miraflores; luego 

Palma es testigo de la expoliación de las principales colecciones de le Biblioteca 

Nacional. Y eso fue muy duro para él”. 

Ricardo Palma protestó entonces por esos abusos 

(LGG). “Sí. Incluso los chilenos detienen a Ricardo Palma y pretenden deportarlo a Chile 

debido a que él protestaba por el saqueo y los abusos cometidos. No llegó finalmente a 

ser deportado por la intervención del Embajador de Francia en el Perú. Hay un autor 

chileno que publicó un libro titulado “Soldado de las tres guerras”, en el que comenta 

que fue testigo de cómo Ricardo Palma escondía libros y manuscritos debajo y detrás de 

muebles para que no se los llevaran. Así salvó algunos ejemplares”.  

(LGG): “Ricardo Palma se desempeñó como director de la Biblioteca Nacional del Perú 

entre 1884 y 1912, constituyéndose en el más longevo director que ha tenido la 

biblioteca”. 

 



133 
 

Palma era un coleccionista de las acuarelas de Pancho Fierro 

(LGG): “Palma llegó a contar con una colección de alrededor de 200 acuarelas de pancho 

Fierro. Como sabemos, Pancho Fierro, fue un pintor peruano, mulato e iletrado, quien 

se convirtió en un verdadero cronista gráfico, pintando en sus acuarelas escenas 

cotidianas de la Lima del Siglo XIX. Palma lo llega a conocer y le compra sus acuarelas, 

escribiendo para cada una de ellas una ficha explicativa. El pintor muere en 1879. Los 

hijos de Palma vendieron la colección a la Municipalidad de Lima, donde se conservan 

en la Galería que lleva su nombre; también hay acuarelas en la pinacoteca del Banco 

Central de Reserva y se han encontrado acuarelas incluso en el Museo del Hermitage en 

San Petersburgo- Rusia”.  

(LGG): “Por Pancho Fierro y sus acuarelas sabemos que en la Lima del Siglo XIX, había 

pescadores que eran “bañadores” de damas de la alta sociedad limeña, o que se 

producían helados y sorbetes de hielo con frutas (lo que hoy sería una cremolada). Hay 

pendiente la construcción de un Museo de la obra de Pancho Fierro”. 

¿Qué hay de la restauración de la Casa Museo de Ricardo Palma? 

(LGG): “Se trata de una casa de 448 m2, construida de adobe y de madera, al estilo de 

los ranchitos que existían en ese tiempo en Miraflores; algunos pocos todavía se 

conservan en la Calle Bellavista”. 

(LGG): “La casa primero la alquila y luego, en la última etapa de su vida, cuando tenía 80 

años y estaba viudo, vive allí con sus tres hijas solteras: Angélica, Augusta y René. En 

algún momento la casa fue utilizada como una escuela primaria que se llamaba 

“Angélica Palma; después regresó a sus propietarios y, en 1962, fue expropiada y 

convertida en Monumento Nacional. La Casa Museo se abrió en 1969, en 

conmemoración del 50º aniversario del fallecimiento de Palma”. 

(LGG): “Ahora, a los 100 años de su fallecimiento el Municipio de Miraflores ha decidido 

inventor en su restauración. La casa tenía los adobes húmedos y las maderas en mal 

estado. En la casa se van a restaurar los colores originales y se van a fortalecer las 

estructuras. En ella se pondrán luego los enseres originales que utilizaba Palma, 

incluidos los de su escritorio, dormitorio y otros ambientes. El proyecto de 

modernización incluye poner una museografía más moderna y con pantallas, sin quitar 

la esencia de la casa”. 

¿Qué otra faceta de Palma deberíamos conocer? 

(LGG): “Palma También se dedicó a la política; fue Senador de la República; un brillante 

congresista que apoyó la educación y a los maestros. Tras el asesinato de Balta, quien 

fue su amigo y de quien fue su secretario, abandona la política”. “Tenemos entonces al 

Palma patriota, que participa en el Combate del 2 de mayo, que protesta por los saqueos 
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de los chilenos, que defiende la Biblioteca nacional; tenemos al Palma periodista, poeta, 

novelista y escritor; tenemos al Palma historiador y tradicionalista; tenemos al Palma 

político”.  

(LGG): “Palma fue perseguido por lo que escribía. Reniega de la política por la mala 

experiencia que tuvo. Fue académico de la Lengua Española y es el primero que pide 

que se incorporen voces americanas al Diccionario de la Real Academia. Tuvo una vida 

de novela, llena de vicisitudes. Fue un gran escritor, excelente hijo, excelente padre, un 

gran peruano”.  

(LGG): “Empezó muy niño escuchando las historias de los viejos, de las abuelas y termina 

su vida, ya anciano en una silla de ruedas, contando historias a niños en Miraflores”.  

Finalmente, en su opinión, ¿por qué es importante leer a Palma? 

(LGG): “Leer a Palma es leer sobre nuestros antepasados, nuestros tatarabuelos, 

nuestros bisabuelos, de los que descendemos. La mayoría de los peruanos descendemos 

del lado español o del lado inca, de personas que están retratadas en las Tradiciones; 

está reflejada en ellas toda nuestra gente, con lo bueno y lo malo, están los héroes y los 

traidores”. 

¿Y las nuevas generaciones deberían leer a Palma? 

(LGG): “Claro que sí. Los trabajos de Palma se pueden encontrar en Internet, en Weekly 

Book, en el Instituto Cervantes de España. Recomiendo leer las Tradiciones desde el 

principio, desde la primera serie publicada”.  

 

 

 

 

(*) Notas de Enrique Cornejo que resume los principales aspectos de la entrevista que realizó 

a Luis Guillermo Guedes, comunicador, conocedor de la obra de Palma y director de la Casa 

Museo “Ricardo Palma”, desarrollada en la edición 64º del Programa “Conversando con 

Enrique Cornejo”, transmitido por Radio Latina (990 AM), en Lima el día sábado 25 de enero 

de 2020, entre las 09:00 y las 10:00 horas.  
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El Museo Metropolitano de Lima (*)  

Cuando fui candidato al Municipio de Lima, varias veces me propuse visitar el Museo 

Metropolitano de Lima que funciona hace varios años, en la esquina entre las avenidas 

28 de Julio y Petit Thouars, en el Cercado de Lima. Sin embargo, los complicados horarios 

y compromisos de la campaña electoral -donde generalmente no alcanza el tiempo para 

lo importante- me impidieron conocerlo. 

El museo está acondicionado en un hermoso e histórico edificio que fue construido en 

1924, por encargo del presidente Leguía y con motivo del centenario de la 

Independencia Nacional. Albergó en aquél entonces la gran exposición minera, 

industrial y agrícola y, posteriormente, entre 1925 y 2005 fue la sede del Ministerio de 

Fomento y Obras Públicas que después se convirtió en el Ministerio de transportes y 

Comunicaciones (MTC). 

Hace unos días decidí por fin conocer el museo. El edificio es uno de los más importantes 

de la arquitectura de principios del Siglo XX en el país y tiene un estilo arquitectónico 

neoclásico. Posee un área de casi 10,000 metros cuadrados y cuenta con cinco niveles y 

áreas verdes en los alrededores.  

El recorrido dura un poco más de dos horas, pero no es aburrido. El museo nos da una 

idea bastante precisa de la historia de la ciudad de Lima, con un importante apoyo de 

ayudas audiovisuales a lo largo de todo el recorrido.  

Para propósitos del museo se han acondicionado tres de los cinco niveles del edificio. En 

el primer nivel se presenta la historia prehispánica de la ciudad; en el segundo nivel 

apreciamos la fundación de la ciudad y características de la Lima colonial; finalmente, 

en el tercer nivel se aprecia la evolución de la ciudad desde la emancipación y durante 

buena parte de la República.  

En la explicación de la Lima prehispánica, se destacan la forma de vida y cosmovisión de 

las primeras poblaciones del Valle de Lima, las maneras inteligentes como aprovecharon 

el agua de las tres cuencas (Rímac, Chillón y Lurín) para irrigar estas tierras y obtener el 

alimento que necesitaban. Se habla de los mitos y leyendas alrededor del Templo de 

Pachacámac y de cómo el famoso camino Inca (conocido como Capac Ñan que es 

Patrimonio de la Humanidad) también integró Lima con otros territorios.  
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En el segundo nivel se aprecia la Lima virreinal, con sus costumbres, arquitectura, 

tradiciones y festividades. Los españoles trajeron con la conquista la cultura europea y 

la religión católica y se produjo un proceso de mestizaje con la cultura peruana, proceso 

enriquecedor que ha llevado a la diversidad que hoy mostramos como una fortaleza al 

mundo.  

La visita termina en el tercer nivel del edificio con la recreación audiovisual de hechos 

importantes de la Lima republicana, desde los entretelones de la emancipación, la 

proclamación de la Independencia del Perú, el combate del 2 de mayo en el Callao y la 

Guerra del Pacífico. La explicación culmina en un muy somero análisis del crecimiento 

urbanístico de la ciudad producto de los procesos de migración desde el interior del país. 

Considero que el museo es una interesante oportunidad de conocer la historia de 

nuestra ciudad capital y que todos los ciudadanos deberíamos encontrar un espacio de 

tiempo para visitarlo. Se necesita, sin embargo, una mayor difusión de los servicios que 

brinda el Museo.  

En mi opinión, habría que reforzar la explicación del crecimiento explosivo de Lima de 

los últimos cincuenta años y ello quizás provocaría crear otro espacio de visita, sólo para 

destacar, por ejemplo, los edificios de arquitectura art Nouveau de principios del Siglo 

XX que se encuentran en el centro de la ciudad o para explicar las razones del caos del 

transporte y tráfico en la ciudad.  

Se podrían también explicar pedagógicamente las principales características y 

diferencias entre los varios planes de desarrollo urbano que ha tenido la ciudad y 

comparar el estado de la ciudad en ocasión del centenario de la independencia nacional 

en 1921 con la situación en que se encuentra la ciudad en ocasión del bicentenario de 

la independencia. 

El edificio del museo tiene asimismo ambientes dedicados a aulas, biblioteca, galerías, 

archivo y auditorio, de manera que puede contribuir a una más intensa actividad cultural 

promovida por el Municipio de Lima Metropolitana.   

 

(*) El museo fue visitado por Enrique Cornejo en Lima el día miércoles 12 de junio de 2019 

entre las 11:00 am y las 13:15 pm. El artículo recoge las impresiones del autor sobre dicha 

visita.   
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La Casa de la Literatura Peruana (*) 

Visité la Casa o Museo de la Literatura Peruana. Muy buena idea, pero todavía un gran 

potencial por trabajar. La casa está ubicada en el centro histórico de Lima, 

específicamente en la segunda cuadra del Jirón Ancash, al costado de la puerta de la 

Residencia de Palacio de Gobierno. 

Lo primero que tenemos que destacar es la decisión política de crear un punto de 

encuentro y de reflexión en torno a la literatura peruana, tan rica y tan importante para 

el desarrollo integral del Perú, la reafirmación de nuestra identidad nacional y el 

reconocimiento de nuestra diversidad.  

Lo segundo es que la visita empieza por apreciar el lugar en el que se presenta las 

muestras y se desarrollan las actividades.  Efectivamente, el local es un edificio histórico; 

fue durante muchos años la estación central o Estación de Desamparados del Ferrocarril 

Central del Perú, infraestructura construida en 1912 con estructuras y bancas de hierro, 

una gran farola de vitral estilo Art Nouveau y una escalera principal, al centro, con tres 

niveles.  

La decisión de convertir este edificio en el lugar central de la literatura en el Perú se dio 

durante el gobierno del presidente Alan García. El museo se inauguró el 20 de octubre 

de 2009. La actual directora de la Casa de la Literatura Peruana es la literata y museóloga 

Milagros Saldarriaga; ejerce el cargo desde 2013. El ingreso y los servicios que se brindan 

son gratuitos en su totalidad lo que es otro punto a favor que se debe mencionar.  

La Casa de la Literatura Peruana trabaja en la investigación literaria, gestión cultural, 

museología, educación, turismo, entre otros temas. Tiene diversas salas de exhibición; 

auditorio, biblioteca y oficinas administrativas. Lo que era el patio central o sala de 

espera de la estación del ferrocarril se ha convertido en una sala de lectura que lleva el 

nombre de Mario Vargas Llosa, en homenaje al Premio Nobel de Literatura 2010. La 

biblioteca del museo también lleva su nombre. Finalmente, hay una zona externa con 

una muy linda vista a las líneas del ferrocarril donde se han ubicado mesas que se 

emplean como una zona de lectura y toma de café.  

Como se señala en la página oficial de la Casa su visión es la de ser: “…la institución de 

referencia de la literatura nacional. Aquí se investiga la literatura y se reflexiona acerca 
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de ella con el fin de establecer nuevos puentes entre los escritores, investigadores 

literarios, pedagogos de la literatura, editores y lectores; así como entre la literatura 

y otras disciplinas”.  

 

Tiene un catálogo en línea, visitas guiadas para estudiantes y una muy diversa agenda 

de actividades entre presentaciones de libros, conferencias, espacios de diálogo, 

difusión de películas, lectura de cuentos, etc.  

 

Ahora haré una apreciación personal de la visita que realicé. Debo señalar que mi 

opinión es la de un visitante que recorrió todas las instalaciones en la búsqueda de una 

presentación general de la historia y características de la literatura peruana. Por ello, 

reconozco que lo que vaya a decir es debatible. En segundo lugar, también reconozco 

que podemos pasar largo tiempo sin ponernos de acuerdo o lograr consensos sobre qué 

es lo importante para exponer. 

 

Dicho lo anterior, en la primera sala encontré una propuesta denominada “Identidad y 

Altura de la Literatura Peruana” que me pareció interesante porque se inspira en Vallejo, 

en Arguedas, porque nos refiere a la inmensidad de los Andes y porque desataca nuestra 

diversidad y pluralidad como país y como literatura.  

 

Luego, en los diferentes ambientes se encuentran muestras y sugerencias interesantes 

sobre la pluralidad de nuestras lenguas, nuestros principales poetas, narradores, 

detalles de algunos autores como una serie de fotografías de Ribeyro, manuscritos de 

Heraud o la última máquina de escribir que usó Magda Portal. Se destacan primeras 

ediciones de algunos libros importantes y se le da un especial tratamiento a la 

participación de las mujeres en la literatura y la relación entra la literatura y la ciudad, 

especialmente en lo referente a Lima. Además, como ya hemos dicho, se le da un 

especial espacio a Vargas Llosa y su obra literaria. 

 

Todo ello está bien, pero a nuestro juicio los espacios deberían aprovecharse mejor para 

tratar con especial detalle a autores de la importancia de Vallejo, Arguedas, Garcilaso 

de la Vega, Santos Chocano, Alegría o a Luis Alberto Sánchez que ni siquiera es 

mencionado; y, más recientemente al propio Ribeyro -en mi opinión uno de los mejores 

narradores de cuentos de América Latina- Bryce Echenique, Cisneros, Calvo, Blanca 

Varela y muchos otros jóvenes literatos que también deberían tener su espacio. 
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Pregunté si la exposición siempre fue así y me dijeron que en 2009 se ambientaron 16 

salas de exposición destacando precisamente a los grandes autores, pero, en 2015 y 

luego en 2018 se optó por esta muestra “Intensidad y Altura de la Literatura Peruana” 

que creo debería ser una presentación primera, interpretativa, que abarque una sala 

grande pero luego, en las otras salas deberíamos destacar a nuestros grandes autores, 

que los tenemos en abundancia y calidad.  

 

Además, a mi juicio, algunos espacios importantes se están desperdiciando al dedicarse 

a exposiciones de proyectos rurales y de temas que no son propiamente literatura. Es 

mi opinión.  

 

 
 

 

(*) Comentarios de Enrique Cornejo luego de visitar la Casa o Museo de la Literatura Peruana; 

Lima, viernes 28 de febrero de 2020; entre las 15:00 y las 16:00 horas.  
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35 

MATE: Museo Mario Testino (*) 

En la cuadra cuatro de la avenida Pedro de Osma, en el pintoresco distrito de Barranco 

en Lima, se encuentra el Museo Mario Testino, en el que se expone la obra del famoso 

fotógrafo peruano, el fotógrafo de las celebridades; el que fotografió a la Princesa Diana 

poco antes de su sensible fallecimiento.  

Instalado en una típica casona barranquina del Siglo XIX, el museo es una iniciativa de 

Testino que inició sus actividades en el año 2012. La muestra y la propuesta 

museográfica están muy bien pensadas, con todos los detalles técnicos, de iluminación, 

de ambientación, de manejo del espacio y con una diversidad de colores que le dan un 

brillo especial al recorrido. En mi opinión, es uno de los mejores museos que se ofrecen 

en la ciudad de Lima. Toda la exposición y señalización está explicada en español e inglés. 

La visita se inicia en el primer piso de la casona, donde cada sala ha sido ambientada con 

explicaciones de Testino acerca de su obra y con detalles que le dan realce al producto 

logrado. Se trata de su “Exposición permanente” El primer salón contiene fotografías a 

grupos de personas (“Fotografías grupales” de Testino), algunas de ellas con elementos 

de ficción, entreverados con modelos profesionales o personalidades, mezcla que deja 

pensando al visitante.  

Dice Testino con respecto a la muestra de la primera sala cuyo concepto es el de 

“Presencia”: “Tomar fotografías es como desarrollar músculos para una carrera; tanto 

el fotógrafo como el velocista quieren ser los más rápidos posible. Conocer el valor de 

un milésimo de segundo es el resultado de años de entrenamiento constante” (MATE, 

2012). 

En la segunda y tercera salas se muestran varias fotos tomadas entre 2009 y 2018 por 

Testino a celebridades, artistas, conocidas modelos, entre ellas se pueden mencionar a 

Beyoncé, Madonna, Paul McCartney, Cara Delevingne, Justin Bieber, Naomi Campbell, 

entre otros famosos. Dice Testino: “Al fotografiar celebridades, tu mente 

inevitablemente viajará; a través de sus películas, sus papeles, su música, sus 

mundos… Fotografiar a personas creativas nunca es algo sencillo; ellos no cuentan con 

las habilidades de las modelos que han aprendido a lucir la ropa -y a sí mismas- para 

sacar la mayor ventaja posible. ¿Por qué tendrían que hacerlo? Ellos cobran vida en 
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otra parte: detrás de los escenarios, a la mitad del concierto, en la fiesta luego del 

espectáculo”. (MATE, 2012).  

En otra de las salas, bajo el título “Resplandor”, Testino señala, mostrando otras 

fotografías con celebridades: “Intento hacer la imagen perfecta y luego deshago esa 

perfección. Tengo que encontrar una forma de destruir la imagen porque siempre 

necesito encontrar ese momento único, no el momento perfecto” (MATE, 2012). 

Destaca luego, en otra sala de exhibición, la importancia que para el fotógrafo tiene la 

cualidad de hacer una buena y perseverante observación: “Me he expuesto a mí mismo 

a muchas cosas: toda la moda, todas las ciudades, todos los puntos de vista. Mientras 

más cosas vea una mayor será su capacidad de discernimiento” (MATE, 2012). 

Al final del primer piso de exhibición, una sala está ambientada para exhibir 

permanentemente una película en la que, durante varios minutos, el propio Mario 

Testino explica las principales características de su trabajo como fotógrafo, la manera 

como enfoca el tema, aprovechando cada detalle, cada segundo y obteniendo 

aparentemente de la nada unas fotografías extraordinarias.  

El visitante pasa luego al segundo piso de la casona, en la que se hacen dos exposiciones 

especiales. La primera de ellas se titula “Alta Moda” y en dicha sala se presentan 

fotografías que Testino ha realizado especialmente en diferentes distritos y provincias 

del Cusco: los modelos son hombres y mujeres cusqueños, vestidos con sus trajes 

típicos, llenos de colorido y vinculados a fiestas conmemorativas. Se trata de poner en 

valor moda de los pueblos altoandinos, de ahí el concepto de altura.  

La alfombra de esa sala es un diseño que se inspira en los muros incaicos que se 

encuentran en la ciudad del Cusco. Dos vitrinas centrales muestran en todo su esplendor 

maniquíes con hermosos trajes típicos cusqueños y, alrededor se muestran las 

fotografías. Dice una leyenda en la referida exposición (refiriéndose a Testino), bajo el 

título: “Más y más alto”: “Si bien todas sus fotografías se ven perfectamente 

equilibradas hoy, Testino ha sido siempre plenamente consciente y sensible con 

respecto a la historia: en términos fotográficos, de moda y, en la raíz misma de su 

propia historia. Estos tres aspectos se combinan en “Alta Moda”, tiene un doble 

significado: es “Alta Moda” (o “Haute Couture”), mientras alude simultáneamente a 

la altura de la región andina del Cusco. Testino ha viajado al Cusco durante varios años, 

específicamente para retratar para la posteridad -y por el gusto de hacerlo también-

estos tradicionales trajes folklóricos” (MATE, 2012). 

La segunda sala del segundo piso presenta, la que es probablemente la exposición que 

mayores expectativas genera en el visitante: “Diana, Princesa de Gales”. Dice Testino al 

respecto: “Cuando tuve el honor de fotografiar a la Princesa Diana, nadie se imaginó 

que esa sesión sería la última de su vida. Diana murió trágicamente en Paris el 31 de 

agosto de 1997, dos meses después de que las fotografías fueran publicadas por la 
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Revista Vanity Fair. El trabajo me fue encargado a través de Meredith Etherington- 

Smith de la casa de subastas Christie´s en Londres, que tenía a la venta un conjunto de 

prendas de Diana para que los fondos obtenidos fueran destinados a causas 

caritativas. Diana me enseñó a dar. Fue así que doné los fondos obtenidos de la venta 

de las fotografías a las mismas organizaciones de caridad que ella había elegido 

beneficiar con sus prendas”. (MATE, 2012).    

Todas las paredes de la sala -que es del tamaño de un cuarto normal- están con 

fotografías de la Princesa Diana tomadas precisamente por Testino en esa sesión de 

fotos realizada en 1997. Al centro, uno de los vestidos que usó Diana en dicha ocasión 

que fueron especialmente diseñados y confeccionados. Las fotos son más que 

expresivas; muestran a la princesa en toda su sencillez y belleza. Se le ve genuina, 

sonriente, inteligente, expresiva. Mérito del fotógrafo mostrar a la modelo en toda su 

plenitud.  

Termina ahí el recorrido propiamente dicho. Luego, bajando las escaleras se encuentra 

una sala de ventas que se denomina “Bodega MATE”; allí se encuentran catálogos, 

copias de las fotografías, vestimenta y souvenirs varios, donde los visitantes aprovechan 

para llevarse algunos recuerdos. También hay otras dos salas para exhibiciones 

temporales; durante mi visita se encontraban cerradas, aunque me informaron que 

unos días antes se había presentado con todo éxito una exposición sobre la marinera 

peruana.  

Buena muestra museográfica, excelente presentación y contenido. Recomiendo 

visitarla.  

 

 

(*) Notas de Enrique Cornejo luego de visitar el Museo Mario Testino en Barranco. Lima, jueves 

05 de marzo de 2020.  
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36 

Promover y consumir cultura forma mejores ciudadanos, difíciles de 

manipular (*) 

Empecemos por conocer algunos aspectos importantes de la vida de nuestro 

invitado, Oscar Guerrero… 

“Desde niño me gustaba leer literatura rusa en la biblioteca de la casa. En el año 2000 

postulé a una beca en Rusia. Entre los años 2000 y 2005 estudié la carrera de periodismo 

internacional en la Facultad de Filología en Moscú y me licencié. Entre 2006 y 2008 

estudie una maestría también en Periodismo Internacional en la Universidad Amistad 

de los Pueblos (que, hasta 1992, se denominaba “Patricio Lumumba”) en la que el 50 

por ciento de los estudiantes son rusos y el otro 50 por ciento son estudiantes 

extranjeros”. 

¿Y cómo ha sido su experiencia en Rusia? ¿Te adaptaste fácilmente? 

Nos contesta Guerrero: “Rusia es un país multinacional donde hay siberianos, rusos, 

tártaros, caucásicos, etc. Moscú es una ciudad muy bonita, verde (muchos parques y 

vegetación) y con gran actividad cultural, pues hay importantes museos, escuela de 

bellas artes y cerca de 100 bibliotecas. Es un lugar cosmopolita en la que se promueven 

las artes plásticas y los teatros como el famoso Teatro Bolshói”. 

Agrega: “Una cosa es visitar Moscú con ojos de turista, de paso, y otra muy diferente es 

estar más tiempo en la ciudad”. Nos cuenta Guerrero que la ciudad de Moscú está 

organizada de manera circular y eso influye en un menor tiempo de trayecto de las 

personas. “Existe lo que se denomina el Círculo Dorado de Moscú y hay tres anillos: el 

anillo que constituye el Metro de la ciudad que da la vuelta a la ciudad; el de las afueras 

de Moscú; y, el constituido por los denominados Conos de la ciudad. 

¿Y qué nos puede decir acerca de la cultura rusa? 

Oscar Guerrero señala “Hablar de cultura rusa es hablar de su historia. En la época 

zarista, con los Romanov, la educación y la cultura era un privilegio para unos pocos. 

Cuando se da la Revolución Bolchevique en 1917, con Lenin, se promueven a nivel 

masivo la educación, las artes y la cultura, con artistas itinerantes y otras formas”.  

Nos refiere el comunicador peruano que Rusia es un país muy culto; sus ciudadanos 

adultos están en más del 54 por ciento en un nivel de escolaridad superior, muy por 

encima del promedio mundial.  
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Señala que Rusia es un país en el que se lee mucho y se promueven las artes y la cultura. 

El acceso a la cultura, a actividades como el ballet clásico, el teatro o la ópera es 

adecuado y a costos manejables para la población. 

“El arte y la cultura es el mayor sostén del país, más que el petróleo, el gas y el 

armamento. Los rusos saben de donde provienen, conocen su historia y consumen esa 

cultura; hay una identidad fuerte y esa es una fortaleza” señala con toda convicción 

Guerrero.  

¿Qué pasó con Rusia después de la caída del muro de Berlín? 

“Existe el concepto de “escuela” que se ha ido conservando desde la época de la 

entonces Unión Soviética (URSS) y esta escuela se nutre del bagaje histórico que se ha 

acumulado durante siglos” afirma nuestro invitado.  

“Todos mis profesores provenían de la escuela soviética. La escuela como tal se conserva 

en cuanto a la forma de dar clases, en cuanto a la forma de investigar con docentes 

altamente calificados”. 

Guerrero nos recuerda que “…cuando cae el Muro de Berlín, la Unión Soviética tenía 

acantonados 300,000 soldados en Berlín Oriental. Gorbachev ordenó que esos soldados 

abandonasen Alemania y eso precipita la caída del muro”.  

“Hoy en día Gorbachev y Yeltsin son probablemente los políticos menos populares en 

Rusia porque muchos consideran que no hicieron lo suficiente para mantener la Unión 

Soviética. Hay cierta nostalgia por lo que había en la URSS, sobre todo en los aspectos 

sociales, de salud, educación, seguridad social, empleo, etc.”. 

¿Y qué opina del estado de la cultura en el Perú? 

“En los diferentes Gobiernos Regionales en el Perú existen actualmente direcciones 

desconcentradas de cultura con edificios vetustos con escaso presupuesto y con poco 

criterio para gestionar ese presupuesto, para desarrollar proyectos culturales. No hay 

apoyo suficiente, pero hay ejemplos de artistas que han destacado por sus propios 

méritos como son los casos de Juan Diego Flórez o Sylvia Falcón”, señala Guerrero.   

¿Qué nos puede decir acerca de la revista cultural digital que dirige? 

“La revista que dirijo se creó en 2017 y se denomina Revista internacional Mir (que en 

ruso significa “paz y mundo”, es de formato digital y tiene por objetivo la promoción de 

la cultura”, dice con entusiasmo Oscar Guerrero.  

En la página Web www.culturamir.com dice textualmente: “La revista internacional 
MIR es una publicación abierta, plural y decidida a explorar nuevas corrientes 
artísticas y de opinión donde la creatividad no conozca de límites. La redacción busca 
dar cabida a todas aquellas manifestaciones culturales que de lejos rebasen el 
espectro de lo conocido. En esta línea de pensamiento realzaremos el trabajo de 
intelectuales anónimos que muchas veces no tienen un biógrafo, historiador o crítico 
que los tome en consideración”. 
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Guerrero afirma: “La cultura impulsa el desarrollo del país y del mundo, pero pocos se 
dan cuenta de ello. La cultura es lo que somos; nos podrán quitar muchas cosas, menos 
la cultura”. 
  
La revista se edita una vez por mes, ha logrado hasta el momento alrededor de 18,000 
lectores y acaba de publicarse la edición de julio 2019. “Esto implica un gran esfuerzo 
para hacer sostenible la revista, ahora estamos buscando donantes. Cuando vemos 
estos resultados considero que hay esperanza teniendo en cuenta que en el Perú se lee 
muy poco”, nos dice Guerrero. 
 
“En la revista trabajamos cinco personas en forma permanente con colaboradores de 
diferentes partes del mundo. Hacemos nuestro trabajo con alta seriedad profesional. 
Buscamos que las colaboraciones sean originales, novedosas y debidamente 
contrastadas con fuentes serias de información; muchas veces las propuestas son 
antagónicas entre sí”.   
 
Los que deseen enviar colaboraciones para ser evaluadas pueden enviar sus trabajos a 
la siguiente dirección electrónica: info@culturamir.com  
 
¿Y cómo ha visto la última edición de la Feria del Libro en Lima? 
 
Nos dice Guerrero: “Nuestra revista fue acreditada e invitada a la Feria del Libro de 2019 
que ha sido una edición muy exitosa como comentan todos. Agradecemos por ello a la 
Cámara Peruana del Libro”.  
 
Añade: “Hemos tenido la oportunidad de conversar y realizar entrevistas con varios 
autores como Rubén Gallo, Mariana Ruíz, Guillermo Martínez, entre otros, con un total 
de 15 entrevistas que iremos publicando poco a poco”.  
 
“La Feria del Libro ha sido una buena iniciativa y un evento de alta calidad”, señala 
Guerrero. 
 
¿Cuál es su mensaje final? 
 
“Consumamos cultura. Sabemos que tenemos rutinas diarias; el día a día muchas veces 
nos gana, pero, en la medida que nos interesemos en la cultura (artes, teatro, museos) 
vamos a ser mejores ciudadanos y nadie nos podrá manipular si somos portadores de 
cultura”, sentencia Guerrero.   
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(*) Notas de Enrique Cornejo sobre la entrevista realizada al comunicador Oscar Guerrero 

Bojórquez, director general de la Revista Internacional MIR, en la edición 39º del Programa 

“Conversando con Enrique Cornejo” transmitido por Radio Latina (990 AM) en Lima el día 

sábado 03 de agosto de 2019, entre las 09:00 y las 10:00 horas.  
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Promoviendo las industrias culturales en el Perú (*) 

Muchas gracias a Pepe Ortega por aceptar nuestra invitación. Empecemos esta 

entrevista definiendo el concepto de “Industria cultural”. 

Gracias por tocar el tema, se trata de industrias creativas; yo soy un agente activo de la 

industria cultural. La cultura tiene que ver con creación y las expresiones de la cultura 

en algún momento entran al mercado y, como los mercados son imperfectos, a veces se 

dan situaciones incluso de explotación que deben ser evitadas o reguladas.  

Si queremos internacionalizar determinadas expresiones culturales en un mercado 

global no siempre se puede hacer; en el teatro -por ejemplo- no hay suficientes teatros 

y se producen distorsiones, por lo que se necesita una legislación especial para 

promover la cultura y corregir las distorsiones que se dan en el mercado.  

Aprovecharé esa respuesta para decir algo que pocos conocen, y es que Pepe Ortega 

es conocido como un reconocido producto musical pero el es economista y, por lo 

tanto, no me es extraño que se refiera tanto al mercado, en este caso, vinculándolo a 

los temas culturales. 

Efectivamente. Y cada país es diferente por lo que hay que rescatar la creación cultural 

y ponerla en condiciones adecuadas en el mercado.  

En el Perú somos diversos, pero me pregunto si ¿tenemos una identidad cultural? Creo 

que todavía nos falta trabajar en este aspecto. Por ejemplo, ¿cuál es la comida del Perú?  

Eso es cierto, pero acaso tenemos una sola comida peruana o tenemos varias en la 

Costa, en la Sierra o en nuestra Amazonía… 

En mi opinión, debemos buscar la diversificación, pero con unidad.  

Y, ¿cómo entender el aporte que se puede hacer desde la economía para el desarrollo 

de las industrias culturales? 

Hay una ley del cine; ahora estamos discutiendo una nueva ley del libro en el Perú, pero 

es muy difícil medir los resultados que esta legislación promotora ha producido, para 

evaluar el costo/beneficio de la medida y analizar el impacto de estas actividades 

culturales en el empleo, en la afirmación de nuestra identidad, etc. Es muy difícil medir, 
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por ejemplo, los efectos que ha producido la exoneración de impuestos a la producción 

de libros. Y eso lo podemos hacer los economistas como se ha hecho, por ejemplo, en 

Islandia. 

Hay que internacionalizar nuestra música, como se está internacionalizando nuestra 

comida con la influencia de Gastón y de tantos cocineros peruanos… 

Sí, hay casos exitosos como el del bolero que se conoce en todo el mundo, pero que 

surgió en Puerto Rico y México; o, el caso del tango argentino pero que hoy se conoce 

en todo el mundo; Brasil también ha tenido bastante éxito en este esfuerzo de 

internacionalización de su música. 

Lo que pasa es que en el Perú somos “bastante puristas” y se critica bastante la fusión. 

Yo considero que ser purista y ser clásico tiene su lugar con intérpretes como lo era 

Jaime Guardia, por citar un ejemplo.  

Pero se necesita la fusión. Los africanos, por ejemplo, han logrado exportar su música 

por el mundo, pero -para ello- tomaron elementos de sonidos de la música de Senegal 

y Etiopía, y le dieron la armonía que se necesita.   

Además, muy pocos saben que el vals criollo no cuenta con sonidos graves lo que 

dificulta su inserción competitiva en el mundo.  

Precisamente, hace unas semanas, todos disfrutamos de la extraordinaria muestra de 

riqueza cultural de nuestro país en la ceremonia de inauguración de los Juegos 

Panamericanos Lima 2019, y ahí hubo fusión… 

Claro que sí y algunos criticaron también, pero fue un éxito y estuvieron a cargo 

empresas italianas que tienen gran experiencia en el tema de la fusión. La fusión permite 

poner en valor lo que tienes. Hay esfuerzos que se están desarrollando en el país como 

los de Lucho Quequezana, entre otros… 

Surge una llamada telefónica y un oyente pregunta sobre la opinión de nuestro 

entrevistado sobre la denominada “música urbana” y el reggaetón cuyos contenidos 

y letras tienen que ver con temas negativos: violencia, consumo de drogas… 

A esto es lo que yo denomino “distorsiones del mercado”. Este tipo de música 

efectivamente tiene muchas veces un contenido muy negativo, pero las emisoras 

radiales las promueven porque la gente la prefiere, por el famoso “rating”. 

Incitar al consumo de drogas a la violencia no son temas ante los cuales, en mi opinión, 

el Estado deba quedar sin hacer nada. No se puede prohibir, pero sí hay que regular 

definitivamente. 

¿Y la denominada autorregulación de los medios de comunicación? 
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En mi opinión, la autorregulación no funciona porque finalmente se impone el punto de 

vista y los intereses de los inversionistas que priorizan el retorno de su capital.  

Se necesitan políticas culturales a largo plazo, al menos para los próximos 15 años, y 

generando consensos al respecto. La cultura, como expresión, como creación, es un 

mensaje y en ese mensaje podemos promover valores, respeto, Identidad. 

¿Y qué podemos decir con respecto a la promoción del cine peruano? 

La promoción del cine es también una tarea que hay que abordar. Poco se sabe, por 

ejemplo, que detrás de los artistas coreanos que hoy son conocidos a nivel mundial está 

la política de promoción del gobierno coreano, pero con atención a los contenidos. En 

el Perú, al hablar de promover, pero teniendo en cuenta los contenidos de las películas, 

algunos podrían hablar de censura.  

A esta altura surge una llamada telefónica de una madre de familia que considera que 

el Estado debería regular los contenidos de las películas peruanas, al menos 

advirtiendo con avisos como los “octógonos” que hoy se colocan en las etiquetas de 

los alimentos… 

Sí, yo estoy de acuerdo con la oyente. En las películas que se producen en el país muchas 

veces hay un mensaje de sexualidad mal entendida. En mi opinión, y me disculpan mis 

amigos cineastas, muchas películas peruanas tienen un contenido depresivo y de 

comicidad burda.  

Considero que el rol del Estado debe ser el promover valores. Si no podemos prohibir, 

entonces promovamos lo bueno, lo peruano, con valores positivos como la identidad, la 

unidad, el respeto.  

¿Y qué hay de la ley del libro que hay que reponerla pronto? 

En octubre de 2019 se termina la vigencia de la actual legislación del libro que establece 

exoneraciones de impuestos. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está en contra 

de la renovación por el hecho que los sectores interesados no han hecho la evaluación 

acerca de los beneficios conseguidos con las exoneraciones mencionadas.  

Hay que explicar todo lo referente a la cadena de valor. La pregunta clave es: ¿si el libro 

es barato, se va a leer más? No lo creo. Lo que en mi opinión se está promoviendo es la 

industria editorial, pero no el fomento de la lectura que es más bien un asunto que hay 

que promover en los colegios.  

Además, si nos referimos al Plan Lector que hoy se maneja en el Sector Educación, 

muchos de los libros sugeridos no se consiguen en las librerías, eso no está funcionando. 
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Surge otra llamada telefónica que opina que la música reggaetón tiene contenidos de 

sexo y violencia debido a que eso es lo que piden los productores musicales pues de 

lo contrario no venden. Y le pregunta a Pepe Ortega ¿qué opina de la música metalera? 

A mí no me gusta tanto la música metalera, pero hay gente a la que sí le gusta y creo 

que debemos aceptarlo. El problema es cuando hay contenidos (letras) negativos como, 

por ejemplo, el denominado rock satánico. Insisto, el Estado tiene que regular 

contenidos que inciten a la violencia, feminicidios, juegos violentos, películas violentas 

que inciten a la muerte, etc. La gente consume cultura y debe consumirla con mensajes 

positivos. 

Pasando a otro tema, ¿qué opinas de los videos de Carlos Vives recorriendo Lima en 

bicicleta promovidos por Promperú? 

En primer lugar, costaron demasiado. Los que estamos en el medio musical sabemos 

que un video de este tipo cuesta alrededor de US$ 200,000 y por los dos videos con 

Carlos Vives se pagó 1 millón de dólares. Quizás se debió hablar directamente con el 

artista y no con la disquera para disminuir los costos. 

Porque el costo de un video o una producción musical es hoy en día apenas la punta del 

iceberg. Hoy las disqueras saben que ya no van a vender discos y entonces hacen 

contratos con los artistas con un “horizonte de explotación” de 10 a 15 años, período en 

el que explotan las redes, Spotify y conciertos del artista.  

Sin duda, el tema da para más y el tiempo de la entrevista nos quedó corto, pero te 

tendremos en otra oportunidad más adelante. Ahora quiero pedirte -como lo hacemos 

con todos nuestros invitados- que nos des un mensaje final. 

Para todos, especialmente padres de familia, debemos incentivar lo bueno, promover el 

amor por nuestro país, familiarizarnos con nuestra cultura y exponernos a la buena 

cultura. Para el Gobierno, un mensaje: promover la cultura y tomarla en serio, 

generando valor con políticas de Estado (de largo plazo).  

  

 

 

(*) Notas de la entrevista que Enrique Cornejo le hizo a José “Pepe” Ortega, músico y 

productor musical peruano, en la 43º edición del programa “Conversando con Enrique 

Cornejo” transmitido por Radio Latina (990 AM), en Lima, el día sábado 31 de agosto de 2019, 

entre las 09:00 horas y las 10:00 horas.  
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El desarrollo del cine peruano, a propósito de la próxima película 

peruana: “Test” (*) 

Se ha anunciado la próxima realización de una película llamada “Test”, largometraje 

basado en hechos reales, una coproducción peruano-española en la que comparten el 

esfuerzo productivo KMM producciones, AA Films y EMM producciones y eventos. La 

película, según se anuncia, está basada en la historia de un psicólogo que antes fue 

profesor de primaria y que, proviniendo de una familia con algunos problemas, trabaja 

en las cárceles, entre otras cosas, haciendo test psicológicos a los prisioneros.  

La idea original pertenece a Antonio Arrué (AA), destacado actor peruano de amplia 

trayectoria y la dirección y guion estará a cargo de José Luis De Damas (JLDL), 

destacado director español. 

Tenemos el gusto de tener a ambos en la radio, para responder a nuestras preguntas 

y empezaré preguntando a José Luis De Damas, ¿desde cuándo está en el Perú y cómo 

lo estamos tratando? 

(JLDL): Pues muy bien. Llevo ya unos días en Lima, no la conocía anteriormente y 

pretendo quedarme, en esta oportunidad, hasta fin de mes.   

Antonio, que gusto de verte después de tanto tiempo. He estado revisando tu hoja de 

vida y encuentro que empezaste haciendo doblajes en RPP. ¿Cómo fue eso? 

(AA): Muchas gracias, Enrique, un gusto de verte también. En efecto empecé con los 

doblajes allá por los años ochenta. Cansados ya de las novelas mexicanas empezaron a 

entrar con éxito novelas brasileras y yo terminé haciendo doblaje del portugués al 

español para Canal 5 TV. Resultó ser un trabajo estresante por momentos, pero asumí 

el desafío, y me fue bien. 

El Perú se caracteriza por hablar lo que se llama “un español neutro” y por ello, 

actualmente en varios edificios del Centro de Lima, funcionan calls centers en español 

para toda Iberoamérica… 

(AA): Sí, efectivamente ese “español neutro” ayudó para hacer ese trabajo. 

Y entiendo que esta película no es tu primera experiencia en materia 

cinematográfica… 



152 
 

(AA): Si, mi primera experiencia fue la película titulada “El último verano” (estrenada en 

2016). No me fue también, pero quiero pensar que fue más bien “mi primer verano”, 

por eso sigo insistiendo en hacer películas y me propuse desarrollar este nuevo 

proyecto. 

¿Es muy difícil hacer una película en el Perú? 

(AA): Sí es muy difícil. Yo pagué el “derecho de piso” con la anterior película. Por eso, en 

esta oportunidad, a través de un común amigo, Jorge Reyes, me contacté con el director 

español José Luis De Lama, de gran experiencia, y entonces las expectativas que 

tenemos todos son altas para lograr el éxito esperado. 10 por ciento del argumento es 

real y 90 por ciento es fantasía que he agregado.   

(JLDL): Efectivamente conocí a Antonio a través de Jorge Reyes, gran director peruano, 

muy reconocido en Europa, pero me estoy enterando que aquí no, y me habló de un 

proyecto en el Perú que podría interesarme; y, efectivamente, no fue muy difícil 

convencerme y ahora estoy aquí ya en el inicio del proyecto.  

Entiendo José Luis que tú, vas a ser el director y, a la vez, el guionista de la película. 

¿Es así? 

(JLDL): Sí, voy a escribir el guion y a dirigir la película. Se trata de un guion literario-

cinematográfico.  

Uno de los temas que más me gusta apreciar en una película, es constatar de qué 

manera o maneras el director logra que los espectadores se involucren en el 

argumento, casi sin darse cuenta. Recuerdo, cuando vi, por primera vez, la película 

“Una mente brillante”, me entusiasmó el cómo el director Ron Howard logró que los 

espectadores nos “metiéramos” en el cerebro de un esquizofrénico (nada menos que 

basada en la historia real del Premio Nobel John Nash). Al final de esa película, todos 

los asistentes sabíamos qué es y cómo se produce dicha enfermedad en la mente de 

los pacientes; mejor que una explicación médica especializada.  

(JLDL): Como a mí me gusta decir “La película no está terminada hasta que la recibe el 

público y determina si le agradó o no”. El director-guionista tiene un sueño y su misión 

consiste en hacer que “todos tengan ese sueño”. Entonces, hasta que el público no se 

convierta en el actor principal o actor secundario -según con quién se identifique- la 

película no está concluida. “Una película consiste en la narración de una historia, usando 

la luz como soporte…ese es el desafío”.  

También me he preguntado muchas veces porqué, generalmente al final de la película, 

se pasan rápidamente los créditos con los nombres de decenas de personas que 

colaboraron con el proyecto, pero es tan rápido o con letra tan chiquita que nadie 

alcanza a leerlo.  



153 
 

(JLDL): Yo estoy en desacuerdo con esa forma de presentar los créditos, que resulta de 

mucha ingratitud para muchas personas que han trabajado en algún aspecto de la 

película. Estoy pensando en tantas personas y tantas tareas, en la logística, en el 

vestuario, incluyendo a ese “hombre orquesta” que trabajaba 12 a 15 horas diarias 

trayendo el agua y espera -con lógica expectativa y orgullo- que su nombre aparezca en 

los créditos correspondientes.  

Y, además, están los agradecimientos para esas personas o empresas que cedieron su 

local, su restaurante o su casa para hacer algunas tomas y que espera que esté su 

nombre en los agradecimientos respectivos. 

Lo que trato de hacer en esos casos es ponerle imágenes artísticas o escenas de 

grabaciones que no salieron finalmente en la película, mientras se van mostrando los 

créditos, de forma que la sala de cine o la televisión no lo corte.  

¿Y cuánto dura un esfuerzo como el que están haciendo, desde la idea inicial hasta que 

se estrena la película? 

(JLDL): Antonio y yo llevamos ya tres años desarrollando la idea y el proyecto. Estimo 

que la preproducción tomará entre 5 a 6 meses (incluye el casting para escoger algunos 

actores para papeles secundarios porque los papeles principales ya están definidos).  

Es decir, entre mayo y junio de 2020 podríamos ya estar en la fase de producción, es 

decir, del rodaje de la película, la que durará entre 6 y 8 semanas (prácticamente rodada 

en Lima en su totalidad, a excepción quizá de algún apunte de producción que haremos 

en Madrid). 

La postproducción tomará unos cuatro meses, de forma que, entre la Navidad de 2020 

y los primeros meses de 2021 ya tendremos lista la película, con una duración de 90 

minutos.  

Finalmente, la idea es distribuirla mundialmente, llevarla a festivales de cine y hacer dos 

preestrenos, uno en Lima y otro en Madrid. Se trata de una empresa 60% peruana y 40% 

española, por lo que pensamos que el esfuerzo de distribución tendrá que hacerse entre 

Perú y España, un 50% a cada lugar.  

Antonio, con toda tu experiencia, ¿dónde se siente más cómodo un actor en la 

televisión, en el cine o en una sala teatral? 

(AA): Definitivamente en el teatro. El actor se siente mejor en el teatro pues, cada 

función de teatro es con público diferente; allí no hay cortes y el contacto directo es con 

el público. “Pisar el escenario del teatro es algo mágico para el actor; la adrenalina es tal 

que ni siquiera sientes el dolor y te olvidas de las preocupaciones que pudieras tener 

afuera”.  
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Como me decía un profesor cuando estudiaba teatro: “El personaje sale del 

subconsciente y el actor es el consciente…no debes pasar el umbral”. El cine es muy 

parecido al teatro y la televisión es fría…allí sólo se gana dinero.  

¿Y cómo armonizar tantas tareas para que, al final, tengamos una película ya 

debidamente editada y terminada? 

(JLDL): Se trata de un verdadero rompecabezas, muy estructurado, en el que cada área 

debe realizar pautas de trabajo intercomunicadas con las demás y con un estilo 

perfeccionista, buscando la perfección.  

El avance de la tecnología también influye en la producción de una película en los 

tiempos actuales. Actualmente, se puede producir una película con menos dinero y con 

menor tiempo.  

Por ejemplo, antiguamente, un rodaje podía costar US$ 150,000 y entonces era muy 

importante no repetir muchas veces la toma porque podríamos salir fácilmente del 

presupuesto estimado. Hoy en día con las cámaras digitales y teniendo las tarjetas 

correspondientes, se puede repetir cuántas veces uno quiera sin que se incremente el 

presupuesto.  

Sin embargo, no hay que abusar de esta ventaja de la tecnología, pues podría llevar a un 

relajo en el profesionalismo con el que actuemos. Yo soy partidario de buenos ensayos 

con actores y técnicos, de manera que todo esté muy bien aprendido, trabajado de 

manera muy profesional.  

¿Por qué digo que se trata de un rompecabezas? Porque hay que convertir -digamos- 60 

horas de grabación para montar una película en una hora y media. Y eso no es tan 

sencillo; editarlo implica armar el rompecabezas.  

Podríamos señalar entonces que una buena preproducción podría asegurar el 60% o 

70% del éxito final y hacer más económica la película? 

(JLDL): Sí, definitivamente.   

¿Y, Antonio, qué opinas de tus colegas los actores jóvenes? ¿Como está la nueva 

generación? 

(AA): En primer lugar, la mayoría de ellos no son mis colegas, porque no son actores 

formados profesionalmente en una universidad, escuela o club de teatro. Estos jóvenes 

más bien provienen de shows reality y entonces ellos tienen buen físico, pero no saben 

actuar y no muestran responsabilidad; llegan tarde, no se aprenden los libretos, etc. Hay 

que recuperar la profesionalización del actor en el país. 
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José Luis, ¿En España cómo se apoya las iniciativas para hacer películas? 

(JLDL): Pues hay mucho apoyo. Hay una nueva Ley de Cinematografía y se producen, 

desde hace una década, entre 150 y 200 largometrajes por año. 

Hay apoyo estatal y patrocinio privado. Las subvenciones estatales están dirigidas a 

nuevos realizadores, considerándose como tales a los que han hecho hasta tres 

películas. La ayuda sólo llega al 10% de las demandas de apoyo estatal.  

¿Y, en el Perú, como está el apoyo? 

(AA): Hay muy poco apoyo. Antes había mecenazgos que tenían luego beneficios 

fiscales, pero eso ya no está vigente. Se ha promulgado una nueva ley, pero no está 

reglamentada. 

¿Y cuál es tu mensaje final? 

(AA): Lo único que salva a una sociedad es la educación y con la educación vienen el arte, 

la cultura y los valores.  

Muchas gracias a los dos por haber aceptado la invitación y muchos éxitos con la 

película que la esperamos para comienzos del 2021, ocasión en la que espero tenerlos 

nuevamente de invitados.   

 

 

 

 

 

 

 

(*) Notas de Enrique Cornejo que resumen los principales aspectos de la entrevista que le 

realizó al actor peruano, Antonio Arrué, y, al director y guionista español, José Luis De Damas, 

que se realizó en la 50º Edición del programa “Conversando con Enrique Cornejo” que 

transmitió Radio Latina (990 AM), en Lima, el sábado 19 de octubre de 2019, entre las 09:00 

horas y las 10:00 horas. 
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39 

Jean Pierre Gamarra: Promoviendo la Ópera en el Perú (*) 

Gracias por aceptar nuestra invitación. En primer lugar ¿cómo llegó a estudiar para 

director de ópera? 

Empecé en el teatro; tengo una hermana actriz y en casa toda la familia actuaba. Estudie 

comunicaciones en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y en el Instituto 

Charles Chaplin. Luego estudié durante cinco años en el Teatro San Martín en Buenos 

Aires- Argentina. En realidad, fueron cuatro años de carrera propiamente dicha y un año 

de prácticas. 

Mi paso por el Teatro San Martín fue muy enriquecedor. Es un lugar de arte, una casa 

de ópera. Se trata de pararte frente al mundo, frente al escenario y de ver el lado 

humano del artista. Eso es lo que aprendí.  

Me gusta y admiro a la ciudad de Buenos Aires por su gran actividad cultural… tantos 

teatros en la Avenida Corrientes… 

Sí pero lamentablemente, la crisis económica que afecta a Argentina también ha 

afectado a la cultura. En la última ocasión que visité Buenos Aires vi con tristeza que el 

50% de los teatros estaban vacíos. 

Pero les importa la cultura, dedican recursos para ello… 

Sí dedican importantes recursos presupuestales para la actividad cultural. Eso es lo que 

necesitamos promover en el Perú; estamos todavía en otro nivel, pero se está 

avanzando en el Gran Teatro Nacional y el Teatro Municipal. 

¿Y cómo fue el salto para estudiar en Italia? 

Primero, estuve trabajando un año con el programa “Orquestando” que promovía 

Wilfredo Tarazona en el Ministerio de Educación, que también promueve la “Ópera 

Joven del Perú”.  

Viajé a Italia y estudié para Maestro en Dirección de Opera Italiana, en un programa 

organizado conjuntamente por la Escuela Nacional de Arte Dramático de Verona, el 

Conservatorio de Verona y la Fundación Arena de Verona. 

Dirigir una ópera es una especialidad muy especial 
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Lo más interesante, en mi opinión, es que la dirección de ópera combina el teatro con la 

música y el canto. Se trata de “leer texto en música”, “hacer teatro en música” y 

“entender la palabra y la música”.   

Hay que estar en todos los detalles. Se trata de meses y aún años de trabajo para lograr 

una presentación. Además, hay que considerar el trabajo “de los que estamos detrás”: 

vestuario, escenografía, maestros internos, etc.  

Siempre me he preguntado, los cantantes de ópera ¿son también actores’ ¿Cómo 

hacen para combinar ambas tareas? 

Cada vez más los cantantes tienen necesidad de prepararse y formarse como actores.  

Además, para dirigir la ópera, hay que tener en cuenta el contexto en el que se 

escenifica la obra… 

Claro. Por ejemplo, en la época de Mozart se escribía para el teatro y no se escribía 

música solamente. La ópera nace como teatro en música; desde Monteverdi, los 

intérpretes iban a actuar cantando. Era una manera de expresión social.  

Después la ópera se volvió más estática y aburrida, pero hoy hay una tendencia de volver 

a lo barroco.  

También hay óperas como Aída de Verdi que se componen para ocasiones específicas 

como la inauguración del Canal de Suez… 

Aída es lo que se denomina “una obra encomendada”. Se trataba de “poner a Egipto en 

escena”, de “poner un show”, de “darle un tono exótico” 

¿Por qué poner una ópera en el Perú es tan cara actualmente? 

Es costoso y por eso -en mi opinión- no se deberían priorizar montajes tan caros en el 

Perú teniendo escasos recursos, al menos mientras se va creando una cultura de la ópera 

en el país.  

¿Como el montaje de Mozart vs Salieri que dirigiste y organizó recientemente Lima 

Opera Fest? 

Sí, entre el 11 y 17 de noviembre de 2019, organizamos “Mozart vs Salieri” en el Teatro 

Municipal de Lima. Lo denominamos “Una nueva experiencia en ópera” y tomamos el 

tema de la supuesta rivalidad entre Mozart y Salieri.  

Y hay una ópera de Verdi denominada “Alzira” que trata sobre una historia peruana.. 

Sí “Alzira” es una ópera compuesta por Giuseppe Verdi, con un libreto italiano creado 

por Salvatore Cammarano, basada en una obra de teatro de Voltaire. Su estreno fue en 
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Nápoles en 1845. La historia es la de una princesa inca (Alzira) que es capturada por los 

españoles. Contiene una crítica al colonialismo y a la religión.  

En mi opinión el teatro tiene que ser un medio social que diga algo; tiene que tener la 

responsabilidad de lograr algo. Hoy en día, con el avance del Internet y de Netflix, el 

público que tiene necesidad del teatro es menor que antes. Por lo tanto, hay que 

reformular, de manera que nuevamente sea interesante hacer teatro.  

En alguna entrevista anterior usted había dicho: “La sociedad peruana se ha 

embrutecido de un modo terrible? ¿Por qué lo dijo? 

En mi opinión hay mucha televisión basura. Mi generación tiene mayor dificultad para 

el pensamiento crítico. Se leen pocos libros y abunda el “copy page”.  

¿La ópera puede ayudar a contrarrestar esta dificultad? 

En Lima Ópera Fest observamos con satisfacción que el público que asistió no era el 

público habitual de la ópera; se trataba en su mayoría de un público joven y eso nos 

entusiasma.  

Por ello hay que repensar lo que hacemos. El arte no se puede banalizar y debe servir 

para entretener, pero sobre todo para educar. Y, por ello, el arte no puede ser aburrido. 

Claramente hay dos públicos: el que se muere por asistir a una ópera de Wagner que 

dura más de tres horas; y, el que ni siquiera piensa asistir a ver ópera.  

En Europa hay que formar en ópera a los niños; en el Perú hay que crear un público 

adulto para la ópera. Hay que considerar que el 75% de peruanos que viven en Lima son 

provincianos de primera y segunda generación, en los que la ópera no ha estado en su 

cultura cuando niños; sus padres con seguridad no los llevaron a ver ópera. Entonces, 

hay que formar a este público.  

¿Que les aconsejaría a los jóvenes para que se interesen por la ópera? 

Que vayan al teatro una vez en su vida, que disfruten del espectáculo en vivo y que no 

se pierdan de experimentar este contacto de energía. Hay que mirar las páginas 

institucionales de El Gran Teatro Nacional o del Teatro Municipal y ver los espectáculos 

que programan regularmente; también revisar “La Caja Negra”, en donde se habla de 

programas de teatro, música, danza, etc. Por ejemplo, todos los jueves se organizan 

programas de teatro gratuitos.  

¿Cuál es su mensaje final? 

Tengo una gran esperanza. He conocido a muchos artistas, administradores, directores 

y encuentro que sí hay interés, y por eso pienso que en unos cinco años vamos a notar 

la transformación. Ya está para que suceda, se trata solamente de un tema de 

comunicación y difusión.  
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(*) Notas de Enrique Cornejo que resume los principales aspectos de la entrevista que le 

realizó a Jean Pierre Gamarra, director de ópera peruano, desarrollada en la edición 55º del 

Programa “Conversando con Enrique Cornejo”, transmitido por Radio Latina (990 AM), en 

Lima el día sábado 23 de noviembre de 2019, entre las 09:00 y las 10:00 horas.  
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40 

Nuestra música criolla. Entrevista a Renzo Gil (*) 

¿Cómo empezaste en la actividad artística? 

RG: “Nací un 18 de enero en el Hospital Carrión del Callao. Viví por muchos años en la 

calle Vigil de esa región. A los 10 años concursé como imitador de políticos en el popular 

programa televisivo “Trampolín a la Fama” con Augusto Ferrando. A los 12 años fui el 

Payasito “Cepillito”. Luego, un vecino, Manuel La Rosa, me empezó a enseñar los 

primeros acordes de guitarra, pero con música criolla desde el principio. Luego, aprendí 

en la Academia “Artes Unidas” con el profesor Salas Chauca. Estudié en el colegio 

“Francisco Izquierdo Ríos” de Bellavista y también estudié locución”.   

¿Con qué cantantes y compositores conocidos has podido alternar y acompañar como 

destacado guitarrista que eres? 

RG: “He tenido el privilegio de estar cerca y acompañar a personajes destacados como 

el Zambo Cavero, Juan Mosto, Mario Cavagnaro, Manuel Acosta Ojeda, Oscar Avilés, Luis 

Abanto Morales y otros”. 

“Manuel Acosta Ojeda hacía varias reflexiones que hasta ahora recuerdo. Me 

recomendaba: “…tienes que aprender música y reflexionar sobre la vida propia”. Decía 

también: “Es muy distinto ser un hombre pobre que ser un pobre hombre”, o, “¿Quieres 

ser un divertidor o un comunicador? Lo recuerdo perfectamente”. 

¿Y cómo empieza a tener un papel más importante el acompañamiento de la guitarra? 

RG: “Con “Los Panchos” y “Los Tres Caballeros” de México se ponen de moda los tríos, 

incluyendo el requinto (guitarra más pequeña) que tocaba Alfredo Gil de Los Panchos. 

¿Por qué se denomina “requinto”? La guitarra se afina en la nota “mi”, pero el requinto 

se afina en la nota “la”, porque es la quinta nota, la quinta de la”.  

“En el Perú la guitarra se vuelve protagonista en la música criolla con Oscar Avilés que 

es el abanderado. También hay otros exponentes de la guitarra, como Armando Salazar 

Conilla, quien es menos conocido porque no llegó a grabar”.  
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¿Y cuál fue tu influencia principal para convertirte en el gran guitarrista criollo que 

eres? 

RG: “Me gustó mucho la música criolla escuchando la guitarra de Oscar Avilés (mientras 

habla, Gil toca algunos acordes imitando a Avilés como su famosa introducción de 

guitarra del vals “El Huerto de Mi Amada” de Felipe Pinglo, que hoy usa el gran chef 

Gastón Acurio para su programa diario de recetas de cocina”.  

“Avilés era un gran comunicador; cuando tocaba la guitarra transmitía lo que estaba 

sintiendo. Avilés tuvo un hermano, que se llamaba Enrique, tocaba la segunda guitarra 

e hizo algunas grabaciones, pero no fue muy conocido”.  

(Renzo Gil tose y toma un sorbo de agua. Se disculpa diciendo que ayer estuvo hasta 

tarde hablando con el maestro Lucho Neves, que ya supera los ochenta años). 

“Un día, el maestro Avilés me escribió un autógrafo que recuerdo decía: Para el joven 

Renzo Gil, intérprete de la guitarra”.  

“Avilés era muy ocurrente. Cuando ya estaba bastante enfermo en el Hospital Rebagliati 

lo visité y presencié cuando llego el médico de turno y le preguntó: ¿Cómo se siente Don 

Oscar? Avilés le respondió: “El pecho se me ha cerrado”; el médico le dijo entonces 

¿cómo es eso? Y Avilés agregó: “El pecho se me ha cerrado, por comer tanto membrillo, 

por eso canto bajito y un poquito desabrido.” (Risas) “El gran Avilés no perdía el buen 

humor aún en sus últimos momentos”. 

Hay una anécdota de Oscar Avilés con el compositor Juan Mosto… 

RG: “Juan Mosto, nacido en Chorrillos, compuso valses más románticos, con diferentes 

características a las del tradicional vals jaranero. Un día, Avilés lo fue a visitar al local de 

la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC), de la que Mosto era 

presidente, y le dijo “Tú has venido a malograr la canción criolla”. En fin, son opiniones 

y gustos”.  

 “También debo destacar al maestro Carlos Hayre Ramírez, quien tocaba la guitarra 

armónica, incorporando nuevos acordes”.  

“En los Barrios Altos destacaba Ricardo Curro Carrera, quien tocaba la guitarra 

“levantando los dedos”, se decía “apagadito”, con “saborcito criollo”.  

“Otro desatacado intérprete de la guitarra es Rafael Amaranto quien grabó con famosos 

conjuntos como “Los Dávalos” o “Los Caciques”. 

“Otros muy importantes guitarristas de música criolla menos conocidos, a los que rindo 

homenaje, son: Máximo Dávila, Octavio Ticona, César Calderón y Adolfo Zelada. De 

todos ellos he aprendido mucho”, señala Gil.  
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“También hay que destacar guitarristas destacados en otros géneros. Por ejemplo, hay 

que mencionar a don Raúl García Zárate, un autodidacta de la música andina”. 

Mientras conversamos, Renzo Gil, empieza a interpretar en su guitarra la canción de 

Eduardo Márquez Talledo “Cuando se pierde un amor” 

Yo sé lo que se siente 

cuando se pierde un amor 

y de la horrible fiebre 

que deja una traición 

 

Sé cómo llora el alma 

su amarga decepción 

si se nos va la amada 

en brazos de otro amor…. 

Lindo vals, pero se conoce poco… 

RG: “La obra de Márquez Talledo ha sido declarada como “Patrimonio Cultural de la 

Nación” y es una obra que no ofende a la mujer -como ocurre en algunos valses- con 

títulos como, por ejemplo, “Nube Gris”, “Ventanita”, entre otros.  

Hablemos del conocido vals “Hermelinda” 

RG: “Hermelinda” es un hermoso vals cuyo compositor es Alberto Condemarín. 

Escucha, amada mía, 
la voz de los cantares 
que brotan de mi lira 

cual desolado son. 
Malévola es tu ausencia 

temiendo mil azares, 
enferma tengo el alma 

y herido el corazón. 
  

Ya para mí las aves 
no cantan sus amores 
ni vierte su perfume 

la aurora matinal. 
Ni el tímido arroyuelo 

que bulle entre las flores 
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tu rostro peregrino 
refleja en el cristal. 

  
Qué triste, amada mía, 

los días amanecen, 
qué lentas son las horas  

que estoy lejos de ti. 
  Para calmar la duda       

que tormentosa crece, 
acuérdate, Hermelinda, 

acuérdate de mí. 
  

Seré tu fiel amante 
que solitario llora 

al recordar las horas 
de dicha y de placer, 

bañando con mis lágrimas 
tu frente encantadora, 

tus ojos dos luceros  
fijados hacia mí. 

 

Esta composición fue dedicada a Hermelinda Rivera por Alberto Condemarín quien la 
cortejaba y era veinte años mayor. Posteriormente, en 1926, Hermelinda Rivera se 
convirtió en esposa de Felipe Pinglo y los versos de “Hermelinda” revelan una 
resignación anticipada a la boda de Felipe y Hermelinda.  
 
Se dice que Pinglo tenía la frustración de que nunca pudo componer para su esposa 
una canción tan hermosa como “Hermelinda”. Pinglo ganó en el amor, pero 
Condemarín ganó la partida musical. “Hermelinda” es uno de los valses de amor más 
hermosos y poéticos de nuestra música criolla. 
 
RG: “Este vals se hizo conocido con la interpretación del Trío “Los Morochucos”, 
integrado por Oscar Avilés, Alejandro Cortez y Augusto Ego-Aguirre”.2    
 
Hay otra historia muy interesante sobre el origen de la letra de “El Regreso” de Mario 
Cavagnaro. 
 
RG: “Mario Cavagnaro me contaba que la composición “El Regreso” la presentó primero 
en un festival en Arequipa. La anécdota es que el vals quedó en tercer lugar, pero la 
canción que quedó primera nadie la canta y “El Regreso” se hizo muy popular 
 

 

 
2 Esta en realidad es la segunda conformación del grupo. El original llevaba en nombre de “Los Chamacos” 
y lo integraban -como duo- Ego Aguirre y Luis Sifuentes.  
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Quería verte inolvidable tierra querida 

Arequipa, ciudad blanca de mi amor 

embriagado de distancia, 

añoraba la fragancia 

de tu suelo, tu campiña y su verdor  

Cuando hace tiempo 

dejé tus lares entristecido 

con la pena de los hijos que se van. 

Hubo un límpido aguacero 

y una lluvia de luceros 

en mis ojos contemplando tu volcán  

                      Hoy que regreso, peregrino, fatigado con el corazón cansado, de buscar 
felicidad 

Arequipa, soy feliz en tu regazo 

con el beso y el abrazo 

que me otorga tu bondad. 

Cuando yo muera 

que me entierren en tu suelo 

y algún día bajo el cielo, unas flores crecerán 

    será mi alma, asomándose a la vida   desde mi tierra querida 

para ver a mi volcán. 

 
 
Así ha pasado en muchos festivales. Es el público el que da la palabra final… 
 
RG: “Otro tema interesante es que, en las canciones, con el paso del tiempo, van 
cambiando las letras. Decía el Maestro Cavagnaro: es más peligroso un cambio de letra 
que una letra de cambio” (Risas). 
 
Otra anécdota importante es la que te contó Mario Cavagnaro con respecto al origen 
del vals “La Historia de mi Vida” 
 
RG: “Sí, efectivamente. Mario Cavagnaro me comentó que hacía canciones para los 
cuentos que se producían en Panamericana Televisión. Un día Pedrín Chispa, que era el 
libretista de ese canal de televisión, le pidió a Cavagnaro que le hiciera una canción para 
el cuento de “Pinocho” que, como conocemos, relata la historia de un muñeco de 
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madera que tomó vida. Entonces Cavagnaro compuso esta canción, cuya parte de la 
letra dice: 
 

“Pero no me preguntes 
la historia de mi vida 

mi vida ha comenzado 
cuando llegaste tú…” 

 
“El gran intérprete de esta canción fue Roberto Tello”.  
 
Otro detalle interesante es el que contó, el gran compositor Augusto Polo Campos, 
quien preguntado por el periodista Raúl Vargas en RPP sobre cuál era para él su mejor 
composición, contestó sin titubear que era el vals “Cuando llora mi guitarra” que 
compuso treinta minutos después de enterrar a su madre en el cementerio. Con ello 
queda explicado el origen de este famoso tema que muchos creíamos que era una 
canción dedicada a la guitarra… 
 
RG: “Polo Campos era otro gran compositor. Tiene temas extraordinarios y muy 
populares” 
 
Un problema que notamos es que en los pocos programas de radio que difunden 
música criolla en el país se repiten casi siempre los mismos temas y no se hace mención 
de los compositores. Eso dificulta la divulgación y el buen conocimiento de las 
canciones… 
 
RG: “En la Radio se dice: vamos a escuchar la canción “Alma, Corazón y Vida” de los 
Embajadores Criollos, pero ellos no fueron los autores sino Adrián Flórez Alban” 
 
Para que la música criolla sea apreciada por las jóvenes generaciones tal vez 
deberíamos hacer algo parecido a lo que imaginó Armando Manzanero produciendo 
un disco en el que el famoso cantante Luis Miguel interpretaba los boleros de toda la 
vida que cantaban en otras épocas Los Panchos y otros, pero esta vez los cantaban los 
muchachos y es uno de los discos de habla hispana más vendidos de la historia. 
 
RG: “Hay mucho talento joven que aprecia la música criolla y programas como el de 
Bartola en la televisión nacional que la promueven. Hay que promover una especie de 
“universidad de la música”, en la que los jóvenes practiquen la música criolla. Manuel 
Acosta Ojeda decía que “…el Conservatorio Nacional es el lugar donde no tocan nada 
nacional”.  
 
“Hay también algunas peñas criollas y centros musicales, con maestros individuales, 
pero debe elaborarse un currículo en la universidad que incluya música peruana”.  
 
“Nuestra música criolla merece ser estudiada seriamente, como, por ejemplo, la obra 
de Pinglo. Juan Mosto le llegó a componer un vals a Pinglo con el título: “Pintor de 
Poemas”, que -lamentablemente- se conoce muy poco”.  
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Siempre he sido curioso por escuchar a los compositores o cantautores para saber en 
qué contexto se crearon esas canciones tan hermosas y aquí también hay anécdotas… 
 
RG: “En una oportunidad Rulli Rendo me contó que, siendo alumno de Laureano 
Martínez Smart, otro destacado pianista y compositor, le preguntó como así salió el 
título de su vals “Amargura” y resulta que obedecía a que Laureano vivió en la calle 
Amargura, en el centro de Lima, y precisamente lo compuso recordando su infancia.  
 
Con esa explicación se entiende mejor la letra de “Amargura”. Veamos… 
 
 

Quisiera que volvieran los días de mi infancia 
para vivir alegre y sin preocupaciones  

quisiera que volvieran los días tan felices 
de esas lejanas horas que aún viven en mi mente 

  
Pero, todo es quimera y pura fantasía 

los días que se fueron, jamás han de volver 
por eso es que muy triste, voy solo por el mundo 
soñando con la infancia que nunca más vendrá. 

  
Felices los que tienen el calor de una casita 

dichosos los que viven siempre al lado de sus viejos 
a ellos los envidio porque yo no tengo a nadie 
a quien contar mis penas y mi desesperación. 

  
Tan solo mi guitarra me acompaña por el mundo  

con ella mi tristeza mi alma suele disipar  
porque ella es noble y buena la que nunca me abandona 

y juntos por el mundo seguiremos hasta el fin. 
  

 
RG: “También hay letras de valses que han sido cambiadas en las respectivas 
grabaciones o por sus propios autores. Por ejemplo, en el vals “Bandida” cuyo autor es 
Panchito Quiroz y que popularizó el Zambo Cavero, la estrofa comúnmente conocida 
dice:  
 

“Bandida con ojos de cielo 

emprendiste vuelo que me hizo sufrir 

tus labios besaron los míos 

y en un beso unidos quedamos así”. 

“Sin embargo, en una grabación del maestro Lucho Garland, cantada por el propio 

compositor, Panchito Quiroz, dice: 
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“Bandida con ojos de cielo 

encendiste fuego que me hizo rendir” 

Si tenemos que escoger, tenemos que optar por la letra que canta el propio autor. Así 

pasa en otras canciones.  

RG: “También es interesante destacar que, en muchos valses criollos, las tonalidades 

van cambiando de acuerdo con la correspondiente letra. Es el caso de “La Oración del 

Labriego” de Felipe Pinglo, quien -además- compuso un vals con mensaje social como 

“Luis Enrique el Plebeyo”, conocido mundialmente. Otro vals con mensaje social es el 

titulado “La chica de enfrente” cuya autoría corresponde a Serafina Quinteras”. 

“La chica de enfrente 

no es como otras chicas…” 

“La misma Serafina Quinteras compuso “Parlamanías”, cuya letra es una ácida crítica a 

la clase política y lo demagógicas que muchas veces son sus propuestas: 

Vamos al Congreso a hacer firuletes, 
una vida nueva vamos a empezar. 

Vamos a rajarnos hasta los juanetes, 
no defraudaremos la fe popular. 

Tenemos mil planes de todo tamaño, 
de todo calibre, de toda extensión. 

Gracias al rey mago, en estos seis años, 
vuelta de campana dará la nación. 
Haremos casas de ochenta pisos, 
ómnibus nuevos, más de cien mil. 

Vendrán expertos en logogrifos 
y en el cultivo del perejil. 

Las carreteras correrán solas, 
buques y aviones en pelotón 
y las corvinas, sobre las olas, 
nadarán solas con su limón. 

Serán vitalicios todos los empleos, 
con sueldo, propina, bonificación; 

y se harán escuelas para analfabetos 
que hayan terminado segunda instrucción. 

Vacas y gallinas irán por las calles, 
dando leche y huevos a más y mejor; 
no habrá problemas internacionales 



168 
 

y a pan y manteles toda la nación. 
 

Haremos casas de ochenta pisos, 
ómnibus nuevos, más de cien mil. 

Vendrán expertos en logogrifos 
y en el cultivo del perejil. 

Las carreteras correrán solas, 
buques y aviones en pelotón 
y las corvinas, sobre las olas, 
nadarán solas con su limón. 
Y las corvinas, sobre las olas, 
nadarán solas con su limón”.  

¿Qué es la música criolla, qué es el vals criollo para ti? 

RG: “Es una de las expresiones de nuestro pueblo que nos identifica a nivel mundial. El 

toque de los peruanos es muy particular; en otros países no lo pueden hace como 

nosotros, porque no lo sienten así. Una vez estuve en un taller de guitarra en Argentina 

y los alumnos asistentes me preguntaban cómo podían tocar como yo, me miraban los 

dedos, la posición de las manos, pero era muy difícil para ellos. Hay que llegar al corazón; 

somos comunicadores de sentimientos”.  

¿Cuál es tu mensaje final? 

RG: “A los jóvenes y a todo el público en general, aprovechemos la música criolla. En 

youtube los invito a tocar la puerta a la música criolla, les va a encantar: valses, polkas, 

tonderos, marineras, festejos…Primero lo nuestro, después el resto”.   

 

 

(*) Notas de Enrique Cornejo que resume los principales aspectos de la entrevista que realizó 

a Renzo Gil, músico, guitarrista y estudioso de la música criolla, desarrollada en la edición 71º 

del Programa “Conversando con Enrique Cornejo”, transmitido por Radio Latina (990 AM), en 

Lima el día sábado 14 de marzo de 2020, entre las 09:00 y las 10:00 horas. Gil dirige un 

programa de promoción de la música criolla, “Pentagrama Criollo”, que se transmite todos los 

domingos a las 2 pm. por Radio Santa Rosa (1500 AM y 105.1 FM).” 
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Manuel Donayre: El diamante negro de la canción criolla (*) 

Manuel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, ¿cuántos años en la 

actividad artística, promoviendo la música peruana en todo el mundo? 

Gracias por la invitación. Nací un 23 de noviembre de 1949, en la localidad de San Luis 

en Cañete, al sur de Lima. Tengo 70 años de edad y 58 años de actividad artística que he 

celebrado recientemente con un concierto en el Teatro Municipal, con gran acogida que 

agradezco. Yo estoy muy agradecido a las personas que asisten a mis presentaciones y 

trato de dar lo mejor para ellos. Pienso que hay Manuel Donayre para rato… 

¿Cuándo empezaste a cantar y cómo así descubres tu vocación por la música criolla? 

Yo empiezo a cantar a los cinco años en un coro en mi pueblo.  

¿Siempre tuviste la voz aguda que te caracteriza? 

Sí, yo era primera voz de niño y, cuando vino el tiempo del llamado cambio de voz, yo 

mantuve mi voz alta. A los seis años, un amigo que hacía acrobacias en un circo del 

pueblo y que sabía que a mí me gustaba cantar, me invitó a hacerlo delante del público 

y yo lo hice. En ese tiempo, además, los circos incluían -además de los números circenses 

propiamente dichos- la participación de intérpretes de la música peruana, como Jesús 

Vásquez, Roberto Tello y Luis Abanto Morales. También yo cantaba baladas y me 

gustaba mucho las canciones de Leo Dan. 

¿Y la música peruana? 

En 1955, recuerdo que se presentaba el Circo “Acapulco” y fue Jesús Vásquez quien me 

invitó a cantar “Secreto” de Amparo Baluarte, compositora a quien yo le debo mucho 

en mi carrera profesional.  

Pero fue en una verbena que se realizó en los Barrios Altos, exactamente el 15 de julio 

de 1962, cuando conocí a Lucha Reyes, quien me invitó a cantar en el escenario y desde 

entonces empezó mi carrera artística con la música criolla. Podríamos decir que ella me 

dio el impulso inicial. 

Luego tuve una época de peñas y restaurantes (fui uno de los que participó en la 

fundación de la Peña Sachún con los hermanos Sachún). Y, grabé un total de 14 discos 
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de larga duración (LP). Mi primer disco grabado con Sono Radio fue todo un récord de 

ventas a nivel nacional.  

¿Y cómo conservas la voz durante tantos años? ¿Cuál es el secreto? 

Para conservar la voz tomo agua. Felizmente, Dios permite la bendición de tomar agua 

y comer alimentos sanos. Además, llevo una vida ordenada, pues siempre he pensado 

que un profesional tiene que respetarse a sí mismo y respetar al público que te escucha. 

Uno como profesional tiene que estar claro en la vida que uno tiene que llevar. Ser 

profesional exige respeto y responsabilidad; ser bohemio es otra cosa. Todo en exceso 

es malo.  

¿Quién te puso el “Diamante Negro del Perú”? 

Eso se lo debo a Emilio Paredes Paredes, maestro de ceremonias, quien conducía un 

programa de radio que se llamaba “Una cita con el criollismo y sus compositores”. La 

radio quedaba en la avenida Abancay -en el centro de Lima- en un local que me parece 

es de los periodistas. También Emilio Paredes creó la peña “Contigo Perú”.  

¿Y qué opinas de los imitadores que hoy son bastante promovidos en programas de 

radio y televisión? 

Yo considero que “nadie debe quitarle a nadie, la posibilidad de hacer música”. Pero, he 

tenido una experiencia no muy buena con una persona que me imita, pero -además- usa 

mi nombre y eso no está bien. “Mi nombre es Manuel Donayre y nadie puede usar 

libremente mi nombre pues me quita mis derechos”.  

En lugar de eso, se deberían promover nuevamente los festivales en todo el país para 

incentivar a los artistas peruanos y promover nuevos valores. Para los nuevos valores 

pienso que lo que se necesita es mayor difusión. “Que el mundo sepa que seguimos 

haciendo nuestra música criolla”.   

¿Hace cuánto tiempo resides en los EE.UU.? 

Ya estoy 27 años en los Estados Unidos, específicamente en Long Island- Nueva York. 

Soy residente allí y ya me corresponde la ciudadanía.  

¿Se extraña al país viviendo lejos? 

“Se extraña mucho la tierra. Yo amo al Perú; yo amo a mi tierra y he llevado la música 

peruana a los EE.UU., Canadá, Japón, y países de América del Sur. La música peruana se 

escucha mucho en todo el mundo. Y no solo la escuchan y la valoran peruanos que 

residen en el exterior sino personas de otros países.  
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¿Cuál es la canción o canciones que más te marcan para interpretarlas? 

Sin duda, “Secreto” de Amparo Baluarte, “fue la estrella que marcó mi camino”. A 

Amparo Baluarte la conocí en Radio Excelsior. También participé con los “Embajadores 

Criollos” y con Rómulo Varillas (su primera voz) llegué a participar en un programa radial 

que se llamaba “Hoy y mañana”, en el que “hoy” estaba representado por Rómulo 

Varillas y “mañana” por Manuel Donayre. Cantamos así temas como “madre”, “Clavel 

Marchito” y “Oh, no te vayas”.  

Asimismo, hay canciones que al público le gusta, tales como “Yo perdí el corazón”, 

“Jesús”, “Regresa”, “Déjalos”, “Moreno”, entre otras.  

También mucha gente me identifica con otras canciones y pide que las cante como, por 

ejemplo, “Muñeca Rota” de Serafina Quinteros. Me gusta mucho la letra de esa canción 

y trato de interpretarla sintiendo el contexto, el tema… 

Interpretar es diferente de solo cantar 

Definitivamente. La interpretación requiere no sólo vocalizar sino “dramatizar el tema, 

hacer una novela de ella, en la cual tu rostro se desencaja y tu caminar cambia”.  

Al interpretar, el compositor quiere expresar algo y el intérprete “debe llevarlo a la 

vivencia o imaginar el contexto que expresa la canción” 

Como cuando Polo Campos compuso “Cuando llora mi guitarra”, treinta minutos 

después de enterrar a su madre… 

Sí…hay que entender que el compositor “le pide a la guitarra que llore con él; que lo 

acompañe en su dolor”.  

¿Qué es lo que se debe hacer en tu opinión para promover la música criolla? 

Yo considero que lo principal es difundirla a través de la radio, la televisión e incluso los 

periódicos escritos, como lo hacen en México, Ecuador y otros países. Los medios de 

comunicación masiva deben constituirse en una “ventana” en la que se combine arte y 

cultura y se explique el contexto. 

Hay que explicar ¿Cómo se compuso esa canción? ¿Cuál es el contexto del que nos 

habla? ¿Dónde se escuchó por primera vez? Y hay que apoyar nuevos valores, pero 

también a los intérpretes ya conocidos. ¿Por qué eliminar a los que ya tienen un 

recorrido? 

En ese momento de la entrevista, hay una llamada telefónica de un oyente que le 

solicita a Manuel Donayre que interprete una canción, la que quiera… 
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Manuel Donayre canta “a capella” entonces un pedazo de “Ayúdame tú”, que compuso 

Augusto Polo Campos en los años sesenta.  

¿Qué piensas de las fusiones en la música? 

Considero que “se puede fusionar, pero no se puede dejar de lado la esencia. No 

podemos quitarnos la camisa y ponernos el saco”, señala Donayre.  

¿Qué planes para el futuro inmediato? 

Bueno, mañana estaré en la “previa” del partido semifinal entre Alianza Lima y Sporting 

Cristal y después voy a estar en Cañete, en una actividad para conseguir regalos para la 

navidad de los niños.  

Ingresa otra llamada telefónica que esta vez le solicita a Manuel Donayre interpretar 

una parte del vals “Pintor” 

El cantante accede amablemente al pedido e interpreta una parte de la canción 

solicitada, que es otra de sus conocidas interpretaciones. 

Otro oyente lo invita a organizar una “Academia” para formar nuevos talentos… 

Me parece una buena idea. Creo que también es necesario “transmitir esa experiencia”. 

He ayudado desinteresadamente a cantantes como Giomar Antonio, Juan Cordero y 

otros. Voy a pensarlo…  

¿Qué sientes a esta altura de tu vida? 

“Siento que mi trabajo ya está realizado; no para mí, sino para mi país, para mi 

bandera…yo he llevado mi música a través del mundo”.  

“Si debemos compartir lo que tenemos, lo que sabemos, lo debemos hacer con todos, 

para transmitir amor… y no pase lo que ocurrió con Juan Mosto, quien murió tal vez 

decepcionado porque le quitaron su casa aquí en el Perú”.  

“Creo que, en nuestro país, nuestro Perú, la gente tiene que seguir adelante, trabajando; 

tiene que cambiar esa mentalidad de hablar del otro”.  

“Las canciones de Manuel Donayre no son para herir a nadie, sino para unir. A los 

jóvenes les digo: Miren dónde he llegado, amen a su tierra”.  

Ahora disfruto de mis tres nietos y bisnietos, que cantan también, pero ninguno 

profesionalmente y pienso pronto regresar al Perú “…para estar con la familia y ver las 

chacras, mis frutas…” 
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(*) Notas de Enrique Cornejo que resume los principales aspectos de la entrevista que le 

realizó a Manuel Donayre, intérprete de música criolla, desarrollada en la edición 56º del 

Programa “Conversando con Enrique Cornejo”, transmitido por Radio Latina (990 AM), en 

Lima el día sábado 30 de noviembre de 2019, entre las 09:00 y las 10:00 horas.  
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Entrevista a Olga Milla: música e identidad peruana (*) 

Entrevistamos en esta edición del programa a Olga Milla (OM), destacada cantautora 

y productora peruana y a Edmundo Vargas (EV), guitarrista y productor musical, son 

esposos, pero comparten también el sueño de poner en valor la música peruana en el 

país y en el extranjero. Bienvenidos y gracias por aceptar la invitación. 

Olga, ¿cómo nació en ti la afición por la música peruana? 

(OM): En primer lugar, muchas gracias por la invitación y por abrir las puertas a la música 

peruana en tu programa radial. Mi afición por la música peruana empezó por la familia 

“impregnada del orgullo por nuestra identidad”. 

A mí mamá siempre la escuchaba cantar. Por ejemplo, solía cantar “China Hereje” y otras 

canciones antiguas. Mi papá -que era militar- tocaba guitarra y lo anecdótico es que 

tocaba con una guitarra que guardaba como trofeo de guerra pues pertenecía a un 

soldado ecuatoriano durante el conflicto armado con ese país en 1941. 

Luego, estudié comunicaciones y recuerdo que mi profesor, Enrique Pinilla Sánchez 

Concha, me preguntaba: ¿Qué es lo más importante, la melodía o la letra de una 

canción? Yo respondí que era la letra, la que le da contenido, pero el profesor señaló 

que era la melodía.  

“Las canciones tiene sonidos y hay un mundo interior en cada palabra. Cada canción 

ocupa un lugar en tu vida; la música puede parecer a veces banal, pero la música es 

identidad, esa identidad que necesita el Perú”.  

Ustedes han vivido muchos años en el extranjero y han difundido la música peruana 

en otros lares… 

(OM): “Mi saludo a la comunidad inmigrante fuera del Perú. A ellos e debe que llamen 

a sus artistas para que canten y bailen….todos somos embajadores del Perú”.  

¿Cómo se contactaron ustedes con los grandes maestros que los inspiraron en la 

música peruana? 

“Con Edmundo íbamos en los años ochenta a la Peña “El Carbón”, que era una peña sin 

micrófono. Allí iban los Ascuez, los Vásquez, Chabuca Granda y Alicia Maguiña”. 
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¿Conociste personalmente a Chabuca Granda? 

(OM): Sí. Chabuca solía ir a una casa en Miraflores que era de una amiga del colegio. Allí 

ensayaban la Misa Criolla. Chabuca tenía su programa “Déjame que te cuente” y, en una 

oportunidad le pregunté ¿cómo hacía para mantener su estilo? Ella me respondió “Tú 

tienes que defender tu idea”. Después nos hemos reunido varias veces en su 

departamento y corregía mis canciones.  

¿Tienes una predilección especial por el tondero? 

(OM): “El tondero es un género muy especial para mí, porque se relaciona a seres muy 

queridos como es el caso de Rafael Sánchez Cerro, piurano que bailaba primorosamente 

el tondero”. 

“Era un hombre que se persignaba antes de cantar y bailar un tondero. La recopilación 

que hice después con el título “Coplas de amor y tondero” se la dediqué a él”. 

¿Cómo es el proceso por el que compones una canción? 

(OM): “Yo tengo habitualmente sonidos en la cabeza y entonces acudo a Edmundo y 

entonces tratamos de traducir el sonido que tengo en la cabeza en el acorde y, después 

de algunos intentos, lo logramos” “Y volviendo a lo que decía mi profesor Pinilla, la letra 

y la música son importantes, mitad-mitad”. 

“Para mí, la letra tiene una música y la melodía existe antes que la palabra”.  

Cuéntennos un poco ¿de qué se trata este proyecto denominado “Voz para la historia? 

(OM): Se trata de un recital de canciones populares en el que voy a participar con 

invitados como Silvia Falcón, el charango de Ricardo García, el cuarteto “Cuerdas”, 

percusionistas, e intérpretes de valses, tonderos y de la música andina. 

La idea es que -a través de este espectáculo- promovamos el conocimiento de lo que 

ofrece la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) a investigadores y lectores. Por ello, el recital 

se realizará en el Auditorio “Mario Vargas Llosa” de la BNP el próximo sábado 18 de abril 

de 2020 a las 7 pm, siendo la entrada libre. 

¿Qué mensaje les darían a los jóvenes que están leyendo o escuchando esta 

entrevista?  

(EV): “Les diría que no se desanimen de hacer lo que están haciendo por nuestra música 

en la Costa, Sierra y Selva, incluso hay que seguir adelante aun cuando algunos piensan 

que sólo debe promocionarse a la música tradicional peruana”.  

“Actualmente hay nuevos intérpretes, nuevos cantautores, pero poco difundidos. Hay 

que evolucionar”. 
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¿Qué se necesita hacer?  

(OM): “Debemos darle al Perú su personalidad, que alcance su estatura a través de 

nosotros en el campo del arte, talento hay. Pero, a la par del talento artístico, deben 

estar los gestores, los promotores culturales, los municipios; hay que abrir espacios, 

refrescar audiencias, habilitar auditorios con buena acústica. Es necesario crear 

oportunidades en todas las entidades e instituciones con un pago digno; hay que 

promover el mecenazgo cultural”.  

¿Y qué opinan de internacionalizar la música peruana? 

(EV): “Es impresionante comprobar que en el Perú se pueden hacer maravillas sólo con 

tres elementos: una voz, una guitarra y un cajón. Igual es en el caso de Argentina, se 

necesita un piano, un violín y un bandoneón. El tango sí se ha internacionalizado, 

probablemente la difusión del cine argentino ha ayudado”.  

(OM): “Tiene que haber una industria que apoye el proceso. En el Perú hay músicos e 

intérpretes extraordinarios, ¿por qué no estamos en la cúspide de la música latina? Se 

tiene que desarrollar una industria musical que responda a la cantidad de talento que 

existe”.  

Esta entrevista se hace precisamente en el día en que celebramos el 485º aniversario de 

la fundación española de Lima, ¿qué homenaje podemos hacer para nuestra ciudad 

capital? 

(OM): “Este año 2020 se celebra también el centenario del nacimiento de Chabuca 

Granda. Hay una fotografía de Lima en cada uno de nosotros y yo me imaginé a Lima 

como la fruta que lleva ese nombre y compuse “Mi Lima” 

(Olga interpreta, con el acompañamiento de Edmundo en la guitarra, su valse que en 

una parte dice: “Mi Lima es fruta de otro tipo de jardín”). 

¿Un mensaje final? 

(OM): “Gracias a todos los que me enseñaron e inspiraron. Para ellos mi sentimiento 

fraterno, de amistad, de respeto por permitir que hoy cante como canto. Gracias”.  

(La entrevista termina con Olga cantando, siempre con el acompañamiento de 

Edmundo, el vals que empieza diciendo: “La Lima que yo quiero es la Lima morena…”).  
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(*) Notas de Enrique Cornejo que resume los principales aspectos de la entrevista que realizó 

a Olga Milla y Edmundo Vargas, desarrollada en la edición 63º del Programa “Conversando 

con Enrique Cornejo”, transmitido por Radio Latina (990 AM), en Lima el día sábado 18 de 

enero de 2020, entre las 09:00 y las 10:00 horas.  
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Patrimonio Cultural Republicano, Turismo e Identidad (*)  

Entrevistamos a Diego Cánovas, historiador y profesor de historia del arte de origen 

español que vive en el Perú y que se ha especializado y realizado publicaciones sobre 

patrimonio republicano en el Perú y especialmente en Lima. ¿Qué nos puede decir del 

desarrollo del turismo patrimonial en el Perú? 

El turismo patrimonial mueve muchos recursos económicos en el mundo, pero, 

lamentablemente, todavía está muy bajo en el Perú. Se está haciendo algo, pero todavía 

es muy poco. 

¿Qué opina del esfuerzo público-privado experimentado en la Huaca Pucllana en 

Miraflores?   

“La Huaca Pucllana es un ejemplo positivo de lo que se debe hacer. Considero que es un 

modelo a seguir para poner en valor un resto arqueológico y, además, generar recursos 

para autosostener su mantenimiento y la continuidad de la correspondiente 

investigación científica. Antes la Huaca Pucllana era un basural”.  

“Pero no solo se trata de un adecuado mantenimiento del bien, también muestra 

nuestra identidad, y, a través de los turistas que la visitan, se exporta nuestra identidad 

al mundo, porque los turistas son nuestros principales embajadores del Perú como 

destino. Adicionalmente, se ha revalorizado la zona y se han generado mayores puestos 

de trabajo”. 

¿Algo parecido se podría lograr en la Pirámide de Túcume en Lambayeque? 

“Por supuesto. Debe aflorar la multiculturalidad que tiene el país, que es enorme. Hay 

que promover el Perú como multi destino turístico; el Perú no solo es Machu Picchu, 

que es extraordinario, pero no es todo”. “Es como si en España solo se visitara Sevilla”, 

anota Cánovas. 

“El Perú no sólo es un país Inca; hay que conocer también al Perú prehispánico, al Perú 

Virreinal (Lima fue el centro del Virreinato) y al Perú republicano, este último que -a mi 

juicio- es el gran olvidado”, remarca el historiador.  
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“Yo nací en Cartagena en España, que tiene más de dos mil años de antigüedad. Desde 

niño escuché sobre el gran Aníbal y las Guerras Púnicas; se trata de una de las principales 

ciudades de la España románica, en el período Bizantino”. 

“Desconoce nuestro patrimonio cultural -enfatiza Cánovas- es desconocer nuestra 

identidad y hay que buscar autofinanciar la puesta en valor del patrimonio cultural”. 

Varios países europeos han hecho de la actividad turística histórico-cultural una de sus 

principales fuentes de ingresos en divisas… 

“Claro que sí, Francia es la primera potencia turística mundial y recibe aproximadamente 

80 millones de turistas al año. España es el segundo destino turístico más importante. 

Mientras tanto, en el Perú sólo se reciben 5 o 6 millones de turistas anuales por todo 

concepto”.  

 “Me dirán que hay un problema de infraestructura, sí lo hay, pero esto es superable 

como ha sido superable para otros países. Hay que trabajar en la reconversión en base 

al patrimonio cultural, no destruyéndolo, sino generando recursos que lo 

autosostengan”.  

Pero, aquí surgen diferencias de opinión entre los especialistas, algunos de los cuales 

son muy rígidos en sus conceptos y prefieren que el patrimonio siga abandonado, para 

que permanezca intangible… 

“Actualmente, hay nuevos conceptos museológicos, como el considerar a las ciudades 

como museos abiertos al público. Y, este sentido, medidas como la peatonalización de 

los centros históricos pueden resultar muy valiosas”.  

“Hasta que no se conocen los beneficios de la peatonalización, no se comprende su 

importancia. Si se hace adecuadamente, se le da vida a la ciudad; surgen hoteles, 

comercio, restaurantes, transporte y la logística o abastecimiento se hace en horas de 

madrugada”.  

“Esto más bien dinamiza como en el caso de mi ciudad natal, Cartagena en España, que 
apenas tiene 250 mil habitantes y genera más de 3 millones de turistas al año. 
Imaginemos el potencial que tiene Lima” 

“Con la peatonalización se incrementa el turismo; a más ciudad museo, mayor aumento 
del tráfico peatonal”, señala el experto.  

Lo que pasa es que tenemos tanto que no lo valoramos… 

“En España se dice: La abundancia abarata al género” 
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Hablemos ahora del patrimonio cultural republicano de Lima. Esa “Lima la Horrible” 

que mencionaba Salazar Bondy… 

“Yo no la veo así”.  “Lima hoy en día sale en todas partes del mundo. El centro de la 

ciudad de Lima tiene un reconocimiento cada vez mayor, entre otras cosas por su 

diversidad cultural, especialmente en los primeros 25 años del Siglo XX. Haciendo un 

recorrido por el Centro Histórico podemos encontrar casonas con menos de 100 años 

de antigüedad, varias de ellas abandonadas, pero hay que reconocer que se están 

haciendo algunos esfuerzos como es el caso de la Casona Fernandini, que es 

actualmente la única casa que se puede visitar”. 

“En Barcelona, el centro del movimiento modernista en España, debe haber dos o tres 

casas que actualmente se pueden visitar. En Lima podemos hacer mucho más, pero se 

necesita una participación activa y decidida del Municipio Provincial junto con la 

actividad privada”. 

¿En qué consiste este movimiento llamado Art Noveau? 

“Hablamos del período barroco, en el que se construyen palacetes que pertenecían a 

familias de la nobleza. En sus puertas principales estaban los correspondientes escudos 

de armas cedidos por el Rey con heráldica. Entonces, en el último tercio del Siglo XIX 

surgieron burgueses (nuevos ricos) pero que no eran nobles y no tenían escudos de 

armas. El Art Noveau conlleva un falso escudo de armas, con las iniciales del propietario, 

sin heráldica”.  

“Hay, además, una ruptura, una deliberada asimetría arquitectónica que tiene por 

objetivo captar la atención del visitante, en base a un diseño nuevo, lo más rebelde 

posible, para llamar la atención”.  

“En el Cercado de Lima estimo que debe haber unas 30 casonas…” 

Recuerdo haber caminado en el Centro de Lima con la guía de Diego Cánovas, quien 

me mostraba las diferentes casas por el Jirón de la Unión, jirón Huancavelica, La 

Colmena y Paseo Colón… 

“Como he dicho, la Casa Fernandini es la mejor conservada y se puede visitar. Del 

exterior se puede apreciar un atrio que parece inacabado, pero fue construido así al 

propósito, para llamar nuestra atención, para que veamos que allí había un aparato del 

demonio que nos subía 2 pisos y que se trataba nada menos que del primer ascensor 

que llegó al Perú” 

Efectivamente, hay varias rutas principales en Lima para apreciar patrimonio de Art 

Noveau: la del Jirón de la Unión, la de la Avenida La Colmena y la del Paseo Colón. 
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¿Y la puesta en valor del Palais Concert? 

“Yo estoy muy de acuerdo con lo que se hizo. Se recuperó la casona, pero respetando el 

estilo original. Lo ha hecho una casa comercial, sé que hay polémica, pero ha 

funcionado”, dice Cánovas.  

“El problema con las otras casonas es que muchas veces la propiedad se ha atomizado 

y resulta en un pierde-pierde. Entiendo que al Ministerio de Cultura le corresponde 

normalizar y preservar el bien, pero no hay una adecuada vigilancia del patrimonio 

cultural. Hace poco una casona que está en el Cercado se incendió dos veces en un corto 

tiempo. ¿Cómo puede ocurrir eso?”.  

Hablemos ahora del Bicentenario, ¿Cómo puede ayudar la revalorización del 

Patrimonio Cultural esta celebración? Tengo en mi mano un folleto que preparó el 

Ministerio de Relaciones Exteriores sobre las celebraciones del Centenario, en 1921, 

ocasión en la que muchas colonias de extranjeros residentes en Lima donaron sendos 

museos y monumentos… 

“En mi opinión, lo que debemos recuperar en el Bicentenario es el propio Centenario, 

es decir, recuperó lo que ocurrió hace 100 años, porque el patrimonio que tenemos es 

básicamente del Centenario”. 

“Hay mucho descuido. Por ejemplo, la escultura del General San Martín, que está en la 

plaza que lleva su nombre, está hecha en bronce, pero se le ha pintado con látex negro. 

¿Cómo explicar esto? Es como si a la escultura de Marco Aurelio la pintáramos con látex 

negro”.  

¿Por qué ocurre esto? 

“Yo creo que por ignorancia”. Igualmente, está el caso de la pileta de la Plaza de Armas 

de Lima que fue hecha en bronce en 1650 y a la que se le pintado con látex negro, al 

punto que parece hecha de hierro, cuando su valor está en el bronce del que fue 

elaborado. Eso es un atentado al patrimonio cultural”, señala nuestro invitado. 

“Otro ejemplo negativo es lo que se hizo con la Casa Marsano en Miraflores que hoy es 

un centro comercial. Pero se ha hecho un atentado patrimonial, un disparate”, enfatiza 

Cánovas”. 

“También hay que tener cuidado con el denominado “fachadismo”, que consiste en 

mantener la fachada del inmueble y darle un uso distinto al interior del mismo”.  

¿Cómo mantener adecuadamente el patrimonio cultural? 

“En Lima el mantenimiento del patrimonio no es priorizado. ¿Cómo se permitió -por 

ejemplo- que se adecue el Teatro Colón, una expresión del Art Noveau, a la Plaza San 

Martín, convirtiéndolo en un teatro más? Hay que buscar al especialista, al historiador 
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del arte, para que vea los detalles artísticos del inmueble a rehabilitar o reconstruir y, 

por supuesto, también al arquitecto, que es el especialista de los temas estructurales”. 

En las calles de Lima hay mucha publicidad pegada en las veredas de la ciudad con 

mensajes de todo tipo, lo que quiere decir que los que vivimos en la ciudad caminamos 

mirando hacia abajo y no apreciamos lo que tenemos al frente… 

“Sí es cierto. No miramos al costado, no apreciamos el Patrimonio Cultural que tenemos. 

Mis alumnos, cuando terminan el curso conmigo, aprenden a caminar, porque empiezan 

a valorar su patrimonio cultural”.  

“Es el efecto de la cotidianidad, que no nos llama la atención; no lo miramos con los ojos 

adecuados. Perú y Lima en particular no es una ciudad más. Una pérdida de patrimonio 

cultural puede ser una pérdida de identidad”.  

Como he señalado, el patrimonio prehispánico y el patrimonio virreinal en Lima son muy 

buenos, pero nos olvidamos del patrimonio cultural republicano de Lima. 

“Y eso que hasta ahora no hemos hablado del Cementerio Presbítero Maestro, que es 

el más antiguo de América del Sur y tiene -yo calculo-unas 60 tumbas o mausoleos de lo 

que podríamos denominar Art Noveau Sepulcral”. 

Y la estación de la Línea 1 del Metro ya construida facilita la visita al Cementerio… 

“Sí agradezco que la hayan pensado, pues yo voy con mis alumnos y la estación conecta 

exactamente con el Museo del Cementerio… Además, como yo les digo a mis alumnos, 

el cementerio es el espacio más seguro para visitar”.  

 

 

 

 

 

(*) Notas de Enrique Cornejo que resume los principales aspectos de la entrevista que le 

realizó a Diego Cánovas, historiador y profesor español, desarrollada en la edición 57º del 

Programa “Conversando con Enrique Cornejo”, transmitido por Radio Latina (990 AM), en 

Lima el día sábado 07 de diciembre de 2019, entre las 09:00 y las 10:00 horas.  
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Nuevo modelo de gestión del patrimonio histórico cultural: el caso de 

“Las Aldas” (*) 

Arturo Noel, Daniel Cáceda y Martín Chanta son tres jóvenes arqueólogos, muy 

profesionales y perseverantes, que están desde hace varios años, contra viento y 

marea, procurando desarrollar proyectos de puesta en valor de sitios arqueológicos 

en nuestro país con un nuevo modelo de gestión que involucra a instituciones públicas, 

las comunidades involucradas y el apoyo técnico que es realizado por el equipo de 

profesionales. ¿Es difícil ejercer la profesión de arqueólogo en el Perú? 

Nos responden nuestros invitados: “Es difícil cuando no se tienen las herramientas 

necesarias, cuando los planes de estudio no están actualizados y cuando no se enseña 

cómo gestionar un proyecto”, señala Noel.  

Pero añade: “Los recursos no deberían provenir solo del Estado; hay que involucrar a la 

actividad privada y principalmente a la propia comunidad”.  

Agrega Daniel Cáceda: “El Perú es un país arqueológico y, por lo tanto, no debería ser 

arqueólogo en el país. Lo que sí hay que saber es que el 98% del patrimonio histórico-

cultural del país lo administra el Estado, pero las universidades no nos prepararon para 

la gestión pública”, enfatiza. 

Dice Noel: “Los arqueólogos hemos sido formados para la investigación y aún para la 

conservación, pero no nos han preparado para la gestión de los proyectos y debemos 

hacerlos en coordinación con la comunidad y el Estado”. 

El Perú es un país civilización, un país milenario… 

“Estamos hablando, como decimos los arqueólogos, de la “etapa del formativo”. En esta 

etapa está Chavín donde ya encontramos una consolidación con un sistema ideológico, 

desarrollo de la agricultura y estratificación social. Pero esto no empieza con Chavín, 

1000 años antes de Cristo, sino mucho antes”, precisa el especialista. 

Agrega: “Hay que señalar claramente los aportes de Ruth Shady en Caral y en el valle de 

Supe. A través de estos y otros aportes hemos retrocedido esa visión a 3,000 años antes 

de Cristo, a un tiempo precerámico y entonces tenemos que investigar la arquitectura 

monumental y el origen de los centros urbanos”.  



184 
 

Efectivamente, el Perú está dentro del privilegiado grupo de los seis focos de civilización 

en el mundo: India, China, México, Egipto, Mesopotamia y, por supuesto, el Perú” 

Lo que se aprecia es que en nuestro país no hay políticas de Estado al respecto y 

entonces solo estamos avanzando con meritorios esfuerzos individuales como los de 

Ruth Shady que has mencionado… 

“Hay poca investigación, porque el Estado promueve poca investigación. Ahora incluso 

podemos hablar de restos de una antigüedad de 3,500 años antes de Cristo con lo 

encontrado en Sechín Bajo. Lo que debemos explicar científicamente es el salto de las 

aldeas a los centros urbanos”, agrega Noel. 

“Falta estudiar la importancia de este tema por parte del Estado. Actualmente, en las 

unidades ejecutoras del Ministerio de Cultura, solo encontramos -además de la Unidad 

Administrativa Central, Cusco, Chan Chan, Naylamp, Caral y una pequeña unidad 

ejecutora de proyectos especiales”.  

Martín Chanta anota: “Por ejemplo, no hay unidades ejecutoras sobre Junín, Ayacucho 

y la selva. Uno no puede querer y respetar si no se conoce desde las escuelas, pero que 

es lo que se puede conocer si el Estado no da suficiente presupuesto para investigación” 

Acota Noel: “La UNESCO propone un presupuesto mínimo para el Sector Cultura del 1% 

del presupuesto total; actualmente en el Perú ese presupuesto sectorial no llega al 0,5% 

del total”.  

Hablemos ahora del proyecto “Las Aldas” en el que ustedes están involucrados… 

Cáceda refiere: “Las Aldeas” es un sitio arqueológico que se ubica en la costa de Casma, 

exactamente en el kilómetro 347 de la Panamericana Norte, a unas 5 horas de Lima. Su 

geografía es actualmente árida y la mayor parte de su infraestructura ha estado 

enterrada, cubierta por la arena. La pregunta que nos hacemos es: ¿Cómo era hace 

4,000 o 5,000 años atrás? 

“A la fecha ya está probada una antigüedad de Las Aldas de 2,500 años antes de Cristo, 

pero -sin duda- es más antiguo y hay que seguir investigando. ¿Se trata de los primeros 

asentamientos’ y ¿qué hay de su arquitectura monumental? Estamos hablando no solo 

de restos arqueológicos importantes para el Perú, se trataría del sitio más grande y de 

mayor antigüedad que se haya descubierto en la costa del Pacífico y, por lo tanto, 

estamos también descubriendo los orígenes de la Civilización en América; tal es su 

importancia”, refiere Cáceda. 

Noel anota: “La investigación tiene que buscar articular Las Aldas con otros restos 

ubicados en Casma; sólo Sechín Bajo data de 3,500 años antes de Cristo y tiene plazuelas 

circulares y arquitectura monumental que ya ha sido investigada por el alemán Peter 

Fuchs”.  
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¿Y cómo funciona el modelo de gestión que ustedes proponen? 

“Ya van dos gestiones municipales (se refieren a la Municipalidad Provincial de Casma) 

que están apoyando y eso hay que resaltarlo en un país como el nuestro en el que por 

lo general no hay continuidad por faltas de políticas de Estado. Hay un ofrecimiento de 

financiamiento de 2 millones de soles, el correspondiente expediente técnico está a 

punto de presentarse y en el primer trimestre 2020 está programada iniciar la 

investigación profunda”, refiere Cáceda. 

Continúa Chanta (ellos trabajan y explican como equipo): “Somos en total cuatro, los 

tres que estamos aquí y Celeste Asurza, colega que no ha podido venir hoy. Todos somos 

arqueólogos, dos formados en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y dos 

formados en la Universidad Nacional Federico Villarreal”. 

“¿En qué consiste nuestro modelo de gestión? Muy simple. Son cinco componentes: el 

primero es investigar, luego tenemos lo relativo a la infraestructura, lo tercero es su 

conservación, el cuarto componente tiene que ver con la difusión (mostrar al público) y 

el quinto con la proyección cultural correspondiente”, enfatiza el experto. 

“Hemos hecho muchos talleres para lograr la identificación de la comunidad en el 

proyecto. En este caso se trata de la Caleta de pescadores “La Gramita” y también con 

el Municipio Provincial de Casma. Y hemos logrado que la gente del lugar haya adoptado 

al sitio arqueológico como parte de su identidad y eso es bueno porque todos 

empezamos a tomar conciencia de que el proyecto genera desarrollo para todos”, 

refiere Cáceda. 

Me imagino que todo esto no ha sido fácil… 

“Ha habido más de 1,000 peripecias”, se apresura a decir Noel.  

¿Y cómo así se interesaron o conocieron de Las Aldas? 

Noel responde: “Las Aldas siempre ha sido un sueño desde que éramos estudiantes” 

“Se trata de una edificación de carácter ceremonial, a orillas del mar, con muchas 

plataformas, con una plaza circular hundida y plazas no terminadas, por lo que 

investigamos acerca de qué es lo que generó el abandono de este lugar. ¿Tal vez un 

Fenómeno El Niño? No lo sabemos aún. En la parte posterior hay una cantera en la que 

encontraban las piedras que usaban en las construcciones. Hay una gran explanada con 

viviendas cubiertas de diferente tipo…son nada menos que 124 hectáreas”, refiere Noel. 

Continúa el arqueólogo: “Nuestra hipótesis es que se trataría de un centro de 

peregrinación; un centro urbano con arquitectura monumental y no monumental, de  

carácter ceremonial, a donde acudían peregrinos”. “Hay varios templos, unos 

terminados y otros por terminar…” 
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¿En que ha consistido el trabajo que han realizado hasta el momento en la zona? 

“En primer lugar, hemos trabajado la planimetría, es decir, el levantamiento 

planimétrico de todo el lugar y luego hemos realizado el diagnóstico y parte de la 

conservación. Ahora corresponde la tercera etapa que es el inicio de la investigación 

propiamente dicha con la inversión de 2 millones de soles ya mencionada”.  

Chanta interviene para decir que: “…falta una educación patrimonial en los colegios y 
para ello ya estamos elaborando los respectivos textos. El actual alcalde (Alarcón) es 
profesor y ha comprendido la importancia del tema; el anterior alcalde (Pérez) también 
colaboró co0n nosotros. Son dos alcaldes, dos gestiones de diferentes tendencias 
políticas, pero este es un ejemplo de que la cultura une, es una actividad neutral y el 
punto de encuentro han sido Las Aldas”. 

“Se empezó con un Convenio con el Municipio, ese fue el inicio”, señala Cáceda. 
Continúa diciendo: “Como anécdota recordamos que cuando presentamos el perfil al 
Municipio Provincial de Casma (un perfil vale aproximadamente 90 mil soles y nosotros 
solo pedíamos del Municipio $ 5,500 para viáticos) el proyecto se aprobó por cuatro 
votos contra tres, no todos los regidores habían comprendido de que se trataba”, 
comenta Cáceda.  

Noel complementa: “Ahora estamos ya a nivel del expediente técnico para la inversión 
inicial, lo que incluye las excavaciones, el consecuente trabajo de gabinete para analizar 
lo encontrado y la organización de talleres con la población, pensando en la futura 
construcción del Centro de Interpretación, para que sea un proyecto sostenible”, refirió. 

“Se trata de articular tres actores: el Municipio Provincial de Casma que toma la decisión 
política y provee recursos presupuestales; Ares Consulting que está conformado por los 
cuatro arqueólogos ya mencionados y la población que, además, se verá beneficiada por 
la generación de empleos directos e indirectos. El nombre de Ares Consulting tiene que 
ver con la fusión de dos conceptos: arqueología y responsable”, añade Noel.  

Se podría generar nuevas rutas para destinos turísticos que puedan visitar no solo Las 
Aldas sino todo el Valle de Supe, que tienen gran potencial turístico.  

“Sí, sería un circuito muy interesante: Caral- Casma -Nepeña”. Ya hay algunas visitas que 
nosotros organizamos con el respectivo guiado. No se trata de reconstruir el centro 
ceremonial; los restos arqueológicos están bastante conservados; lo que hay que buscar 
es la sostenibilidad de las estructuras. Recordó que este centro ceremonial ya había sido 
descubierto en 1958 por Frederic Engel”, señala Cáceda. 

“Hay que trabajar en programas de capacitación en artesanía para la población del lugar, 
construir caminos de acceso que no pongan en peligro el monumento y combinar, el 
recurso natural de la playa con el destino turístico del Valle de Casma en el que se estima 
existe más de 70 sitios arqueológicos, lo que revela un gran potencial cultural y 
turístico”, comentó.  
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¿En qué otros proyectos están trabajando? 

“Estamos haciendo planteamientos similares a otros Municipios como el de Nepeña y 
Nuevo Chimbote”, dice Cáceda. 

“Nuestro enfoque es más o menos así: Esto es lo que puedes hacer; estos son los 

productos que vas a tener; y, esto es lo que te va a costar”, señala el experto. 

“Nosotros nos hacemos la pregunta de cómo crear riqueza desde la arqueología? y 

nuestra propuesta es que hay dos formas de riqueza que hay que crear: a) la riqueza 

social que incluye el fortalecimiento de los valores sociales, históricos y de la identidad; 

y, b) la riqueza económica que es con respecto al impacto que habitualmente se mide. 

Pero, ambos tienen que ir de la mano”, acota Noel.   

 

   

 

 

(*) Notas de Enrique Cornejo que resume los principales aspectos de la entrevista que le 

realizó a los antropólogos Arturo Noel, Daniel Cáceda y Martín Chanta, desarrollada en la 

edición 58º del Programa “Conversando con Enrique Cornejo”, transmitido por Radio Latina 

(990 AM), en Lima el día sábado 14 de diciembre de 2019, entre las 09:00 y las 10:00 horas.  
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“El Fútbol: estrategias y formación integral de los jóvenes jugadores” (*) 

Hace unos años le pedí a mi amigo Lucho Bolaños, el gran entrenador de fútbol de 

menores y actual “cazatalentos” de la Federación Peruana de Fútbol, que me facilitara 

bibliografía para estudiar la evolución de las principales estrategias y tácticas en el 

fútbol. Tuvo la gentileza de prestarme un libro sobre la historia del fútbol, incluidas sus 

estrategias. 

El fútbol me ha apasionado desde, cuando niño, escuchaba las emocionantes 

narraciones y comentarios que por radio se hacían de los principales partidos de fútbol 

nacionales e internacionales a fines de la década del sesenta y principios de los años 

setenta.  

Cuando apareció la televisión, desde mi punto de vista, se perdió un poco la magia pues 

el relator narraba las imágenes que también nosotros veíamos. Además, el relator de 

televisión narra de acuerdo a la cámara de televisión y el camarógrafo sigue la 

trayectoria de la pelota y no da una visión de lo que sucede simultáneamente en el resto 

del campo; para visualizarlo hay que estar en el estadio y observar la posición de los 

jugadores, el juego con pelota y sin pelota, el enfoque estratégico de cada entrenador, 

etc. 

La evolución de los enfoques tácticos 

En los primeros tiempos, entre los años 30 y principios de los sesenta el esquema táctico 

con el que jugaban los equipos era el conocido “2-3-5”, es decir, se jugaba con cinco 

delanteros (así formó, por ejemplo, nuestra recordada y competitiva selección que nos 

representó en los Juegos Olímpicos de Berlín, en 1936); se privilegiaba el ataque y había 

que meter muchos goles, no importaban tanto si, a la vez, te hacían goles, tu equipo 

finalmente tenía que meter más goles y ganar el partido. 

En el Campeonato Mundial de Fútbol desarrollado en Suecia en 1958, el equipo que 

resultó campeón fue el Brasil del joven Pelé y lo hizo esbozando ya un cambio de táctica 

hacia el “4-2-4”, que fue utilizado posteriormente por la mayoría de equipos en los años 

posteriores y que se evidenció en todo su esplendor en el Campeonato Mundial de 

México (en el que también campeonó Brasil con un Pelé extraordinario, pero ya en sus 

etapas finales como jugador profesional). 
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Este esquema táctico es más balanceado entre defensa y ataque; supone el contar con 

buenos mediocampistas y punteros en la delantera que abran el juego. Recuerdo mucho 

ese gran mediocampo que tuvo nuestra selección de fútbol que jugó en México 70 con 

Roberto Challe y Ramón Mifflin, dos genios de la pelota.  

En el Campeonato Mundial de Chile, en 1962, la selección brasilera estrenó ya una 

variante del “4-2-4” que planteaba un “4-3-3”, es decir, un enfoque más integrado y de 

equipo tanto para la defensa como para el ataque; este esquema táctico se desarrolló 

plenamente a lo largo de las décadas del setenta y ochenta.  

En el Campeonato Mundial de Inglaterra, en 1966, el equipo anfitrión (que finalmente 

campeonó) estrenó, bajo la conducción del famoso Sir Alf Ramsay, un esquema “4-4-1-

1”, un poco más defensivo que los anteriores, pero siempre apelando más al juego 

integral y de equipo.   

En los años setenta, sorprendió al mundo futbolístico el juego del equipo holandés AJAX 

y también en esos años el correspondiente juego de la Selección Nacional de ese país a 

la que se denominó precisamente como “la naranja mecánica”, en alusión a ese juego 

moderno, de equipo, de lo que se denominó el “fútbol total”.  

Hay que señalar que también hay otros esquemas tácticos o variaciones de los 

principales que hemos comentado, como el “4-5-1” o el “3-5-2”, que se han utilizado o 

se siguen utilizando en algunos casos, pero que no han tenido la trascendencia de los 

anteriores.  

Enfoques tácticos en el fútbol y estrategias para la toma de decisiones en los negocios 

Es interesante hacer un paralelo entre la evolución de las estrategias y tácticas en el 

fútbol profesional y la evolución de las estrategias para la toma de decisiones en los 

negocios.  

En los esquemas tácticos primigenios del fútbol, se privilegiaba el ataque (el objetivo era 

meter más goles de los que te metían); en los conceptos tradicionales de los negocios 

se privilegiaba la venta del correspondiente bien o servicio (el objetivo era vender, 

aunque los costos no estuvieran siendo analizados tan minuciosamente). 

En los esquemas tácticos del fútbol en décadas anteriores se privilegiaba la 

individualidad y la función que cada quien debía cumplir de acuerdo al manual de 

organización y funciones (el jugador con la camiseta No. 11 es puntero, el número 5 es 

defensa central, etc.). Cada quien cumple su función y punto, independientemente si el 

equipo logra los resultados esperados; en el caso de los negocios, las empresas 

enfatizaban también en las funciones de cada quién descuidando el objetivo final del 

crecimiento institucional.  
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Inicialmente, en el fútbol las velocidades eran más lentas; había mucha más inspiración 

que estrategia, hasta se conocía popularmente al delantero conocido por meter goles 

como “lauchero”3, pues esperaba que el resto del equipo trabaje para él y le de el pase 

para que meta el correspondiente gol, pero no colaboraba con el resto del equipo en las 

diferentes tareas que se necesitaban. Algo parecido ha ocurrido en los negocios, 

principalmente de aquellas empresas que han contado originalmente con grandes 

patriarcas o visionarios, que trabajaban basados en su visión, en su propia inspiración 

antes que en una estrategia colectiva. 

En el fútbol moderno, se trabaja en equipo, las individualidades dejan el paso al esfuerzo 

colectivo; los jugadores responden al esquema táctico que plantea el entrenador; tienen 

-por supuesto- una función básica (el número de la camiseta y su posición original en el 

campo nos indican aproximadamente esa función) pero trabajan en procesos.  

Si, por ejemplo, un jugador que actúa habitualmente como “número nueve” o goleador 

se encuentra con su equipo en posición defensiva, él tiene que apoyar en ese momento 

a su defensa, sea formando parte de la barrera en el tiro libre contrario o sea evitando 

que su marcador suba a cabecear en un tiro de esquina del equipo adversario. Ahora no 

se califican y valoran solamente los goles convertidos, sino también las asistencias de 

gol realizadas, los kilómetros recorridos por cada jugador en la cancha o los quites de 

pelota al adversario.  

Antes, en el fútbol se privilegiaba la individualidad, el meter goles, la función de cada 

quien; hoy interesa el equipo, los procesos tácticos, los resultados como producto del 

cumplimiento de la estrategia adoptada.  

Antes en los negocios se privilegiaba la venta y el producto, la individualidad y el 

cumplimiento de las funciones de cada quién en la empresa, las estructuras piramidales 

o verticales de toma de decisiones; hoy las empresas modernas y líderes en sus 

respectivos nichos de mercado, privilegian la satisfacción de los clientes en el mercado 

antes que el producto, el marketing antes que la venta, el trabajo por procesos antes 

que las funciones; todo requiere velocidad y competitividad.  

 

 

 

 

 

 
3 En el fútbol y deportes similares se denomina “lauchero” al jugador que no participa activamente del 
juego, sino que espera la oportunidad de hacer un gol. 
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Cuadro comparativo de estrategias y tácticas en el fútbol y en la toma de decisiones 

en los negocios 

             Fútbol         Negocios 

Período 1930- 1970 

-Se privilegia el ataque (meter más goles   -Se privilegia la venta del bien o 

de los que te hacen).     servicio (vender, aunque costos no 

       estén bien calculados). 

 

-Se privilegia la individualidad y la función                          -Las empresas enfatizan en las 

de cada jugador.        funciones de cada quién, sin  

          privilegiar objetivo final del 

          negocio. 

-Velocidades lentas, más inspiración que   - Velocidades lentas, grandes  

estrategia, lauchero.      patriarcas o visionarios. 

Período 1980- 2018 

-Se trabaja en equipo, esquemas tácticos y     -Empresas modernas y líderes  

estrategias; se trabaja por procesos.                                      privilegian satisfacción del cliente, 

Goles convertidos, asistencias de gol,     énfasis en el mercado antes que  

quites de pelota, pelotas atajadas,      el producto, énfasis en marketing 

kilómetros recorridos, etc.       antes que la venta, procesos, 

          velocidad, competitividad. 

Fuente: Elaborado por Enrique Cornejo Ramírez (2018). 
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¿Cuáles son las principales diferencias entre el fútbol de antes y el fútbol actual? 

La pregunta es compleja y puede tener varias respuestas según el punto de vista de 

quien responda y su propia experiencia con respecto al fútbol. Hay quienes dicen que el 

fútbol anteriormente era más espectáculo, más entrega, más fútbol y menos marketing 

y publicidad. Por otro lado, habrá quienes señalan que el fútbol actual es más 

profesional, con mucha mejor organización y estrategia. Todos tienen un poco de razón.  

Hace unos años, a mi regreso de un viaje de trabajo a Madrid-España publiqué un 

artículo titulado: “Yo ví a los cinco mejores jugadores del fútbol del mundo” (Portal “El 

Montonero”; Lima, 16 de diciembre de 2016).  

En ese artículo destacaba el juego de cinco grandes jugadores de todos los tiempos: 

DiEstéfano, Pelé, Eusebio, Maradona y Messi) y señalaba que era injusto decir que uno 

era mejor que el otro. Cada uno en su estilo y en su época ha sido (o es) grande. Y estoy 

convencido que, precisamente por ello, brillarían en cualquier época, la anterior o la 

actual. 

Le hice la misma pregunta al profesor Luis Bolaños. Me contestó: “Hoy el fútbol es más 

profesional, tiene más ciencia, se consideran factores como la alimentación, la 

nutrición, la psicomotricidad, la coordinación motora, la fisiología, el desarrollo 

humano…hoy en día el talento se construye”.4 

Como hemos señalado anteriormente, en el fútbol de estos tiempos, con nuevas 

tecnologías, altas velocidades, intensa competencia y competitividad, el equipo es más 

importante que las individualidades, las funciones son referenciales y se trabaja por 

procesos, se busca un juego limpio, se trabaja con estrategias, se busca mayor velocidad 

y efectividad para lograr los objetivos.  

Una vez escuché en una entrevista televisiva al gran seleccionador español, don Vicente 

Del Bosque señalar que: “Hay que tener en cuenta las 3 P´s de la estrategia del fútbol 

moderno: Posesión (del balón), presión (sobre el rival) y profundidad (para meter 

goles y hacer daño al equipo contrario)”.5   

 

 

 

 
4 BOLAÑOS SILVA, Luis…; Entrevista en Programa “Conversando con Enrique Cornejo”; Radio Latina; 
Lima, sábado 01 de diciembre de 2018.  
5 DEL BOSQUE, Vicente…; Entrevista televisiva; Madrid, 11 de marzo de 2013.  
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La formación de los jóvenes jugadores 

El profesor Bolaños sostiene que el punto de partida es que “…no sólo se trata de 

preparar nuevos jugadores, hay que formar personas, construir generaciones para el 

futuro, para que sean personas de bien, para que contribuyan al desarrollo de sus 

pueblos, de su país”.6 

El especialista señala, con base a su experiencia de muchos años formando menores, 

que hoy al jugador se le detecta desde edades muy tempranas y se le potencia. Nos dice 

Bolaños: “No basta con la habilidad; hay que construir al futuro futbolista de manera 

integral, con diversos factores…”7 

El talento se debe evaluar primero al niño o niña entre los 8 y 9 años. Sostiene el profesor 

Bolaños que “Los 11 años es la primera edad de oro del aprendizaje…a esa edad hay 

que aplicar tablas valorativas, evaluando el coeficiente del futbolista en lo técnico, en 

la motricidad, en la coordinación, y, con base a esa información desarrollar un proceso 

formativo que estimule el talento, para lograr que el niño/joven llegue 

adecuadamente a la primera edad de competencia que es a los 15 años”.8 

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) organiza campeonatos mundiales 

a partir de la categoría Sub-17. En nuestro país, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) 

tiene un proyecto a largo plazo que se basa en el trabajo de menores y organiza 

selecciones desde la categoría Sub-13. 

La Federación cuenta actualmente con 24 centros de alto rendimiento en todo el país. 

Se trabaja con las categorías Sub-13, Sub-14, Sub-15, Sub-16 y Sub-17, y periódicamente 

se organizan en la Videna en Lima “microciclos” de formación para los jugadores 

seleccionados (“visionados” en la expresión del profesor Luis Bolaños). El objetivo es 

formar la “Cantera Perú”, que sirva de base a los futuros seleccionados profesionales 

del Perú.  

Se han establecido, asimismo, reglas y condiciones para los clubes de la primera y 

segunda profesional, para que -de manera obligatoria- cuenten con equipos de menores 

en las diferentes categorías y participen en las correspondientes competencias, así como 

lograr que sea respetada la “bolsa de minutos” par que jóvenes jugadores tengan 

participación en el primer equipo profesional.  

A los niños se les estimula para que desarrollen tres elementos: fuerza, intuición y 

desplazamiento, de forma de ir proyectando su estructura anatómica. Hay que formar 

 
6 BOLAÑOS SILVA; Luis…; Op. Cit.; Lima, sábado 01 de diciembre de 2018.  
7 BOLAÑOS SILVA; Luis…; Op. Cit.; Lima, sábado 01 de diciembre de 2018.  
8 BOLAÑOS SILVA; Luis…; Op. Cit.; Lima, sábado 01 de diciembre de 2018.  
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también su carácter, temperamento y velocidad. Los padres de familia pueden ayudar a 

esta formación integral, trabajando con sus pequeños hijos en los fundamentos: el 

cabeceo, el dribling, el pase y, sobre todo, estimulando en el niño el entendimiento que 

se trata de un juego en equipo, que “el fútbol no se juega sólo”.  

Los padres tienen que actuar con inteligencia y sin presionar, trasladando sus 

ansiedades y temores al niño. En el estadio del Club “Boca Juniors” en Buenos Aires- 

Argentina hay un lema que está escrito: “Papá, déjame jugar, tú ya jugaste”.   

El profesor Bolaños afirma finalmente que “…en el fútbol de menores hay que tener 

mucha paciencia. No se puede lograr un jugador de la noche a la mañana”;9 se trata de 

corregir conductas desde edades tempranas y de hacerlo de una manera integral y 

sostenida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Reflexiones del autor basadas en lecturas de bibliografía especializada en el fútbol, 

conversaciones con el profesor Luis Bolaños Silva y resumen de la entrevista que le hiciera al 

profesor Bolaños en el programa “Conversando con Enrique Cornejo”, Radio Latina, 990 AM; 

Lima, sábado 01 de diciembre de 2018 en el horario de 09:00 am a 10:00 am.  

 

 

 

 
9 BOLAÑOS SILVA; Luis…; Op. Cit.; Lima, sábado 01 de diciembre de 2018.  
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46 

Entrevista a Carlos Neuhaus, presidente de la Comisión Organizadora de 

los Juegos Panamericanos Lima 2019 (*) 

Como ya he señalado anteriormente, el éxito de los Juegos Panamericanos y Para 

Panamericanos Lima 2019 se debe que se tomaron las decisiones adecuadas para 

corregir tiempos perdidos y se encargó a un equipo profesional de primer nivel dirigido 

por el empresario y dirigente deportivo Carlos Neuhaus, la organización de los mismos 

y la gestión para poder lograr los resultados buscados.  

Estamos precisamente en la línea telefónica con Carlos Neuhaus, presidente de la COPAL 

(Comisión Organizadora de estos Juegos), quien gentilmente acepta responder a 

nuestras preguntas.  

En primer lugar, Carlos, permíteme felicitarte a tí y a través tuyo a todo el equipo que 

ha permitido que estos Juegos se desarrollen con tanta eficiencia y competitividad, 

llenándonos de orgullo a los peruanos que así sea.  

Quisiera preguntarte, en primer lugar, ¿hace cuánto tiempo asumiste esta 

responsabilidad? 

Muchas gracias, Enrique. Asumimos este encargo exactamente el 26 de setiembre de 

2016, es decir, hace poco menos de tres años.  

Pero la elección de Lima como la sede de estos Juegos ya se había hecho con 

anterioridad… 

Sí, Lima fue elegida como sede de los Juegos Panamericanos en Toronto en el año 2013, 

tres años antes de que yo asumiera COPAL. 

Tres años que en la práctica se habían perdido, con una comisión que de repente 

avanzó en algo, pero muy poco…. 

 Algo se había avanzado, pero estábamos contra el tiempo. 

¿Qué importancia tuvo en los resultados alcanzados el equipo que diriges? 
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Formamos un equipo fuerte, pero muy fuerte. A ti te consta Enrique que muchos no 

creían que eso podría lograrse, otros no querían que se hiciera…10 

Ya en equipo, analizamos la situación y tomamos decisiones pues el tiempo nos jugaba 

en contra. En junio de 2017, recibimos una primera señal positiva pues a la convocatoria 

internacional que hicimos en ese entonces respondieron más de 40 empresas 

interesadas de todo el mundo. Vimos entonces que era posible hacerlo. 

También hay que señalar que se nos dio una legislación especial que resultó muy 

importante pues estábamos muy preocupados por los tiempos. Esta legislación 

permitió, por ejemplo, que pudiéramos convocar a las Fuerzas Armadas que nos 

ayudaron en los trabajos previos de la remoción de tierras, con lo que obtuvimos cinco 

meses de ahorro. 

También la legislación nos ha permitido el otorgamiento de licencias automáticas; así 

nos libramos de lo que llamamos “pequeños Napoleones” que abusan de su “cuarto de 

hora de poder” y así pudimos trabajar rápidamente. 

Entiendo que, además de una legislación especial, también tuvieron el apoyo del 

Gobierno Británico… 

Sí recurrimos por primera vez en el país a acuerdos gobierno-gobierno no para comprar 

bienes sino para el apoyo para contrataciones, lo que también nos permitió -con ese 

asesoramiento- recurrir a modelos de gestión tipo PMO (Project Management Office) y 

a modelos de contrato NEC (New Engineering Contract).  

Conversamos previamente con cuatro gobiernos de países que habían tenido la 

experiencia de organizar Juegos Panamericanos u Olímpicos, entre ellos, México, Reino 

Unido, Canadá y Brasil.  

De ellos, sólo Canadá y el Reino Unido podían hacer acuerdos gobierno a gobierno. 

Empezamos conversando con los canadienses, pero no pudimos ponernos de acuerdo; 

después el Reino Unido nos dijo que ellos sí lo podían hacer y así lo hicimos. 

Entiendo que una de las ventajas que dan estos modelos y contratos es que, ante una 

eventual dificultad -que siempre se presentan en obras de esta envergadura- el tema 

se resuelve inmediatamente, sin recurrir a complejas negociaciones o arbitrajes…. 

Estábamos preocupados porque, en la experiencia peruana, tradicionalmente la 

empresa que gana una licitación es vilipendiada, los perdedores se quejan y se paralizan 

 
10 Recuerdo efectivamente que, cuando fue elegido Carlos Neuhaus, hubo algunas personas -incluyendo 
destacados políticos- que eran escépticos con que se pudiera llegar a tiempo o que no estaban de acuerdo 
con la realización de los Juegos, señalando incluso que el dinero que se iba a invertir debía destinarse a 
otros usos. Coincidimos entonces en el Estadio Nacional en un partido de la Selección Peruana de Fútbol 
y en el entretiempo alcancé a decirle que no hiciera caso de las críticas y siguiera adelante. 
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las obras. Efectivamente, como tú señalas, en los modelos de contratación que 

adoptamos, existe dentro de las reglas de juego contractuales un mecanismo de 

resolución de controversias bastante expeditivo, los temas se van viendo por cuerdas 

separadas y si no hay acuerdo una Junta falla y decide finalmente que hacer para 

resolver el problema. 

También debo señalar que solicitamos a la Contraloría que participe concurrentemente 

con nosotros en todo este proceso. El gobierno británico también capacitó a 

funcionarios de la Contraloría peruana en estos contratos NEC y su forma de aplicación. 

De otro lado, contratista y contratante compartían oficinas y cualquier decisión se 

tomaba ahí mismo, sin mayor demora e intermediación. 

Lo que nos comentas permitió que se construyeran y equiparan las instalaciones 

deportivas para los Juegos y que estuvieran a tiempo, pero lamentablemente las obras 

que se hicieron por la vía tradicional de la contratación pública no estuvieron a tiempo 

y siguen construyéndose…. 

Sí, pero esas obras están a cargo de los Municipios. En la mayoría de los casos se ejecutan 

con idas y vueltas, mucho burocratismo…. Pero, lo esencial sí fue resuelto y por ello 

pudimos trasladar a tantos atletas, entrenadores y jueces por los “carriles 

panamericanos”. 

Y ¿cómo afrontaron el caótico tráfico de Lima? 

Con los carriles dedicados y la colaboración de la ciudadanía, incluso aplaudían a los 

deportistas cuando los veían pasar en los omnibuses que pusimos a disposición. Debo 

decir que “ningún deportista llegó tarde a su competencia”.  

Esto es un verdadero logro y ¿qué me puedes decir del legado y del mantenimiento 

futuro de estas instalaciones? 

Sobre el legado, estamos trabajando fuertemente con el Instituto Peruano del Deporte 

(IPD), con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y con el Ministerio de 

Educación; ya existe asignado un presupuesto especial para lograr un mantenimiento 

garantizado en todas las instalaciones deportivas que se están utilizando y, además, hay 

infraestructura deportiva como la que está en la Videna o en Villa María del Triunfo que 

ya eran muy utilizadas antes de la realización de los Juegos Panamericanos. 

Estamos buscando, asimismo, mecanismos que apoyen el sostenimiento aprovechando 

experiencia de ciudades como Londres que han tenido gran éxito en este propósito. Así, 

evaluamos que instalaciones como el velódromo, las piscinas olímpicas o los 

polideportivos puedan ser gestionadas por el sector privado, sin perjudicar el normal 

entrenamiento de nuestros deportistas calificados.  
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Sin embargo, creo que hay que evitar casos lamentables como el de la Federación de 

Básquetbol que dejó a nuestros deportistas sin poder competir… 

Sí, eso fue muy lamentable. Hay que promover nueva legislación para que no sucedan 

hechos como estos, en los que intereses personales estuvieron por encima de los 

deportivos. 

Como tú sabes Enrique, yo he estado vinculado a la Federación de Tabla, primero como 

deportista y luego, a partir de 2009, como dirigente. Y te puedo asegurar que en la 

Federación de Tabla estamos hace ya muchos años “sembrando desde abajo”, con la 

categoría 2010.  

Por ejemplo, muy pocas personas saben que Daniela Rosas, nuestra medallista 

panamericana de oro, con apenas 17 años logró ser nuestra representante en esta 

competencia luego de eliminar nada menos que a Sofía Mulanovich y Analí Gómez, que 

son surfistas de categoría mundial. Y nuestra delegación en surf estuvo en siete de ocho 

deportes en competencia y en todos los que estuvimos terminamos en el podio. 

Y ahora tenemos un Centro de Alto Rendimiento en Punta Rocas de categoría 

mundial… 

Sí este centro de alto rendimiento se completará en diciembre de 2019 con la 

construcción de instalaciones complementarias que incluyen dormitorios para 

deportistas y ya tenemos solicitudes de diversos países para utilizar nuestras 

instalaciones para entrenamiento de alto nivel. 

Extraordinario, tenemos asegurado entonces éxitos mundiales en el surf para los 

próximos años… 

Si y quiero decirte, además, que siempre cuando ha habido Juegos se ha producido un 

antes y un después en los resultados deportivos del país anfitrión; ese es el caso de 

México, que ha sido sede de Juegos Olímpicos y de Juegos Panamericanos y que hoy 

muestra un alto rendimiento, habiendo quedado tercero en el medallero general de los 

Juegos Lima 2019.  

Muchas gracias, Carlos, y nuevamente felicitaciones y todo nuestro apoyo para que 

continúes con este exitoso trabajo. 
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(*) Entrevista realizada vía telefónica a Carlos Neuhaus, presidente de la Comisión 

Organizadora de los XVIII Juegos Panamericanos y VI Juegos Para Panamericanos (COPAL), 

para la 42º edición del Programa “Conversando con Enrique Cornejo” transmitido por Radio 

Latina (990 AM), en Lima, el sábado 24 de agosto de 2019, entre las 09:30 horas y las 10:00 

horas.  
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47 

El agua y su importancia para la vida y para las empresas (*) 

José Salazar empezó su intervención diciendo: “Sin agua no hay nada” y deberíamos 

ser conscientes de ello. Sin agua no hay vida, pero también debemos decir que sin agua 

no hay actividad económica, no hay agricultura, no hay minería. 

El Perú tiene la mayor fuente de agua dulce de la zona andina: la Cuenca del Amazonas. 

Sin embargo, en nuestro país existe una mala distribución del agua entre la costa, la 

sierra y la selva. Necesitamos construir 50 presas a lo largo del territorio del país.  

¿Por qué son necesarias estas presas de agua? Salazar sostiene que los desastres 

naturales en el Perú siempre han existido, pero es necesario establecer zonas de 

prevención, lo que implica identificar población en zonas peligrosas, políticas de 

acondicionamiento territorial y planeamiento con los gobiernos locales.  

Estas 50 presas consistirían en presas de regulación que captan el agua cuando hay 

lluvia, la almacenan y la dejan salir cuando la ciudad la necesita. De esta manera, 

sostiene el especialista, “…podríamos aprovechar el agua que existe para generar 

riqueza y empleo, con una inversión aproximada de US$ 300 millones”.  

Y debemos buscar formas alternativas de financiamiento para este objetivo, que 

privilegien los préstamos gobierno a gobierno, que generalmente son a 40 años de 

plazo, con 5 o 6 años de gracia y 1% de tasa de interés. Ello permitiría una mejor 

socialización de los respectivos proyectos pues como el financiamiento vendría en 

condiciones de costo y plazos más convenientes las tarifas no tendrían por qué subir en 

demasía.  

SUNASS ha venido trabajando en el establecimiento de tarifas sostenibles a través de lo 

que se denomina “pago por servicios ambientales” o “pagos ecosistémicos” que hoy se 

aplica en toda América Latina y que consiste en que los usuarios de zonas urbanas les 

pagamos (a través de los recibos mensuales de agua) a los campesinos por el cuidado y 

mantenimiento de la fuente de agua en las alturas. 

El dinero proveniente de estos pagos ecosistémicos va a un fondo fiduciario y la tarifa 

de agua es aprobada por SUNASS, se agregan fondos de la cooperación financiera 

internacional, todo lo cual se destina únicamente para preservar las fuentes de agua por 

parte de las comunidades. Sólo en el caso de Lima y Callao (con SEDAPAL) el fondo 
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asciende a alrededor de 70 millones de soles para la conservación de fuentes de agua 

en la zona andina.  

El Perú es el que lidera los esfuerzos en este sentido en América Latina y, a nivel mundial, 

China lidera los esfuerzos para preservar las fuentes de agua.  

Salazar señala: “El Perú es conocido como un país minero y también como un país fuente 

de supervivencia del planeta por su flora y por su fauna”. Se pueden combinar ambos 

objetivos -asegura el experto- dando recursos financieros y generando empleo en las 

zonas andinas.  

Salazar sostiene que “En el Perú tiene que haber un nuevo contrato social pues el 

Consenso de Washington ya no va más…hemos aprendido que el privado no lo puede 

todo y entonces el Estado tiene que ser el garante, que genera confianza, gobernanza, 

reciprocidad y diálogo social…” Para ello se deben crear nuevas medidas de valor como 

el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del PNUD o el denominado PBI de la alegría y del 

bienestar.  

La necesidad de cuidar las fuentes de agua ya había sido considerada por los antiguos 

peruanos que nos sorprenden con sus admirables obras de ingeniería hidráulica. En los 

tiempos actuales, la disponibilidad de agua potable de calidad y el tratamiento de aguas 

residuales ya son considerados derechos humanos fundamentales desde el año 2011.  

Y cada vez debe quedar más en claro que esta no es una responsabilidad sólo de los 

gobiernos, sino una responsabilidad de cada ciudadano. Hay que tomar conciencia-dice 

Salazar Barrantes- que Lima es la segunda ciudad en el mundo ubicada en un desierto. 

La primera ciudad en estas condiciones es El Cairo, pero con un río (El Nilo) que es 

caudaloso todo el año. En cambio, los tres ríos que bañan Lima (Rímac, Chillón y Lurín) 

sólo tienen caudal importante en algunos meses del año. Razón adicional para cuidar el 

agua escasa. 

Hay que ser consciente, asimismo, dice Salazar, “que Lima toma agua de la Zona Andina, 

que 250 millones de hectáreas generan agua en forma gratuita, por lo que debemos 

cuidar la cuenca, cada ciudadano debe tener un cambio de conducta al respecto y es 

necesario que haya cursos de agua en los niveles básicos de educación.  

Salazar señala que: “…si sólo cambiáramos los inodoros antiguos en nuestras casas por 

nuevos liberaríamos 1m3 de agua que implica un valor de US$ 100 millones”. Muchas 

cosas podemos hacer cada uno de nosotros en nuestras casas: cambiar los grifos en la 

cocina, construir pequeñas plantas de reciclaje de agua potable en los condominios, y 

utilizar para los inodoros el agua ya usada en los lavatorios; se trata de establecer nuevos 

estándares en el tratamiento del agua en los edificios”. 
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Salazar advierte que los desastres naturales afectan más a las ciudades que no están en 

un enfoque de cuenca en su desarrollo regional. “Los conquistadores españoles crearon 

la mayoría de nuestras ciudades importantes para facilitar la salida del oro y la plata y 

no respondiendo a un enfoque de cuenca, de desarrollo territorial”.  

Finalmente, Salazar Barrantes recomienda: “Conservar las fuentes de agua que tenemos 

gratuitamente. Conservarlas y cuidarlas”, esa debe ser nuestra actitud.  

 

 

(*) Resumen de la entrevista que el autor hizo al economista José Salazar Barrantes, 

especialista en finanzas ambientales y expresidente de la SUNASS, organismo regulador del 

agua y saneamiento, sobre la problemática del agua en el Perú para la 17ª. Edición de su 

programa “Conversando con Enrique Cornejo” por Radio Latina (990 AM); Lima, sábado 23 de 

febrero de 2019, entre las 09:00 y 10:00 horas.  
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Brecha de infraestructura, calidad de servicio y de confianza del cliente 

en los servicios de agua y saneamiento (*) 

En el Perú actualmente existen todavía entre 7 y 8 millones de ciudadanos que no 

cuentan con servicio de agua potable. ¿Cómo afrontar esta brecha?  

FLB: “Lo primero que hay que decir es que el agua es un servicio público y, 

efectivamente, hay todavía una buena parte de la población que no cuenta con el 

servicio. Sin embargo, cuando hablamos de brecha de cobertura no se trata solo de 

nuevas conexiones sino de mejorar el servicio que se brinda. Por ejemplo, con relación 

al número de horas al día que mínimamente se provee del líquido elemento, o la 

disposición de excretas y desagües. Entonces, la denominada brecha de cobertura tiene 

varias aristas”. 

¿Por qué no se tiene agua potable todo el día y solo por horas? 

FLB: “En primer lugar, se trata de un problema de gestión de las redes con relación a 

cómo mantenerlas, cómo regular la presión del agua entre zonas altas o bajas y otros 

temas. En segundo lugar, hay una evidente falta de control; no hay micro medición ni 

macro medición, de manera que se produce un consume excesivo, mayor que lo que la 

empresa ha asignado por vivienda, que es de 20m3 cuando no existe un medidor”. 

“En tercer lugar, la facturación es ineficiente y no corresponde al real consumo. En 

cuarto lugar, la cantidad disponible está afectada por varios factores: problemas en las 

fuentes de agua por el cambio climático, sequías. La calidad del agua que viene por los 

ríos es mala”. 

“En quinto lugar, el servicio de alcantarillado debe tener un tratamiento final, debido a 

que los usuarios lo contaminan; las familias votan grasas y basura; las empresas votan 

productos químicos. En sexto lugar, la operación y mantenimiento están muy ligados a 

las tarifas que se cobran, las que normalmente no corresponden a los costos. Hay tarifas 

retrasadas de las empresas. La SUNASS está trabajando en este tema”.  

“Hay un tema tarifario que es complejo. El Perú tiene un marco regulatorio bueno y un 

Organismo Regulador también bueno, pero también hay que llevar los costos a costos 

reales y mantenerlos en el tiempo”.  



206 
 

Si el agua es un servicio público, debe tener un subsidio… 

FLB: “Sin duda, en el Perú el Estado subsidia a la oferta de agua potable y saneamiento, 

invirtiendo en la infraestructura, pero la tarifa tiene un rol importante en el consumo. El 

usuario que tiene una medición adecuada va a tener un consumo consciente y medido. 

En cambio, está demostrado que cuando existe una tarifa plana se produce un derroche 

de agua y esto hay que evitarlo porque, al final, los más pobres son los que resultan más 

perjudicados”. 

“Las familias pobres que no cuentan con servicios de agua de red pagan mucho más por 

los bidones de agua que compran que los que tienen servicio de red. El costo del agua 

por cisterna es siete veces más caro que el agua de red”.  

El consumo del agua requiere que la población tome conciencia de su escasez y valor… 

FLB: “La gente tiene que entender y valorar que ellos tienen que poner de su parte; tener 

conciencia de consumir el agua que realmente se va a gastar. Muchas veces eso no 

ocurre, como cuando vemos el uso del agua potable en fiestas de carnavales o en 

improvisadas piscinas en el Callao. Los usuarios pueden ahorrar con acciones muy 

sencillas como evitar el goteo de los caños defectuosos; no usar agua potable o ahorrarla 

en los inodoros; moderar el uso de agua potable para regar los jardines; o no mantener 

la ducha permanentemente abierta cuando nos bañamos” 

“Por otro lado, debo destacar que el lavado de las manos es un tema de salud, de higiene 

fundamental, pero también es un complemento de la política de saneamiento. ¿Porqué? 

Las investigaciones científicas demuestran que la madre de familia que se lava las manos 

con jabón en momentos claves del día, reduce en 50% las enfermedades diarreicas”. 

¿Y qué pasa en las zonas rurales? 

FLB: “En las zonas rurales hay población dispersa a la que los servicios de agua, desagüe 

y luz eléctrica no llega. Para las zonas rurales hay soluciones técnicas familiares 

diferentes a las de la red. En el Perú todavía hay personas que defecan al aire libre; eso 

ya no debería ocurrir; las excretas atraen a las moscas, estas contaminan los alimentos, 

se generan enfermedades en niños y se produce más pobreza”.  

Se habla también de una “brecha de confianza”, ¿en qué consiste? 

FLB: “La brecha de confianza está relacionada a todas estas incomodidades de la gente 

respecto a la calidad del servicio; de pronto es porque llamó por teléfono a la empresa 

proveedora del servicio y no le contestaron o simplemente no le solucionaron el 

problema”. 

“Para esto, hay que recordar que el agua es un monopolio natural y, por lo tanto, sólo 

puede haber una empresa de saneamiento en cada ciudad. En Lima es SEDAPAL, en 
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Arequipa es SEDAPAR, y una sola empresa puede abusar. Entonces es el Organismo 

Regulador (en este caso es SUNASS) quien hace las veces de cliente para poder ejercer 

la regulación. Este arreglo institucional permite que la ecuación funcione. Pero, muchas 

veces, la desconfianza se incrementa y entonces se critica a la empresa. Los alcaldes que 

critican a las empresas de saneamiento se olvidan de que son ellos los responsables de 

gestionarla. La empresa de agua se convierte así en una piñata”. 

¿Cómo enfocar esta problemática mirando el futuro? 

FLB: “Hay que buscar la sostenibilidad. Tenemos los Objetivos del Milenio y los Objetivos 

del Desarrollo Sostenible. Hay metas como mejorar la cobertura, metas relacionadas 

con una infraestructura sostenible, metas de calidad en el servicio, metas de atención, 

metas de atención al usuario”.  

“También hay que cambiar el enfoque de la gestión en las empresas prestadoras del 

servicio. Yo busqué durante mi gestión en el viceministerio de Saneamiento que en 

SEDAPAL se dedique más espacio para la atención a los clientes con relación al espacio 

que dedica a las actividades de la empresa. Esto es todo un cambio de estrategia”.  

Hemos hablado mucho por el lado de la demanda, pero ¿qué podemos hacer por el 

lado de la oferta? 

FLB: “SEDAPAL es una empresa muy grande. Mientras más grande es una empresa, 

menores son sus costos por que funcionan las economías de escala. Pero, en el caso de 

SEDAPAL se trata de una empresa demasiado grande que su gestión se hace compleja”. 

“Tal vez podríamos pensar en que la producción (generación) de agua potable esté a 

cargo de SEDAPAL y la distribución esté a cargo de otra empresa de estructura pública, 

privada o mixta, y se puede dividir a Lima Metropolitana en 4 o 5 sectores”. 

“SEDAPAL es diez veces más grande que la segunda empresa en tamaño que es SEDAPAR 

en Arequipa, pero la diferencia es que esta última atiende a la mayoría de las provincias 

de la Región Arequipa y eso le da complejidad. Sin embargo, es un modelo interesante 

a evaluar. De otro lado, SEDACUSCO atiende sólo a la ciudad del Cusco. La EPS Grau en 

Piura también es de cobertura regional, pero todas tienen problemas para poner tarifas. 

Entonces, tenemos que definir qué queremos: ¿empresas regionales o empresas que 

solo atiendan a las ciudades?” 

“Lo que se debe lograr es una armoniosa relación entre el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, SUNASS y las empresas prestadoras del servicio”.  

“El problema es que los ingresos que tienen las empresas no cubren sus ingresos 

operativos. Falta transparentar lo que cuesta generar el servicio. La tarifa debería ser 

transparente en costos y subsidios”.  
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¿Deben hacerse otras obras para “trasvasar” agua de la vertiente atlántica a la del 

Pacífico? 

FLB: “Trasvasar agua desde el Atlántico al Pacífico es caro, por lo que hay que buscar 

otras alternativas, como, por ejemplo, usar el extenso mar que tenemos en nuestras 

costas para instalar plantas desaladoras las que -cada vez- cuentan con nuevas 

tecnologías que reducen sus costos. En Santa María, al Sur de Lima, pronto tendremos 

una Planta desaladora que abastecerá de agua potable a todos los balnearios”.  

¿Y qué piensa de la privatización de los servicios de agua potable y saneamiento? 

FLB: “El tema de la privatización está muy satanizado y hay al respecto opiniones 

divergentes. Lamentablemente, existe una mala experiencia de privatización en 

Tumbes, pero -sin duda- es una manera de prestar el servicio siempre y cuando haya 

buenos contratos”.  

“También hay que tener en cuenta que actualmente, toda el agua, pasa por los ríos y se 

va al mar; ya no hay reservas naturales por el deterioro de los glaciales. Vamos a tener 

que construir reservas artificiales”.  

“En Lima Metropolitana el agua subterránea está regulada. La ley permite a SEDAPAL 

controlar su uso, para evitar salar el acuífero en los pozos existentes. SEDAPAL ha dejado 

de operar cientos de pozos para proteger el agua subterránea y ha hecho obras 

millonarias de trasvase. Además, no siempre la calidad del agua subterránea es buena 

pues a veces contiene minerales, restos fecales, etc.)” 

¿Cuál es la problemática en Ica, región agroexportadora que requiere agua como 

insumo principal? 

FLB: “Ica es una ciudad donde se desarrolla el turismo, la agroindustria, pero con poca 

agua; y, el agua que tiene hay que cuidarla mucho. Hay que procurar el reuso del agua 

a partir de los desagües; esto es más operativo que financiar un trasvase; sin embargo, 

el marco legal a veces no lo permite”.  

“De otro lado, Ica ya ha realizado intentos de trasvasar agua desde Huancavelica, pero 

ha habido conflictos entre las dos regiones”. 

¿Y el tratamiento que ya se hace de los desagües de Lima y el Callao? 

FLB: “Lima y Callao producen aproximadamente 22 m3 por segundo de aguas residuales; 

hoy tenemos dos plantas de tratamiento de esas aguas: Taboada en el Callao que trata 

14 m3 por segundo y La Chira en Chorrillos que trata cerca de 8m3 por segundo. Las dos 

plantas cuentan con emisores submarinos que aprovechan el hecho que el propio mar 

cumple con parte del proceso de tratamiento. ¿Quiénes serán los futuros demandantes? 
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Con un tratamiento adicional de sólo 0.5m3 por segundo se pueden regar parques y 

jardines en todo el Callao”.  

¿Cuál es su mensaje final? 

FLB: “Solucionar este problema del agua y saneamiento requiere la participación de 

todos, autoridades, pero también de la población, con una nueva cultura del agua que 

evite el derroche y sea solidaria con los que no tienen el servicio de red. Las autoridades 

deben hacer un mejor planeamiento estratégico”.   

 

 

 

 

 

(*) Notas de Enrique Cornejo que resume los principales aspectos de la entrevista que realizó 

a Fernando Laca Barrera, ingeniero civil, experto en temas de saneamiento y exviceministro 

de Saneamiento en los años 2008 y 2017, desarrollada en la edición 69º del Programa 

“Conversando con Enrique Cornejo”, transmitido por Radio Latina (990 AM), en Lima el día 

sábado 29 de febrero de 2020, entre las 09:00 y las 10:00 horas.  
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“El cambio climático en el Perú” (*) 

Las consecuencias del cambio climático a nivel mundial y el hecho que el Perú es uno 

de los países más vulnerables al cambio climático, son temas de importancia que son 

poco conocidos en nuestro país y todavía poco tratados por los principales medios de 

comunicación masiva. 

La ingeniera Mitza Puza señala que “… se trata de eventos meteorológicos que se 

suceden a menudo en el país, incluso desde épocas muy antiguas, como por ejemplo en 

la época del Imperio Moche al norte del país que se dice desapareció como consecuencia 

el Fenómeno El Niño”. 

¿Cuáles son estos fenómenos meteorológicos de importancia?  

La especialista nos indica que se trata del Fenómeno “El Niño” que supone el 

calentamiento del mar y que se daba normalmente cada 7 o 10 años. También están los 

friajes en las regiones de la Amazonía, así como heladas y nevadas que se dan 

anualmente en la sierra del país. Tenemos, asimismo, lluvias de verano a nivel nacional 

entre los meses de diciembre y marzo y, “lluvias de trasvase” por el efecto Niño.  

La ingeniera Puza nos señala que “Con el cambio climático lo que tenemos son eventos 

meteorológicos cada vez más frecuentes y más intensos, con lluvias fuera de lo normal”. 

Al ser los eventos más intensos que los que estábamos acostumbrados a tener, se dan 

lluvias categorizadas como extremas o déficit hídrico o sequías por períodos largos. 

La desglaciación de los nevados es otro problema serio producto del cambio climático. 

En efecto, en las últimas décadas se ha producido una importante pérdida de masa en 

los glaciales por el incremento de la temperatura promedio a nivel mundial. “La tierra 

está ganando calor y se producen los deshielos”, anota nuestra invitada. 

A la vez, y por distintas razones, se produce el denominado “Efecto Invernadero”, con 

importantes valores de Dióxido de Carbono (CO2) y que constituye un importante factor 

contaminante. Los gases alrededor del planeta producen que éste se caliente con la 

consecuencia de olas de calor y más altas temperaturas, que llevan -a su vez- a lluvias 

intensas y otros efectos. 

¿Qué estamos haciendo los habitantes de la Tierra para incrementar el valor 

contaminante del Efecto Invernadero? 
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La especialista contesta sin dudar: “Muchas cosas lamentablemente. Fábricas con 

chimeneas sin filtros, motores a Diesel en el parque automotor (en el Perú todavía la 

mayor parte del parque automotor usa Diesel), prácticas ancestrales de “quema de 

campos agrícolas”, entre otros factores”. A ello hay que agregar la actividad natural de 

los volcanes e incendios forestales (en el Perú se han dado últimamente en la sierra sur 

de Arequipa, Cusco y Puno). 

Y, ¿en qué consiste fundamentalmente el denominado Fenómeno “El Niño”? 

Puza afirma: “En palabras sencillas el Fenómeno El Niño consiste en el calentamiento de 

las aguas del mar en el Océano Pacífico, entre Australia y Sudamérica y su efecto neto 

en el Perú dependerá de la localización específica del calentamiento”. 

Si el fenómeno se produce en todo el Océano Pacífico, entonces se denomina “Niño 

Global” y afecta a diversas regiones del mundo. Un Niño de esta naturaleza ocurrió entre 

2015 y 2016 y su fuerza fue tan grande que en Chile lo denominaron “El Niño Godzilla”. 

Si el calentamiento se concentra en el mar ubicado en el norte del Perú, entonces el 

calentamiento producirá en nuestro país precipitaciones y deslizamientos por activación 

de las quebradas y afectará el norte del Perú con lluvias y el sur del Perú, norte de Chile 

y suroeste de Bolivia con sequías.  

¿Y a qué se debe la denominación de El Niño? 

La ingeniera Puza, graduada en la Universidad Nacional Agraria (UNA), responde: “El 

Niño es una antigua denominación que los pescadores del norte del Perú le dieron a este 

fenómeno meteorológico. Resulta que aparecían diferentes especies de peces que no 

se conocían y esto lo consideraban como un regalo y, como, además, sucedía cerca de 

las fechas de la Navidad, entonces la denominación de El Niño se adoptó para hablar del 

fenómeno” 

La especialista añade que el fenómeno inverso, de enfriamiento del mar se denomina el 

Fenómeno “La Niña”. 

¿Qué podemos hacer frente a estos fenómenos? 

Mitza Puza nos recomienda: “En primer lugar estar informados y por lo tanto estar 

preparados. Si yo sé que históricamente hemos tenido, por ejemplo, en Piura, una lluvia 

máxima de 200 a 300 litros por metro cuadrado y por día, tenemos que estar preparados 

para ese nivel de precipitación, y si los pronósticos del SENAMHI nos dicen que 

tendremos precipitaciones cercanas, entonces ya estamos avisados”. 

“Un nivel normal de precipitación puede estar entre 25 y 50 litros por metro cuadrado 

y por día. Los pronósticos se hacen en coordinación con otras instituciones 

especializadas del mundo como el Servicio Meteorológico Nacional de los EE.UU. (NWS) 
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que es una de las seis agencias científicas que conforman la Administración Nacional 

Oceánica y Atmosférica (NOAA) del gobierno de los Estados Unidos”, acota la ingeniera 

Puza. 

De otro lado, nuestra invitada señala que las ciudades en el Perú no están preparadas 

para lluvias fuertes y no hay sistemas de drenaje en las calles. ¿Cuál es el nivel más alto 

de precipitación histórica en mi ciudad? ¿Cuáles son las zonas críticas? Esas son las 

preguntas básicas que debemos hacernos. 

Puza nos refiere que el SENAMHI en el Perú hace tres tipos de pronósticos. El primero 

de ellos es el pronóstico climático para los próximos tres meses, y en él podremos darnos 

cuenta si se estiman lluvias normales o por encima de los promedios normales. 

El segundo es un pronóstico a corto plazo, para los siguientes días y se publica en los 

avisos meteorológicos del SENAMHI y el tercer tipo de pronósticos que hace la 

institución peruana se refiere a temas específicos como los de la agrometeorología para 

zonas de cultivos.  

La ingeniera Puza reitera que los eventos que hoy ocurren son más intensos y con 

períodos más cortos entre uno y otro. Por ejemplo, señala que El Niño que ocurrió en 

1982 ha sido muy parecido al que ocurrió en los años 2015 y 2016. “No hay forma de 

saber si este próximo año va a darse nuevamente el fenómeno El Niño; lo que hay que 

hacer es monitorear permanentemente todos los meses y tener una estrecha 

coordinación con instituciones de otras partes del mundo”. Añade: “Se puede saber con 

pocos meses de anticipación”.  

¿Y lluvias en Lima? 

“En la ciudad de Lima, llueve poco, normalmente entre 5 y 7 litros por metro cuadrado 

y por año. En 1925 y 1942 se llegó a precipitaciones de 25 litros por metro cuadrado y el 

15 de enero de 1970 el valor de la precipitación llegó a 17 litros por metro cuadrado por 

día (fue fuerte para Lima)”. Yo le señalo a la ingeniera Puza que recuerdo de joven esa 

lluvia de 1970 porque en esos días se casó el famoso futbolista Roberto Challe y fue todo 

un acontecimiento la manera como entró la novia a la Iglesia ayudada por paraguas y 

tratando de no mojar su vestido. 

“En Lima -continúa la experta del SENAMHI- hay lluvias de trasvase en el verano, con 

nubosidad desde la Sierra hacia la Costa y lluvias de invierno (en realidad lo que 

llamamos llovizna) con alta humedad”. 

Culmina su presentación, Mitza Puza, señalando que hay que cuidar el agua pues, por el 

cambio climático que hemos analizado, hay pocas fuentes de agua dulce en el mundo y, 

en Lima, en las tres cuencas de los ríos Rímac, Chillón y Lurín hay actualmente menos 
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agua para aprovecharse porque hay menos precipitaciones en las zonas altas de Lima y 

Junín”.   

  

 

 

 

(*) Notas de Enrique Cornejo tomadas durante la entrevista que le hizo a la ingeniera Mitza 

Puza Rivas, representante del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 

(SENAMHI) en la 23º edición del Programa “Conversando con Enrique Cornejo” transmitido 

por Radio Latina (990 AM) en Lima el sábado 06 de abril de 2019, entre las 09:00 y las 10:00 

horas.  
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Parte Sexta: Ciencia y Tecnología 
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Innovación y Transformación Digital: Desafíos para el Perú (*) 

En estos tiempos de globalización y de pandemia, estamos utilizando -como nunca 

antes- las redes sociales, la banca móvil, “yapeamos”, asistimos a conferencias 

virtuales y clases remotas y, surgen conceptos como la digitalización y la 

transformación digital, que no entendemos bien. Son muchos temas, muchos cambios 

en poco tiempo, cambios difíciles de digerir al mismo tiempo. 

¿Qué es la innovación? 

OS: “En primer lugar, el concepto de innovación es diferente a los de renovación o 

investigación para el desarrollo. La innovación consiste en ideas originales con el 

objetivo de cambiar la sociedad y añadir valor”. 

“La innovación debe ser vista como una oportunidad para acelerar el cambio” 

¿Qué tenemos que hacer? 

OS: “Actualmente hay una mayor relevancia de la innovación. En mi opinión, lo primero 

que tenemos que hacer es diferenciar los diferentes tipos de innovación. Diferenciemos 

digitación, digitalización y transformación digital”. 

“Digitación: es la conversión desde lo análogo a lo digital. Dicho en palabras simples, es 

pasar del uso del papel a los archivos digitales. 

Digitalización: es el proceso para aplicar el cambio tecnológico. 

Transformación Digital: Es el cambio en la sociedad que se produce como consecuencia 

del uso de las nuevas tecnologías. 

Los tres, digitación, digitalización y transformación digital, aceleran los procesos de 

cambio en la sociedad”. 

Los cambios que observamos son espectaculares y se producen a gran velocidad… 

OS: “En el mundo actual se observa un crecimiento exponencial de las ideas y de los 

negocios. Debemos entender el emprendimiento en los negocios con un crecimiento 

abrupto y no lineal y hay que adoptar ciertos modelos”. 
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“Por ejemplo, antes de 1900 los conocimientos de la humanidad se renovaban cada 100 

años. Hacia los años 2016-2017 se considera que el conocimiento humano se renueva 

cada tres años y se estima que, en el 2030, el conocimiento humano se duplicará cada 

12 horas. Ello es producto de la aplicación de nuevas tecnologías y procesos y exige una 

renovación permanente”.  

Por ejemplo, se viene una transformación revolucionaria con la introducción de la 

tecnología 5G en los teléfonos celulares. 

OS: “En Europa ya está disponible. En el Perú todavía no ha ingresado la tecnología 5G 

pero sucederá pronto. Como digo, estos procesos que se dan tan rápidamente obligan, 

a su vez, a nuevas tecnologías como clouds solutions, Internet de las cosas, inteligencia 

artificial, entre otras. Ante ello, debemos tener una disposición de “mente abierta” 

(“open mind”) para aprovechar estos cambios, pues -de lo contrario- lo provecharán 

otros (los llamados “disruptores”)”. 

¿Qué debemos hacer las personas que no somos “nativos digitales” para participar de 

estos procesos tan disruptivos? 

OS: “Primero, poner atención en las noticias e información que recibimos de los medios 

de comunicación y las redes sociales y motivarnos para un cambio de comportamiento, 

haciéndonos algunas preguntas”.  

“Algo interesante está pasando. Por ejemplo, Google y Amazon no tienen un solo local 

comercial tradicional. Entonces, la pregunta relevante es ¿dónde estoy yo? Hay que 

motivarnos para el cambio”.  

¿Cómo entender un poco más este proceso de transformación digital en un país? 

OS: “Observando la experiencia de países que han logrado un notable resultado en este 

esfuerzo de innovación y de transformación digital”.  

“En mi opinión, esto supone analizar cuatro factores claves: Su gente; sus líderes; el alto 

componente tecnológico; y, la visión compartida (respondiendo a la pregunta: ¿hacia 

dónde queremos llegar como país?)”.  

“Así, por ejemplo, tomemos el caso exitoso de Estonia, un país que hace algunas décadas 

estaba en el ámbito de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). 

Este país entró en una etapa de transformación, una nueva democracia que ha 

aprovechado extraordinariamente el potencial innovador de las nuevas tecnologías”.  

“Estonia, es un pequeño país báltico de 45 mil kilómetros cuadrados y 1.3 millones de 

habitantes, que adquirió su independencia en 1991 y actualmente es miembro de la 

Unión Europea (UE). Su presidenta, Kersti Kaljulaid, es una lideresa que ha influido 

mucho en el cambio que hoy vemos en ese país”.  
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“En Estonia funciona el gobierno digita. Lo importante es entender que el fin no es la 

tecnología; más bien debe ser entendida como un instrumento para el cambio 

transparente, un cambio para el mejor servicio al ciudadano”.  

“Todos los trámites están en línea, menos tres aspectos: los matrimonios, los divorcios 

y la compra de propiedades que sí tienen que hacerse presencialmente. La clave es 

combinar las nuevas tecnologías con el cambio en la forma de pensar de los 

ciudadanos”.  

“En Estonia, desde 2012, los ciudadanos tienen un documento de identidad digital con 

el que pueden acceder a distintos servicios públicos como salud, bancos, etc.) Noventa 

y nueve por ciento de las operaciones del Sector Público están digitalizadas. Estonia es 

el país más avanzado del mundo en e-government y sociedad digital, por encima de 

otros países como Canadá o Israel que también han hecho notables avances en este 

campo. Se empezó por la modernización de la educación y todo este cambio Estonia lo 

hizo en 25 años. Es decir, se puede hacer”.  

¿Y cómo estamos en el Perú? ¿Cuáles son nuestras potencialidades y cuáles son las 

principales dificultades que tenemos que enfrentar? 

OS: “En nuestro país hay esfuerzos que se están realizando en el ámbito de la Presidencia 

del Consejo de Ministros (PCM) con buenos planteamientos y documentos que revelan 

que se está empezando a trabajar en el tema. Pero, no es suficiente si no están 

acompañados de planes de acción concretas y con metas específicas”.  

“De lo que se trata es de cambiar de mentalidad en el país. Como anécdota contaré que 

en una oportunidad me invitaron a dar una conferencia en una conocida universidad de 

Lima y cuando estaba hablando con los profesores les sugerí que la charla se titulara: 

“La innovación en el Perú”. Entonces me dijeron que “el tema de la innovación no 

vende”. Lo que hice entonces fue retirarme pues mientras el tema de la Innovación “no 

venda”, estamos mal”.  

“En mi opinión, el principal escollo que tenemos en el Perú es que no contamos con una 

visión compartida del Perú -por ejemplo, al año 2070- y sin esta visión será muy difícil 

lograrlo. Luego, tenemos que educar en valores de cultura ciudadana. El otro aspecto 

clave entonces es la educación lo que requiere que antes nos preguntemos: ¿Qué quiero 

lograr al final del proceso educativo? ¿Qué perspectivas? ¿Qué necesidades debo 

satisfacer? ¿Qué competencias deben lograrse en los alumnos? ¿Qué perfil de 

estudiante necesitamos?”. 

“Si respondemos adecuadamente a estas preguntas, entonces si podemos utilizar los 

nuevos recursos tecnológicos disponibles para los estudiantes, aprovechando los APP´s 

que los jóvenes hoy disponen en sus teléfonos celulares”.  
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Efectivamente, en el Perú hay más celulares operativos que población y nuestra 

tradición oral también puede ser un factor a aprovechar para el mejor uso de 

tecnologías electronales… 

OS: “Lo que hace que haya muchos celulares en zonas alejadas y que la población 

quechua hablante o aymara hablante tenga una mejor predisposición que los capitalinos 

para el aprovechamiento de estas tecnologías. Hay que explotar estas habilidades 

genéticas”.  

¿Cuál es el mensaje final para los jóvenes y también para las personas que no somos 

nativos digitales’ ¿Qué actitud debemos asumir frente a la innovación y la 

transformación digital? 

OS: “En primer lugar, siempre recordar que innovar es desarrollar una idea general que 

genera cambios y transforma valor. En segundo lugar, hay que cuestionar la manera 

como vivimos y la manera como gestionamos nuestros negocios. Innovar ya no es solo 

importante, es de muy alta prioridad” 

“La agilidad, la rapidez lo da la tecnología. Debemos buscar organizaciones flexibles y 

ágiles, capaces de operar bajo cualquier circunstancia. Es necesario provocar “la 

tormenta perfecta” para aprovechar la innovación”. 

Finalizó señalando que: “La sostenibilidad de nuestras organizaciones depende de 

nuestra capacidad para innovar”.  

 

 

 

 

 

 

(*) Notas de Enrique Cornejo que incluyen los aspectos principales de la entrevista que hizo a 

Oscar Salas, experto peruano en transformación digital, en la edición 93º del Programa 

“Conversando con Enrique Cornejo” que se transmite en Radio Latina (990 AM) que se 

desarrolló el día sábado 15 de agosto de 2020, entre las 09:00 horas y 10:00 horas 
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Científico de los datos, la profesión del presente (*) 

La denominada “Ciencia de los datos” no es propiamente una actividad nueva pues se 

define por primera vez en 1962; sin embargo, el concepto se masifica en este tiempo.  

¿Cómo entender es qué consiste la ciencia de los datos?  

Luis Chía prefiere responder a esta pregunta haciendo la comparación con la 

contabilidad. “Cuando uno es un pequeño empresario uno puede llevar sus propias 

cuentas, pero, cuando la empresa crezca, necesitaremos -sin duda- el apoyo de un 

contador”. 

En el Perú, la mayor parte de las decisiones que se toman en el Estado se hacen sin 

ningún tipo de información cuantitativa y cualitativa; en países de economías avanzadas, 

el 95% de las decisiones se toman basadas en los datos previamente trabajados. Cuando 

una empresa crece, cuando el Estado crece, genera información y se necesita de un 

cientista de datos para tomar decisiones.  

¿Cuál es el perfil de un científico de datos?  

Necesita una base estadística sólida, necesita una base matemática sólida, necesita una 

base de conocimiento sobre computación y, lo principal, necesita conocer bastante bien 

el negocio específico en el que se desempeña.  

¿Qué es lo que hace un científico de datos? 

Básicamente, se inserta en un negocio y, a partir de los datos de ese negocio, genera 

información.  

Algunos ejemplos de la utilidad del trabajo de los científicos de datos: Todos tenemos 

por nuestra ubicación, información de la correspondiente latitud y longitud; si se agrega 

información de la distancia hacia un objetivo determinado, entonces tenemos las dos o 

tres rutas que nos sugiere en tiempo real para desplazarnos el aplicativo denominado 

WAZE, que se define como “una aplicación social de tránsito automotor en tiempo real 

y navegación asistida por GPS” y que ha sido desarrollado en 2006 por Waze Mobile y 

adquirido en 2013 por Google, por la suma de casi mil millones de dólares. 
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El científico de datos -nos dice Chía Ramírez- tiene que ser una persona apasionada por 

lo que hace, necesita saber qué hay detrás del negocio respectivo y también una gran 

imaginación para convertir esa información en códigos.  

Actualmente, señala el especialista, hay varios cursos gratuitos para personas que 

deseen iniciarse en la programación, aprendiendo desde cero. Así, recomienda revisar 

la Página Web de Coursera, plataforma de educación virtual gratuita, creada en octubre 

de 2011 por académicos de la Universidad de Stanford para dar “una oferta de 

educación masiva a la población”. Actualmente, tiene más de 33 millones de usuarios.  

Otras páginas amigables que se pueden consultar son las de Udemy.com, que ofrece 

más de 100,000 cursos en línea a precios muy cómodos, entre esos cursos se encuentran 

temas como el desarrollo web, comercio electrónico, aplicaciones móviles, lenguajes de 

programación, desarrollo de videojuegos y otros instrumentos de desarrollo. Otra 

página que se puede consultar es www.datacamp.com, fundada el 2014.  

Señala también que, en el Perú, algunas universidades (como la Pontificia Universidad 

Católica del Perú o la Universidad Ricardo Palma) han empezado a dar algunos cursos 

relacionados a la ciencia de los datos en algunas de sus carreras profesionales, pero esto 

recién está empezando.  

Chía inicia su interés en el tema luego de conversaciones con los semiólogos peruanos 

Eduardo Zapata y Juan Biondi, que han dedicado buena parte de su producción científica 

a estudiar las características -y semejanzas- entre las sociedades orales y las sociedades 

electronales. Los autores encuentran que los códigos del habla convergen mejor con los 

códigos electronales. En el Perú, sociedad históricamente oral, “podríamos hacer una 

pequeña India”, afirma Chía.  

Chía refiere que empieza a generarse una demanda para hacer ciencia de los datos y ello 

implica que los aspirantes pueden provenir desde diferentes disciplinas; la economía, la 

estadística, la programación y la ingeniería; en cualquier caso, requieren saber 

comunicar, saber programar, ser apasionados e imaginativos.   

El especialista sostiene que, en la vida cotidiana, todos estamos programando todos los 

días; “la vida está llena de algoritmos, que constituyen un conjunto de pasos para lograr 

una acción específica”. Así, por ejemplo, “cada mañana, me levanto, me aseo, salgo de 

mi casa, uso el transporte público, y voy al trabajo o al estudio”. Por el intenso tráfico 

vehicular que hoy padecemos en Lima y Callao, todos estamos cambiado nuestros 

hábitos de vida, nos levantamos más temprano, y, si podemos, nos mudamos, nos 

cambiamos de trabajo o de institución educativa, etc.    

En este campo del transporte, los científicos de datos desarrollan algoritmos para 

reconocer vehículos, para hacer posteriores conteos que permitan definir el valor de los 

peajes en una vía pública específica. Se determina entonces cuántos vehículos/día 
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pasan, cuántos ejes de cada vehículo, cuántos accidentes suceden. Una cámara graba y 

“el algoritmo hace su trabajo”.  

De otro lado, cada vez tenemos teléfonos “más inteligentes” con los que “tú enfocas la 

foto y te dice que es un perro, que estás en un restaurante determinado, etc.” Uno llega 

a un aeropuerto y las cámaras detectan a qué viajeros va a interceptar la policía para 

hacerles una revisión especial porque esas cámaras han captado algún rasgo 

sospechoso. En todas estas aplicaciones se usa Bigdata, geolocalización, inteligencia 

artificial; todo eso ya existe. 

¿Qué es lo que se viene entonces? 

Se viene el uso masivo de aplicaciones producto de la “transformación digital”. Cada vez 

más habrá aplicaciones amigables “que permitirán atender a un cliente sin que éste se 

desplace a un lugar específico”. Algo de esto ya existe, pero recién estamos en los inicios. 

Por ejemplo, ya puedo escoger productos del supermercado, ponerlos en mi “carrito de 

compras electrónica” y pedir que me lo envíen delivery; También los usuarios de 

NETFLIX reciben “recomendaciones” de qué películas nuevas ver (basadas en la 

información de las películas recientes que he visto) o Spotify te sugiere nuevas canciones 

basadas en el género de canciones que recientemente escuchaste. 

Por otra parte, algunas instituciones financieras están aplicando ciencia de los datos 

para evaluar el cobro de créditos. Se trata de determinar el algoritmo que permita 

reconocer si existe o no el negocio en el que se va a poder cobrar.  

El propio Luis Chía señala que sus proyectos inmediatos son trabajar fuertemente en la 

educación (inducción) del tema, conformar un panel consultivo de expertos en 

diferentes áreas y empezar a resolver temas de la vida cotidiana. Chía recomienda a 

todos “que siempre pensemos en función de los datos, pues los países crecen porque 

tienen datos”.  

Definitivamente, la entrevista con Luis Chía nos lleva al interesante tema de seguir 

investigando sobre el desarrollo de la ciencia de los datos y de los científicos de datos 

que cada vez tienen mayor incidencia en la toma de decisiones a nivel mundial. En 

nuestro país, con muchas personas que tienen un potencial para desarrollarse en este 

campo, este tema puede ser muy importante para generar oportunidades de empleo y 

de crecimiento personal.  

 

(*) Notas de Enrique Cornejo que resumen entrevista que hizo al economista Luis Chía 

Ramírez, en la décimo sexta edición de su programa radial “Conversando con Enrique Cornejo” 

transmitido por Radio Latina (990 AM), en Lima, el sábado 09 de febrero de 2019, entre las 

09:00 am y 10:00 am.  
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La ciencia y la tecnología en el Perú (*) 

En esta oportunidad tenemos el honor de contar en nuestro programa con la 

presencia del doctor Modesto Montoya, destacado físico nuclear peruano, formado 

académicamente en el Perú y en Francia, perseverante investigador e incansable 

promotor del desarrollo de la ciencia y la tecnología en el Perú, profesor principal de 

la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y creador del Semillero de Científicos y del 

Encuentro Científico Internacional (ECI), espacio en el cual científicos peruanos que 

destacan en el mundo, aprovechando que están de paso en el Perú para visitar a sus 

familias a fin de año, se dan un tiempo para compartir sus experiencias con jóvenes 

estudiantes universitarios y así interesarlos por la ciencia y la tecnología en diversos 

campos. 

Nuestra primera pregunta es ¿cómo está la ciencia y la tecnología en el Perú? 

Bueno, muchas gracias, Enrique, por tus palabras de presentación. Yo pienso que “tú 

estás como economista en el buen camino”. 

Con relación a tu pregunta diré que la producción científica se mide por el número de 

publicaciones científicas en revistas indexadas y en este tema no estamos bien. Se 

producen alrededor de 800 publicaciones por año y, si se considera esa producción con 

relación a cada millón de habitantes, entonces diremos que Ecuador, que hace algunos 

años estaba también con un avance pobre, ya nos superó.  

¿Por qué estamos en esta situación? 

En mi opinión, el Estado peruano ha abandonado la investigación y el apoyo a las 

universidades estatales. Por ejemplo, en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), el 

50 por ciento de su presupuesto proviene del propio trabajo de la UNI (recursos 

directamente recaudados, RDR), mientras que con el ahorro de esos recursos el Estado 

apoya esfuerzos de universidades privadas; bien por éstas últimas, pero “se ha 

abandonado a la universidad estatal”. 

De otro lado, actualmente existen incentivos tributarios para las empresas que se 

dediquen a la investigación científica, pero a las empresas en su mayoría no parece 

interesarles la innovación, o invertir en innovar. “Esto me hace acordar que, cuando yo 

tenía ocho años de edad, mi madre me llevó al Mercado Modelo de Chimbote y ya en 
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ese tiempo yo tenía interés por los números. Entonces leí “precios a la mitad”. 

Entusiasmado le dije a mi mamá que aprovecháramos que los precios estaban 

rebajados, mi mamá me dijo que no estaba interesada en comprar esos productos, 

aunque costaran la mitad; algo así les pasa a las empresas peruanas. 

Hoy se habla mucho de la labor de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria (SUNEDU), pero, en mi opinión, “la mejor forma de promover el nivel 

educativo es hacer muy buenas universidades estatales”.  

Y eso no está pasando. Por ejemplo, en la UNI donde trabajo como profesor desde 1971; 

desde entonces se ha incrementado notablemente la población estudiantil, pero el 

número de profesores es el mismo. No se abren concursos ni plazas para nuevos 

docentes. “La universidad pública se ha retraído”. 

Con relación a este tema de los beneficios tributarios que nos comenta existen, pero 

no les interesa a los empresarios peruanos, yo recuerdo que en 1992 viajé becado por 

USIS/Embajada norteamericana para visitar diez estados de los EE.UU. y en Austin-

Texas visité una empresa que desarrolla tecnología; les pregunté entonces ¿cuánto 

dedicaban de sus recursos a la innovación tecnológica? La respuesta me dejó 

asombrado: 60 por ciento. Ante mi sorpresa el empresario agregó: “Si no lo hacemos 

así, la competencia simplemente nos saca del mercado”.  

Eso es así. En Alemania, por ejemplo, las personas que tienen un poco de dinero lo 

invierten “en nuevos productos que se pueden vender en el futuro”.  

En los EE.UU. -como tu mencionas- el ingeniero peruano Julio Guerrero, expresidente 

de la Asociación Mundial de ingenieros mecánicos electricistas, señalaba que las 

empresas pagan por estar en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y realizar 

proyectos conjuntos entre la empresa y la academia. 

“Miren. Las dos universidades que más investigación científica realizan en el Perú son la 

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la Universidad Peruana Cayetano Heredia 

(UPCH) y, en el caso de esta última, yo señalaba la contradicción que alrededor de la 

universidad no se han creado laboratorios sino hostales. El Rector me contestó: “es que 

estamos haciendo ciencia que tiene que ver con esos hostales, pues somos los líderes 

en la investigación científica sobre el SIDA”.  

Y, efectivamente, leyendo el otro día el contenido de la Revista “Nature” encontré que 

el Perú es líder mundial en las investigaciones científicas sobre SIDA, TBC y Malaria. Eso 

está muy bien, pero también deberíamos liderar en otros temas. 

Sin embargo, debo decir que quienes nos dedicamos a la investigación científica “no 

hemos empeorado totalmente”. Fabiola León Velarde, quien fuera rectora de la UPCH, 

y hoy lidera el CONCYTEC promueve la calificación de científicos peruanos que destacan 
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en todo el mundo, para que puedan venir al Perú con buenos ingresos por uno o dos 

años, a enseñar y capacitar a los investigadores peruanos.  

En los años ochenta, cuando yo regresé de Europa y decidí quedarme en el Perú, nuestro 

país que me encanta, los científicos ganábamos alrededor de US$ 100 al mes. Hoy en 

día, un profesor antiguo como yo puede estar ganado unos US$ 2,000 al mes y, si 

publica, con apoyo del CONCYTEC, puedes estar ganando un 50% adicional. “Los que nos 

dedicamos a la ciencia no vemos al dinero como nuestra primera prioridad, pero 

tampoco queremos morirnos de hambre”. 

Voy a contar una anécdota. Un día, un amigo me llama por teléfono y me dice: “Te 

felicito, porque he escuchado que se acaba de aprobar una ley de carrera para el IPEN”. 

Él lo decía porque yo fui presidente del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) y 

hace años postulo que se debe crear una carrera del investigador científico. Sin 

embargo, al buscar el dispositivo legal, nos enteramos de que efectivamente se había 

creado una carrera para los funcionarios, pero no del IPEN, sino del Instituto Nacional 

Penitenciario (INPE) que muy poco tiene que ver, como es obvio, con la investigación 

científica” (Risas) 

¿Y cómo influencian los plazos en este tema? ¿Acaso el no trabajar en el largo plazo 

no es una de las razones fundamentales por las que no apreciamos la investigación 

científica y el desarrollo tecnológico? 

Yo siempre he dicho que “El Perú es un adicto a los minerales, entendiendo adicción 

como que no le permite hacer otras cosas”. Cuando he escuchado esa frase: “El Perú es 

un país minero” no he estado de acuerdo con ella pues, cuando veo un ranking de las 

principales empresas mineras en el mundo, no encuentro a las empresas peruanas. Una 

empresa minera competitiva es la que ha desarrollado tecnología para la actividad 

minera. Cuando yo veo lo que se exhibe en PERUMIN, casi todo es elaborado en el 

exterior, “estamos en cero; no logramos ver el futuro”.  

En Alemania hubo hace muchos años una hambruna con consecuencias de un verdadero 

cataclismo. Y los alemanes dijeron “Vamos a industrializar al país” como Inglaterra y 

Francia ya lo habían logrado. Entonces, convocaron a una primera feria industrial en 

Hamburgo, donde la mayoría de los productos que se exhibían eran hechos en Inglaterra 

o Francia; los alemanes presentaron sólo “una carretilla” y, hoy, sin embargo, son una 

potencia tecnológica mundial.  

No es sólo entonces cuestión de dinero, hay que tener la voluntad política y la visión 

para hacerlo y ahí es donde hay que mirar el largo plazo, pero actuando desde ahora. 

“Si no tomamos decisiones ahora para el futuro, la violencia y la delincuencia van a 

crecer”.  
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Siguiendo en la línea que mencionaba anteriormente de la falta de apoyo para las 

universidades públicas, hay otra contradicción: actualmente no se permite en los 

colegios públicos que haya profesores profesionales que no sean docentes; sin 

embargo, estos si pueden enseñar en los colegios privados, en obvia ventaja para estos 

últimos. 

Sí, esto es por exigencias sindicales de los profesores del SUTEP. Yo recuerdo que en 

colegios Públicos como el Bentín o Guadalupe, enseñaban profesores universitarios de 

la UNI o profesionales del nivel de Pablo Macera; ellos no eran pedagogos de profesión.  

En Corea del Sur a los profesores se les denomina “Constructores de la Nación” 

También ocurre otro absurdo con la actual ley universitaria que exige a las 

universidades públicas “jubilar” a sus profesores cuando cumplen 75 años; sin 

embargo, si pueden trabajar en la universidad privada. 

Ese es otro error que efectivamente beneficia a las universidades privadas en perjuicio 

de las públicas. “El Estado mismo se restringe y no valora a su capital humano”. 

A propósito del manejo del largo plazo para la investigación científica, recuerdo que 

en un primer viaje que hice al Japón visité el Instituto NHK en Tokio, que es la 

institución del gobierno japonés que trabaja en investigación de alta calidad en el 

campo de las comunicaciones. Recuerdo que, al saber que era peruano, me 

mencionaron con mucho respeto al ingeniero Julio Kuroiwa. Y, entonces, en NHK -que 

también es uno de los principales canales de televisión en Japón- me mostraron sus 

recientes desarrollos tecnológicos en televisión digital 4K, 8K y 16K, señalándome que 

está última ya la tenían, pero recién la comercializarían en 2021, en ocasión de los 

Juegos Olímpicos de Tokio. También me mostraron un recién invento que traducía lo 

que tú hablabas a cualquier idioma y, hoy en día, ese “traductor” ya está en venta en 

todo el mundo. Esto ocurrió hace diez años y ya pensaban en el 2021 una década 

anterior. 

Bueno, así trabajan los japoneses, con estrategias de largo plazo. Y, al propósito del 

ingeniero Julio Kuroiwa, uno de los científicos más destacados que ha tenido el Perú, yo 

coincidí con el presidente Vizcarra en el velorio del destacado profesional. El presidente, 

quien es exalumno de la UNI, ha señalado en varias oportunidades que Kuroiwa le 

enseñó. Entonces le dije: “Señor presidente: ¿usted sabe que Julio Kuroiwa, con todos 

sus méritos y admirado internacionalmente, sólo ganaba una pensión mensual de 2,000 

soles? 

¿Y qué les podemos decir a los jóvenes que nos escuchan o nos leen que están 

interesados en hacer ciencia y tecnología? 



226 
 

Hoy en día, los científicos peruanos pueden postular a interesantes becas en el 

extranjero, pues: “Las potencias mundiales compiten por captar a los mejores talentos”. 

Recibimos, a continuación, algunas llamadas telefónicas del público. Una oyente que 

vive en Surco hace una reflexión acerca de la importancia de la educación y la salud 

mental para disminuir la violencia que hoy tenemos. Señala que hay que empezar en 

los colegios donde los profesores no son formadores en valores y propone formar un 

frente de profesionales para este propósito.  

Otra llamada se refiere a que los países asiáticos invierten en la formación de sus 

ciudadanos y se pregunta por qué los gobiernos cuando entran a gobernar no tienen 

un proyecto concreto para la ciencia y la tecnología. Se pregunta, ¿qué hay de su 

propuesta para la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología? 

“La educación empieza en casa”, señala Modesto Montoya. Y nosotros estamos 

trabajando en ese sentido. Hemos formado un “Semillero Científico” con cursos para 

padres de familia. En cuanto a la sugerencia de formar un frente de profesionales, “me 

parece una buena idea”.  

“La televisión de señal abierta está erosionando el cerebro de los niños”. Por eso, en 

YouTube hemos colocado experimentos divertidos, “para jugar con los niños a hacer 

ciencia”. 

De otro lado, señala que “hace 30 años propuse la creación del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología y de la carrera de investigador científico”.  

Chile ya tiene un ministerio de este tipo; Colombia ya tomó la decisión; Bolivia tiene un 

viceministerio de Ciencia y Tecnología y el Perú está atrasado, “se está quedando”.  

Quizás lo inmediato puede ser que la actual presidenta de Concytec asista a los 

Consejos de Ministros. 

Eso es lo que hemos planteado; que una persona que conozca de ciencia y tecnología, 

desde esa perspectiva, opine sobre todos los temas que se tratan en el Consejo de 

Ministros para que estos “tengan el componente de ciencia y tecnología”.  

Intervengo (Enrique Cornejo) para contestar parte de la pregunta realizada y señalo, a 

manera de autocrítica, que -cuando eres gobierno- el “día a día” te gana y si no lo 

pensaste antes ya es difícil que lo vayas a hacer en pleno ejercicio de gobierno. Hay 

que prepararse antes.  

El desarrollo de la ciencia y la tecnología es clave para atacar el problema del empleo. 

Yo recuerdo haber estado siendo niño en Chimbote y verlo convertido en el primer 

puerto pesquero del mundo; sin embargo, cuando declinó la actividad pesquera, 

muchos se quedaron sin empleo y la delincuencia se acrecentó. Para mí es claro que “no 
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habrá empleos dignos y bien remunerados sino resolvemos el problema de la ciencia y 

la tecnología”. 

El tema de la ciencia y la tecnología tiene que ver con lograr menor violencia, menor 

pobreza, mejor educación, mejor atención en los hospitales, etc. 

¿Y cómo se pueden comunicar los interesados en el tema de la ciencia y la tecnología? 

Mi página web, que yo la llamo “mi página de lucha” es la siguiente: 

modestomontoya.org A través de esa página damos el curso para padres que hemos 

mencionado.     

¿Cuál es su mensaje final? 

“Muchachos y menos muchachos. Dedíquense a formar a sus niños antes de que lleguen 

al colegio”. 

Muchas gracias.  

 

 

(*) Notas de Enrique Cornejo en torno a la entrevista que le hiciera al físico-nuclear peruano, 

Modesto Montoya, en la edición 46º del Programa “Conversando con Enrique Cornejo”, que 

se transmite por Radio Latina (990 AM), desarrollada en Lima el sábado 21 de setiembre de 

2019, entre las 09:00 y las 10:00 horas. 
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Peruanos que trabajan en empresas de alta tecnología en los EE.UU. (*) 

¿Cómo así surgió la iniciativa de ubicar y contactar a los peruanos que trabajan en 

empresas de alta tecnología en los EE.UU.? 

Todo empezó cuando organizamos misiones tecnológicas del Perú a Silicon Valley, en 

California- EE.UU., para conocer buenas prácticas de negocios y uso de tecnología. 

Entonces, cuando viajamos a Silicon Valley, lo primero que descubrimos es que no se 

trataba de una zona cerrada, sino de un área geográfica natural constituida alrededor 

del mundo académico (en este caso de la Universidad de Stanford), al sur de California.  

Lo esencial es entender que es la universidad la que asume un rol protagónico, de 

manera que la ciencia logra un impacto concreto en el mundo de los negocios. La 

universidad toma así participación directa en los correspondientes proyectos. Silicon 

Valley es entonces una conexión entre el mundo académico y el mundo empresarial.  

Conocimos allí a muchas empresas líderes en tecnología (la mayoría de ellas 

correspondientes a empresas norteamericanas) y fuimos conociendo también a varios 

peruanos que trabajaban en dichas empresas. El Consulado peruano en San Francisco 

nos ayudó en la tarea de búsqueda. El objetivo era formar una comunidad de peruanos 

que trabajan en empresas como Google, Apple, Microsoft, o que tienen sus propios 

startups.  

¿Y cuántos peruanos hay? 

Hemos detectado alrededor de 120 peruanos especialistas que trabajan en esas 

empresas de alta tecnología, pero deben ser en total unos 500. Así, se ha creado la 

Página Perusv.org y se organizan periódicamente reuniones que denominamos 

Techsuyo, en alusión directa a que, en los EE.UU., se ubica un quinto suyo, el de la 

tecnología.  

Hemos identificado alrededor de 10 peruanos en Apple, 25 peruanos en Facebook, 15 

peruanos en Google, 3-4 peruanos en Netflix y varios peruanos con startups exitosas.  

“Con base en la información sistematizada, hemos detectado que, en 2017, un peruano 

vendió una empresa de inteligencia artificial en alrededor de US$ 300 millones; se trata 

de chips para tractores agrícolas que pueden identificar si el cultivo necesita pesticidas 

o fungicidas especiales. También hemos identificado a peruanos trabajando en la 
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Universidad de California en Berkeley que están desarrollando inteligencia artificial para 

ayudar a pacientes con problemas en sus articulaciones.  

Lo que observamos es que muchos de estos peruanos no se conocían entre ellos y recién 

se forma la red en 2016. Entre ellos, podemos mencionar a Víctor Cadenas, Víctor 

Lagunas. Ellos conforman, junto con otros profesionales en tecnología en Silicon Valley, 

la página Perusv.org 

La idea es conectar a empresas peruanas con Silicon Valley a través de los peruanos que 

laboran allí, muchos de los cuales llegaron a estas posiciones haciendo una maestría o 

un doctorado (PHD) en su especialidad.  

¿Y cómo trabaja esta red ya creada? 

También constituyen una ruta para los jóvenes para responder a inquietudes tales 

¿cómo llego a una empresa como Google? ¿Cómo estudio en Stanford o en el MIT? 

Muchos de los peruanos que trabajan en Silicon Valley son un ejemplo a seguir y se 

pueden mostrar casos de éxito personal.  

Por ejemplo, en la página Perusv.org podemos encontrar la convocatoria a un “Piloto de 

Programa de Inmersión Tecnológica en Silicon Valley”, dirigido a líderes de tecnología e 

innovación de empresas u organizaciones peruanas. El programa consiste en una visita 

de trabajo por una semana a Silicon Valley en donde se organizan visitas a empresas, 

sesiones de aprendizaje, conferencias. De lo que se trata es de “acelerar la transferencia 

de conocimiento, experiencias y cultura de Silicon Valley a empresas y organizaciones 

peruanas”. Se ha organizado, asimismo, en setiembre de 2019, la TECHSUYO Silicon 

Valley 2019. Antes, hemos organizado encuentros anuales de profesionales en 

tecnología en 2017 y 2018.  

También estamos realizando coordinaciones con universidades peruanas como la 

Universidad Nacional del Callao, Universidad Nacional Federico Villarreal, Universidad 

Científica del Sur, UCAL y Universidad San Ignacio de Loyola, y asimismo con Concytec. 

En todos estos esfuerzos tenemos el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

¿Y cómo anda la promoción de la ciencia y la tecnología en el Perú? 

Como se aprecia en el Índice de Competitividad del WEF, en Perú estamos muy bajos 

(atrasados) en materia de ciencia y tecnología. A diferencia del Perú, India y China 

dedican un importante porcentaje de su PBI a la ciencia y tecnología. Azañedo señala: 

“En el Perú la educación es un lujo y el Estado debe tener un mayor protagonismo”.  

Añade: “En esos países no hay temor a fracasar; por el contrario, el fracaso es valorado, 

es una invitación a probar, a experimentar. En el Perú, en cambio, tenemos miedo a 

fracasar y esto es cultura, una cultura que hay que cambiar en nuestro país”. 
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¿Entiendo que, en su caso personal, usted promueve una casa de cambio digital? 

“Si, se denomina NONCASH. Combina la satisfacción de dos necesidades del cliente; de 

un lado, evitamos que el interesado vaya a la calle a buscar al cambista con los 

problemas de seguridad que ello tiene; y, de otro lado, tampoco tienen que desplazarse 

hasta la casa de cambio. Además, damos un mejor tipo de cambio que el que ofrece el 

sistema bancario”.  

“Entonces, todo se hace digitalmente, en ningún momento hay movimiento físico de 

dinero. El cliente nos llama al whatsapp 964079341 y nos deposita en nuestra cuenta los 

soles o dólares que desea cambiar y, a su vez, nosotros depositamos en su cuenta el 

equivalente en la otra moneda, al tipo de cambio pactado. Así, se ahorra dinero, se 

ahorra tiempo y se hace todo de manera segura”. 

“Debemos recordar que la economía peruana está dolarizada; Según información oficial 

del Banco Central de Reserva (BCR), 55% de la facturación de las empresas en el Perú se 

hace en dólares; y, en algunos sectores, ese porcentaje llega a 75% y 90%”, refirió. 

¿Cuál es el mensaje para el caso peruano? 

“Debemos recordar, como hemos dicho, que Silicon Valley se da como una 

consolidación natural, alrededor de universidades de prestigio que hacen investigación 

científica y desarrollo tecnológico de alto nivel. ¿Qué es lo que los gobiernos deben 

hacer entonces? Destinar más presupuesto para ciencia, tecnología e innovación; 

promover una educación de calidad; y estimular el desarrollo de más carreras 

tecnológicas.  

¿Qué carreras? 

“Carreras desarrolladas en universidades con enseñanza de calidad, con altos 

estándares que se deben exigir, y con un alto nivel de los profesores. En otros países el 

profesor enseña y hace investigación; en el Perú, el profesor sólo enseña y muy pocos 

hacen investigación”.  

¿Y que les recomienda a los jóvenes que nos están escuchando o leyendo? 

“Que busquen estudiar en el exterior con una beca, que puede ser una alternativa para 

muchos jóvenes peruanos; también se puede estudiar en el extranjero desde el 

pregrado; participando en concursos a nivel mundial, de matemática y otras materias 

especializadas; a los peruanos les va bien en estas competencias” 

“Lo que me queda claro es que los jóvenes peruanos tienen que esforzarse 5 o 6 veces 

más de lo normal y perseverar (no desanimarse). La página Perusv.org se ha creado 

precisamente para ayudar y orientar a los jóvenes en este empeño y para utilizar el 

poder y contactos de la comunidad formada.  



231 
 

“El peruano es creativo y puede afrontar los desafíos del Siglo XXI, pero hay que 

promover experiencias equivalentes a la de Silicon Valley. Para ello se necesita 2 o 3 

universidades que asuman el reto y sean la base del despegue”.  

¿Y, cómo empezar un startup? 

“Primero, debemos tener una idea del negocio que queremos desarrollar; luego, hay 

que validar la idea; el producto o servicio debe ser viable para sacarlo al mercado. 

Entonces, no basta una buena idea, hay que validarla en el mercado”.  

“No olvidar que le estamos dando solución a un problema y, con esa solución, estamos 

mejorando la experiencia de consumo” 

 

 

 

 

Postular al Piloto 

  
 

   

 

(*) Notas de Enrique Cornejo que resumen los principales aspectos de la entrevista que le 

realizó al señor Omar Azañedo Sayán, Fundador de Noncash y promotor de Perusv.org y 

Techsuyo que se realizó en la 49º Edición del programa “Conversando con Enrique Cornejo” 

que transmitió Radio Latina (990 AM), en Lima, el sábado 12 de octubre de 2019, entre las 

09:00 horas y las 10:00 horas. 
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El desarrollo de las microfinanzas en el Perú (*) 

Nos acompañan en este programa dos especialistas en el tema de las microfinanzas. 

En primer lugar, el economista peruano Hugo Rodríguez, presidente del Directorio de 

PROEMPRESA, ex viceministro de MYPE e Industria del Ministerio de la Producción y ex 

director del Banco de la Nación del Perú. También el economista salvadoreño, 

Aristóteles Esperanza, con amplia experiencia de consultoría en temas de microfinanzas 

en diferentes países de América Latina.   

Iniciamos la entrevista preguntando, ¿Cuál es el estado de las microfinanzas en el 

Perú? 

Rodríguez responde señalando que desde hace 30 años trabajan en el apoyo a la micro 

y pequeña empresa. “De 6 millones 800 mil clientes del sistema financiero peruano, 2 

millones 500 mil son micro y pequeñas empresas, que son pequeñas pero muchas veces 

están solas”. 

Hay buenas experiencias del trabado de estos empresarios de la micro y pequeña 

empresa. Por ejemplo, el Conglomerado de Gamarra comprende alrededor de 19 mil 

emprendedores que le dan un gran dinamismo a la economía familiar y nacional. 

Por su parte, Aristóteles Esperanza afirma que “El Perú es un país que, por tradición, su 

economía tiene una alta dependencia del sector informal, que busca satisfacer sus 

necesidades financieras, y, por ello, en los últimos 30 años se han desarrollado en el país 

las microfinanzas al punto de convertir al Perú “en el país número uno en 

microfinanzas”, con políticas muy bien definidas y con una Superintendencia de Banca 

y Seguros que desarrolla una muy buena labor. 

¿En qué consisten estos préstamos y quiénes son los principales prestatarios?  

Los expertos señalan que las Mypes son altamente generadoras de empleo. Hugo 

Rodríguez nos comparte que un negocio de la micro y pequeña empresa requiere, en 

promedio, un crédito de 12,000 soles. La política de PROMPRESA es dar un “préstamo 

uno a uno”, es decir, 50% del capital necesario lo aporta el cliente y 50% la entidad 

financiera.  
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Sus principales clientes son bodegas, comercio en mercado de abastos y negocios en 

zonas urbanas. En el Perú, el 57% de los emprendedores que toman créditos de las 

microfinanzas son mujeres.    

El crédito de las microfinanzas tiene características muy peculiares 

En efecto, un banco tradicional tiene una característica operacional totalmente 

diferente a la de una institución financiera para la microempresa. Por ejemplo, los 

clientes de las microfinanzas generalmente no cuentan con garantías reales, es más, no 

cuentan con la información básica necesaria. Un banco tradicional no sabe qué hacer en 

estas circunstancias.  

Los préstamos de consumo o préstamos personales no son microfinanzas. Las 

microfinanzas se refieren a negocios que constituyen fuentes de ingresos familiares y 

desarrollo productivo; en las zonas rurales, de hecho, cada familia se convierte en una 

empresa Mype. Se requiere, por lo tanto, de instituciones financieras especializadas.  

El oficial de crédito Mype trabaja en el campo, in situ, y levanta la información relevante 

con el cliente al costado; ese mismo día el cliente sabe si le van a prestar o no y cuánto. 

Se presta justo lo que los clientes pueden administrar. La morosidad es muy baja 

(alrededor del 5,45% frente a un promedio de morosidad del 6,5% en todo el sistema 

financiero), lo que indica que los clientes de las microfinanzas cuidan su crédito y el 

acceso a él pues de ello depende grandemente su posibilidad de operar con normalidad. 

Los entrevistados afirman que “Muchas veces la morosidad en las microfinanzas no 

viene por falta de voluntad de pago, sino por algún problema de salud, un robo, etc; 

entonces se trata personalmente con el cliente para no perderlo o recuperarlo. En este 

aspecto, la Superintendencia de Banca y Seguros ha dado normas sobre rehabilitación 

de clientes, para darles una segunda oportunidad”.  

Entonces, ¿Cómo es la técnica crediticia en las microfinanzas? 

Aristóteles Esperanza nos dice al respecto que PROEMPRESA tiene una política crediticia 

con tres criterios básicos: 

 Sabemos de antemano que los clientes no tienen la información necesaria 

procesada. Entonces, capacitamos ejecutivos de negocios que puedan levantar 

esta información en el lugar mismo donde opera el potencial cliente. 

 Sabemos que tienen necesidades de financiamiento. Sustituimos las 

tradicionales garantías por información y consideramos que debemos dar “un 

crédito para ayer” como esperan nuestros clientes. La garantía, entonces, no 

resulta tan vital para el otorgamiento del préstamo como sí ocurre en los bancos 

tradicionales. 
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 Nosotros estamos para relaciones permanentes y de largo plazo con nuestros 

clientes: los acompañamos y buscamos soluciones cuando ocurren problemas.  

En las microfinanzas, otorgamos créditos para capital de trabajo y para modernización 

de bodegas y mercados de abasto, que ahora compiten con las cadenas de 

supermercados y minimarket.  

¿Cómo pueden competir estas bodegas, de tamaño tan pequeño, con los 

supermercados y cadenas de minimarket? 

Responde Hugo Rodríguez: “El 70 por ciento del empleo en el país depende de las Mype; 

sus ingresos son generalmente diarios y, por lo tanto, no pueden hacer compras en los 

supermercados para toda la semana; ellos compran diariamente con el ingreso del día. 

Por ejemplo, tiene un presupuesto diario de 20 soles para alimentar en el día a cuatro 

personas; esa es la característica de estas personas y por ello siempre van a buscar lo 

que necesitan en las bodegas”. 

De otro lado, comentó que los comerciantes de mercados de abastos quieren superarse 

y muchos de ellos se están organizando para financiar la construcción de “centros 

comerciales populares”. Por ejemplo, anota Aristóteles Esperanza “actualmente 

estamos financiando la construcción de un centro comercial popular moderno con 570 

puestos que se llama “Colonial Market” en el Callao; para ello, todos los comerciantes 

aportan, unos pagan al contado y a otros los financiamos”. 

Rodríguez anota que “por ética no financiamos actividades vinculadas a negocios ilícitos 

o que dañan el medio ambiente o a las personas”. 

¿Qué con respecto al tratamiento tributario a los empresarios de la micro y pequeña 

empresa?  

Llama la atención el tratamiento tributario perjudicial que tienen los empresarios de la 

micro y pequeña empresa. Generalmente, dice Rodríguez, un empresario pequeño 

compra sus insumos y paga el 18% de IGV a sus proveedores, pero éste sólo puede emitir 

boletas de pago (y no facturas), por lo que no puede trasladar a sus clientes el 18% del 

IGV que termina pagándolo como si fuera impuesto a la renta. Así las cosas, el resultado 

es muy injusto. “Sunat, en lugar de cerrar la bodega debería pedir las facturas de las 

compras realizadas”, anotó. 

Ambos especialistas enfatizaron en que el Perú es uno de los pocos países donde existen 

dos tipos de comprobantes de compra y venta: las boletas y las facturas. “En otros países 

no existe la boleta”, añadieron.  

Aristóteles Esperanza añade: “En la medida que el negocio va creciendo, el empresario 

va teniendo la necesidad de formalizarse y eso deberían tenerlo en cuenta la SUNAT y 

otras instituciones”, afirmó. 
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PROEMPRESA tiene actualmente 53 agencias en todo el Perú y los requisitos para que 

los emprendedores puedan acceder a los créditos son: a) que el negocio tenga por lo 

menos seis meses de funcionamiento y b) que presenten su DNI. Con estos requisitos, 

un ejecutivo de negocios de PROEMPRESA los visitará y levantará la información 

necesaria para -como hemos dicho- decidir en el día si se le presta o no.  

¿Qué viene en el futuro para las microfinanzas? 

Sin duda, el avance tecnológico. El comprender que nos encontramos en la cuarta 

revolución industrial que comprende la utilización del Internet, la digitalización, la 

automatización y la robótica.  

Avanzamos para lograr pronto que nuestros clientes presenten sus solicitudes desde su 

teléfono celular; que nuestros analistas desarrollen sus procesos digitalmente, es decir, 

avanzamos hacia la virtualización de las microfinanzas. 

También tenemos que trabajar en el manejo científico de grandes bancos de datos, para 

segmentar clientes con información relevante que permita atenderlos. PROEMPRESA 

tiene actualmente 1,000 analistas de crédito y se hace necesario hacer un seguimiento 

eficaz a los datos que cada uno de ellos maneja a fin de trabajar en tiempo real.  

De otro lado, hay que buscar reducir los precios para los clientes y para las entidades de 

las microfinanzas y eso sólo se puede hacer con mayor eficiencia y enfrentando la 

competencia. “La competencia es buena”, señalan los especialistas.  

Hay que tener en cuenta, además, que nuestros clientes cada vez están menos 

dispuestos a moverse del lugar donde desarrollan sus negocios para gestionar un crédito 

u otra operación financiera, pues moverse significa dejar de vender y dejar de vender 

significa que habrá menores ingresos. Por lo tanto, hay que trabajar en la 

implementación de la firma electrónica y la huella electrónica por lo que se hacen 

necesarias normas ad-hoc que permitan la automatización de las operaciones 

financieras y estar a la vanguardia en este aspecto.  

Nuestros invitados concluyen señalando que “…los que estén interesados en desarrollar 

un emprendimiento, deben tener clara la idea, concretarla, desarrollarla y estar claros 

en que nadie más que el propio emprendedor estará en capacidad de hacerlo. Todo 

depende de uno mismo, si se quiere, se hace”. 

Rodríguez agrega: “Los empresarios más exitosos han surgido siempre de una 

experiencia comercial. Primero se aprende a vender y luego se puede producir”.  
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(*) Resumen de la entrevista que el autor hizo a Hugo Rodríguez Espinoza, presidente de 

PROEMPRESA y Aristóteles Esperanza Flores, Consultor internacional, en el Programa 

“Conversando con Enrique Cornejo”, 18º Edición; Transmitido por Radio Latina (990 AM) en 

Lima, el sábado 02 de marzo de 2019.  
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Investigar para Aprender y Emprender exitosamente (*) 

La investigación debería empezar en la educación primaria. Nuestros jóvenes deberían 

desde pequeños aprender a hablar con sustento, señala Diego Noroña. Hoy los 

estudiantes tienen acceso a muy buenos datos y revistas científicas y deberían estar 

acostumbrados a realizar ensayos interpretativos.  

Por ejemplo, en Finlandia- país considerado como una experiencia exitosa en materia 

educativa a nivel mundial- los alumnos de educación primaria ya investigan con sus 

computadoras, añade el investigador peruano. De otro lado, también los profesores 

deben investigar y publicar. 

En la actualidad, Noroña está realizando una investigación tomando como base la experiencia 

de emprendimiento en el Emporio Comercial de Gamarra. La investigación busca relacionar en 

las empresas encuestadas lo que se denomina la autoeficacia emprendedora y la pasión 

emprendedora. 

Noroña define Autoeficacia Emprendedora como la capacidad de las personas de hacer un 

negocio o un proyecto y Pasión Emprendedora como aquello que te motiva a desarrollar ese 

proyecto.  

Noroña está organizando cursos gratuitos para emprendedores. Los cursos buscan ayudar a los 

emprendedores en la solución de los tres problemas más comunes que los afectan: falta de 

presupuesto (dinero), tiempo y dinero. Se trata de explicarles cómo lograr de manera fácil la 

investigación de mercados para el buen desarrollo de los negocios. Para participar en estos 

cursos los interesados deben escribir al siguiente correo electrónico: 

diego.norona@hotmail.com  

Definitivamente, el Perú anda muy atrasado en la promoción de la investigación científica y 

dedica a este concepto alrededor del 1.2% de su producto bruto interno (PBI). Mientras, Israel 

dedica no menos del 4% de su PBI en investigación y desarrollo. En los EE.UU., cerca del 50% de 

los recursos que se destinan a investigación y desarrollo están concentrados en proyectos de 

nanotecnología.  

Conversando sobre su experiencia en Gamarra, concuerda con la idea que el emporio comercial 

es un termómetro para ver cómo va la economía en general. Noroña sostiene que, en su 

experiencia, los emprendedores de Gamarra quieren expandirse con nuevas tiendas y talleres, 

quieren también diversificarse. Otros quieren internacionalizarse. Son bastante intuitivos y 
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están muy motivados para mejorar. Dice el consultor que muchos de los hijos de los empresarios 

de Gamarra son sus alumnos en la universidad. 

Noroña señala que hay que promover la investigación, pero, para ello, hay que hacerla más 

accesible, explicarla de manera práctica y desarrollar planes de negocios sobre la base de esa 

información. Cita a Marco Aurelio Denegri quien señalaba: “Quien no ha investigado, no tiene 

derecho a hablar”.  

El consultor señala que en el recientemente publicado Ranking Global de Emprendimiento (que 

en el Perú es publicado por la Universidad ESAN), nuestro país está en cuarto lugar en 

emprendimiento (lo cual está muy bien) pero en segundo lugar en cierre de negocios (lo que 

está muy mal). Ello se debe a que no hay sostenibilidad en muchos de los emprendimientos 

peruanos y ello se puede contrarrestar con capacitación y buena investigación. 

Noroña considera que, mínimamente el Perú debe dedicar el 3% del PBI en investigación 

científica. Y, para ello, hay que enfocarse en lo que se conoce como las “cinco hélices”: Estado, 

empresa, academia, ambiente e innovación e investigación.  

En el Ranking de Competitividad 2019 (elaborado por el WEF). Singapur ocupa el primer lugar 

por noveno año consecutivo y Perú ocupa el Puesto 56º, habiendo desmejorado en los últimos 

años. Y, en corrupción estamos en el puesto 105º, es decir, somos considerados unos de los 

países con mayor corrupción.  Razón adicional para enfatizar en la educación en valores desde 

los primeros años de educación básica. 

El consultor Noroña señala que se debe mejorar la capacitación en investigación de mercados. 

En las páginas Web del INEI y de varios Ministerios hay buena información estadística, de 

manera de desarrollar propuestas de negocios y generar propuesta de valor.  

Noroña plantea que él parte de una fórmula en la que Innovación=Invención (x) 

comercialización. Considera que “…todo lo que les puedo decir lo conocen empíricamente los 

empresarios, yo solo los oriento y capacito”. 

Debemos pasar de países maquiladores a países pensantes, con pensamiento crítico. Para ello 

hay que conocer y para ello hay que investigar.  

Por otro lado, dice Noroña “Yo siempre les digo a mis alumnos que cuando hablamos de 

estrategia esto siempre se refiere al largo plazo (a veces, en el Perú se plantea estrategias “a 

corto plazo”) y que debemos generar posicionamiento y generar diferencias”. 

Noroña agrega que: “El negocio no está en vender; el negocio está en que te compren y para 

eso debes conocer y antes investigar”. Añade que actualmente está escribiendo un libro en el 

que estudia el “Perfil del Emprendedor de Perú” y lo está comparando con el correspondiente 

perfil de los emprendedores de otros países de América Latina. 

Preguntado sobre qué recomendaciones puede hacer para aquellas personas que quieren 

empezar sus emprendimientos, Noroña señala que todo debe empezar por una buena 

formulación estratégica, con un análisis del entorno macro y microeconómico; evaluar luego sus 
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fortalezas y debilidades; conocer a sus competidores y establecer las perspectivas del negocio 

que va a desarrollar.  

Si se trata de importaciones -señala Noroña- se deben comprar en el exterior productos algo 

diferenciados para el segmento al que se desean dirigir y con el debido soporte técnico.    

 

 

(*) Notas de Enrique Cornejo sobre la entrevista realizada al administrador Diego Noreña, 

consultor de empresas y profesor universitario en la 33º edición del programa “Conversando 

con Enrique Cornejo” (Radio Latina, 990 AM), en Lima, el día sábado 22 de junio de 2019 entre 

las 09:00 horas y las 10:00 horas.  
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Conversatorio sobre el sistema financiero peruano (*) 

Enrique Cornejo Ramírez (expresidente del Banco de la Nación) 

Buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación. Los hemos convocado a este 

Conversatorio a todos ustedes que son especialistas y tienen gran experiencia en el 

sistema financiero peruano. 

Quisiera motivar la discusión con algunas reflexiones previas. El Doing Business señala 

que el Perú tiene un sistema financiero muy sólido. Las estadísticas de la 

Superintendencia de Banca y Seguros nos muestran un Índice de Bancarización del 30 

por ciento. Tenemos un mercado financiero altamente dolarizado y muy concentrado. 

El mercado de capitales aún no se ha desarrollado adecuadamente; nuestra Bolsa de 

Valores de Lima casi baja de categoría por problemas de liquidez; no tenemos aún un 

mercado secundario de hipotecas. Varias cajas rurales muestran problemas en sus 

estados financieros y la pregunta que les haría es ¿tenemos tasas de interés 

competitivas? 

Enrique Díaz (expresidente de CONASEV) 

Definitivamente, el crecimiento económico no ha ido acompañado de bancarización. Y 

es que los mercados financieros son mercados de confianza; la pregunta entonces es 

¿por qué a la gente de a pie no le genera confianza el sistema financiero peruano? Se 

pueden mencionar varios temas. Por ejemplo, el impuesto a las transacciones 

financieras (ITF) es bueno para fiscalizar, pero no para bancarizar; existe una gran 

informalidad; en el caso del Agrobanco su reto es cubrir las imperfecciones del mercado.  

Germán Alarco (profesor de la Universidad del Pacífico) 

El sistema financiero peruano tiene que afrontar varios retos y pasar del análisis de 

series de tiempo al benchmarking. De otro lado, habría que preguntarse ¿el sistema 

financiero peruano es sólido, pero, es eficiente también? ¿Es eficaz? ¿Hay acceso a la 

economía campesina? ¿Hay acceso a la minería informal? ¿Y los bonos tipo C de COFIDE? 

El sistema financiero debe estar en interacción con todos los otros elementos de la 

integración financiera. De otro lado, hay problemas de gobierno corporativo en las 

instituciones financieras peruanas.  
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Joel Siancas (Caja Sullana) 

Queremos tener ratios de Suiza, pero vivimos en el Perú. En mi opinión, el cumplimiento 

de las normas debe ser escalonado pues no hay igualdad de condiciones para competir; 

muchas de nuestras instituciones financieras son demasiado pequeñas para ser exitosas. 

Cada permiso del regulador (Superintendencia de Banca y Seguros- SBS) demora dos 

años. Las Cajas Municipales necesitan capitalización.  

De otro lado, ahora hay nuevos excluidos, con cerca de 600,000 peruanos que han sido 

excluidos por sobreendeudamiento; de ellos un tercio es recuperable de manera 

inmediata. 

Jorge Delgado (presidente de la Asociación de Microfinanzas) 

La bancarización debe verse en dos niveles: la inclusión productiva y la inclusión 

transaccional.  

Hay un buen resultado de préstamos a beneficiarios del Programa “Juntos”; en 

promedio, se ahorra 30 soles por mes. Es necesario diferenciar zonas rurales y zonas 

urbanas. Muchos peruanos tienen temor a la persecución y prefieren el cash. 

Julio César De la Rocha (exgerente general de COFIDE) 

Es importante anotar que los fondos de AFP suman unos US$ 37,000 millones y otros 

ahorros suman US$ 26,000 millones, de manera que podemos hablar de un ahorro 

nacional de alrededor de US$ 63,000 millones. Y hay que comparar este monto con el 

déficit de infraestructura a nivel nacional que se estima en US$ 121,000 millones, de 

manera que sólo cubrimos el 53% de ese déficit. 

¿Qué nos falta? ¿Qué tenemos que hacer? 

COFIDE está actualmente financiando todos los grandes proyectos de inversión (“de 

arriba hacia abajo”), pero hay que trabajar “de abajo hacia arriba”, por ejemplo, 

realizando alianzas estratégicas con las Cajas Municipales. 

José Salazar (expresidente de la Superintendencia de Saneamiento-SUNASS y experto 

en finanzas ambientales) 

¿Cómo cerrar la brecha de infraestructura de más de US$ 100,000 millones? Las AFP´s 

sólo han querido tomar los cinco primeros años de los proyectos. Se han presentado 150 

iniciativas privadas, pero 130 se han rechazado. 

Por ejemplo, en el tema de infraestructura de saneamiento donde tengo experiencia, 

habría que repotenciar COFIDE, el Banco de la Nación, trabajando con el regulador 
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SUNASS, para avanzar en la infraestructura que necesitan las regiones. Sostengo que 

hay que usar la institucionalidad existente y que la diferencia la pone la tarifa.  

Hay que señalar, asimismo, que, en el Perú, las decisiones de los reguladores no son 

arbitrables.  

Hugo Rodríguez (presidente de Proempresa y exdirector del Banco de la Nación) 

En el período comprendido entre los años 2006 y 2011, cerca de un millón 200 mil 

clientes se lograron incluir en el sistema financiero, es decir, aumentaron de 600 mil a 1 

millón 800 mil. Con el gobierno de Humala se siguió incrementando hasta sumar 2 

millones de incluidos. Esto se ha debido a que el Perú ha crecido en esos años a una tasa 

de 7% promedio anual.  

El Banco de la Nación hizo alianza con 16 instituciones financieras de las microfinanzas 

(IFI´s) con 570,000 créditos en lugares UOB (donde el BN es única oferta bancaria) por 

un valor de 1,700 millones de soles. De esta manera se impulsó, desde el sistema 

financiero, el crecimiento del país.  

Ahora vemos un retroceso. ¿Qué se va a hacer para retomar ese 7% de crecimiento? 

Hay que pasar de 2 millones a 3.7 millones de clientes en el sistema financiero y crecer 

en la cartera de créditos de 31,000 millones de soles a 60,000 millones de soles. Las 

zonas rurales están abandonadas. 

Reynaldo Susano (Experto en temas de banca y finanzas) 

Hay que revisar las tendencias de ahora para el futuro de las instituciones financieras. 

Ya entró la era digital a las finanzas con los teléfonos móviles; cada vez más se utilizan 

instrumentos tecnológicos como medios de pago digitales. Es importante destacar, 

asimismo, el crecimiento de las transferencias (remesas) financieras al interior del país.  

Es necesario hablar de un sistema de bancarización con medios digitales, pues ello tiene 

características peculiares. Las corresponsalías de los bancos van a tener que evolucionar 

también.  

Marco Flórez (experto en temas financieros) 

Yo veo el tema por el lado de las cobranzas. Tenemos normas, pero falta educación.  Las 

AFP´s constituyen en la práctica un monopolio alentado por la Superintendencia de 

Banca y Seguros (SBS). 

¿Por qué el fondo de inversiones no invierte, por ejemplo, en SEDAPAL? Parte del fondo 

de las AFP´s debería invertirse en vivienda. ¿Por qué no se permiten directorios mixtos 

en las AFP´s, con uno o dos representantes de los afiliados? También se podría crear una 

AFP mixta (con participación del Estado). 
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También preocupa el problema que se está observando en las Cajas. En mi experiencia, 

el mejor pagador es el pagador de a pie. 

Ricardo Villamonte (Doctor en Financiamiento del Desarrollo) 

Utilizando el Mapa estratégico de Heiman, con el modelo del Marco Lógico, en materia 

de inclusión financiera falta incluir 1,350 distritos pobres. Sólo tenemos presencia en 

500 distritos. ¿Qué hacer? 

La oferta financiera debe adecuarse a la demanda. Dejamos de lado el desarrollo de la 

cuenca y optamos por una organización territorial no adecuado. De otro lado, los 

productos y servicios financieros deben estar próximos al usuario, a través, por ejemplo, 

de los bancos agentes (POS).  

Considero que hay que ser más creativos y romper paradigmas, buscar intermediarios 

financieros estables, promover la alfabetización financiera y buscar una demanda 

consolidada, que proteja y defienda al usuario. 

Carlos Ginochio (especialista en temas financieros) 

El Perú tiene una población urbana que representa el 70% del total y una población rural 

que es el 30%. La bancarización en las zonas urbanas debe ser cercana al 50%; el 

problema es en las zonas rurales.  

Según cifras del censo, hay aproximadamente 2 millones 200 mil productores 

agropecuarios, de los cuales sólo un 40% están articulados a un mercado, pero -de ellos- 

sólo 300,000 productores tienen acceso al crédito, por lo que hay 600,000 potenciales 

productores por bancarizar. Y en las zonas rurales hay un gran desconocimiento de cómo 

funciona el crédito; no existen reglas para el crédito agrario.  

Jorge Souza (especialista en temas financieros) 

En el mercado de capitales, existe un divorcio entre la Superintendencia de Banca y 

Seguros (SBS) y la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). La SBS tiene un 

sesgo hacia el ahorro y la SMV tiene un sesgo hacia la inversión; no están alineados los 

intereses de ambos. 

No hay un mercado de capitales desarrollado, pero hay mucha liquidez. Otro problema 

es que la metodología de clasificadoras de riesgo enfatiza en el tamaño de la empresa y 

allí estamos mal. No hay una política de Estado que esté orientada al desarrollo del 

mercado de capitales.  
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Segunda ronda de intervenciones 

Enrique Díaz  

El tema es complejo. Hay que concentrarnos en las tendencias y las tecnologías son 

claves y requieren mucha inversión.  

Somos el país número uno en regulación porque somos muy severos. Lo que hay que 

buscar es combinar la tecnología con una regulación exigente, lo que va a propiciar la 

consolidación y la eficiencia del mercado. La tarea no es sólo mirar lo inmediato sino 

también lo que viene. 

Joel Siancas 

La regulación viene con la presunción que, por ejemplo, las Cajas, somos demasiado 

pequeños para ser exitosos. Efectivamente, las Cajas damos pequeños créditos, pero lo 

que falta a las Cajas es patrimonio y que no haya sesgo del regulador con nuestro 

crecimiento; que no los asuste. 

Germán Alarco 

Se han expresado en este conversatorio varias coincidencias, tales como fortalecer 

COFIDE, buscando acceso directo como banca de primer piso y bonos tipo “C”. No 

olvidemos que antes teníamos cédulas hipotecarias que tenían un muy buen 

comportamiento. Hay que hacer algo con las AFP´s pues la ONP tiene mejores 

rendimientos que las AFP´s; todas las entidades del sistema financiero deberían manejar 

fondos previsionales. 

De otro lado, tenemos un problema estructural de oferta de títulos; la cultura financiera 

en el país es débil (los bancos promocionan sus productos regalando artículos de 

consumo y no señalando cuáles son las ventajas de sus productos financieros).  

Julio César De la Rocha 

En mi opinión, hay que empoderar alas Cajas Municipales, abrir el capital social de las 

Cajas y cambiar el chip del Ministerio de Economía y Finanzas al respecto.   

Jorge Delgado (especialista financiero) 

Los seguros es otra forma de bancarización.  

Las cooperativas de ahorro y crédito no están reguladas. El costo del dinero para una 

institución financiera regulada es muy alto.  

Por otra parte, actualmente el fondeo es más caro. 

Hay que promover el monedero electrónico y la banca por teléfono celular. 
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Humberto Meneses (expresidente del Banco de la Nación) 

Varios de los temas que se han planteado en este conversatorio, hace 15 años ya se 

planteaban. Tenemos que impulsar una reforma financiera. 

Enrique Cornejo (a manera de resumen) 

Muchas a gracias a todos por sus comentarios y aportes. Ha sido un conversatorio muy 

enriquecedor y lo que nos queda claro es que el sistema financiero en general y el 

mercado de capitales en particular, son temas que requieren un mayor análisis y 

políticas públicas consecuentes. 

Hemos hablado de varios temas: regulación, bancarización, alianzas estratégicas, 

fortalecimiento de COFIDE, concentración del mercado, la situación de las AFP´s, 

educación financiera y reforma del sistema financiero. Hemos hablado, asimismo, de un 

proceso de crecimiento financiero con nuevas tendencias, tecnologías y fortalecimiento 

patrimonial.      

 

 

 

 

 

 

 

(*) Notas de Enrique Cornejo que moderó el Conversatorio sobre el Sistema Financiero 

Peruano en el marco del Ciclo denominado “Conversando sobre el Perú”, realizado en el 

Auditorio de la Universidad Peruana Simón Bolívar (UPSB), en Lima el 26 de noviembre de 

2015.  
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Innovación y Emprendimiento en el Perú de hoy (*) 

¿A qué se dedica Asesorandes que diriges? 

“Nos dedicamos a apoyar a los emprendedores para que logren salir al mercado y tener 

el mayor impacto. Somos tres socios (dos exbanqueros) y soy emprendedor desde los 

22 años”. 

Se habla de una boutique financiera, ¿qué significa eso? 

“La denominamos boutique financiera porque “hacemos ternos a la medida”. Son 

muchos productos que buscan soluciones creativas e innovadoras, mediante startups”. 

¿Y cómo le va al Perú en temas de innovación y emprendimiento empresarial?  

“En primer lugar, hay que diferenciar los conceptos de innovación y emprendimiento. 

Son conceptos diferentes, pero se pueden complementar”.  

“Emprender es llevar las cosas al mercado. Innovar es crear un producto que no 

necesariamente quiere el mercado. Cuando ambos conceptos se combinan se produce 

el éxito”. 

“El Perú tiene dos ventajas interesantes: diversidad y multiculturalidad y hay que 

combinar ambas. Países como Brasil y Chile no tienen estas ventajas”.  

“Pero, en mi experiencia, el sistema y la gente no está todavía preparada para el 

emprendimiento en el país”.  

“El emprendimiento va poco a poco, entendiendo qué es lo que quiere el cliente. Supone 

investigar, detectar y evaluar los errores, mejorar, buscando siempre un cliente 

satisfecho. Uno aprende cuando se equivoca”, señala Persivale.  

Por ejemplo, tuvimos hace un tiempo, al joven ingeniero ayacuchano que ha creado 

una galleta nutritiva para combatir la desnutrición infantil y que ahora está 

compitiendo en un programa internacional… 

“Bueno, se trata de un emprendedor que está innovando, es decir, la combinación a la 

que nos estamos refiriendo. En el Perú, tenemos muchas oportunidades para participar 
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en la oferta mundial de los denominados “superalimentos”, contando con la kiwicha, 

tarwi, camu camu, etc.”. 

¿Cuál es el papel de la universidad en este proceso? 

“En la universidad existe muchos programas de incubación, mucho potencial. Considero 

que hay que juntar energías y no actuar aislados”, 

“El ser humano tiende a hacer las cosas solo. Pero es claro que propiciarla colaboración 

y la co-creación pueden permitir mejores resultados. Hay que buscar sinergias hacia la 

hiper-competencia y la hiper-geolocalización”.  

“Deben actuar en sinergia la universidad, la empresa, el Concytec y los emprendedores 

sociales. Hay que promover mucha colaboración y muchas actividades donde estén 

perro, pericote y gato”.  

“Sólo en la autoconstrucción en Lima se estima que se mueven alrededor de US$ 1,000 

millones; hay que procurar que los emprendedores escalen”. 

¿Qué proponen ustedes? 

“En Asesorandes hablamos de una “aceleradora del emprendimiento”, ayudando al 

emprendedor a correr más rápido con la presencia de mentores. Se trata de una especie 

de incubadora”.  

“El verdadero emprendedor tiene que enamorarse del problema, no de la solución”, 

asevera el especialista.  

“Deben tener tesón, empuje. Ahora, hay que tener en cuenta que los emprendedores 

se nutren de los inversores. Hay que trabajar con gente que tiene excedentes de manera 

abierta y usar “aceleradores” para “inversionistas ángeles”, de manera de lograr ofertar 

lo que el mercado requiere”.  

“Los inversores también necesitan estar educados para diversificar. Proveer dinero, 

pero ayudando al emprendedor (dinero inteligente)”. 

“El otro problema es responder a la pregunta, ¿cuándo recupero mi capital? 

Persivale señala que “Hay que superar la desconfianza inicial. No hay que tener miedo 

de llegar y explicar tu idea. La idea no vale nada sino la ejecución de la idea”, enfatiza 

Persivale.  

Pero, inmediatamente Persivale agrega: “El problema en el Perú es que el 

emprendimiento está orientado hacia la oportunidad y no a la necesidad”.  
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“Podemos poner el ejemplo del restaurante “Siete sopas” que, sin duda, constituye un 

emprendimiento exitoso, en el que se ha tenido en cuenta la presencia mayoritaria de 

migrantes en Lima y se han cambiado sabores”. 

“El negocio se puede quedar chico o puede crecer. Hay que estar dispuestos a arriesgar, 

innovar y cambiar un poco”.  

Conocemos que también has tenido experiencia en la gestión de centros comerciales 

en el país. Coméntanos un poco de eso… 

“Todo empezó con las tiendas Wong, luego se puso en operación el Metro de Carlos 

Eyzaguirre; luego vinieron el Jockey Plaza, el Mega Plaza y muchos otros. Yo participé en 

la reestructuración del Jockey Plaza en el año 2000 que llegó a una situación de 

“quiebre” debido a una deuda excesiva”.  

“Posteriormente se creó la Asociación de Centros Comerciales; el grupo fundador lo 

constituían cerca de 20 centros comerciales en el Perú”. 

“Estoy trabajando asimismo en un proyecto en el Emporio Comercial de Gamarra; se 

trata de una copropiedad con 2,000 personas que han adquirido cada uno de ellos su 

tienda comercial, pero uno solo controla la gestión del Mall. Buscamos así educar a los 

propietarios”. 

“En Gamarra hay varios tipos de actividades: negocio-negocio, mayoristas, industriales, 

importadores, más muchos pequeños emprendedores y retail para mujeres. La idea es 

conectar a los mayoristas en un punto: cluster; en los pisos altos de las galerías hacer 

coworking (negocio-negocio), trabajando con Adex y con SENATI” 

“La idea es hacer innovación disruptiva. Que la gente vea que codiseña y crea cosas junto 

con otras personas. Co-crear es muy importante”, anota el experto.  

¿Y cuál debe ser el papel del Estado frente al emprendimiento? 

“Hay que encontrar nuestro propio modelo, porque somos un país con una realidad muy 

diferente. A veces tomamos como referente a Chile, pero se trata de otra realidad. Hay 

que buscar emprendimientos sostenibles y fuera de Lima en diferentes sectores como 

agricultura o vivienda social”.  

¿Cuál es tu mensaje final? 

“Todos tenemos que buscar el emprendimiento, pero buscar la oportunidad lo más 

rápido posible; armarnos de valor y tener el equipo asesor adecuado”, finaliza Perivale.  
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(*) Notas de Enrique Cornejo que resume los principales aspectos de la entrevista que le 

realizó a Roberto Persivale, director ejecutivo de Asesorandes, desarrollada en la edición 53º 

del Programa “Conversando con Enrique Cornejo”, transmitido por Radio Latina (990 AM), en 

Lima el día sábado 09 de noviembre de 2019, entre las 09:00 y las 10:00 horas.  
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“Emprendimiento digital” (*) 

María Luis Mori, cuéntenos ¿cómo así por la geografía y la cartografía? 

“Yo soy geógrafa de profesión; estudié en la Pontificia Universidad Católica del Perú 

(PUCP) y me gusta esta profesión porque exige combinar ciencia, matemática, diseño y 

gráficos”, nos responde nuestra invitada.  

“De lo que se trata es de generar valor con los datos públicos disponibles y formar 

equipos con jóvenes especializados”, agrega la especialista.  

“Después de algunos años de ejercicio profesional, decidimos junto con otros colegas 

formar una empresa de servicios de cartografía para publicaciones de empresas 

privadas, investigadores y del propio Estado”.  

¿Qué quieres decir cuando mencionas una cartografía pre-Internet? 

“Hoy lo que tenemos es lo que se conoce como “visualización de los datos”. Cuando el 

Internet se populariza en el país, no damos cuenta que ello nos permite acceso, 

velocidad y disponibilidad de información y que ya no era necesario hacer la cartografía 

como tradicionalmente se hacía: dibujando a mano”.  

Pero todo esto es muy dinámico; ¿sólo hay una manera de hacer un mapa? 

“En realidad todo se mueve; el territorio también se mueve. Uno hace el modelo que 

representa esa realidad: el mapa” 

En psicología se habla del mapa y del territorio… 

“El mapa es una representación de esa realidad territorial. La cartografía es en parte 

ciencia y en parte arte” 

¿Y cómo es la cartografía en una geografía tan diversa y tan desafiante como la 

peruana? 

“Sí claro, presenta mayores desafíos… 
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¿Cómo es el proceso por medio del cual se llega hasta el mapa? 

“De lo que se trata es de transmitir quién es el usuario? ¿cuáles son sus objetivos? 

¿Cuáles son las fuentes de información? Y se investiga, no somos nosotros los que 

generamos la información, sino los que la procesamos y las visualizamos sea para que 

vayan a la Web o a un libro”. 

¿Ha habido momentos en que la tarea cartográfica se volvió más compleja? 

“Sí. Recuerdo que en el año 2007 estábamos trabajando en un Atlas del Perú, sobre la 

base de la información del Censo 2005 que había publicado el Instituto de Estadística e 

Informática (INEI) y de pronto nos dijeron que ese Censo ya no valía y que iban a realizar 

otro; tuvimos que empezar nuevamente…” 

Sí recuerdo esa situación. En el Censo de 2005 se habían puesto preguntas nuevas de 

acuerdo a una nueva metodología, pero no se pusieron las preguntas tradicionales y 

entonces no se podía hacer la comparación con datos anteriores…hubo que hacer otro 

censo.  

Pero esto demuestra la importancia de tener políticas públicas estables porque pueden 

generar efectos de todo tipo en los usuarios de la información. 

¿Cuáles son las fuentes de información que generalmente utilizan? 

“Los datos del INEI son muy importantes; también las de otros ministerios como por 

ejemplo Educación, Energía y Minas, Ambiente o el MIDIS que tienen buenas 

plataformas de información. Nosotros utilizamos los datos del Estado que están 

disponibles en plataformas abiertas de datos. También podemos revisar los datos de 

www.geoidep.gob.pe Portal de la Infraestructura de datos espaciales del Perú.” 11 

“En realidad, debo decir que el Estado peruano está mejorando en lo que se refiere a la 

información de datos que pone a disposición pública”.  

Ahora hablemos del emprendimiento digital que estás realizando… 

“Hace algunos años me quedé impresionada por el uso que se puede hacer de la 

plataforma de herramientas de cartografía y me pregunté: ¿cómo puedo hacer un 

emprendimiento digital?” 

 

11
 Decreto Supremo 069-2011-PCM. GEOIDEP es el sitio de Información de Datos Espaciales del 

Perú y el Nodo Central de la Infraestructura de Datos Espaciales del Perú (IDEP). GEOIDEP es 

un nodo colaborativo, mantenido por las entidades públicas productoras de datos espaciales, 

que ponen a disposición de los ciudadanos, empresas y el mismo gobierno, información 

geográfica relevante, concertada y oficial del territorio nacional.  
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“Cuando hablamos de un emprendimiento estamos hablando de un negocio, de formar 

una empresa que busca generar valor sobre la base de datos públicos y luego ofrecer 

estos “productos” al sector privado y al propio Estado”. 

“¿Cuál es el reto? El reto es encontrar algo que realmente les pueda interesar y que los 

compren. Tengo recién 2 o 3 años en esto”.  

¿Qué es lo más difícil del emprendimiento? 

María Luisa Moro responde sin titubear: “Lo más difícil es la incertidumbre; no hay un 

modelo de negocio tipo o predefinido. Hay que estar probando y se producen fallas, 

como en todo emprendimiento, pero hay que fallar rápido”, acota la especialista. 

“Necesitamos personas que estén dispuestas a hacer ajustes, con mucha resiliencia, con 

gran talento”.  

¿Cómo afrontan la natural resistencia al cambio? 

“Somos un grupo intergeneracional, es decir, varias generaciones con experiencias 

diversas; somos un grupo interdisciplinario y por ello podemos activar rápidamente y 

dar el servicio que nos mantiene en el día a día”.  

Añade María Luisa Mori: “Dar servicio, pero sin perder de vista el esfuerzo innovador” y 

precisa: “En nuestro negocio todos aprendemos mutuamente. A los más jóvenes les 

damos experiencias de vida y les vamos contando lo que sabemos para que ellos 

propongan soluciones y aprovechen las nuevas tecnologías que son más rápidas; 

también estimulamos que sean creativos”.  

¿Qué planean para el futuro inmediato? 

Estamos identificando en qué sector vamos a trabajar para luego generar valor. Lo 

primero que hacemos es buscar datos en la Academia (tesis y otras investigaciones 

universitarias); luego tratamos de buscar datos en las fuentes originales (Ministerios, 

Banco Central de Reserva, etc.). 

He tenido la suerte de conocer a sabios geógrafos como Javier Pulgar Vidal o Antonio 

Brack y su conocimiento de la geografía peruana era tan detallado que narraban un 

mapa… 

“El trabajo nuestro consiste precisamente en aprovechar la riqueza y experiencia de esas 

personas para entender el territorio y para eso la tecnología es muy útil”. 

“La investigación tiene su propio ritmo y su propio tiempo. La tecnología tiene otro 

tiempo. Nuestra labor es trabajar con los historiadores, somos una especie de puente”. 
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¿Y qué va a pasar con la cartografía con las nuevas tecnologías 5G? 

“Lo que va a pasar es que nuestro trabajo se va a hiper acelerar y que cada ciudadano 

se va a convertir en un generador de datos. Estamos apasionados por los datos”. 

 

 

 

 

(*) Notas de Enrique Cornejo que resume los principales aspectos de la entrevista que realizó 

a la geógrafa María Luisa Mori, desarrollada en la edición 59º del Programa “Conversando con 

Enrique Cornejo”, transmitido por Radio Latina (990 AM), en Lima el día sábado 21 de 

diciembre de 2019, entre las 09:00 y las 10:00 horas.  
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59 

Emprendimiento empresarial: ¿investigación o experiencia? (*) 

En el tema del emprendimiento empresarial que tanto interesa entender en el Perú, 

puede haber quienes consideran que lo fundamental en la actualidad es la 

investigación rigurosa del emprendimiento en el país para adoptar las políticas más 

adecuadas para darle sostenibilidad y competitividad; de otro lado, hay quienes, 

basados en su propia experiencia, consideran que lo fundamental es hacer y en el 

camino ir viendo como ir mejorando. Para abordar ambas posiciones, tenemos como 

invitados a Diego Noreña (DN), joven estudioso, profesor universitario y escritor sobre 

el tema y a Moisés Mieses (MM), emprendedor con una rica experiencia vivencial y 

que ha dirigido organizaciones de pequeños y microempresarios. 

En primer lugar, definamos qué es el emprendimiento empresarial para ustedes. 

(DN): “Para mí, emprendimiento es la capacidad de la persona para producir y vender 

un producto o servicio y generar valor agregado”. “Y, tomando como base el 

pensamiento de Albert Bandura (1925-    ) sobre al autoeficacia, nosotros podríamos 

hablar de autoeficacia emprendedora, es decir, la capacidad de la persona para llevar a 

cabo proyectos al nivel empresarial”. 

(MM): “Emprendedor es la persona que no sueña y ejecuta las acciones. Mientras que 

otros hablan, los emprendedores están haciendo cosas. Miremos varios casos de 

peruanos, los Flores en Topy Top, los Añanos en Big Kola”.  

¿Cómo así te convertiste en un emprendedor?, le preguntamos a Moisés Mieses.. 

(MM): “Yo digo, mientras otras personas fallecían, yo generaba acciones de 

emprendimiento que relato en mi reciente libro “Moisés: autobiografía de un 

emprendedor”, varios de cuyos capítulos están relacionados al hecho que, de niño, yo 

vivía frente a la sexta puerta del Cementerio Presbítero Maestro. Entonces, mi abuelita 

Seferina me incentivaba a salir a trabajar. Primero lavando carros, luego cuidando 

carros, luego poniendo flores y hasta haciendo el papel de guía en el cementerio. Mi 

padre fue un estibador en el mercado de frutas y mi madre una vendedora ambulante”. 

Diego, tú acabas de publicar un nuevo libro, cuéntanos por favor de qué se trata… 

(DN): “Efectivamente, el 19 de noviembre de 2019 presenté mi nuevo libro que se 

refiere a la investigación estratégica y está dirigido a estudiantes de pre y postgrado para 
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que puedan desarrollar sus respectivas tesis de investigación, les decimos de una 

manera sencilla “el cómo hacerlo”. El libro ya está traducido al inglés”.  

Ayudar a hacer investigaciones científicas es muy importante en nuestro país donde 

sólo menos del 20 por ciento del total de egresados de cursos de postgrado, terminan 

sus investigaciones y obtienen el respectivo grado académico. Me gustaría Diego saber 

tu opinión acerca de lo que nos acaba de decir Moisés con relación a la importancia 

del hacer antes que hablar en el emprendimiento… 

(DN): “Considero que es bueno que en el país de genere emprendimiento por necesidad, 

pero hoy tenemos que promover el emprendimiento por innovación y que este 

emprendimiento se sostenga en el tiempo. De acuerdo al Reporte Mundial del 

Emprendimiento, el Perú ocupa el cuarto lugar en el mundo en emprendimiento debido 

a la cantidad de empresas que se crean para emprender, pero no hay sostenibilidad 

pues, en el mismo reporte constatamos que ocupamos el 2do. Puesto a nivel mundial 

en cierre de negocios, ¿qué es lo que está pasando?”. 

¿Y qué está pasando, en tu opinión? 

(DN): “En todos los manuales de innovación, incluido el Manual de Oslo preparado por 

la OCDE, se señala que los países deben dedicar más del 2 por ciento de su PBI a la 

investigación y desarrollo tecnológico; en el Perú ese indicador es de 0.8 por ciento; por 

ahí empiezan los problemas”.  

“El primero en el ranking de emprendimiento a nivel mundial es Israel debido a que 

inscribe el mayor número de patentes al año y dedica más del 4.5 por ciento de su PBI a 

la investigación y desarrolla tecnológico. Sostengo que-además- se debería procurar el 

trabajo coordinado de la academia, el Estado, las empresas y las organizaciones de la 

sociedad civil”.  

“Debemos asimismo promover parques tecnológicos o parques de emprendimiento, los 

que nacen con una demanda insatisfecha y tiene como misión la transferencia del 

conocimiento a la industria”. 

¿Y tú que piensas al respecto Moisés? 

(MM): “Yo -con relación a lo señalado por Diego quiero citar a Henry Ford, el creador de 

la industria del automóvil quien señalaba que “Innovación sin ejecución, es pura 

alucinación”.  

“Considero que el objetivo debe ser liberar de impuestos la capacitación y el 

equipamiento para la investigación científica y el desarrollo tecnológico, pues lo que 

actualmente tenemos de incentivos para la investigación sólo pueden ser aprovechadas 

por las grandes empresas”. 
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Los recursos financieros dedicados a la investigación científica y el desarrollo 

tecnológico, es un gasto o una inversión. ¿Qué piensan ustedes? 

(DN): “La investigación es una inversión y toda inversión tiene un retorno. Considero que 

las empresas sí tienen que investigar y actualmente en el Perú se están destinando más 

fondos para la investigación que anteriormente”. 

“En el Perú, al 2019, hay 4,237 investigadores y se estima que, a fines de 2020, habrá 

4,400 investigadores, pero nuestro país necesita 33,000 investigadores. La investigación 

tiene que lograr que nuestros emprendedores y sus empresas puedan seguir 

funcionando”.  

“Y para ello, en mi opinión, hay que atacar desde abajo, desde el Colegio. En este 

sentido, hay que abandonar los exámenes cortoplacistas y que incentivan el aprendizaje 

memorístico, pasando a la elaboración de ensayos de reflexión, de forma de abrir la 

mente de nuestros jóvenes. Considero fundamental incentivar las habilidades blandas 

más la investigación, además de aprender inglés, pues el 99 por ciento de la 

investigación está escrita en inglés”. 

Eso es cierto, como decíamos en un comentario que hicimos cuando se hicieron 

públicos los resultados de la prueba PISA a fines de 2019, en los que el Perú ha 

mostrado mejoría: “No es sólo asunto de saber leer y escribir, así como de comprender 

lo que se lee; también es cuestión de tener hábito de lectura y pensamiento crítico 

sobre lo que se lee”… 

(DN): “Y yo agregaría, capacidad de autorreflexión”, señala Noreña.  “Hay que estimular 

a nuestros jóvenes a leer un artículo científico como ya lo hacen otros países”. 

¿Cuál es tu opinión al respecto, Moisés? 

(MM): “Yo soy de las personas que primero hacen las cosas y luego se sistematizan y se 

estudian”. 

“El emprendedor tiene que estar siempre ejecutando lo que va aprendiendo. Siempre 

está emprendiendo, nunca desmaya en su esfuerzo. Va a tener obstáculos, pero sigue 

insistiendo, sigue adelante, ejecuta los proyectos. El emprendedor nunca se rinde”.  

“Actualmente estamos promoviendo estos conceptos con jóvenes en 

www.juventudporelcambio.com y lo hemos hecho en la Corporación Nacional de 

Comerciantes (CONACO), que es un gremio empresarial sin fines de lucro que promueve 

el emprendimiento. También promovemos un instituto de apoyo a las empresas y 

asociaciones 

¿Cuál es tu mensaje final, Diego? 
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(DN): “Los invito a que investiguen, lean y emprendan desde muy jóvenes. El 

emprendimiento de hoy requiere de otras habilidades y de una “cultura de la 

investigación” con interacciones de todos los actores, buscando negocios más 

competitivos y duraderos. No nos olvidemos que ahora estamos en la sexta revolución 

industrial con la nanotecnología”.  

 

 

 

 

 

(*) Notas de Enrique Cornejo que resume los principales aspectos de la entrevista que realizó 

a Diego Noreña y Moisés Mieses, desarrollada en la edición 62º del Programa “Conversando 

con Enrique Cornejo”, transmitido por Radio Latina (990 AM), en Lima el día sábado 11 de 

enero de 2020, entre las 09:00 y las 10:00 horas.  
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“Es un error insistir en la dicotomía entre formales e informales (*) 

Buenos días 

Gracias por sintonizar la edición 83º de nuestro programa “Conversando con Enrique 

Cornejo” a través de Radio Latina en los 990 AM. Coincidentemente, este es también el 

día 83º del aislamiento social por la pandemia del Coronavirus. 

En el mundo ya son cerca de 7 millones los contagiados y casi 400 mil los fallecidos por 

este virus. En los Estados Unidos los contagiados suman ya cerca de 2 millones de 

personas y 111 mil los fallecidos; en el Perú, las cifras oficiales hablan de casi 190 mil 

infectados y 5,162 fallecidos. Las cifras son elocuentes: el problema continúa a niveles 

críticos.  

Hemos señalado que, cada día que la economía peruana está en cuarentena y sin 

actividad económica se pierden poco más de US$ 300 millones. La dificultad radica en 

que la reanudación económica debe hacerse con protocolos sanitarios, pero en el país 

“la carreta se ha puesto delante de los bueyes” pues se ha establecido que cada empresa 

debe enviar su correspondiente protocolo sanitario al ministerio correspondiente para 

su aprobación sin lo cual tiene que mantenerse cerrada. El tema debe hacerse al revés: 

se establecen los protocolos sanitarios correspondientes y se les dice a las empresas que 

empiecen a operar con esos protocolos y se hará la fiscalización ex post para verificar 

que ello ocurra, pero mientras tanto la economía ya está caminando.  

La reanudación económica requiere un liderazgo específico y dedicado a tiempo 

completo al tema por parte de algunos ministros. Eso no se puede hacer si cada ministro 

tiene -además- la responsabilidad de hacer el seguimiento sanitario en una región del 

país. Sobre este tema ya vengo insistiendo hace un buen tiempo.  

Las Mypes y, en especial, los micronegocios y los informales requieren de una atención 

especial que no la pueden dar los bancos comerciales porque no es su especialidad. 

Opino que, en adelante, en lugar de otorgar bonos de soporte a los más vulnerables se 

de ayuda alimentaria directamente a las casas o a los barrios con el apoyo de la propia 

población organizada, de las Fuerzas Armadas o de las Iglesias en el Perú. 

El gobierno debería liderar, en mi opinión, una fuerte campaña educativa, a través de 

los medios de comunicación social, para enseñar a la población a desenvolverse con 
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distanciamiento social, protección e higiene personal. El gobierno tiene -en mi opinión- 

que aprender a escuchar y aceptar críticas y propuestas que vengan de fuera del 

gobierno. El tiempo es clave para que las medidas sean eficaces y oportunas.  

A esta altura de la transmisión, entrevistamos a Miguel Morán, destacado banquero y 

persona vinculada hace muchos años a la gestión del emprendimiento en empresas del 

Emporio Comercial e Industrial de Gamarra. 

Le preguntamos, ¿cuál es su opinión sobre el estado de las cosas en el denominado 

proceso de reanudación económica? 

MM: Morán sostiene que: “La sociedad es de todos los peruanos y, por lo tanto, es un 

error insistir en la dicotomía entre los formales y los informales”. 

Añadió que: “Las políticas públicas deciden sobre y fiscalizan solo para el sector formal 

y nada con relación al sector informal. A este último se le dice: “primero formalízate y 

luego de ayudo”; eso es Reactiva Perú”, afirmó.  

Expresó que: “Formales e informales son interdependientes; trabajan como un 

conjunto” y se refirió que no se tiene en cuenta la realidad y la manera como se trabaja 

en el sector productivo; por ejemplo, en cuanto a los tiempos de producción para cada 

campaña y estación. En el campo textil, entre agosto y octubre se prepara la campaña 

de Navidad, y, entre octubre y diciembre ya se está trabajando para reponer los 

inventarios en el primer trimestre del próximo año. Mientras tanto, los permisos y las 

medidas burocráticas van por su lado con plazos largos y sin ninguna conexión con la 

realidad”, dijo.  

En otro momento de su intervención manifestó que: “Hoy se cerró Gamarra, cuando se 

debió abrir. No se conversó con los dueños y empresarios de las galerías. Mientras tanto, 

hay más de 7,000 ambulantes fuera de Gamarra.  

¿Cómo enfocarías el tema del comercio informal en el país? 

MM: El especialista señaló al respecto que: “El comercio informal es de supervivencia 

en todo el mundo y también en el Perú. Desde 1980, trabajan 500 mil mineros 

informales en el país, el 60 por ciento del transporte público urbano es informal; la 

agricultura en su mayor parte es informal con los pequeños parceleros, y los ambulantes 

en las ciudades son parte de este proceso”, afirmó.  

Dijo que: “Sobre una población económicamente activa (PEA) de aproximadamente 20 

millones, 13 millones son informales (alrededor del 70%9 y esto no puede seguir así”.  

En cuanto a la aplicación de los protocolos sanitarios, Morán señaló que: “Cada persona 

decide su propia forma de cuidarse; los protocolos tienen que ser básicos pues nadie 

está dispuesto a morir”.  
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¿Y qué con respecto a la fiscalización que realizan los Municipios? 

MM: “Los fiscalizadores de los Municipios no dejan actuar. En cuanto al impuesto 

predial, el 80% de los inmuebles no están registrados. No nos dejan actuar”, afirmó. 

¿Y en el tema de la bancarización? ¿Cómo estamos? 

MM: “Sólo hay 7 millones de tarjetahabientes (tarjetas de crédito) en un país de 33 

millones de personas”. 

Señaló que: “Ya se han perdido 3 millones de empleos en el Perú, lo que ha significado 

-calculo- un consumo de 3,000 a 4,000 millones de soles al mes”. 

“Hay que tener en cuenta que ello va a generar que la cartera de pagos se va a romper 

en el sistema. En los meses de julio y agosto próximo muchos préstamos pasarán de 

“normal” a “pérdida” en las instituciones de las microfinanzas. Hay que analizar esos 

créditos, cambiando -por ejemplo- carteras a períodos de mayor plazo”.  

Finalizó diciendo: “Como señala un destacado empresario de Gamarra, lo que el 

gobierno debe hacer es “Dejarnos trabajar”. Esa es la forma. Hoy vemos muchos 

dispositivos legales, vamos más bien a la simpleza de las cosas”, manifestó. 

Intervención de los radioyentes 

Seguidamente, varios oyentes realizaron llamadas telefónicas para expresar su punto de 

vista. Alberto de San Isidro indicó que “no aprendemos de nuestra historia, de crisis 

anteriores, como las producidas por la reforma agraria, Sendero Luminoso, empresas 

públicas quebradas y corrupción”. 

Una mujer emprendedora del Centro Comercial “Polvos Azules” manifestó que ella 

“siempre ha sido informal” y que “estamos siendo atacados por tres virus 

simultáneamente: la corrupción, la pobreza y el Coronavirus”.  

Agregó que: “Muchos están falleciendo de pobreza, de tristeza y no por el Coronavirus”. 

Indicó: “Soy de Polvos Azules, centro comercial que actualmente está cerrado y está 

dirigido por un grupo de dirigentes corruptos”. Finalizó señalando que: “Formemos 

juntos una plataforma de resistencia contra el virus”. 

Otro oyente opinó que: “La Municipalidades deberían organizar a los ambulantes y no 

perseguirlos. La persecución es un golpe de Estado social por el Coronavirus”. Consideró 

que: “Hay que dejar salir a la gente a trabajar; la gente se está enfermando porque no 

puede trabajar”.  

Dio un mensaje al presidente Vizcarra: “presidente Vizcarra, por el amor de Dios, deje al 

pueblo trabajar. El pueblo peruano es trabajador. Corona para los corruptos y virus para 
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el pueblo. El Coronavirus es el “escudo” de los poderosos”. Finalizó diciendo: 

“Busquemos a Dios quien es la medicina verdadera”.     

 

 

 

 

 

(*) Notas de Enrique Cornejo que recogen los principales temas que se analizaron en la versión 

83º del Programa “Conversando con Enrique Cornejo”, transmitido por Radio Latina (990 AM), 

incluyendo la entrevista a Miguel Morán, banquero y empresario experto en emprendimiento. 

El programa se realizó en la ciudad de Lima, el sábado 06 de junio de 2020, entre las 09:00 y 

10:00 horas, en el 83º día del aislamiento social decretado por el gobierno para contrarrestar 

el contagio del Coronavirus.  
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Encuentro con Organizaciones Populares de Lima y Callao (*) 

En esta reunión, a manera de conversatorio, se reunieron dirigentes y especialistas de 

diferentes organizaciones populares y del emprendimiento de Lima y Callao, cada uno 

de los cuales expresaron lo que consideraban son los principales aspectos de la 

problemática de los artesanos, pequeños comerciantes y emprendedores. A 

continuación, el resumen de las principales ideas desarrolladas en la reunión.   

Miguel Cameo (Confederación Nacional de Artesanos del Perú CONAP) 

Las Pymes y Mypes están constituidas por las empresas que generan entre uno y diez 

puestos de trabajo, con ventas no mayores a 150 UIT. Son el 75% de la población 

económicamente activa (PEA) y el 98% de los establecimientos empresariales del país 

(mientras que la grandes y medianas empresas apenas son el 2% del total). 

“Somos la mayoría del sector empresarial en el país. Se trata de empresas populares, 

que reflejan el nuevo rostro del Perú: cholo, ejecutivo, exitoso y triunfante”. 

“Y es que tenemos 20,000 años de existencia y somos unos de los pocos países-

civilización que hay en el mundo: Perú, Egipto, Mesopotamia). Nuestros antepasados 

domesticaron admirablemente plantas y animales, distribuyeron equitativamente la 

tierra y el agua y tuvieron una organización social basada en la solidaridad: Ayllu, Minca 

(ayuda al pueblo), Mita (ayuda para resolver problemas del Estado) y el Ayni (apoyo a la 

familia)”. 

“Nosotros representamos a la empresa popular que los economistas llaman 

“informales”.  

“Nosotros consideramos que la única forma de salir de la pobreza es trabajando, 

trabajando y trabajando. Nosotros hemos creado nuestros puestos de trabajo y lo 

hemos hecho fusionando en las ciudades la cultura andina con la cultura occidental”.  

“Creemos que se deben apoyar los parques industriales. Señalamos que queremos 

tributar, pero con un esquema real y justo. Dar un impuesto para recibir algo a cambio 

por parte del Estado. Por ejemplo, en seguridad ciudadana -que es una tarea del Estado- 

nosotros mismos nos organizamos por cuadras, para cuidar los colegios, etc.” 
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Miguel Morán (Tobotex, empresa industrial y asesor del Patronato de Gamarra) 

“La informalidad se da en todos los países del mundo. Las Mypes son el 98% en el Perú. 

Lo que nos falta a nosotros es organización y legalidad. Necesitamos normas específicas 

para resolver los problemas y nos falta un vocero en el gobierno”. 

“¿Cómo nacen las Mypes? Nace en una municipalidad que le obliga a que pague 

contribuciones desproporcionadas. Necesitamos mejorar nuestra productividad y 

competitividad. Por ejemplo, la energía en Gamarra cuesta el doble del costo que tienen 

otras empresas. ¿Y eso por qué? Porque usamos instalaciones que están pensadas para 

uso domiciliario”. 

“Debemos crear “clusters” como Gamarra, por iniciativa de las Municipalidades. Pero 

debemos dejar de ser “perseguidos” porque, cuando nos formalizamos, nos investigan 

y nos extorsionan. Requerimos de un sinceramiento patrimonial”. 

Lázaro Perinango (Contador Público Colegiado) 

“Sin ciencia y tecnología no hay desarrollo. Se requiere un mayor presupuesto para una 

educación de calidad y generar valor agregado a lo que el país produce. Se hace 

necesario una mayor investigación universitaria. El artesano es el primero que genera 

valor agregado a lo que está haciendo. El IGV es al valor agregado”. 

Máximo Huarcaya (Asociación de Pequeños y Microempresarios de Villa El Salvador-

APEMIVES) 

“El pequeño industrial está abandonado y mal visto. Las autoridades (por ejemplo, los 

gobiernos locales) nos ven como enemigos, no entienden nuestra problemática”. 

“No estamos en contra de la gran inversión como en el caso de Plaza Vea, pero sí 

consideramos que deben comprar los terrenos pagando lo que corresponde pagar. El 

Estado no protege a los pequeños empresarios y sentimos una gran inseguridad”.  

Andrés Tupiño (Federación Nacional de Trabajadores en Mercados-FENATM)  

“En los últimos diez años hemos cambiado nuestra forma de pensar. Estamos en un 

nuevo milenio. ¿Cuál es nuestro diagnóstico? ¿Cuál es nuestro FODA?”. 

“Estamos cansados de ser espectadores; queremos ser actores. Pronto vamos a tener 

una reunión especial para presentar nuestro Plan Quinquenal 2016-2021; hay que hacer 

propuestas y dejar de ser quejosos”. 

“Nos decían que los mercados de abastos íbamos a desaparecer. Una cosa son las 

microempresas y otra cosa muy diferente somos los autoempleados. Hay cientos de 

organizaciones de autoempleados y por supuesto que queremos ser empresarios”. 
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“La Municipalidad de Lima, por Resolución de Alcaldía No. 378, creó una Mesa de 

Trabajo con los gerentes del Municipio, para analizar la problemática de todos los 

mercados de la ciudad”. 

Ramón Oroya (Central Única Nacional de Mercados- CUNAMER) 

“Nuestra preocupación mayor está relacionada a la forma como el Estado trata a los 

microempresarios, y cuando hablamos del Estado nos referimos al gobierno nacional, 

regional y local”. 

“¿Qué hace el Estado?  Nos persigue ¿Cómo?” 

“El SAT del Municipio de Lima nos dice que no tenemos cultura de pago; nosotros 

decimos que el SAT tiene una cultura de saqueo. Se está chilenizando la economía. 

Necesitamos capacitación”. 

“La Municipalidad de Lima nos dice que hay que darle facilidades a los micro y pequeños 

comerciantes, pero, una vez que se formalizan, los empiezan a perseguir”.  

Gavino Arce (Mercado Cooperativo San Pedro de Villa El Salvador) 

“No hay apoyo del gobierno local. Nos cobran impuestos pasados pero la pregunta es 

¿qué hace el gobierno local por la economía local?”.  

“El alcalde de Villa El Salvador no los recibe. Se requiere acceso a las nuevas tecnologías 

y a la innovación. Los más jóvenes necesitan capacitación en las universidades en temas 

como por ejemplo el marketing empresarial”. 

“Estamos en 34 mercados con terrenos propios y debidamente saneados. Para nosotros 

el financiamiento bancario es muy caro. Necesitamos aliados (socios) para financiar la 

modernización de nuestros mercados. También requerimos de ayuda gerencial y 

ejecutiva y formalizarnos con pagos de los tributos en armadas. No hay seguridad 

ciudadana”.  

Freddy Cervera Reyes (APEMIVES, Cono Sur) 

“Es importante recordar como fue el surgimiento de Villa El Salvador y de su Parque 

Industrial”. 

“La Mypes tienen los problemas que tienen porque no están bien organizadas y no 

tienen una central que las represente”. 

“Queremos que los políticos nos miren como empresarios que generamos empleo, que 

producimos. La Municipalidad de Lima debe convertirse en el eje promotor del 

desarrollo industrial de nuestros pueblos. Debemos organizar un congreso nacional de 

la micro y pequeña empresa”. 
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“Para nosotros es importante la Ordenanza No. 1418 de la Municipalidad de Lima sobre 

la Zona Industrial del sur de Lima, a la altura del kilómetro 40 de la Panamericana Sur en 

Lurín”. 

Vicente Huamaní (Centro Comercial JOSFEL- Ate Vitarte) 

“Este centro comercial lo formamos a manera de autogestión. Lo hemos hecho solos; 

no hemos tenido apoyo técnico del Municipio, sólo promesas políticas. El problema son 

las transnacionales chilenas. Nosotros necesitamos disposición de capital. A partir del 

gobierno municipal debe darse el apoyo técnico necesario para la construcción de 

centros comerciales”.  

Humberto Meneses (Ex presidente del Banco de la Nación) 

“Hay que recordar que existe una norma para que las grandes corporaciones no afecten 

a las empresas artesanales. Esta norma ha sido promovida en los Estados Unidos por 

SAB Miller”.  

“También debo señalar que el sinceramiento patrimonial para los pequeños 

empresarios permite el correspondiente apalancamiento financiero”. 

Lino Cerna (profesor universitario) 

“La Universidad debe promover programas de capacitación y para ello se pueden 

realizar convenios con las asociaciones de las Mypes”. 

Antonio Velásquez (empresario de Gamarra) 

“En Gamarra somos casi 7,000 empresarios. Nosotros somos los que movemos la 

economía. Sin embargo, SUNAT, Municipalidad de La Victoria y SUNAFIL pareciera que 

se organizan como un ejército para atacarnos”.  

“Lo que hay que promover son los parques industriales. Hay que apuntar a ser 

manufactureros y transformar nuestros recursos naturales”. 

David Sifuentes (IDESI) 

“Basadre decía: “Las fuentes de la historia son importantes, pero sin la erudición, no van 

al porvenir. “Víctor Raúl Haya de la Torre decía que “Nunca se debe llevar los libros a la 

realidad; hay que llevar la realidad a los libros”. 

“Se debe crear un Centro de Investigación para la innovación del Emprendimiento y 

crear una Facultad en la Universidad sobre Gestión del Emprendimiento y Empresas 

Populares. Incluso se debería establecer una distinción honorífica para los 

representantes de la economía popular, de manera que se reconozca la grandeza de los 

que crean riqueza para el porvenir”.  
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“Si no hay cultura, no habrá ciudad competitiva. La universidad debe convertirse en el 

alma bolivariana, en el alma de la modernidad”.  

Como resultado del conversatorio, a manera de conclusiones, se plantea la necesidad 

de realizar convenios entre las organizaciones de los microempresarios y la universidad 

para programas de capacitación. De igual forma, se considera importante constituir una 

comisión organizadora para desarrollar el primer gran encuentro de organizaciones de 

la microempresa de Lima. 

Se recogieron las inquietudes de los dirigentes populares en torno a la necesidad de un 

sinceramiento patrimonial; menor discrecionalidad y menos trámites por parte de las 

instituciones públicas; acciones de apoyo y promoción; así como la necesidad de 

elaborar un plan estratégico. 

La agenda de este gran encuentro podría considerar -además de lo ya señalado- temas 

como la modernización de los mercados; las ordenanzas municipales y su cumplimiento; 

productividad y competitividad; saneamiento físico legal de los predios, impuestos; 

organización de los clusters; transparencia; así como la venta (“privatización”) de los 

mercados a los comerciantes.  

 

 

 

 

 

 

(*) Notas de Enrique Cornejo que resumen el contenido del encuentro denominado 

“Conversando con el Perú: Encuentro con Organizaciones Populares de Lima y Callao”, 

desarrollado en el auditorio de la Universidad Peruana Simón Bolívar (UPSB); Lima, martes 07 

de junio de 2016, entre las 16:00 y las 18:00 horas. Al evento asistieron 40 participantes.  
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Conversando con los emprendedores de la Región Macro Sur (*) 

En esta conferencia, planteamos la necesidad que los emprendedores peruanos 

tengan una estrategia por etapas mientras se desarrolla la Pandemia del Coronavirus, 

primero resistiendo en estos meses de recesión económica, después reiniciando 

gradualmente sus actividades, camino a una recuperación productiva más sostenida 

conforme nos vayamos acercando a la distribución de una vacuna y del tratamiento 

correspondiente; y, luego, reinventándose y reposicionándose en los mercados, de 

acuerdo a las nuevas circunstancias.  

Abel Dongo, representante de la industria gráfica señala que, en su sector, “reinsertarse 

es difícil”. Se han tratado de “reinventar” trabajando en impresiones en general, 

poniendo énfasis en la señalética y los rotulados, en cierto modo “creando necesidades 

para nuestros clientes”. Hay que poner el énfasis en nuestras áreas fuertes.  

Estuvo de acuerdo en que debemos promover el valor agregado. Finalizó diciendo que 

“las empresas pequeñas nos acomodamos mejor a los cambios”.    

Kevin Páucar, emprendedor que trabaja en servicio de guías en el Cusco manifestó que 

la actividad turística en su Región está muy afectada con esta Pandemia, señalando que 

el turismo en el futuro tendrá que hacerse con cuidados sanitarios. Planteó que miles 

de guías, arrieros, cocineros deben tener un FAE especial que incluso nos permita 

acreditar nuestra situación mostrando nuestros recibos de honorarios como una 

demostración que ahora no estamos recibiendo ingreso alguno.  

A su turno, Darwin Teves, enfatizó que el gobierno debería considerar cuánto es la 

riqueza y los impuestos que generamos anualmente, aún desde la informalidad en la 

que nos encontramos. Sin embargo, en lugar de promovernos, capacitarlos y ayudarnos 

en esta crisis, el Estado -a través de sus instituciones- nos persigue. Solo la SUNAT tiene 

más de 150 millones de soles en cobranzas coactivas.  

Opinó que se debe sincerar el patrimonio de los emprendedores informales y también 

de los formales. También estuvo de acuerdo en “digitalizar” la economía para trabajar 

con transparencia y sin “aceitito”. Se requiere, entonces -señaló- un sinceramiento 

tributario y un sinceramiento administrativo.  
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Germán Rijalba, emprendedor de Tumbes, manifestó que el viceministerio encargado 

de las Mypes no conversa con las Mypes sino con gremios representantes de las grandes 

empresas.  

Esperanza Tafur de Lambayeque señaló que es necesario “visibilizar a las Mypes”. Otros 

emprendedores, como Richard Blanco y Serapio Ramos (algunos laboran en imprentas 

de Tacna) recordaron que Enrique Cornejo había participado en 1989 en la creación de 

la zona franca en Tacna, que permitió que los denominados “mercadillos” en la ciudad 

crecieran y se fortalecieron al poder vender legalmente lo que antes se transaba de 

manera ilegal al provenir de la actividad del contrabando que venía por Chile.    

 

 

 

 

 

 

 

(*) Notas de Enrique Cornejo que resumen la participación de los emprendedores de la 

Macrorregión Sur en la Conferencia virtual que Cornejo dio sobre el tema “Coyuntura 

Económica de la Microempresa en tiempos de COVID-19”, que se desarrolló vía Zoom el 

viernes 24 de julio de 2020, entre las 20:00 horas y las 22:00 horas.  
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Nuestros bomberos: siempre presentes y siempre necesitados de 

nuestra ayuda (*) 

El pasado 05 de diciembre de 2018, nuestros bomberos cumplieron 158 años de vida 

institucional. A nivel nacional, tenemos actualmente alrededor de 16,000 efectivos, 239 

estaciones de bomberos, 1,500 unidades motoras (de las cuales, el 60 por ciento tienen 

problemas de mantenimiento) y 209 ambulancias. 

¿Estos números están bien o mal? Los estándares mundiales señalan que debe haber 

una estación de bomberos por cada 50,000 habitantes. En el Perú, somos 31 millones 

de habitantes, luego deberíamos tener al menos 620 estaciones de bomberos y tenemos 

la tercera parte. Chile -con menos población- tiene 1,740 estaciones de bomberos. Así 

estamos.  

Por ello se trabaja fuertemente en la preparación de los nuevos bomberos voluntarios.12 

En el añ0 2018 se incorporarán 1,100 nuevos bomberos sólo en Lima; ellos han tenido 

una preparación teórica y práctica que ha durado ocho meses en la Escuela de 

Bomberos. En las vacaciones del verano se implementa una escuela de mini bomberos 

para que los niños se vayan familiarizando con la actividad de los bomberos y aprender 

a prevenir incendios. 

La Central de Bomberos recibe diariamente las llamadas de emergencia. Se reciben las 

llamadas en tres turnos. En cada turno llegan alrededor de 4,000 llamadas; es decir, se 

reciben cerca de 12,000 llamadas por día, de las cuales el 90% son llamadas de falsas 

emergencias. Tremenda irresponsabilidad de algunos.  

De acuerdo a la nueva legislación vigente (Decreto Legislativo No. 1260), el Cuerpo 

General de Bomberos Voluntarios del Perú está adscrito al Ministerio del Interior y los 

bomberos ya no son funcionarios públicos (antes dependían de la Presidencia del 

Consejo de Ministros).  

Se ha creado, asimismo, la Intendencia Nacional del Cuerpo de Bomberos, que sí actúa 

como entidad pública y unidad ejecutora del presupuesto asignado para los bomberos. 

Actualmente, hay algunos problemas en la eficiencia (rapidez) de la gestión de la 

Intendencia sobre todo para hacer compras de equipos o repuestos. Las compras 

conjuntas demoran mucho. Sólo en el año 2018, de 100 millones de soles asignados se 

 
12 En América Latina sólo en Chile y Perú existen bomberos voluntarios; en todos los demás países el ser 
bombero es una actividad rentada. 
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están devolviendo -por no usar a tiempo- cerca de 60 millones de soles. Esta situación 

hay que superarla; los bomberos, por la naturaleza de su actividad, tienen que tener un 

tratamiento más expeditivo, transparente, pero más expeditivo.  

Se necesitan actualmente 10,000 equipos nuevos para nuestros bomberos; se requiere 

que nuestros bomberos cuenten al menos con un seguro de vida (actualmente se les ha 

otorgado el Seguro Integral de Salud-SIS, pero es insuficiente), pero -sobre todo- 

necesitan que siempre -y no sólo cuando hay un incendio- los respetemos, los 

ayudemos, cediendo el paso a las unidades en las emergencias, no haciendo llamadas 

falsas, e inscribiéndonos como voluntarios.  

Desde este programa radial, iniciaremos una campaña sistemática que señale “El 

Bombero es mi amigo”.    

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Notas que el autor hizo luego de entrevistar a Larry Linch Solís, Vicecomandante General 

del Cuerpo General de Bomberos del Perú, en programa “Conversando con Enrique Cornejo” 

en Radio Latina (990 AM) el día sábado 15 de diciembre de 2018.  
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La increíble historia de la falta de equipamiento de nuestros bomberos 

(*) 

Probablemente uno de los pocos temas de consenso en el Perú es la idea generalizada 

de la importante y eficaz labor de nuestros bomberos voluntarios. Siempre responden a 

los llamados, aun cuando no tienen ni los vehículos, equipos y uniformes suficientes y 

adecuados para realizar su importante misión. Sobre este tema conversamos con el 

Comandante de Bomberos Mario Casaretto. 

Hace pocas semanas hemos asistido a una deflagración de gas en Villa El Salvador que 

ha originado ya más de treinta muertes y decenas de heridos. Toda una tragedia.  

Preguntamos entonces, ¿qué estamos haciendo en materia de prevención? 

MC: “Luchamos para que las emergencias no se repitan y estamos en el tema de la 

prevención. En el año 2019 se registraron 6,800 emergencias relacionadas a fugas de 

gas; en lo que va del año 2020, precisamente entre el 23 de enero y el 15 de febrero, ya 

se han registrado 500 emergencias de fugas de gas. Estamos en una situación de “pánico 

colectivo”.  

¿Qué se puede hacer de manera precisa para evitar estos accidentes de fuga de gas? 

MC: “Los camiones cisterna que transportan Gas licuado de petróleo (GLP) tienen que 

ser verificados minuciosamente en cuanto a su estado operativo y de seguridad. Esa 

tarea de fiscalización le corresponde al organismo regulador OSINERGMIN (Organismo 

Supervisor de la Inversión en Energía y Minería) con la ayuda de la Policía Nacional del 

Perú y los Municipios”. 

¿Y qué es lo que pasó en el incendio en el distrito de Lurín en el que dos niños murieron 

porque la unidad de los bomberos no pudo llegar a tiempo por falta de chofer? 

MC: “En primer lugar debo señalar muy claramente que desde hace ya un tiempo hemos 

pedido al alcalde de Lurín que contribuya a solucionar este problema de la compañía de 

bomberos del lugar. Cada una de las compañías de bomberos en el Perú tienen tres 

choferes que hacen turnos de ocho horas cada uno. Si en la compañía hay tres vehículos 

y surge una emergencia, sólo puede salir una unidad y las otras dos no porque no tienen 

chofer. Por eso los bomberos tenemos un comando central y asignamos a una 
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emergencia -según la gravedad- varias unidades de diferentes compañías. En el caso de 

Lurín que se menciona, apoyaron unidades de San Juan de Miraflores y Surco”.  

Añade Casareto: “Los bomberos hacemos de tripas corazón; no somos políticos, 

trabajamos para toda la comunidad”.  

Hace unos días los bomberos peruanos recibieron una donación del gobierno 

norteamericano de vestimenta nueva para combatir los incendios 

MC: “En el Perú somos alrededor de 15,000 bomberos, mientras que las Fuerzas 

Armadas y la Policía Nacional cuentan con cerca de 200,000 efectivos. Es decir, los 

bomberos somos un porcentaje muy pequeño del número de efectivos militares y 

policiales. Sin embargo, tenemos serios problemas de equipamiento y de uniformes”. 

“Efectivamente, recientemente la Embajada de los EE.UU. en el Perú entregó 170 

uniformes, pero somos 15,000 bomberos que necesitamos trabajar con el equipo 

adecuado. La carencia de equipos de protección es total en estos momentos; hace 10 o 

15 años no tenemos equipamiento nuevo. No es posible que nuestros bomberos usen 

uniformes reciclados de otros países. Este es un tema que debería ser adecuadamente 

proveído por el Estado que, cada cinco años que es la vida útil de estos implementos, 

debería adquirir botas, cascos, capotín y pantalón para el total de nuestros bomberos”.  

Añade Casareto: “Y deberían hacerlo con una sola compra de gobierno a gobierno para 

atender los requerimientos de todos los bomberos a nivel nacional”.  

¿Y qué podemos decir de los vehículos contra incendios y su mantenimiento? 

MC: “Durante el gobierno del presidente Humala se adquirieron 70 vehículos nuevos 

para 240 compañías en todo el país. Se priorizó en esa ocasión la atención de compañías 

de bomberos en el interior del país. Luego de eso no tenemos ninguna compra nueva”. 

“En cuanto al mantenimiento de los vehículos, este es siempre defectuoso, con 

presupuestos siempre reducidos y proveedores que se enfrentan entre ellos, 

observándose los respectivos procesos. Hay equipos críticos que necesitamos como los 

de respiración autónoma”.  

“Esta labor ahora le corresponde a la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, 

asignada al Ministerio del Interior. Esta institución debe atender los requerimientos de 

los bomberos, esa es su función. Lamentablemente, dos gestiones de la referida 

Intendencia confundieron los papeles y pretendieron dirigir a la institución. 

Actualmente, la Intendencia está a cargo de un bombero y hay un mayor acercamiento. 

Nuevamente, la opción de una compra gobierno-gobierno es pertinente”.  

¿Por qué considera usted se dan estas lamentables carencias y falta de atención a 

nuestros bomberos? 
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MC: “El Cuerpo de Bomberos no puede ser tratado como cualquier oficina pública. 

Nosotros trabajamos 24 horas al día, todos los días y feriados. En el colmo de las cosas, 

cuando recibimos donaciones del exterior, como container de ropa usada, los bomberos 

nos vemos obligados a pagar derechos de desaduanaje, incluso con nuestra plata. Esto 

debe ser exonerado sin ninguna duda”.  

“Hace unos días, por ejemplo, el alcalde de La Victoria gestionó la donación desde el 

Japón de un vehículo de bomberos especializado en productos químicos, que no hay en 

el medio local, y los bomberos tuvieron que pagar US$ 6,500 para desaduanar el 

vehículo. Increíble.” 

Pero, algunos distritos que cuentan con recursos financieros sí apoyan a los bomberos 

MC: “Efectivamente. Tenemos que agradecer a algunos alcaldes de distritos que 

cuentan con recursos financieros por su apoyo. Miraflores, por ejemplo, adquirió una 

escalera telescópica cero kilómetros, que es la más grande de América del Sur, y y una 

ambulancia tipo 3, también cero kilómetros”.  

“También debo señalar que en el presupuesto participativo de algunos municipios se 

está contemplando apoyar a los bomberos. Lo agradecemos”. 

Pero no es suficiente, tenemos que trabajar todos los peruanos para dotar a nuestros 

bomberos de los vehículos, equipos y vestimenta necesarios para que realicen su tarea 

con seguridad y eficiencia. Muchas gracias, señor Casaretto.  

 

 

 

 

 

(*) Notas de Enrique Cornejo que resume los principales aspectos de la entrevista que realizó 

a Mario Casaretto, jefe de la Cuarta Comandancia Departamental Lima Centro del Cuerpo 

General de Bomberos del Perú, desarrollada en la edición 67º del Programa “Conversando con 

Enrique Cornejo”, transmitido por Radio Latina (990 AM), en Lima el día sábado 15 de febrero 

de 2020, entre las 09:00 y las 10:00 horas.  
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“Gestión de Riesgos para la Vida” (*) 

¿La Gestión de Riesgos de Desastres es importante para la vida humana? Esa debería 

ser la pregunta que deberíamos hacernos para enfocar este tema y si el sentido común 

-y yo diría el sentido de supervivencia que todo ser humano tiene- funcionara, entonces 

nadie nos debería estar recordando lo importante que es la prevención frente a la 

eventualidad de desastres naturales para nuestra calidad de vida, la nuestra y la de 

nuestras familias y amigos.  

Sin embargo, este es un tema que cotidianamente lo descuidamos y reaccionamos 

tardíamente cuando ya el desastre ocurrió o es inminente, es decir, muy tarde. Por estas 

razones, volvimos a invitar a nuestro programa “Conversando con Enrique Cornejo” al 

economista peruano Percy Alvarado Vadillo, experto internacional en temas de gestión 

de riesgos de desastres. 

Percy Alvarado nos recuerda -ya lo había mencionado en una entrevista anterior- que la 

gestión de riesgos de desastres tiene siete etapas, a saber: 

1) Identificación, 

2) Reducción; 

3) Prevención; 

4) Preparación; 

5) Atención; 

6) Rehabilitación; y, 

7) Reconstrucción (con enfoque de desarrollo). 

Como observamos, los esfuerzos que se hacen, promovidos por las autoridades, suelen 

enfatizar -y la mayoría de las veces sin la persistencia debida- en la fase de prevención, 

descuidando o desconociendo las otras etapas. Nos dice Alvarado que las etapas 1), 2) 

y 3) están a cargo del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD); 

de otro lado, las etapas 4), 5) y 6) están a cargo del Instituto Nacional de Defensa Civil 

(INDECI); y la etapa 7) está a cargo de una autoridad especial creada para la 

reconstrucción (como sucede actualmente en la reconstrucción en la zona norte del 

país).  

Para el especialista se necesita tener un enfoque integral del problema y fortalecer el 

SINAGERD pues hoy no estamos trabajando eficientemente bajo la conducción de la 
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Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Hay organismos que trabajan en forma 

separada (INDECI, SINAGREG) y no se está actuando como un sistema. Uno de los 

problemas más saltantes -refiere Alvarado Vadillo- es que las obras de reconstrucción 

están a cargo de los Gobiernos Regionales y éstos necesitan de apoyo técnico. “Por 

ejemplo, estamos ya a mediados de mayo y sólo se ha ejecutado un 12.5 por ciento del 

presupuesto de inversiones proyectado, cuando por esta época ya debería superar el 20 

o 25 por ciento”, refirió.     

En opinión del especialista, la lenta ejecución de las obras de reconstrucción en el norte 

se debe a varios factores, entre ellos, el cambio de las autoridades municipales y 

regionales, la falta de capacidad de gestión y de equipos técnicos en los municipios, el 

que no haya un adecuado seguimiento y la ausencia de liderazgo y de mayor 

descentralización del Gobierno Central.  

De otro lado, hay que prevenir y considerar que, en el caso del período de lluvias, éste 

empieza normalmente a principios de noviembre de cada año y culmina a fines de abril. 

Entonces, ya en el mes de mayo las autoridades en todo el país deberían estar 

trabajando en las tareas de prevención: descolmatación de los ríos, reforzamiento de 

las fronteras ribereñas, etc.  

Pero, lamentablemente, lo que se observa es que las autoridades sólo intervienen en la 

etapa 5), es decir en la atención del desastre, cuando las lluvias ya están en su furor. Se 

han declarado en emergencia diez regiones del sur y centro del país, pero nuevamente 

la acción es reactiva. 

En este punto, yo intervengo en el diálogo con Percy Alvarado para recomendar que 

debería crearse un programa que se llame “NOE”, precisamente para llamar la atención 

que el patriarca construyó el arca cuando no había diluvio; cuando el fenómeno empezó, 

de acuerdo al relato bíblico, el arca ya estaba terminada y se salvaron las personas y 

especies animales que estaban dentro. “Hay que actuar como NOE, haciendo las tareas 

preventivas cuando precisamente nadie piensa que es necesario”. Sostengo. 

Alvarado considera que se trata más de un problema de gestión de los recursos que de 

falta de presupuesto. “Las cifras son contundentes. A marzo de 2019, de acuerdo a 

estadísticas oficiales, tenemos ya 61 fallecidos, 2,700 damnificados, 79 heridos, 13,400 

afectados, 19 puentes destruidos, 276 viviendas destruidas y 149 kilómetros de 

carreteras afectados. “Ninguna persona debería morir. La afectación debería ser cero”, 

señala Alvarado. 

Continúa señalando que “Es el momento de la prevención. Entre mayo y setiembre de 

cada año hay que programar charlas, capacitaciones, organizar brigadas y realizar obras 

de descolmatación”. Todo esto debe hacer de manera profesional y científica. Se trata 

de establecer sistemas de Vegano se le dice a una persona que no come ningún 

producto de origen animal y que tampoco usa ningún producto derivado de 
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animales como cuero, lana o seda. Los veganos evitan la carne (incluyendo el 

pollo y el pescado), el huevo, la leche y productos lácteos, la manteca, la gelatina 

e inclusive la miel de abejas. Cualquier alimento que tenga origen animal se 

rechaza en la dieta vegana. Se le da preferencia a todos los vegetales, frutas, 

legumbres y granos, así como a las grasas vegetales como el aceite de oliva y el 

de coco, las semillas y nueces. alerta temprana y programas especiales de abordaje 

por cuencas (en Lima hay tres ciencias conocidas: Rímac, Chillón y Lurín), considerando 

que en la época de lluvias muchas quebradas se activan. 

La prevención en el Perú tiene sus antecedentes en la época prehispánica. En Caral, por 

ejemplo, se han encontrado construcciones piramidales con bases de chicras (piedras 

redondas) que le dan gran flexibilidad a las edificaciones cuando ocurren los terremotos. 

“Esto ya lo conocían los antiguos peruanos”.  

Otro problema recurrente se refiere a las familias que vuelven a asentarse en zonas muy 

vulnerables. Alvarado señala que hay normas, hay prohibiciones y sanciones, pero 

lamentablemente éstas no se cumplen y “no se respeta la intangibilidad de las zonas 

vulnerables”.  

El problema es muy complejo incluso en Lima, la ciudad capital. En esta ciudad, con casi 

10 millones de habitantes, los techos de las viviendas no están preparados para una 

lluvia moderada y no hay sistemas de drenaje pluvial ni buenos sistemas de 

alcantarillado, lo que se evidenció en San Juan de Lurigancho hace poco. 

Percy Alvarado sostiene que “la gestión de riesgos es muy dinámica y por ello los 

procesos tienen que fluir con mucha rapidez”. Empiezan ahora las temporadas de 

heladas en las que las temperaturas descienden a cero o por debajo de cero. Ocurren 

las “nevadas” en la Sierra, con precipitaciones de nieve en poblados por encima de los 

3,600 metros sobre el nivel del mar. En la zona de Selva se dan los denominados “friajes” 

que consisten en el ingreso de vientos fríos por la zona sur de Madre de Dios, en 

dirección de sur a norte. Estos fenómenos ocurren aproximadamente diez veces al año, 

entre los meses de mayo y setiembre, y duran entre 7 y 8 días.  

Alvarado concluye que en este campo se necesitan medidas de prevención sostenibles, 

cada institución gestar sus propios riesgos y cada Municipio o vecino debería conocer el 

respectivo mapa de riesgos de su localidad.  
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(*) Notas de Enrique Cornejo redactadas con base en la entrevista que le hizo a Percy Alvarado 

Vadillo, especialista en temas de gestión de riesgos de desastres, en la 28º edición del 

programa “Conversando con Enrique Cornejo” transmitido por Radio Latina (990 AM) en Lima 

el sábado 18 de mayo de 2019, entre las 09:00 y las 10:00 horas. 
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Prevención de siniestros caseros (*) 

Blasco Casanova, tiene toda una vida dedicada a trabajar como bombero; 

teóricamente ya está jubilado -por edad- pero un bombero jamás se retira. Cuéntenos, 

¿cómo es su historia como bombero? 

“Escuché el llamado de la sirena a los cuatro años. Vivíamos en el jirón Contumazá, a la 

espalda del Cine Metro. Recuerdo que un día mis padres dejaron abierta la puerta de la 

casa y ocurrió un incendio en un inmueble ubicado precisamente en Contumazá; 

entonces salí a ver el incendio. Recuerdo que me dije: “Estos -los bomberos- son mis 

héroes. Yo tengo que ser bombero”. 

“Apenas terminé de estudiar la educación secundaria, ingresé oficialmente al Cuerpo de 

Bomberos”  

Me doy cuenta de que sigues cargando junto tu radio conectado con la central de los 

Bomberos… 

“Sí, siempre la llevo conmigo”. Ser bombero es una vocación en el Perú; no hay 

uniformes suficientes, cada quien se los compra… 

¿Has tenido en tantos años momentos en que ha arriesgado la vida? 

“Sí en tantos años he asistido a incendios de gran magnitud, código 4 o 5 como los 

denominamos a los de mayor gravedad.  Tengo varias “marcas de guerra” como 

quemaduras, fracturas en hombros, brazos, pies, etc. Recuerdo una vez que me tocó 

rescatar a una persona que se quería matar en el denominado paraíso de los suicidas. 

Fue difícil y casi termino yo perdiendo la vida”. 

¿Qué nos puede decir de los incendios caseros que muchas veces terminan en 

resultados tan desastrosos? 

“Hay que educar a las personas desde niños y explicarles el peligro del fuego. También 

hay que conocer y explicar cuáles son las rutas de escape más cercanas en la casa, 

reconocer el olor a gas y tener cuidado con no dejar prendidos sin supervisión artefactos 

como estufas o secadoras de ropa, con ropa encima”. 
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“También hay que tener cuidado con las olas en la cocina que muchas veces se dejan 

con las hornillas prendidas. Si nos vamos a retirar de la casa hay que apagar la cocina. 

Con los balones de gas hay que tener también sumo cuidado y apagar (cerrar la válvula) 

el balón cuando no se usa”. 

“De otro lado, en el caso de las instalaciones eléctricas en casa, hay que tener cuidado 

con los corto circuitos” “Cada veinte años hay que cambiar los cables eléctricos de la 

casa, pues en ese período ya han cumplido su ciclo de vida. Muchas veces se cruzan 

cables pelados y se produce el corto circuito. El Sistema de Defensa Civil prohíbe el cable 

mellizo”. 

“En el caso de los artefactos eléctricos hay que cambiar algunas costumbres que 

tenemos. Por ejemplo, hay que apagar la televisión y no solo apretar el OFF del control 

remoto porque el televisor sigue prendido, si no lo desconectamos de la fuente eléctrica. 

Excepto el refrigerador, todo debe ser desconectado mientras dormimos o cuando 

salimos de la casa”, acotó,  

“Hoy hay más tomacorrientes que antes en los ambientes de una casa, porque hay más 

artefactos eléctricos, más consumo de electricidad, más corriente de instalación que lo 

puede recibir; hay que desconectar cuando no se usa; mientras los artefactos están 

enchufados siempre hay riesgo”.  

“También hay que considerar que ahora la mayoría de los artefactos electrodomésticos 

ya vienen preparados para una fluctuación de voltaje entre 200 y 260”.  

“En los edificios públicos, de oficinas o de vivienda, hay que organizar brigadas de 

evacuación contra incendios. Tuve la experiencia de trabajar en seguridad en un edificio 

de 16 pisos en la sede central del Banco de la Nación y allí hacíamos ensayos de 

evacuaciones, cuatro por mes; la prevención es fundamental”, refiere.  

¿Y el control de los extinguidores de incendios? 

“La carga de los extinguidores debe revisarse cada año, a manera de mantenimiento, 

debido a la excesiva humedad que hay en Lima”, refiere el especialista. Agrega: “Los 

bomberos deberían tener nuevamente la tarea de hacer este mantenimiento para 

generar recursos para la institución”.  

“Como se recordará, anteriormente se dedicaban el 5 por ciento de las ventas de 

seguros como ingresos para los bomberos; de otro lado, 1 sol en el pago de los recibos 

de luz eran también para los bomberos, así como la revisión (mantenimiento) de 

extinguidores”. “Ahora los temas de recursos para la institución los maneja la 

Intendencia de Bomberos”. 
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¿Qué otras medidas preventivas deberíamos realizar en nuestras casas? 

“Considero que permanentemente habría que limpiar (liberar) los techos de las 

viviendas”    

“También hay que ser precavidos con las cocinas. Hay que saber -por ejemplo- que la 

llama debe ser de color azul; si la llama está de color rojizo, entonces la cocina requiere 

mantenimiento. Son cosas que se van aprendiendo”, nos dice.  

¿Y los balones de gas? 

“El problema es que los balones de gas que se comercializan generalmente no tienen 

fecha de vencimiento y no sabemos si su vida útil ya está vencida. Por ello, se 

recomienda comprar balones de gas en lugares con garantía, con reguladores de presión 

(mejores perillas)”.  

“Si ocurre un escape de gas -lo vamos a poder oler pues se le coloca un aditivo especial 

para ello- lo que hay que hacer es abrir puertas y ventanas para que entre corriente de 

aire. Luego llamar inmediatamente a los bomberos que van a venir con los equipos 

necesarios para enfriar el balón siniestrado. Si hay deflagración (explosión) la onda 

expansiva es muy potente”, refiere Casanova. 

¿Y los árboles de Navidad? 

“Los árboles de Navidad no deben colocarse cercanos a muebles con espuma inflamable. 

Sólo hay que prenderlos cuando uno está en casa”. 

“En cuanto a los enchufes múltiples hay que tener cuidado. Es preferible colocar zócalos 

adicionales con enchufes conectados cada cincuenta centímetros, pues ello evita la 

acumulación de energía y el peligroso recalentamiento”, señala nuestro invitado.  

Cuando hay un incendio, ¿qué debemos hacer? 

“Hay que recordar que el humo mata más que el fuego. Por ejemplo, el humo de los 

balones de gas es más pesado y más peligroso. Hay que tener en cuenta que el humo es 

más pesado que el aire y por ello siempre tiende a ir hacia arriba. Hay que tener en casa 

“mantas ignífugas, para protegernos de altas temperaturas; se compran en tiendas 

especializadas en seguridad”.  

¿Nuestros bomberos están preparados para apagar incendios en edificios muy altos? 

En el mundo, la escala (escalera telescópica) más alta tiene una longitud aproximada de 

40 metros, lo que les permite a los bomberos llegar bien al piso 9º o 10º; más arriba el 

bombero tiene que subir al edificio y conectar su manguera a la toma de agua que allí 

existe”.  
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¿Qué mensaje final nos puedes dar? 

“Se puede producir una emergencia de gran magnitud (un terremoto, por ejemplo) en 

cualquier momento. La ayuda internacional llegará 48 horas después, por lo que 

tenemos que tener listas nuestras mochilas de emergencia, con atún, medicinas, 

galletas, linterna, radio a pilas, papel higiénico, etc.” 

 

 

 

 

(*) Notas de Enrique Cornejo que resume los principales aspectos de la entrevista que le 

realizó a Blasco Casanova, bombero y especialista en seguridad, desarrollada en la edición 54º 

del Programa “Conversando con Enrique Cornejo”, transmitido por Radio Latina (990 AM), en 

Lima el día sábado 16 de noviembre de 2019, entre las 09:00 y las 10:00 horas.  
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Parte Novena: Transporte y Seguridad 

Vial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



285 
 

 

 

67 

Entrevista en Programa Radial a Lino De la Barrera, experto en temas de 

transporte y seguridad vial (*) 

En el programa radial “Conversando con Enrique Cornejo” invitamos nuevamente a 

Lino De la Barrera, a pedido del público para tocar temas de transporte y seguridad vial. 

Estando próximas las fiestas de Navidad y de año nuevo, consideramos que era 

importante conversar sobre ciertos aspectos del Reglamento de Tránsito vigente y 

ciertas actitudes y cambios de conducta que pueden permitir que las fiestas transcurran 

con normalidad y sin accidentes de tránsito que lamentar.  

Tocamos diversos temas tales como el uso del cinturón de seguridad en el asiento 

posterior; el cumplimiento de la norma que establece que hay que prender luces bajas 

en carretera durante el día; la importancia de cumplir con el reglamento y detenerse en 

los avisos de “Stop” “Pare”; o la necesidad de respetar (y utilizar) la cebra peatonal. 

Hablamos, asimismo, de los policías que hacen de semáforo y cómo ello está en contra 

del reglamento; de la importancia de tomar conciencia acerca de no trabar las 

intersecciones; respetar los paraderos (cuando los hay)13; mejorar las señalizaciones; 

evaluar seriamente el otorgamiento de los permisos de circulación para vehículos que 

tienen antecedentes de incumplir las normas; el promover el giro a la derecha con 

precaución. 

Lino De la Barrera expresó su preocupación por el tema del expendio de brevetes 

particulares y profesionales. Señala el experto: “El brevete es la parte final de una 

cadena de desvalor, que se inicia en la educación primaria y secundaria. Hay que 

entender que el brevete es un privilegio y no un derecho y que implica una gran 

responsabilidad”. 

Enfatizó también en la necesidad de contar con un ente regulador de las inspecciones 

técnicas.  

 

 
13 En opinión de Lino De la Barrera, los paraderos deben estar ubicados en la mitad de la cuadra y no en 
las esquinas como ocurre actualmente. 
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(*) Notas de la entrevista que Enrique Cornejo hiciera a Lino De la Barrera, experto en temas 

de transporte y seguridad vial, en el programa “Conversando con Enrique Cornejo” que se 

transmitió por Radio Latina (990 AM); Lima, sábado 24 de noviembre de 2018. 
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“La informalidad en el transporte público” (*) 

Lino, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y venir al programa. La verdad es 

que el tema del transporte público es muy importante y, lamentablemente, cada cierto 

tiempo, ocurre algún accidente de importancia, con consecuencias fatales como el que 

ocurrió recientemente en el Terminal informal de Fiori, en el norte de Lima.  

¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo explicar el accidente en Fiori? 

Lino De la Barrera sostiene que actualmente, diversas instituciones (MTC, SUTRAN, 

Municipio de San Martín de Porres, Indecopi, Congreso de la República) “se trasladan 

mutuamente la responsabilidad”. En realidad, sostiene que “…hay una cadena de 

irresponsabilidades”.  

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) autorizó que el terminal 

funcionara (no obstante que había sido clausurado anteriormente); SUTRAN no pudo 

prevenir el desastre; el Municipio de San Martín de Porres -días antes- cerró un terminal 

formal que está en la misma zona lo que llevó a muchos a “trabajar” en la vía pública, 

incluyendo la empresa propietaria del bus siniestrado; el Congreso de la República ha 

creado una comisión investigadora y planea interpelar al Ministro de Transportes y 

Comunicaciones.  

De la Barrera señala: “Cuando hay un accidente aéreo se hace una seria investigación y 

se ven todos los detalles; con el transporte terrestre no ocurre lo mismo a pesar de que, 

estadísticamente, hay más accidentes terrestres que aéreos”. 

¿Qué hacer? 

El Gobierno Nacional ha elaborado un proyecto de decreto supremo sobre terminales 

terrestres “que no aporta mucho”. La Autoridad del Transporte (ATU) todavía no 

funciona y tiene problemas para operar al punto que el Poder Ejecutivo acaba de enviar 

un proyecto de ley para modificar la ley de creación de ATU, porque los fonos 

presupuestales que esta institución debe usar deben corresponder al ejercicio 2019 y 

no al del 2018 como dice la ley original.  

De la Barrera concuerda que “En el Perú el problema no es de normas sino de gestión y 

las autoridades tienen que regular el transporte público porque es una actividad de alto 

riesgo”. Seguidamente se pregunta, ¿quién es el vocero de los ciudadanos en este tema? 
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¿El Gobierno Nacional, el Gobierno Regional o el Gobierno Local? No parece haber 

claridad al respecto”. 

La informalidad en el transporte público 

La informalidad en el transporte público no sólo se manifiesta en terminales, empresas 
y en buses informales, sino también en revisiones técnicas realizadas deficientemente, 
brevetes delivery, autos colectivos sin regulación, “jaladores”, delincuentes que 
extorsionan y buses económicos que parten sólo cuando el vehículo está lleno de 
pasajeros y eso puede tomar horas como en el caso del bus siniestrado en Fiori. “Hay 
claramente una sobreoferta de buses” afirma el especialista. 

“No sé cómo puede haber servicios de transporte público que brinden garantía y 
seguridad con pasajes interprovinciales que cuesten 15 soles”, afirmó. 

Señaló De la Barrera que existen tres segmentos de mercado para este servicio: el de 
pasajes muy económicos, con precios que van de 15 a 30 soles; el de pasajes intermedios 
con precios entre 60 y 80 soles; y, el de pasajes premium que pueden superar los 200 
soles.  

Si en Lima, la capital de la República pasa esto, la pregunta es ¿qué es lo que sucede en 
el interior del país? De la Barrera sostiene que hay una diversidad de experiencias: en 
algunas ciudades hay terminales terrestres privados, en otras ciudades son terminales 
municipales (como son los casos de Tacna, Trujillo o La Merced), hay también terminales 
informales y algunas pocas experiencias exitosas como el terminal de Arequipa 
manejado por los propios transportistas.  

Para De la Barrera SUTRAN ha demostrado que no tiene capacidad de fiscalización, los 
municipios actúan reactivamente y muchas veces hay conflicto de intereses con las 
empresas privadas. “Por ello, es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones -MTC-
quien debe asumir el liderazgo para enfrentar el problema”, afirma. 

Se requiere definir las reglas de juego; establecer cuáles son los requisitos que deben 
tener los terminales terrestres; cuáles deben ser las características de los buses, y qué 
parámetros se deben adoptar obligatoriamente. “Falta más y adecuada regulación, pero 
la regulación requiere gestión y la SUTRAN no está cumpliendo con el objetivo para el 
que fue creada”. De otro lado, ¿qué hacen instituciones como INDECOPI o SUNAFIL que 
deberían estar protegiendo al consumidor y velando por el cumplimiento de las normas 
laborales respectivamente? 

Recordó el experto que, a pesar de los problemas, hay algunos avances como la 
vigilancia por GPS de la velocidad de los buses en carretera que ha disminuido la 
siniestralidad de los buses con relación a las incidencias que se registran actualmente 
con camiones y autos colectivos.  

“Hay que salir de las revisiones y fiscalizaciones que sólo se centran en temas 
documentales y deben elevarse los estándares que todos debemos cumplir”, afirma De 
la Barrera. 
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Finalmente, señaló que se trata de un problema cuya solución requiere el concurso de 
todos: conductores, peatones, empresarios, pasajeros e instituciones públicas.  

 

 

 

 

(*) Notas de Enrique Cornejo redactadas con base en la entrevista que le hizo a Lino De la 

Barrera, especialista en temas de transporte, en la 24º edición del programa “Conversando 

con Enrique Cornejo” transmitido por Radio Latina (990 AM) en Lima el sábado 13 de abril de 

2019, entre las 09:00 y las 10:00 horas. 
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Transporte urbano en tiempos de pandemia (*) 

En el desarrollo de este foro, mi intervención inicial se relacionó a responder a la 

pregunta ¿cuáles son los principales problemas del transporte público urbano en el 

Perú? En mi opinión, estos problemas son:  

• Ausencia de un sistema integrado y masivo de transporte público en 
nuestras ciudades. 

• Informalidad en el transporte público urbano. 
• Reglas de juego inestables, que desincentivan la inversión privada. 
• Antigüedad del parque automotor. 
• Siguen operando unidades de tamaño pequeño (micros, mototaxis, taxis 

colectivos, entre otros). 
• Alta contaminación por uso de Diesel. 
• Inseguridad vial y accidentes de tránsito. 

 

De otro lado, señalé que hemos pasado del pandemonio en el transporte público urbano 

a la pandemia generalizada; y ahora surge la pregunta ¿pasaremos de la pandemia 

nuevamente al pandemonio? o ¿aprovecharemos de esta crisis para iniciar un proceso 

de auténtica reforma y modernización del transporte público en el Perú? 

Planteo una estrategia a mediano y largo plazo, pero empezando desde ahora, en la que 

el objetivo estratégico debe ser el trabajar para contar con un Sistema Integrado de 

Transporte Público Masivo en principales ciudades. 

En Lima y Callao estamos atrasados cuarenta años en este empeño. En otras ciudades 
como Arequipa, Trujillo, Cusco estamos a tiempo de hacer bien las cosas. No hay que 
dudar. Todas las señales que se den requieren políticas públicas que deben apuntar al 
objetivo estratégico (modernización y adecuación del parque automotor al objetivo; 
desincentivo al auto particular; acelerar obras y equipamiento de líneas del Metro, del 
Metropolitano, Corredores alimentadores e integradores, Trenes de Cercanía; 
organización de la oferta de taxis, construcción de vías urbanas rápidas, seguridad vial, 
etc.) 
 
En este sentido, propongo una visión para el transporte urbano de Lima y Callao:  
 

“Hacia el 2040, Lima y Callao deben contar con un sistema integrado de transporte 
público masivo, en el que el eje estructurador sea el subsistema del Metro de Lima y 
Callao (con sus seis líneas ya identificadas) y con la acción interconectada de las tres 

troncales del Metropolitano, todos los corredores planificados (con adecuados buses), 
tres trenes de cercanía en el norte, sur y este de la ciudad, un subsistema de taxis 
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organizados, ciclovías integradas y seguras así como vehículos menores; todos 
operando con la disponibilidad de vías rápidas urbanas”. 

 
En cuanto a las metas específicas a lograr planteo lo siguiente:  
 

“Hacia el año 2040, todo ciudadano, desde el lugar de la ciudad donde se encuentre 
(vivienda, trabajo, estudio) podrá acceder al sistema de transporte público masivo 

(conectividad), con un sistema integrado de recaudo (una sola tarjeta para cualquier 
modo de transporte, recargable en tiendas y celulares) y, con un tiempo promedio de 

travesía no mayor en promedio a 1 hora y media”. 
 
Finalmente, plantee que, en el corto plazo, se apliquen algunas de las siguientes 
medidas para afrontar la pandemia:  
 

 Menores tiempos entre vehículos de transporte, especialmente en horas punta. 
 Un mayor número de vehículos de transporte público en las diferentes rutas. 
 Carriles exclusivos para buses. 
 Protocolos sanitarios en vehículos y paraderos. 
 Protección y distanciamiento social entre pasajeros. 
 Horarios escalonados de trabajadores para entrada y salida. Asistencia por 

grupos o por días. 
 Incentivo a formas de transporte no convencionales: bicicletas y otros para 

tramos cortos cuando se pueda. 
 Gestión del tráfico. 

A su turno, el ingeniero Fernando McFarlane, consultor en transporte, señaló que es 

necesario “descongestionar el transporte público” y citó un estudio del Banco Mundial 

con relación a las ciclovías en Lima Metropolitana. Planteó que es necesario adoptar un 

conjunto de medidas como, por ejemplo, restringir la velocidad y el uso del auto 

particular, establecer carriles exclusivos para buses, horarios escalonados en las oficinas 

y talleres para descongestionar el transporte público en las horas punta y cuidar el 

enfoque de género en el transporte público.  

De otro lado, Luis Quispe Candia, consultor de transporte público señaló: “El transporte 

público es el segundo medio de contagio después de los hospitales”. Además, dijo que 

se adeuda más de 300 millones de soles a los consorcios de El Metropolitano, de los 

cuales apenas se ha pagado 90 millones de soles. 

Por su parte, el ingeniero Alejandro Guzmán, de Córdoba-Argentina y representante de 

la Asociación de Profesionales para la Seguridad Vial de su país, que Córdoba -su ciudad- 

tiene 1.4 millones de habitantes y existen 4 empresas de buses, más de 4,200 taxis, cerca 

de 3 mil Remises, 639 unidades de transporte escolar y 914 buses de transporte 

colectivo. El conjunto de estas unidades de transporte mueve 110 millones de pasajeros 

al año. Coincidió con otros panelistas señalando que “el transporte público es un medio 

de traslado del virus”.   

Fernando McFarlane, opinando sobre lo señalado por Enrique Cornejo, manifiesta que 

está bien un plan para el año 2040, pero acompañadas de medidas urgentes para 2020 
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con la pandemia. “Hay que descongestionar hoy el transporte que tenemos, con 

medidas como: ciclovías, peatonalización y desincentivos al auto”. Indicó que “solo el 

10% de las personas tienen un auto particular”.  

Luis Quispe Candia indicó que “somos la tercera ciudad del mundo con mayor 

congestión. Con solo 1.8 millones de autos estamos congestionados”. 

De otro lado, manifestó que con la Ley 30900 se ha creado la Autoridad Transporte 

Urbano (ATU) para Lima y Callao, pero -indicó- que la ATU debe ser reforzada. Precisó 

que “Medellín es un caso de una ciudad organizada y de transporte integrado y lo hizo 

en 10 años, no en 20 años”. 

Comentó que “en el transporte público tiene que haber subsidio, pero consideró que 

debe exigirse el demostrar el gasto de operación correspondiente, formalizar a los 

choferes que no están en planillas y el recaudo integral”.  

Alejandro Guzmán explicó que en Córdoba-Argentina “por el tipo de suelo, no hay un 

metro subterráneo ni tranvías urbanos”, y finalizó mencionando que “vamos a tener que 

cambiar la cultura que tenemos con respecto al transporte público”. 

En el transcurso del debate que se generó entre los panelistas se manifestó que “faltan 

los protocolos, así como programas de capacitación para establecer cosas simples tales 

como ¿cómo lavarse las manos? o ¿qué tipo de mascarillas podemos usar?  

Luis Quispe Candia opinó que “hay que declarar el transporte público en emergencia y 

criticó al Congreso actual y las medidas que viene propiciando”. 

Manifestó que “en la ciudad de Lima se generan un total de 27 millones de viajes al día, 

de los cuales 20 millones corresponden al transporte vía buses, “combis”, custers y 

Metro y 7 millones mediante autos, colectivos y la participación de más de 300 mil taxis”. 

Consideró que: “No hay una buena comunicación por parte del gobierno y que la gran 

mayoría de la población sale de su casa o de su trabajo a la hora que ellos quieran”.  

Señaló que: “La Línea 1 del Metro está trabajando actualmente con 44 trenes de 6 

coches cada uno, atendiendo a 180 mil pasajeros/día. Actualmente, por la pandemia se 

ha restringido a 120 mil pasajeros/día. Solo un paradero -en San Juan de Lurigancho- 

atiende al 49% de los pasajeros/día. Podemos estimar que diariamente, hay 58 mil 

personas infectadas que se transportan por la Línea 1 del Metro. También ocurre lo 

mismo en otros medios de transporte”.  

Alejandro Guzmán, señaló que en tiempos de pandemia sólo se deben usar el 50% de 

los asientos disponibles y dijo que “El transporte público es un polvorín para el 

contagio”. 
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Finalmente, respondiendo a una pregunta realizada por el público asistente al Foro 

Virtual, Enrique Cornejo resumió algunas de las acciones que desarrolló sobre este tema 

cuando se desempeñó como ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC): 

- Establecimos una Red del Sistema del Metro de Lima y Callao con cinco líneas 

(hoy son seis).  

- Construimos y pusimos en operación la Línea 1 entre Villa El Salvador y San Juan 

de Lurigancho 

- Suspendimos definitivamente la importación de autos usados con una 

antigüedad mayor a cinco años, mediante ante una demanda de competencia 

que ganamos ante el Tribunal Constitucional. 

- Establecimos un nuevo Reglamento Nacional de Transporte Urbano. 

- Establecimos un nuevo Código de Tránsito, con mayores requisitos de seguridad 

y modernidad como, por ejemplo, la exigencia de frenos ABS en los buses de 

transporte interprovincial o el límite de 90 kilómetros por hora en carretera para 

buses.  

- Establecimos la obligatoriedad del uso de luces bajas prendidas en carretera 

durante horas del día. 

- Fuerte campaña por la seguridad vial, incluyendo la Campaña “El Amigo Elegido” 

para no manejar cuando se ingieren bebidas alcohólicas.  

- Iniciamos la modernización del Ferrocarril Central que ha permitido que haya 

menos camiones que traigan la carga minera desde el centro del país.  

- Establecimos la Placa Única de Rodaje, que ha permitido un sistema de 

información muy detallado del parque automotor. 

- Luchamos contra el monopolio de Lidercom en el tema de las revisiones técnicas.   

 

 

 

 

(*) Notas de Enrique Cornejo que resumen las intervenciones de los panelistas (Cornejo era 

uno de ellos) en el Foro Virtual de Transporte Urbano, organizado por la Revista “El Mundo 

del Transportista” y en la que participaron expertos en transporte que trataron sobre el 

análisis situacional del transporte urbano, los desafíos y perspectivas, así como de protocolos 

sanitarios para el transporte. El evento se desarrolló el 10 de junio de 2020.  
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Parte Décima: Producción y 
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La potencialidad de las exportaciones no tradicionales en las diferentes 

regiones del Perú (*) 

Las exportaciones peruanas están creciendo. Hacia noviembre de 2018, las 

exportaciones en general crecieron 9% con respecto al año anterior; las exportaciones 

no tradicionales crecieron 14% y las exportaciones no tradicionales provenientes de 

regiones del interior del país crecieron 21%. Estas cifras son muy buenas y en los 

próximos años continuará el crecimiento. 

Para un producto bruto interno (PBI) que se estima creció 3,8% en el año 2018 y que 

crecerá alrededor del 4% en 2019, el nivel anual de exportaciones bordea en términos 

absolutos los US$ 45,000 millones (las exportaciones no tradicionales totalizan 

aproximadamente US$ 13,500 millones), mientras que las importaciones son de 

alrededor los US$ 40,000 millones. Es decir, el negocio del comercio internacional 

peruano (sumando exportaciones más importaciones) es de alrededor de US$ 100,000 

millones.  

Con unas reservas internacionales netas (RIN) que son cercanas a los US$ 60,000 

millones, se tienen reservas por montos cerca de tres veces mayores a lo que se 

considera el mínimo necesario para mantener estable el tipo de cambio (seis meses de 

importaciones normales), por lo que no hay ninguna razón para pensar en sobresaltos 

cambiarios. 

Si tenemos en cuenta, además, los más de 20 tratados internacionales de libre comercio 

que se encuentran vigentes con el Perú y una situación más estable de la economía 

internacional el año 2019 con relaciones chino-norteamericanas menos complicadas, 

entonces podemos señalar que el 2019 será un año en el que nuestras exportaciones 

podrán seguir su franco crecimiento.  

El sector de mayor crecimiento en las exportaciones no tradicionales ha sido la 

agroindustria, que en 2018 creció en 16%. En Piura y Tumbes, por ejemplo, la 

agroindustria no tradicional de exportación creció nada menos que en 40% en 2018, 

acompañada de un importante repunte del sector pesca.  

En el mismo 2018, la agroindustria de exportación creció 12% en Ica, 16% en La Libertad 

y 44% en Lambayeque.  
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Específicamente, en cuanto a los productos de exportación más destacados, Limo 

sostiene que estamos ya en “…la quinta ola de productos que se van consolidando en 

los mercados internacionales”. Sólo en el caso de las uvas en 2018 se exportaron US$ 

1,000 millones y de arándanos ya estamos en US$ 400 millones de exportación anual. 

Destacan, asimismo, otros productos como la palta, los espárragos, el mango, así como 

la granadilla, la granada y el jengibre (conocido como el Kion).  

En el caso de las exportaciones de confecciones de algodón y alpaca éstas se 

recuperaron en 2018, con un crecimiento del 11% y un nivel absoluto de alrededor de 

US$ 1,200 millones, sin embargo, mucho menor que los US$ 2,000 millones de 

exportación anual de confecciones que se obtuvieron entre los años 2012 y 2014. La 

exportación de confecciones requiere una urgente reingeniería y cambio en el modelo 

de negocio, lo que habrá que hace en los próximos años.   

La gran diversidad de mercados internacionales de destino a los que pueden llegar 

nuestras exportaciones es una ventaja que hay que seguir aprovechando. Están en 

proceso de negociación, además, acuerdos con la Alianza del Pacífico, India y Turquía, 

los que se concretarán en los próximos años. 

En lo que hay que enfatizar ahora no es en las barreras de entrada de naturaleza arancelaria, 

sino en el cumplimiento de los requisitos que se establecen en los mercados de destino para 

cada producto, en especial los de origen agrícola. Se están elaborando protocolos sanitarios para 

45 productos agroindustriales, tarea en la cual SENASA tiene un papel destacado. 

El proceso de asociatividad resulta fundamental para lograr una mayor oferta exportable 

agroindustrial. La experiencia indica que en aquellos casos en los que las grandes y medianas 

empresas agroindustriales se juntaron desde los años 2000, los resultados han sido muy 

provechosos. Están los casos de Procitrus, Promango y ProHass (en el caso de la palta). A ello 

hay que agregar una mayor inversión privada en tecnología. 

Así, asociatividad, buenas prácticas agrícolas (como es el cumplir protocolos sanitarios), 

inversión en tecnología son factores claves para que pequeñas y medianas empresas 

puedan participar exitosamente en el negocio exportador, pues actualmente, las 20 

principales empresas exportadoras explican el mayor porcentaje del valor exportado.  

Los casos del café y del cacao también merecen un comentario especial. El café ha sido 

considerado por mucho tiempo como un producto tradicional de exportación, pero las 

cosas están cambiando. Hoy en día el 20% del café exportado se produce por encima de 

los 1,200 metros sobre el nivel del mar y lo hacen pequeños agricultores y cooperativas.   

En el caso del cacao, se está tratando de resolver el problema del contenido de cadmio 

que lleva (los terrenos en los que se cultiva tienen cacao y la planta lo absorbe). De otro 

lado, se están dando los primeros pasos para promover la industria del chocolate o la 

exportación de insumos importante de chocolate. 
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En el centro del país. Específicamente en Junín, Huánuco y Huancavelica destaca la 

exportación de jengibre (se exportó en 2018 US$ 30 millones), la quinua (cuya 

exportación ya llega a los US$ 200 millones anuales), así como el cacao, la cúrcuma, tara, 

maca, naranjas, fresas y piña.  

El caso de la piña hay que destacarlo. Ecuador exporta US$ 30 millones al año y Costa 

Rica exporta alrededor de US$ 800 millones anuales. En el caso del Perú, actualmente 

se produce piña para exportación en cerca de 120,000 hectáreas con un valor anual de 

exportación de US$ 500,000.  

No obstante, que el valor y cantidad exportada todavía es pequeña, la piña peruana 

(especialmente la calidad Holden) literalmente ha desplazado del mercado local a la piña 

ecuatoriana que antes reinaba. Existe una importante ventaja de producir todo el año y 

poder entonces exportar en la “ventana de contra estación”, es decir, cuando los 

competidores no pueden hacerlo por limitaciones de clima. En Junín también se está 

produciendo con éxito piña orgánica (sin el uso de fertilizantes).  

El sur peruano también está destacando en el repunte de la exportación no tradicional. 

En Arequipa, Ilo y Tacna se exporta aceitunas, cebolla, alcachofa, principalmente a los 

mercados de Chile y Brasil. Sin embargo, chilenos y brasileros nos castigan mucho el 

precio por razones de calidad u otras. Es necesario entonces diversificar los mercados y 

pensar, por ejemplo, en exportar estos productos directamente al mercado de Nueva 

York. 

¿Qué hay que hacer para lograrlo? 

El objetivo principal debe ser el lograr mayor valor agregado para lo cual, a su vez, se 

necesita generar certificaciones (como, por ejemplo, certificaciones de comercio justo o 

de buenas prácticas agrícolas) que incrementen la rentabilidad y, al mismo tiempo, 

generar mayores volúmenes aprovechando la economía de escala.  

Hay que destacar que Promperú ha puesto a disposición de todos los interesados una 

plataforma de aula virtual, en la que -gratuitamente- se pueden acceder a 15 módulos 

de inducción, incluido uno en que se explican “los siete pasos básicos para exportar”. 

(Revisar el aula virtual en: www.promperú.gob.pe y buscar “aula virtual”). 

Finalmente, en nuestra Amazonía, destaca el potencial de las maderas que todavía 

tienen un nivel de exportación bajo (alrededor de US$ 450,000 al año). Como referencia, 

Chile exporta anualmente cerca de US$2,500 millones de madera de pino. 

La producción y posterior exportación de madera en nuestra Amazonía tiene que 

superar problemas logísticos, de contrabando y de corrupción. Además, es necesario 

enfatizar en la “trazabilidad del producto”, de manera que el comprador en el mercado 
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de destino “debe estar seguro de que compra un producto que proviene de un mercado 

protegido”. 

También destacan en la Amazonía, la exportación de ingredientes naturales y aceites 

esenciales de camu camu o de aguaje.  

En general, Promperú trabaja en el desarrollo de tres estrategias: el fortalecimiento de 

capacidades, la búsqueda de oportunidades de negocio y la internacionalización. Para 

ayudar en ésta última estrategia Promperú pone a disposición dos estrategias: el aula 

virtual que ya mencionamos, y, las denominadas “rutas exportadoras” (hay 22 

actualmente), entre las que destacan las rutas del café, cacao, algodón, retail, etc.) Esto 

último es muy importante para las pequeñas y medianas empresas (Pymes) que desean 

ingresar al negocio de la exportación.  

Ricardo Limo finalizó diciendo: “Para exportar se necesita esfuerzo, trabajo y tener un 

producto tal como lo quiere el consumidor final y no como lo queremos nosotros”.  

 

 

 

 

 

(*) Notas de autor tomadas durante la entrevista que le hizo al economista Ricardo Limo, alto 

funcionario de Promperú, en el programa “Conversando con Enrique Cornejo” transmitido por 

Radio Latina (990 AM); Lima, sábado 12 de enero de 2019 entre las 09:00 y las 10:00 horas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



299 
 

 

 

71 

Seguridad para las inversiones (*) 

Entrevistamos al abogado César Candela, cuyo estudio jurídico se especializa en 

colaborar con empresas nacionales y extranjeras que desarrollan o desean realizar 

inversiones en el Perú. 

Candela empieza su explicación explicando qué es lo que busca un inversionista. Señala 

al respecto: “Un inversionista busca seguridad jurídica, estabilidad tributaria y reglas de 

juego claras”. 

Por otro lado, sin inversión no hay crecimiento. “El crecimiento económico del Perú está 

muy lento en los últimos años y, además, hay un muy bajo nivel de ejecución de los 

proyectos de inversión por parte del Sector Público y, muy especialmente, del Gobierno 

Nacional”. 

“Es fundamental generar confianza y fortalecer la institucionalidad” señala Candela, al 

mismo tiempo que reclama por lo que considera como una “excesiva formalidad”. Para 

contrarrestar esto hay que estandarizar los procedimientos”, enfatiza el experto.  

Efectivamente, la inscripción de una empresa puede durar mucho tiempo. Dice Candela: 

“Mucho se legisla o se regula con base en la desconfianza, pero es necesario simplificar 

los procedimientos y crear un beneficio tributario al inicio de la vida de la empresa”.  

Nos dice, por otro lado, que la Ley de Contrataciones del Estado se ha reformado dos 

veces. “Hay que promover medidas de incentivo a la productividad premiando a los 

funcionarios públicos que ejecutan mejor los proyectos de inversión y también hay que 

promover el uso de los medios tecnológicos y el acceso a las redes”.  

Candela nos recuerda que hay cambios constantes en las reglas de juego. “Las licencias 

municipales también son complicadas de obtener y luego hay que superar las 

autorizaciones de defensa civil”. 

“En el caso de los Juegos Panamericanos Lima 2019 se ha utilizado una nueva modalidad 

con convenios gobierno-gobierno y se han dado resultados positivos” dice Candela. 

El experto destaca también que “…se debe buscar la mayor transparencia de los 

procesos y fomentar la publicidad activa de manera que llegue a los ciudadanos. Al 

respecto, el Tribunal de la OSCE ya hace públicas las audiencias”. 
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También hay que esforzarse por promover una mayor capacitación, propiciar las 

compras corporativas (al respecto Perú Compras se creó en 2008 y entró en 

funcionamiento en 2016), y evitar la alta rotación de funcionarios públicos que ocurre 

cada cuatro o cinco años, cuando cambian los gobiernos. 

Candela nos habla luego del centralismo en la función pública. “Existe un déficit de 

alrededor de 10,000 profesionales para función pública en las provincias del Perú”.  

Mensaje final 

“Hay que ser optimistas y positivos. Los tiempos malos son temporales como todo en la 

vida”.  

 

   

 

 

(*) Notas de Enrique Cornejo sobre la entrevista que realizó al abogado César Candela en la 

edición 37º del programa “Conversando con Enrique Cornejo” transmitido desde Lima por 

Radio Latina (990 AM) correspondiente al sábado 20 de julio de 2019 entre las 09:00 y las 10:00 

horas.  
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Los ingenieros peruanos y el desarrollo del país (*) 

Entrevistamos al ingeniero César Rodríguez Aburto, Decano del Colegio de Ingenieros 

del Callao en ocasión de la celebración del día del ingeniero peruano. 

Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y felicitaciones por el día del ingeniero, 

profesión que en sus diversas especialidades contribuye de una manera decisiva para el 

desarrollo de nuestro país.  

¿Cuál es el estado de la profesión de ingeniería en el país? 

El ingeniero Rodríguez señala que el lema de los ingenieros es precisamente: “Somos 

constructores del país” y que hoy en día nuestros ingenieros trabajan muy 

eficientemente en la construcción de megaproyectos. El problema -señala el directivo- 

es que, en el medio local, a los ingenieros peruanos no se les da la misma oportunidad 

que a los ingenieros extranjeros y ello tiene que ver con los requisitos que se ponen en 

las convocatorias y concursos internacionales.  

Rodríguez Aburto es ingeniero electricista y aprovecho para preguntarle sobre la 

necesidad de lograr un cambio en la matriz energética en nuestro país, de manera que 

en el futuro consumamos menos diésel. 

¿Cómo está la ingeniería en proyectos eléctricos en el Perú? 

Al respecto nos dice: “En el Perú se ha avanzado mucho en lo que respecta a centrales 

hidroeléctricas y líneas de transmisión luego de que en los años ochenta y principios de 

los noventa en la época de los ataques terroristas el derribo de torres de transmisión 

era cosa de todos los días”.  

Añade: “Ahora todo el Perú está interconectado con un sistema tipo anillo y sólo falta 

incorporar algunos lugares lejanos de la sierra y selva. El cambio de la matriz energética 

implica pasar, en un primer momento, de petróleo diésel al ciclo combinado de petróleo 

y gas. En el futuro ya no va a existir petróleo ni gas por lo que tenemos que apostar por 

la energía no convencional”. 

Y en cuanto a costos y tiempos de maduración de los proyectos, el especialista afirma 

que una central a gas se construye más rápido (alrededor de seis meses) y con menores 

costos, mientras que una central hidráulica requiere tres años como mínimo para su 
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construcción. En el Perú la compleja geografía (con pronunciadas pendientes) facilita la 

construcción de las centrales hidroeléctricas, pero, al mismo tiempo, hay que tener en 

cuenta el impacto ambiental de las mismas como ocurrió en el frustrado proyecto de la 

Central de Inambari que tenía un fuerte impacto. 

El Decano del Colegio de Ingenieros del Callao señala que en el Perú se requieren 

políticas de Estado para invertir en centrales hidroeléctricas pues el uso del petróleo 

está disminuyendo en el mundo. Por ejemplo, en la Unión Europea se está promoviendo 

un mayor uso de energía solar y eólica. En varios países industrializados hay problemas 

con las plantas de energía nuclear y en la China las centrales de carbón son muy 

contaminantes.  

De otro lado, hay que pensar en el futuro pues en el Perú actualmente hay una 

sobreoferta de energía, pero estamos creciendo anualmente alrededor del 3%, pero 

hace diez años crecíamos al 7% anual y si volviera ese ritmo de crecimiento la oferta 

energética no sería suficiente.  

¿Y cómo está el ejercicio de la profesión de ingeniería en el Callao? 

Señala el especialista que en el Callao hay obras emblemáticas como el Aeropuerto 

Internacional Jorge Chávez y el Puerto del Callao; el primero ya es Hub regional y el 

segundo apunta a convertirse en Hub regional. Sin embargo, es necesario realizar 

mejoras en el puerto en especial en lo que concierne al acceso al terminal. “El puerto 

tiene que seguir creciendo y modernizándose” señala Rodríguez.  

En cuanto al aeropuerto pronto empezarán las obras de la ampliación de la segunda 

pista y del segundo terminal; asimismo, se están mejorando las vías de acceso al primer 

terminal aéreo por la avenida Costanera, avenida Santa Rosa y avenida Víctor Raúl Haya 

de la Torre.  

¿Y que nos puede decir en cuanto a la participación de los ingenieros peruanos en la 

prevención de riesgos de desastres? 

El dirigente de los ingenieros del Callao señala que “La Punta es un balcón que en 

cualquier momento se puede quebrar, pero felizmente los vecinos residentes en La 

Punta saben lo que tienen que hacer en el caso de un terremoto y eventual tsunami”. 

Precisamente, ante la ocurrencia de un tsunami, el ingeniero Rodríguez Aburto afirma 

que las vías de evacuación son hacia la parte alta: La Perla alta y el parque Yahuar Huaca.  

“Un tsunami llegaría hasta la avenida Argentina y avenida Colonial” dice Rodríguez, 

recordando que en un anterior terremoto con tsunami el agua llegó hasta la iglesia de 

Carmen de la Legua.  
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Por otro lado, el ingeniero dice que “…las islas de San Lorenzo y el Frontón son una 

defensa natural, pero el impacto que ocurriría será fuerte y con la naturaleza no se 

juega. En la Punta hay sólo dos salidas posibles: por Chucuito y por Buenos Aires en 

forma paralela al mar”, sentencia el profesional.  

Rodríguez Aburto llama la atención sobre que el Callao tiene calles y edificaciones 

antiguas, cerca de la Fortaleza del Real Felipe. “El Metro en su línea 2 va a llegar al Callao 

a nivel subterráneo y hay que tener cuidado porque en el Callao hay agua a tres o cuatro 

metros de profundidad”.  

 

 

 

 

 

 

(*) Notas de Enrique Cornejo que recogen los principales pasajes de la entrevista que le hiciera 

al ingeniero César Rodríguez Aburto, Decano del Colegio de Ingenieros del Callao, 

conmemorando el día del ingeniero peruano. La entrevista fue realizada en la edición 31º del 

Programa “Conversando con Enrique Cornejo”; transmitido por Radio Latina (990 AM); en 

Lima el sábado 08 de junio de 2019, entre las 09:00 y las 10:00 horas.  
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La dolomita y el desarrollo de la agricultura amazónica (*) 

Las abuelas solían decir “Dios es peruano”, una frase que quiere señalar el hecho que, 

en la historia del Perú, siempre han tenido y tienen especial importancia recursos 

naturales, que generalmente se exportan al mundo. Tales son los casos del oro, la 

plata, el cobre y otros minerales; el guano y el salitre; el caucho; el petróleo; la harina 

de pescado con base en la anchoveta; café; espárragos; y, más recientemente, el gas 

natural. Comparando con otros países que no tienen ningún recurso natural disponible 

(como son los casos de Japón y Singapur), o que tienen sólo uno o pocos recursos 

naturales de importancia (como Chile y Bolivia, por ejemplo), el Perú posee una gran 

diversidad de riquezas naturales, que muchas veces hemos explotado sin ningún 

cuidado.  

En el mismo sentido, existe otra frase “El Perú es un mendigo sentando en un banco 

de oro” que se atribuye erróneamente al sabio italiano Antonio Raimondi. En todo 

caso, la frase lo que quiere es llamar la atención a los peruanos en el sentido que no 

basta con tener estos recursos naturales, sino que hay que ponerlos en valor, darles 

valor añadido, lo que requiere inversión y tecnología.  

Como para confirmar la regla, el Perú tiene también importantes yacimientos de 

dolomita en la zona de Tingo María y para hablar de este tema hemos invitado al 

programa de hoy al ingeniero Alfredo Belledonne, pionero y perseverante promotor 

de la utilización productiva de la dolomita en nuestro país. 

En primer lugar, expliquemos en forma sencilla, ¿qué es la dolomita? 

Belledonne empieza señalando que “El Perú no solo tiene recursos minero-

metalúrgicos, sino también minería no metálica. Cuando hablamos de dolomita estamos 

refiriéndonos a un carbonato doble de calcio y magnesio, de la familia de los 

carbonatos”. 

Continúa el experto: “Se trata de un mineral poco conocido. Pero, desde los albores de 

la humanidad existen los carbonatos, que pueden ser de dos tipos: las cales (que se 

encuentran en el agua, leche, plásticos, pinturas, cementos) y la dolomita (que sirve para 

los agronegocios, la minería, la construcción, los refractarios, etc.). 
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Y ¿cómo así se relacionó con la dolomita? 

Belledonne responde: “Trabajé profesionalmente en cuatro continentes y en los años 

ochenta laboré para PETROBRAS, en la exploración de recursos fósiles, como petróleo, 

gas, etc.” 

Explica luego el contexto en el que la dolomita adquiere importancia en el Brasil, país 

donde trabajaba: “En los años ochenta, Brasil tenía la deuda más grande del mundo e 

importaba de todo, incluida carne de Chernóbil en Ucrania. Era un país en problemas. 

Entonces, decidieron apostar por los carbonatos, especialmente por la dolomita”. 

Continua su explicación: “Brasil, con la ayuda del Japón, hicieron una asociación tipo 

joint-venture para estudiar las capas geológicas de los suelos amazónicos, con el 

objetivo de lograr mejores suelos para la agricultura y ganadería. Actualmente, Brasil es 

el mayor exportador de soya en el mundo y ello se debe en parte a la apuesta que se 

hizo por la dolomita como mineral estratégico”. 

El especialista afirma que “…los suelos con el tiempo van perdiendo su potencialidad y 

tienen menos magnesio -recordemos que el doctor Pérez Albela todos los días nos pide 

que incluyamos el magnesio en nuestra dieta alimenticia-“ 

“Entonces, respondiendo concretamente a la pregunta: la naturaleza hace que algo 

inorgánico (los suelos) se convierta en algo orgánico (el magnesio). La dolomita produce 

dos efectos importantes: de un lado, cambia el PH de los suelos aportando el magnesio; 

y, de otro lado, ha convertido a Brasil en una potencia alimentaria mundial” 

“Tal es la importancia de la dolomita en el Brasil, que la presidenta Dilma Rousseff 

estableció el 24 de mayo de cada año como el “Día Nacional de la Dolomita (o calcáreo 

como lo llaman en Brasil). Se estima que Brasil consume entre 80 y 100 millones de 

toneladas de dolomita al año”.  

¿Y Brasil produce dolomita? 

“Brasil tiene yacimientos de dolomita, pero no son de tan buena calidad. Hay que señalar 

que la dolomita no sólo sirve para potenciar los suelos sino también para la producción 

de acero. Brasil destina su dolomita a ambos propósitos, pero no cubre su demanda. Allí 

se presenta una oportunidad para el Perú”. 

Y ¿cómo se explota la dolomita para la producción de acero? 

“Países como Suecia, Bélgica o Alemania no tienen hierro, pero producen acero de la 

más alta calidad. En el Perú sólo generamos lo que se conoce como “hierro dulce” que 

sirve, por ejemplo, para hacer rejas (lo que es oxidable) y entonces Aceros Arequipa y 

Shougang Hierro Perú (con participación china) no producen aceros de alta calidad, 

porque supuestamente falta la dolomita, pero sí la tenemos. En otros países, se 
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producen aceros inoxidables quirúrgicos, utilizando caliza, dolomita, manganeso, etc.). 

Inclusive, en América del Sur, Brasil, Chile y Venezuela producen mejor acero que el 

peruano no teniendo las potencialidades que nuestro país posee”.  

Volvamos al desarrollo de la agricultura en suelos amazónicos fortalecidos con la 

dolomita…  

“El Brasil adaptó la producción de soya para los suelos amazónicos. Pero -como 

decíamos- no se abastece de la dolomita que necesita, incluso actualmente utiliza 

sustitutos como la caliza y necesita importar dolomita de buena calidad”.  

“Desde mi punto de vista, el llamado “milagro brasilero” se ha producido sobre la base 

de dos pilares: la dolomita y EMBRAPA (empresa brasilera de investigación 

agropecuaria) en la que trabajan 8,000 especialistas, de los cuales 6,000 son PHD en 

agricultura. Con ayuda japonesa, EMBRAPA se ha especializado en el trabajo en suelos 

amazónicos”.  

¿Y cómo puede participar el Perú en este proceso? 

“El Perú tiene un acuerdo firmado con el Brasil desde el año 2000, con el presidente 

Fernando Henrique Cardoso. Al mismo tiempo, Brasil tiene una alianza estratégica con 

China para proveerle de soya al gigante asiático. El acopio de soya se hace por el Puerto 

de Santos o por Manaos y es compleja la logística para llevarla hasta China. Toma entre 

27 y 33 días trasladar el producto desde el Atlántico hasta el Pacífico, por el Canal de 

Panamá”. 

Agrega: “Por eso se propuso la Iniciativa IIRSA, que en el Perú tiene tres ejes, como una 

salida alternativa del Brasil al Pacífico. Los ingenieros brasileros se han especializado en 

controlar los suelos ácidos e inestables en las carreteras amazónicas. Y el Eje del IIRSA 

Norte puede ser una interesante alternativa para lograr un traslado más rápido de la 

carga brasilera hacia China por medios multimodales (río, puerto fluvial, carretera y 

puerto marítimo), que podría ser entre 10 y 12 días, casi la tercera parte del tiempo de 

trayecto que hoy se emplea. También hay un proyecto de ferrocarril transversal 

(denominado FETAB) que está todavía en estudios muy preliminares”, acotó. 

Entonces, lo primero que podría hacer el Perú es constituirse en una vía más rápida 

para el traslado de la carga brasilera a China y viceversa, pero ¿qué con la dolomita 

misma? 

“Tenemos, en el Perú, el mayor yacimiento de dolomita de América del Sur y es de 

altísima pureza, y las reservas disponibles permitirían atender la demanda insatisfecha 

del Brasil para agricultura y también para la producción de acero. El Perú puede 

convertirse, por lo tanto, en un gran proveedor mundial de dolomita”.  
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“¿Cuál es el problema en la Amazonía? El principal problema es el “desmatamiento” o 

desforestación, debido básicamente a la agricultura migrante. En el Perú se estima que 

hay 10 millones de hectáreas desmotadas (desforestadas), con suelos ácidos, que no 

tienen magnesio, y la dolomita está allí, por lo que tranquilamente el Perú podría emular 

el modelo brasilero y potenciar su agricultura de manera notable”.  

“Entonces, los yacimientos de dolomita que tiene el Perú cuentan con billones de 

toneladas de altísima pureza, suficientes para atender las necesidades brasileras y, 

además, para apoyar actividades agrícolas, pecuarias y de producción del acero en el 

mundo”. 

“Hasta el momento, la agricultura peruana se ha desarrollado básicamente en la Costa 

con los agronegocios de exportación (espárragos, frutas, etc.) y se están empobreciendo 

los correspondientes suelos (con menos magnesio), lo que hay que contrarrestar. ¿Y los 

suelos amazónicos? No sólo hay que reforestarlos (por la acción de grupos religiosos, 

colonos y agricultores de supervivencia). Se necesita entonces una especie de 

EMBRAPA”. 

¿Qué hay que hacer entonces? 

“El Perú importa alrededor de US$ 4,000 millones en alimentos y compra del exterior 

casi un millón de toneladas de soya por año. Lo que tenemos que hacer es formalizar 

estos yacimientos de dolomita en la Amazonía peruana y se puede lograr una política de 

alto contenido social y con valor agregado en el Perú”.  

Añadió: “Hay que reforestar como se hace en el Acre-Brasil donde ya no se tumban 

árboles o como lo ha hecho Santa Cruz en Bolivia, pero no es suficiente sólo 

reforestando. La explotación de la dolomita puede convertirse en una fuente para el 

desarrollo social en el Perú y darle realmente importancia a la Amazonía peruana, que 

no es mirada con interés desde el gobierno del presidente Belaúnde Terry que propuso 

la construcción de la Carretera Marginal y de Ciudad Constitución”.    

“Hay que aprovechar que Brasil tiene como objetivo estratégico llegar con su producción 

al Asia y el Perú puede ser la mejor vía de conexión; incluso, la magnitud de las cargas 

brasileras y asiáticas justifica económicamente el desarrollo de importantes proyectos 

ferroviarios”.  

¿Un mensaje final? 

“Hay que dejar de mirar a la Amazonía como un gasto y más bien considerarla como una 

inversión”, finalizó diciendo el ingeniero Belledonne.  
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(*) Notas de Enrique Cornejo tomadas de la entrevista que le hizo al ingeniero Alfredo 

Belledonne Acevedo, gerente general de Dolomita Amazonas S.A. en la edición 48º del 

Programa “Conversando con Enrique Cornejo” transmitido en Radio Latina (990 AM), en Lima 

el día sábado 05 de octubre de 2019, entre las 09:00 y las 10:00 horas.  
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“Conociendo el verdadero Callao ¿Cómo imaginamos el Callao del 

futuro? (*) 

Abraham Ramírez es probablemente uno de los más conocedores de la historia y la 

realidad del Callao. Lo entrevistamos para conocer un poco más acerca de la región 

que alberga al Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez” y el Puerto del Callao, por 

donde ingresan y salen del país la mayor parte de las personas y mercaderías que 

vienen o se dirigen al resto del mundo. Sin lugar a equivocarnos, podemos decir que 

el Callao es “la puerta de entrada del Perú al mundo”.  

Preguntamos entonces, ¿cómo empieza tu vinculación con el Callao? 

ARL: “Nací en Piura, pero, a los 15 años ingresé a la Escuela Naval del Perú y desde ese 

momento me instalo en La Punta y me he vuelto chalaco de corazón”. 

¿Has escrito un libro sobre el derecho y el espacio? 

ARL: “Sí, tengo el privilegio de haber escrito en 1989 el libro titulado “El Espacio, el 

Derecho y la ONU” y de ser la única obra en español que ha sido prologada oficialmente 

por las Naciones Unidas, a través de su jefe de la División del Espacio Ultraterrestre de 

las Naciones Unidas”, N. Jansentuliyana”. 

“Los países, en mi opinión, deben tener políticas aeroespaciales. Una sociedad moderna 

-para mí- empieza cuando el hombre llega al espacio”. 

Hace unos años escribí un libro titulado “El paso siguiente de la Globalización” en el 

que precisamente llamaba la atención que ya existía una “espacialización” de la 

economía mundial, con lo que se está trabajando en turismo espacial, supervivencia 

en el espacio, uso productivo de asteroides, y exploración de planetas lejanos, etc.” 

¿Qué opinas? 

ARL: “Estás en el camino correcto. Hay varios niveles del espacio sobre los que hay 

legislación: exterior, inferior, medio y superior, así como las negociaciones de las cinco 

libertades que se reconocen internacionalmente: desde la primera libertad referida al 

paso inocente hasta la quinta libertad para destinos de vuelos comerciales”.  

¿Cuál es la línea referencial para el espacio territorial aéreo? 
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ARL: “Una línea recta que va, desde la tierra hasta dónde llega la mayor perfomance de 

un avión comercial. Esto va variando con el tiempo. En 1919, la línea vertical tenía una 

extensión de 10 kilómetros; en 1944 ya llegaba más arriba; después vino el vuelo del 

Concorde y así, de manera que actualmente la línea vertical es aproximadamente de 20 

kilómetros hacia arriba. En el marco de este límite territorial aéreo los países ejercen 

soberanía, se pueden negociar 3ra, 4ta y 5ta libertades, también se pueden vender 

espacios”.  

Vayamos ahora a nuestro tema. El Callao… 

ARL: En el Callao decimos “subamos a Lima”, “bajemos al Callao”.   

Y es necesario aclarar que el Callao está cerca a Lima, pero no es Lima… 

ARL: “Hace uno tiempo, cuando llegábamos al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, 

la tripulación decía: “Bienvenidos al Aeropuerto J. Chávez ubicado en la ciudad de Lima”. 

Esto ha cambiado”.  

Ahora se dice: “Llegamos al Aeropuerto Internacional J. Chávez, ubicado en la 

Provincia Constitucional del Callao, a 10 kilómetros de la ciudad de Lima” 

ARL: “Y eso fue posible por una persistente campaña que hice en el Diario “El Callao” 

para que se diga correctamente…” 

¿Y dónde surgió el grito característico Chimpún Callao? 

ARL: “Callao es un emporio de todos los deportes, del fútbol. Del León Porteño, del 

Atlético Chalaco y del emblemático Sport Boys, institución de la que he sido presidente. 

En la Mar Brava, el “Chimpún Callao” era u grito para que nuestros deportistas se den 

ánimo. Y no tiene que ver con la política, pues lamentablemente, en las últimas dos 

décadas tomó ese nombre una agrupación política que le ha hecho mucho daño al 

Callao”. 

Y, además, el Callao tiene una ubicación estratégica… 

ARL: “Claro que sí. El concepto de los virreyes era el de disuadir al enemigo, ¿y cómo lo 

hacían? Poniendo cañones frente a las costas del Callao, y entonces los piratas no 

entraban. Y, entonces también se dice que el grito “Chimpún Callao” era concebido 

como un grito de resonancia, en el sentido que nadie nos va a doblegar”. Francisco 

Pizarro definitivamente ubicó la capital del Perú en Lima por su cercanía al Callao”.  

“Era importante, porque en el Perú, el Imperio Incaico llegó realmente a ser un imperio 

con Pachacútec. Yo planteo buscar el cumplimiento de un solo objetivo nacional: 

adquirir como país el poder que tuvimos en la época de Pachacútec, cuando estábamos 

entre las cinco mayores potencias del mundo”. 
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¿Cuáles son las características que hacen muy especial al Callao? 

ARL: “El Callao es una región muy peculiar. Es la única provincia Constitucional en el 

mundo. Y, ¿por qué es provincia constitucional? En primer lugar, porque los chalacos 

hemos defendido siempre el orden constitucional. Desde el gobierno del Mariscal Santa 

Cruz, cuando se crea la provincia Litoral del Callao, ya tenemos 184 años de autonomía 

política y, en abril de 1857, durante el gobierno de Ramón Castilla, el Callao es 

promovida a “provincia constitucional”.  

“Hay otros temas singulares. El Puerto del Callao es el único en el mundo que se ubica 

en una provincia constitucional; el Callao es la única ciudad que no cuenta con acta de 

fundación; es la única ciudad que no tiene plaza de armas; es la única provincia que es -

a la vez- región”. 

“De otro lado, como ya hemos dicho, la fundación de Lima obedece a la conquista. 

Pizarro se da cuenta que debe tener un puerto cercano.  

¿Y el “orgullo” y la “identidad chalaca”? 

ARL: “El Callao ha tenido siempre vida propia por su posición geoestratégica. Los 

chalacos estamos orgullosos de colaborar eficientemente con Lima y el Perú. Y la 

“identidad chalaca” la tenemos desde que somos provincia litoral, departamento, 

provincia constitucional y ahora Región”. 

“Nosotros los chalacos somos festivos, fiesteros, salseros, trabajadores. Tenemos 

compositores criollos como el Chato Raygada o Eduardo Márquez Talledo, tenores como 

Granda, sopranos de coloratura como Imac Sumac, luchadores sociales y grandes 

deportistas en el fútbol, waterpolo, natación o atletismo. Y en el básquetbol, el glorioso 

Bilis” 

¿Y cómo es el ciudadano chalaco? 

ARL: “El chalaco es conversador; todavía se ve en el centro histórico del Callao y en otros 

barrios, gente en las noches conversando y tomando sus “chelas” (cervezas). Son 

solidarios; cuando alguien se enferma, todo el mundo va a visitarlo”.  

“Hay que tener en cuenta que el Callao es una ciudad que se encuentra ubicada al 

costado de una urbe con más de 10 millones de habitantes, que avanza y avanza. Por 

eso el Callao es regionalista. Ya no hay por dónde crecer. Ventanilla es la única zona que 

nos queda para construir viviendas; todo lo demás está saturado”.  

¿Y cómo tratar el tema de los barracones? 

ARL: “Creo que hay que censar a las personas que viven en “Los Barracones” y, 

posteriormente, cambiarlos de ubicación, generando en esa zona -que hoy nos da una 
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mala imagen, de violencia e inseguridad, una nueva y moderna obra urbana y un polo 

de desarrollo.  

Ahí están los casos de Soho en Nueva York o de Puerto Madero en Buenos Aires… 

ARL: “Efectivamente. Pero aquí debo hacer una seria reflexión: Hasta ahora, casi todas 

nuestras autoridades han trabajado políticamente de espaldas al mar. Tenemos uno de 

los diez puertos estratégicamente mejor ubicados en el mundo, con la protección de la 

Isla San Lorenzo”. 

“En el organigrama del Gobierno Regional, en las gerencias, en las direcciones, no hay 

una sola vinculación con el mar. Necesitamos empezar a mirar al Callao, desde el mar, 

para el mar, por el mar”. 

Surge la pregunta -por la vía telefónica- de Percy Alvarado sobre ¿qué preparativos 

está haciendo el Callao para la próxima celebración del Bicentenario de la 

Independencia Nacional? 

ARL: “Yo tengo el honor de presidir la Comisión Regional para la conmemoración del 

Bicentenario de la Independencia Nacional en el Callao. Y el primer acuerdo que ha 

tomado por consenso esta comisión multisectorial es la de elaborar y publicar la 

“Enciclopedia del Callao” que contenga la historia completa del Callao que va a estar 

contenida en un sólo libro y, para ello, hemos convocado a una verdadera selección de 

personalidades chalacas. La edición se va a hacer en forma física y digital. Ya hay un 

Convenio Marco con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para este tema”. 

“Además, estamos asimismo trabajando en incrementar el valor en uso de la Plaza 

Gálvez del Centro Histórico del Callao, para crear un Museo Multiusos 1ue ponga en 

valor al Callao. El museo se implementará en un predio de propiedad del Obispado del 

Callao, en el que actualmente viven algunas familias en forma precaria, las que -

previamente- deben ser trasladadas a otra ubicación”.  

“Queremos que se forme un patronato. Hoy contamos con un Fondo educativo 

provenientes de Rentas de Aduana, que sale del 2% del total. Estas rentas se crearon en 

el segundo gobierno del presidente Belaúnde. El 10% de este 2% se destina para 

educación a través del CAFED”. 

“Los recursos para educación se deben incrementar en el Callao. Existe una gran mayoría 

de familias disfuncionales, con antivalores. ¿Cómo enfrentarlo? Con valores desde inicio 

de la etapa escolar”. 

¿Cómo imaginas al Callao del futuro? 

ARL: “En primer lugar, yo no soy de los que dice “Yo sueño”. Lo que voy a señalar no son 

sueños, son propuestas que se pueden realizar. Frente a los problemas de delincuencia, 
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inseguridad, problemas que ocurren en todos los puertos del mundo, como Nápoles, 

Nueva York, porque hay dinero, contrabando, drogas, prostitución, etc., propongo 

cumplir los requisitos básicos para convertirnos en el Hub Regional de la Costa Oeste del 

Pacífico Sur”. 

“Lo que se evidencia en las cifras es que los tres concesionarios que hoy están en el 

Puerto del Callao (DP World, APM Terminals y Transportadora Callao) mueven en 2018, 

2.3 millones de TEU´s, mientras que en 2009 sólo se movía 1 millón de TEU´s.  Los 

camiones siguen entrando y saliendo del Terminal con esta mayor carga -que 

prácticamente se ha duplicado en una década- pero con las antiguas vías de acceso y de 

salida, es decir, sin nuevas vías urbanas”. 

“Necesitamos nuevas vías urbanas y no sólo mejorar las actuales. Las vías deben estar 

en la margen derecha del Río Rímac, la carretera Litoral Norte, el Terminal Terrestre para 

camiones, viaductos elevados como por ejemplo en Santa Rosa. La avenida Gambetta 

no es suficiente y- además-no llega al Puerto”.  

¿Cuál es tu mensaje final? 

ARL: “Queremos un Callao diferente, un Callao moderno, con menos anemia, con menos 

delincuencia. Somos una región pobre, siendo ricos, y ello básicamente porque hemos 

vivido de espaldas al mar todo el tiempo. Necesitamos también un acuario regional de 

nivel mundial, necesitamos conocer Los Humedales de Ventanilla, que tiene cerca de 

275 hectáreas”.  

“Cuando hablemos del combate en el Real Felipe contra los buques españoles, no 

digamos -como ahora- “el combate del 2 de mayo”. Digamos, más bien, “El Combate del 

Callao que se realizó el 2 de mayo”. Y es que, en el mundo, las batallas famosas no se 

conocen por la fecha sino por el lugar o ciudad donde se desarrolla. Y, nuevamente, hay 

que mirar al mar”.  

 

 

 

 

(*) Notas de Enrique Cornejo que resume los principales aspectos de la entrevista que realizó 

a Abraham Ramírez Lituma, comunicador social, catedrático, exdirector del Diario “El Callao” 

y autor del libro titulado: “El Espacio, el derecho y la ONU”, desarrollada en la edición 70º del 

Programa “Conversando con Enrique Cornejo”, transmitido por Radio Latina (990 AM), en 

Lima el día sábado 07 de marzo de 2020, entre las 09:00 y las 10:00 horas.  



315 
 

 

 

 

 

 

Parte Décima Segunda: Las relaciones 

exteriores del Perú 
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El Perú y el Asia Pacífico (*) 

Tenemos el privilegio de contar con la presencia del Embajador del Servicio 

Diplomático, Juan Carlos Capuñay, quien ha dedicado la mayor parte de su extensa 

carrera diplomática a las relaciones del Perú con la región del Asia Pacífico. 

¿Cuáles han sido las principales misiones que ha desarrollado durante su extensa 

carrera diplomática? 

Nos dice: “En el Asia Pacífico he estado como funcionario diplomático o como Embajador 

durante más de 24 años. En Singapur estuve dos veces, incluso como embajador, 

durante ocho años; en Japón estuve tres veces, incluyendo el período como embajador, 

por un total de 12 años; en China estuve dos veces, incluyendo cuando fui embajador, 

por un período de 5 años. En total más de 24 años”. 

“También fui Embajador Concurrente en Brunéi, Pakistán, Mongolia y Corea del Norte. 

También he servido siete años en la Organización de Estados Americanos (OEA) y tres 

años en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. El año 2018 me 

jubilé, siendo Embajador en China”. 

En base a su experiencia, ¿cómo definiría la relación del Perú con el Asia Pacífico y 

cómo ha evolucionado esta relación? 

Señala nuestro entrevistado: “El Perú tiene con el Asia una historia muy rica (desde 

tiempos antiguos, se aprecian convergencias, por ejemplo, con China) y una agenda de 

futuro también muy rica”.  

Agrega que: “El Perú, a diferencia de otros países de América Latina, siempre ha tenido 

una posición muy cercana al Asia. La primera gran migración china se da en el Perú; 

tenemos también la segunda migración japonesa en importancia en América Latina, 

después de la de Brasil”.  

“Lo anterior permite que no solo tengamos una relación importante en el ámbito 

comercial; el factor humano es lo más importante en esta relación”, acota el Embajador 

Capuñay. 
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¿Y cómo ha evolucionado? 

Responde el experimentado diplomático: “A partir de los años setenta (Siglo XX), 

empezamos a acercarnos al Asia y yo siempre he señalado que lo hicimos con atraso. 

Hemos tenido representación diplomática en países como Japón y Corea, pero en el 

sudeste asiático sólo existía embajada peruana en Filipinas. Fué recién a principios de 

los años noventa que se abrieron embajadas peruanas en esta zona, en Indonesia, en 

Singapur, pero otros países ya lo habían hecho décadas atrás.  Y es que mirábamos más 

a Europa y los EE.UU., antes que al Asia”.  

Desde el punto de vista del Embajador Capuñay, hemos desarrollado dos formas de 

actuación en nuestras relaciones con el Asia Pacífico: la bilateral y la multilateral, dos 

vertientes que -según su experiencia- se complementan. 

Afirma Capuñay: “En el ámbito bilateral no solo hemos trabajado teniendo en cuenta las 

referencias históricas, sino también como una “plataforma” para acceder a 

oportunidades comerciales, de inversión y tecnológicas. También como una “ventana 

privilegiada” para mostrar el Perú al Asia, evidenciando nuestras capacidades, porque, 

por cada país, por cada región en la zona existen ventajas que el Perú puede 

aprovechar”.  

Añade: “De otro lado, en el ámbito multilateral, empezamos a actuar a mediados de los 

años ochenta, con la activa actuación del sector privado peruano que empezó a 

participar en el Consejo de Negocios del Pacifico. Ya con la participación activa del 

gobierno peruano, en 1991, nos integramos al Consejo Económico del Pacífico y, en 

1998, nos incorporamos al APEC, que es un importante foro político en el marco del cual 

los líderes de los 21 Países Miembros se reúnen y toman importantes decisiones”.  

Capuñay sostiene que: “Después del ingreso del Perú al APEC se ha declarado una 

moratoria y desde entonces no ha sido aceptado un nuevo país en el foro. De América 

Latina, sólo forman parte de APEC tres países: Chile, México y Perú”.  

“En el año 2010, por iniciativa del Perú, se creó la Alianza del Pacífico, que integran 

también Chile, Colombia y México, la que -en poco tiempo- se ha convertido en el grupo 

económico más dinámico de América Latina y que reúne la mayor producción 

exportable hacia el Asia. La importancia que ha adquirido la Alianza del Pacífico se 

expresa en el número de países que ha pedido participar en calidad de observadores: 

un total de 58 países” precisa Capuñay.  

“Esto es muy importante para el Perú porque no sólo estamos actuando en los ámbitos 

bilateral y multilateral -como ya hemos señalado- sino también como grupo regional” 

añade nuestro invitado.  
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Nos ha dado un excelente resumen de la historia de las relaciones entre Perú y el Asia 

Pacífico en las últimas décadas. ¿Y cómo ha variado el interés de los empresarios 

peruanos por el Asia Pacífico? 

Responde el Embajador Capuñay: “Definitivamente, los empresarios peruanos han 

variado su visión con respecto a buscar socios estratégicos en el Asia Pacífico, 

especialmente los gremios de COMEX y ADEX. Los mayores mercados para el Perú están 

en el Asia Pacífico y hoy nuestro primer socio comercial (tanto en exportaciones como 

importaciones) es China, muy por encima de los EE.UU. que era tradicionalmente 

nuestro primer socio en el pasado”.  

Y agrega: “De otro lado, la inversión asiática en el Perú está aumentando 

significativamente. Por ejemplo, en el proyecto del Puerto de Chancay, que se está 

desarrollando actualmente, la inversión es fundamentalmente de procedencia china. En 

Bayóvar, hay inversión y tecnología procedente del Japón, China y Corea del Sur”.  

¿Y cómo entender la mayor trascendencia de China en la economía mundial? 

Al respecto señala Capuñay: “China tiene actualmente una propuesta que la denomina: 

“Una franja, una ruta”, que es -de alguna manera- la actualización al Siglo XXI de la “Ruta 

de la Seda” de Marco Polo; es una propuesta de integración física de grandes 

dimensiones”. 

Al respecto el Embajador Capuñay tiene una propuesta que está trabajando hace 

algunos años y que ahora se encuentra en una discusión de tipo académico. Propone 

crear una “ruta digital” con Asia, una especie de “puente digital” para acercarnos en 

términos económicos (a través del comercio electrónico aprovechando la capacidad de 

redes como Alibabá), en términos educativos (buscando la conectividad, promoviendo 

la interconexión entre universidades para estudiantes y profesores), en términos 

culturales (para garantizar la protección de nuestras riquezas naturales y nuestro 

patrimonio histórico). 

Un primer paso para lograr este objetivo -señala Capuñay- es la instalación de un cable 

de fibra óptica de alta velocidad entre China y un puerto de América del Sur, de manera 

de establecer un “Hub digital” para las relaciones entre China y América Latina. De esta 

manera, podemos llegar a China y, a través de China, al resto del Asia e incluso al África. 

El plan (que actualmente está desarrollando la empresa Huawei) es llegar desde el 

puerto latinoamericano en el Pacífico Sur hasta el Brasil y de allí al África, completando 

el recorrido. 

También el Embajador Capuñay sostiene que hay que crear esquemas de conectividad 

a través de gremios empresariales con socios estratégicos. Por ejemplo, Singapur tiene 

una red de interconexión de información de negocios con todo el mundo.  
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Usted que es conocedor del gran desarrollo del Asía, ¿qué nos puede comentar acerca 

de la denominada “guerra comercial” entre EE.UU. y China? 

El Embajador Capuñay considera que esta denominada “guerra comercial” responde a 

dos razones.  

Nos dice: “En primer lugar, responde más a cuestiones de política interna de los EE.UU. 

Parecería que el presidente Trump quiere demostrar capacidad de acción con otros 

países, tal como lo ha hecho en el caso de Corea del Norte y ahora con el tema comercial 

con China. Sólo así se puede entender cómo apenas días después que los líderes de 

ambos países se reunieron en la Cumbre del G20, se hicieron problemas a directivos de 

Huawei”. 

Y añade: “En segundo lugar, probablemente los EE.UU. piensa que el acercamiento que 

en los últimos años ha tenido China con América Latina afecta su política de influencia 

en la Región; pero eso es una realidad que ya no se puede cambiar, porque la presencia 

de China en nuestros países ha crecido de manera sustancial”. Por otro lado, Capuñay 

considera que esta “guerra” está siendo condicionada por el sector productivo 

norteamericano.  

Dice Capuñay al respecto: “China es actualmente un importante proveedor de 

tecnología de los EE.UU.” El diplomático peruano considera que se trata de un problema 

que se va a solucionar y, en el intermedio, mientras eso sucede, la restricción mutua que 

se están haciendo al comercio bilateral (entre ambos países) puede ser beneficiosa para 

países como el Perú.  

China importa el 60% de frutas de diversos países del mundo, principalmente de los 

EE.UU. y Australia; Perú podría tener una demanda de estos productos beneficiándose 

temporalmente (por unos cinco años, opina el experto). 

¿Y cómo explicar el significativo éxito logrado por Singapur que se ubica en los 

primeros lugares en Índice de Competitividad, Índice de Desarrollo Humano, ingreso 

per-cápita, en un territorio que es la mitad de Lima? 

Desde el punto de vista del Embajador Capuñay: “Singapur es la mejor explicación de 

que la teoría que dice que lo importante es tener ventajas comparativas naturales no 

funciona; hoy son las ventajas competitivas las que permiten transformar, innovar y 

desarrollar tecnología”.  

Dice enfáticamente: “Singapur no tiene recursos naturales, pero tiene grandes 

refinerías, de las mejores compañías del mundo; Singapur no tiene agua potable, pero 

es el centro de la investigación e innovación más importante sobre el tratamiento del 

agua”.  
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Desde el punto de vista de Juan Carlos Capuñay, son dos las razones que explican el éxito 

alcanzado por Singapur: 

a) La decisión política del gobierno de Singapur de llevar a cabo los proyectos que más 

les conviene; y, 

b) Su propia experiencia con respecto a la innovación y el desarrollo tecnológico. En 

Singapur existe un nivel educativo muy alto. Se habla de un “Plan Marshall de la 

Educación” con respecto a idiomas y principalmente al conocimiento de las ciencias 

exactas.  

En Singapur se planifica en un territorio pequeño y, a los dos elementos antes 

mencionados, habría que agregar -según el Embajador- la búsqueda de la sostenibilidad. 

La confluencia de estos factores es lo que le ha permitido a Singapur desarrollarse.  

¿Y que nos puede decir de la experiencia de Corea del Sur? Hace 50 años tenía los 

mismos indicadores de crecimiento y exportaciones que el Perú, pero, revisando 

últimas cifras, actualmente Corea del Sur tiene un PBI que es siete veces el PBI peruano 

y un pbi per-cápita que es cuatro veces el equivalente en el Perú. ¿Qué sucedió? 

El Embajador Capuñay recuerda al respecto que un experto asiático le decía hace algún 

tiempo: “Nosotros en el ASEAN -que es uno de los esquemas de integración más 

avanzados del mundo- tomamos el modelo de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

(que empezó como Grupo Andino en 1969), pero nosotros avanzamos y ustedes se 

estancaron”.  

En opinión de Capuñay son tres los factores explicativos: la inversión en educación, el 

saber a dónde se va a través de la planificación, y, el logro de un proyecto sostenible, 

que se mantenga en el tiempo.  

Precisamente, sobre el tema, en el Perú, estamos bajos en educación; no planificamos 

para el largo plazo y no estamos acostumbrados a desarrollar políticas de Estado. 

Efectivamente, ese es el problema. 

A esta altura de la entrevista, se reciben llamadas del público. Interviene Percy 

Alvarado, especialista peruano en prevención de riesgos de desastres naturales, 

señalando que, desde los desastres naturales que ocurrieron en el Océano Índico en 

2004, en la APEC se formó un grupo de trabajo de gestión de riesgos y el Perú propuso 

una estrategia para toda el área Asia-Pacífico que fue incorporada por los líderes de 

APEC en la Declaración de Lima de 2008. Luego de este preámbulo y saludando al 

Embajador Capuñay, que ha tenido una participación decisiva en todos estos 

acontecimientos, le pregunto si considera que ¿Perú sigue participando en este 

liderazgo? 
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El Embajador Capuñay responde que se está tratando de mantener el liderazgo a través 

de acciones en los ámbitos bilateral y multilateral. En el tema de la prevención de riesgos 

de desastres naturales se está trabajando en imágenes satelitales, la televisión digital, 

la conectividad de la información sobre aguas de los océanos, entre otras acciones. 

Otro oyente, que llama desde el distrito de Los Olivos, pregunta al Embajador: ¿Por 

qué no se industrializan las riquezas naturales que tiene el Perú como el oro, la plata 

o el cobre? 

El Embajador Capuñay responde que, en su opinión, se está avanzando en este sentido. 

Por ejemplo, señala: “La Empresa Shougang ha instalado la planta de tratamiento de 

agua de mar más importante en la costa del Pacífico Sur y en la Pampa de Pongo se tiene 

una faja de minerales, una planta de tratamiento de agua y una planta de tratamiento 

del mineral, y eso es transferencia de tecnología”. 

En su opinión: “Deben darse las condiciones para que se pueda transformar el producto 

aquí en el Perú. Ello requiere aspectos formales que se deben tener”.  

Otra llamada telefónica de una oyente de Surco llama la atención sobre el hecho que 

la minería formal e informal está contaminando nuestro medio ambiente en Cerro de 

Pasco, en Huánuco, así como otros lugares, y, sostiene que: “hay que hacer una pausa” 

para buscar otros métodos de explotación u otras formas de generar ingresos. Agrega; 

“Hagamos economía, pero respetemos al planeta que es nuestra casa”. ¿Qué opina 

usted de eta afirmación?  

El Embajador Capuñay resalta: “La importancia de llegar a un acuerdo formal para un 

desarrollo con beneficios recíprocos” y, agrega: “Efectivamente, debemos promover 

una minería sostenible, que busque el desarrollo con la preservación del medio 

ambiente, cuidando nuestros recursos naturales, cuidando el agua”. Termina diciendo: 

“Que los gobiernos hagan su parte”.  

Como siempre hacemos, le pedimos a nuestros invitados que nos den un mensaje 

final: 

“Con mucho gusto. El desarrollo del Asia Pacífico debe tomarse como una referencia. En 

el Asia Pacífico se considera que el desarrollo depende de un trípode con tres patas: el 

gobierno (que debe dar la visión clara de hacia dónde vamos), la academia (a la que se 

le consulta y que produce innovación y nuevo conocimiento) y el sector privado (que 

debe desarrollar los proyectos correspondientes). Debe haber un compromiso de las 

tres partes y el respeto del uno al otro”, finaliza Juan Carlos Capuñay.  

“Muchas gracias” 

 



322 
 

 

 

(*) Notas de Enrique Cornejo Ramírez con base en la entrevista que le hiciera al Embajador 

peruano Juan Carlos Capuñay sobre “El Perú y el Asia Pacífico”, desarrollada en la edición 45º 

del Programa “Conversando con Enrique Cornejo” que se transmite por Radio Latina (990 AM), 

en Lima el día sábado 14 de setiembre de 2019; entre las 09:00 y las 10:00 horas.  
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Las relaciones entre Perú y Brasil (*) 

En los últimos años hemos construido importante infraestructura física en el Perú 

que nos une al Brasil de varias maneras. Por un lado, si queremos, nos vamos por una 

espléndida carretera desde Lima hasta Marcona y, de allí subimos a Abancay; luego 

nos dirigimos a Urcos y a Inambari; partimos luego a Puerto Maldonado en Madre de 

Dios donde podemos descansar y, al día siguiente, salimos por el Puente Billinghurst 

o Continental hacia la frontera sureste con Brasil, hasta la localidad peruana de Iñapari 

que limita con Assis en el Estado de Acre en Brasil y con Cobija en Bolivia.  

Desde allí, a tres horas por carretera, está Rio Branco, la capital del estado de Acre; 

luego a tres horas más de trayecto por carretera está Porto Velho, capital del Estado 

de Rondonia y, a partir de ese punto podemos ir por carreteras muy bien integradas 

en el Brasil hasta Sao Paulo, Rio de Janeiro o Porto Alegre. Estamos ya conectados 

físicamente. 

En la frontera noreste, partiendo de los puertos de Bayóvar o de Paita en Piura, 

podemos ir por carretera en muy buenas condiciones hasta Yurimaguas y de esa 

ciudad, a unos diez kilómetros, a la localidad de Nueva Reforma, sobre el Río Huallaga, 

donde se ha construido un moderno puerto fluvial portacontenedores, para ir por 

hidrovía hasta el Brasil (Estado de Amazonas). Estamos también integrados con el 

Brasil por esta vía multimodal.  

Sin embargo, curiosamente, apenas cruzamos la línea de frontera ya no tenemos 

roaming para la telefonía celular y tenemos que hacer llamadas internacionales; se les 

hace problemas a los conductores de los vehículos peruanos; y, para ir por avión a Río 

Branco o a Porto Velho, hay que viajar hasta Sao Paulo o Brasilia y luego regresar hacia 

estos estados de frontera. 

¿Cómo explicar estas contradicciones? ¿Brasil nos mira con interés o nos da la 

espalda? ¿Cuál es el estado de las relaciones entre ambos países? Para responder a 

estas preguntas hemos invitado a un peruano muy conocedor de Brasil, Horacio Gago 

Prialé, aprovechando que está de paso por Lima y empezaremos por preguntarle 

¿cómo así llegó a Brasil? 

Nuestro invitado nos responde que: “Brasil tiene 7 de las 10 mejores universidades de 

América Latina (todas son universidades estatales) y, una de ellas es la Universidad de 
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Sao Paulo, donde fui invitado a dar una cátedra en el doctorado sobre “Desarrollo y 

Derecho”. Así llegué al Brasil”. 

“Respondiendo a tus interrogantes te diré que, en mi opinión, la problemática social en 

áreas urbanas es muy parecida en ambos países. En el caso peruano el tema clave es la 

problemática de la formalización de predios. En los años noventa, el Perú avanzó mucho 

en el tema de la formalización, con el trabajo desarrollado por COFOPRI, con la 

participación de Hernando de Soto y el Instituto Libertad y Democracia (ILD)”. 

Continúa nuestro invitado: “Culturalmente y lingüísticamente somos distinto, aunque 

geográficamente cercanos. El territorio del Brasil tiene una extensión total de 8.5 

millones de metros cuadrados, que representan el 45% del territorio sudamericano. 

Ambos países comparten la extensión más larga de frontera, pero sus políticas sociales 

son diferentes, la gestión del tránsito es diferente. Por ejemplo: Sao Paulo es una ciudad 

con 25 millones de personas y 8 millones de autos, pero el tránsito es ordenado. En 

cambio, en Lima hay cerca de 10 millones de habitantes y sólo 1 millón de autos, pero 

el tráfico es completamente caótico”. 

Para Gago: “Brasil es un país con mucho orden, pero también con mucho desorden”. 

¿Y que representa el presidente Bolsonaro? 

“En el Brasil se dice que el presidente Bolsonaro surge como consecuencia del desastre 

económico y social de las políticas del Partido de los Trabajadores (PT), particularmente 

en el manejo de los subsidios” 

¿Y el Programa “Hambre Cero” del presidente Lula no funcionó? 

“Se cuenta que el presidente Humala le consultó al presidente Lula ¿qué hacer para 

tener tranquila a la gente? Lula habría respondido: “Suelta dinero”, ese era el Programa 

“Hambre Cero”. 

“Las zonas más industriales de Brasil tienen importante avance, pero carecen de mano 

de obra calificada, porque como está subsidiada, no tiene incentivos para calificarse”. 

“La actividad agropecuaria también es muy importante. Las diferencias en ganadería son 

considerables. Brasil cuenta con 500 millones de cabezas vacunas; sólo el Estado del 

Acre (fronterizo con el Perú) tiene 14 millones de reses y el Estado de Mato Grosso tiene 

40 millones de reses, mientras que todo el Perú cuenta sólo con 5 millones de cabezas 

vacunas”.  

“Podríamos afirmar que hay varios Brasil: zonas muy tecnificadas y endeudadas, y zonas 

rurales con menos gente. 

“En cuanto a la pregunta de si ambos países se dan la espalda, esto tiene antecedentes 

históricos. Ya en el Tratado de Tordesillas, los reyes de España y Portugal acordaron 
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como dividirse las colonias americanas; de un lado, para España; y, de otro lado, para 

Portugal. Inclusive, Brasil ha tenido 2 y hasta 3 reyes (incluyendo lo que ocurrió con la 

invasión de Napoleón a Portugal)”. 

Continúa Gago Prialé: “Ellos no le llaman conquista del Brasil, sino descubrimiento del 

Brasil. Incluso el concepto de “brasilero” que se refiere hasta la actualidad al habitante 

del Brasil, difiere con el Perú, donde hoy ya no se dice “perulero”, que significaba “el 

que llegaba al Perú a extraer metales. A la ciudad de Salvador, capital del Estado de 

Bahía, se le denominaba “La Roma Negra”, por sus importantes iglesias y por la 

población afrodescendiente que habita allí”. Todo ello, condiciona diferencias culturales 

e intereses diferenciados con el Perú”. 

“En lo referente al presidente Jair Bolsonaro, se trata de un militar y diputado a quien 

se le consideraba “del bajo clero”, es decir, un diputado sin mayor importancia, y hoy es 

el presidente del Brasil”.  

“Otra diferencia importante -en mi opinión- con el Perú tiene que ver con los Estados, 

que serían los equivalentes a las Regiones en nuestro país. En Brasil hay contrapesos con 

los gobiernos estaduales y municipales. Los gobernadores rinden cuentas y no es como 

en el Perú, donde los gobernadores regionales no rinden cuantas ante el Congreso”. 

“Sin embargo, hay Estados muy fuertes económicamente y otros -más pequeños y con 

menor población- a los que no se les da tanta importancia. También hay que decir que, 

cuando reclaman los Estados, Brasilia (el gobierno Federal) no es tan expeditiva”.  

¿Y cómo están las relaciones de Brasil con otros países? 

“Actualmente, el gobierno de Bolsonaro está impulsando las relaciones de su país con 

China. Brasil no solo quiere exportar soya a China; también quiere vender carne”. 

“En cuanto a las relaciones entre Perú y Brasil, creo que los gobiernos de ambos países 

avanzaron bastante, pero con la presidencia de Dilma Rousseff esto se descontinuó y yo 

diría que hasta se enfrió. Por ejemplo, la Cámara de Comercio Peruano-brasileña 

(CAPEBRAS) hizo importantes esfuerzos por fortalecer la relación bilateral; llegando a 

publicar un libro muy valioso que se titula “Voces de la Integración”, pero la presidenta 

no mostró mucho interés al punto que no asistió a la ceremonia de presentación cuando 

estaba de visita de Estado en Lima y solo envió a un representante…no mostró mucho 

interés”.  

“Luego vino el presidente Michel Temer, que tuvo un gobierno transitorio, para luego 

ser elegido Bolsonaro. Por lo tanto, las relaciones bilaterales no están muy dinámicas en 

los últimos años. Creo que hay un interés mayor de profundizar relaciones de Estados 

fronterizos con el Perú, como Acre, Rondonia o Amazonas, que del propio gobierno 
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federal o de su cancillería a la que se conoce como Itamaraty, por el nombre del palacio 

en el que funciona el Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil”.  

¿Qué hacer? 

“Considero que hay que trabajar en fortalecer la relación con acciones concretas. Por 

ejemplo, considero que, en Sao Paulo, ciudad comercial y financiera de gran importancia 

del Brasil, no se conoce bien al Perú. Hay una importante tarea de divulgación que es 

necesario realizar. Y en la Zona Franca de Manaos en el Estado de Amazonas, hay que 

mover el tema de la conectividad con el lado Pacífico por Perú (considerando el 

transporte multimodal por puertos, hidrovías y carreteras). Para ello hay que trabajar 

concretamente con la Superintendencia de la Zona Franca de Manaus (SUFRAMA)”.  

Pero ¿cómo comerciar más con Brasil si este es uno de los países con economía 

relativamente más cerrada de América del Sur? 

“Hay barreras comerciales concretas, pero también hay barreras culturales importantes, 

como el idioma. A veces decimos, si hablamos lento el español nos van a entender, pero 

no es tanto así”. 

Volviendo al presidente Bolsonaro, que acaba de dar un discurso polémico en la 

Asamblea de las Naciones Unidas y algunos consideran “el Trump sudamericano”, 

¿tendrá posibilidades de ser reelegido? 

“Yo considero que sí. En Brasil puede haber una reelección inmediata, y Bolsonaro 

apenas está en su primer año de gobierno. Bolsonaro, es un héroe para millones de 

brasileros y, al mismo tiempo, es un antihéroe para otros millones de brasileros. Él se 

hizo evangélico un poco antes de iniciar la campaña electoral y logró ganar con el voto 

de la población evangélica que en el Brasil representa el 20% de la población total; 

además, votaron también por Bolsonaro, los llamados “indignados” que estaban 

cansados de los sucesivos gobiernos del PT, principalmente por los hipergastos y el 

despilfarro, a lo que se debe sumar el desgaste de tantos años en el gobierno de ese 

país”. 

“Hay que tener en cuenta, asimismo, que -tal como ocurrió con Trump en los EE.UU.- 

Bolsonaro gana, no obstante tener los principales y poderosos medios de comunicación 

en contra, como la cadena O´Globo o los influyentes diarios “Estado de Sao Paulo” y 

“Folha de Sao Paulo”.  Al otro lado, las radios pequeñas -que abundan en todo el país y 

muchas de las cuales son evangélicas- apoyaron a Bolsonaro; las redes manejadas por 

estudiantes universitarios también y hubo un “voto escondido”, una especie de voto que 

tenía vergüenza de apoyar a Bolsonaro, pero lo hicieron” 
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“La estrategia de Bolsonaro, en una primera etapa, fue capitalizar este desgaste del PT 

e impedir la candidatura de Lula; en una segunda etapa, trata de impedir la libertad de 

Lula” 

¿Y el expresidente Lula aún en esas condiciones tiene posibilidades políticas” 

“Sí. Lula está preso, pero sigue haciendo política. Habrá que ver…”  

¿Cuál es su mensaje final? 

“Brasil es un enorme potencial para el Perú. Tenemos que generar los mecanismos 

legales y políticos para captar su atención y no sólo con los Estados limítrofes, sino con 

los grandes mercados de ese país y creo que lo podemos hacer a través del transporte 

fluvial”.  

 

 

 

 

 

 

(*) Notas de Enrique Cornejo Ramírez que resumen entrevista que realizó el autor a Horacio 

Gago Prialé, experto peruano, abogado y consultor internacional, quien reside en Brasil y 

conoce muy bien la realidad brasileña en el actual contexto internacional. La entrevista se hizo 

en la edición 47º del Programa “Conversando con Enrique Cornejo” (Radio Latina, 990 AM) 

desarrollada en Lima, el sábado 28 de setiembre de 2019. La entrevista se realizó entre las 

09:00 horas y las 10:00 horas.  
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Parte Décima Tercera: El Estado y las 

políticas públicas 
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La buena información es fundamental para la eficaz toma de decisiones 

en la gestión pública (*) 

Buenos días 

Los saludo hoy sábado 04 de julio, cuando se conmemora el 244º aniversario de la 

independencia de los Estados Unidos. Al día de ayer había a nivel mundial más de 11 

millones de contagiados y 528 mil fallecidos por el Coronavirus. En el Perú, las cifras 

oficiales del MINSA registran 296 mil infectados y más de 10 mil fallecidos; las cifras 

reales deben estar en niveles dos o tres veces mayores, lamentablemente. 

Es interesante anotar, a propósito de la celebración de la independencia de los Estados 

Unidos del coloniaje británico que, en sus 244 años de historia como país, no ha habido 

nunca un golpe de Estado o una interrupción autoritaria y eso habla de la fortaleza de 

esa democracia. Mientras tanto, en sus casi 200 años como país independiente de la 

colonia española, en el Perú lo cotidiano han sido los golpes de Estado o los autogolpes, 

lo que hace a nuestra democracia muy frágil.  

De otro lado, la historia norteamericana no tiene más de cuatrocientos años de 

trayectoria lo que es -en términos de la larga historia- una trayectoria todavía joven 

como país. En cambio, nuestro Perú -si tomamos como referencia la antigüedad de 

Caral- tiene más de 5,000 años de civilización y, por lo tanto, una historia no solo más 

larga sino más rica que la actual potencia norteamericana.  

A esta altura de nuestra transmisión, entrevistamos al economista Renán Quispe, 

especialista en temas estadístico y exjefe del Instituto Nacional de Estadística (INEI) para 

preguntarle acerca del estado situacional de la información estadística en el Perú y la 

posibilidad de realizar un nuevo Censo Nacional en nuestro país.  

¿Cuál es la importancia de un Censo Nacional? 

RQ: “Los censos son fundamentales por el significado, contenido y usos de la 

información que se obtiene. Ya en la época de Cristo se ordenó un censo poblacional, y, 

en las primeras décadas del Siglo XIX; Ramón Castilla dispuso la realización de un censo 

en el que se obtuviera información valiosa para la toma de decisiones”.  
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“Los censos nacionales permiten obtener información al detalle del perfil demográfico 

de un país y es importante destacar las variables sobre las que se van a hacer las 

preguntas y el alcance del estudio que incluye al pueblo más remoto del país. Por su 

complejidad y costo, los censos nacionales se hacen cada cierto tiempo y no 

anualmente”. 

¿Qué opina del último Censo Nacional realizado en 2017? 

RQ: “Es un censo de gran utilidad. 94 de cada 100 peruanos fueron entrevistados y es 

una muy buena muestra. El problema que se tuvo fue de omisión, pero no de caída de 

dato. De manera que el mapa de la pobreza que nos da el Censo de 2017 es un dato 

válido”. 

Hemos señalado hace algunas semanas que dados los tremendos efectos estructurales 

que está causando la pandemia del Coronavirus en el mundo y en el Perú sería 

conveniente realizar un nuevo Censo Nacional en el segundo semestre de 2021 para 

que -además- el nuevo gobierno constitucional tenga un buen punto de partida para 

tomar las respectivas decisiones. ¿Qué opina de esta reflexión? 

RQ: “En primer lugar debo decir que un censo debe hacerse en un contexto de calma y 

normalidad y no de inestabilidad. En este caso, considero que una situación de 

“normalidad” dado el nuevo contexto podría darse cuando la vacuna contra el 

coronavirus ya esté disponible, se pueda controlar el contagio y que haya estabilidad 

económica. Eso podría ocurrir en el segundo semestre de 2021 o en el 2022”. 

“En mi opinión, sí convendría hacer un nuevo censo para identificar el actual mapa de la 

pobreza luego de los efectos de la pandemia y también para identificar los cambios que 

se están produciendo en la actividad económica, con la entrada de nuevas tecnologías 

en el marco de la nueva convivencia. Se podrían formular preguntas clave sobre las 

expectativas de empleo y sobre las diferentes formas en que el uso de la tecnología está 

cambiando la manera de trabajar”.  

Pero, entiendo que el tema de un nuevo censo podría complementarse con la 

aplicación de encuestas sobre aspectos específicos. ¿Cuál es su opinión de esta 

afirmación? 

RQ: “El censo es una foto con detalles mínimos. Una encuesta es una muestra válida que 

puede recoger nuevos aspectos de interés nacional. Ello permitiría al nuevo gobierno 

tener la “línea de base” de la que estamos hablando pues, de lo contrario, solo va a 

disponer de criterios generales a nivel macro. La calidad de la información es 

fundamental para la mejor toma de decisiones”. 
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¿Y qué encuesta específicamente se podría hacer complementariamente? 

RQ: “La Encuesta de Hogares, con preguntas que permitirían entender la tecnología 

vigente, el acceso a la tecnología, las reales posibilidades del teletrabajo que sabemos 

permiten un ahorro de tiempo de alrededor de 2 horas y una mayor integración familiar” 

“De otro lado, el Perú dispone de una diversidad de recursos naturales que pueden 

generar nuevas oportunidades de acción al gobierno en todos sus niveles, así como la 

potencialidad de la telemedicina en el sector Salud, con atenciones de médicos 

especializados a través de las diversas plataformas WhatsApp, YouTube, Facebook, etc. 

De la misma forma se pueden identificar cuáles son las plataformas, así como las 

capacidades tecnológicas que disponen los peruanos en sus teléfonos celulares o en 

cuanto al Internet, para poder desarrollar una teleeducación de calidad”. 

¿Y cómo está el INEI institucionalmente y en cuanto a su capital humano? 

RQ: “El INEI sigue formando desde el año 2000 buenos equipos de trabajo y cuenta con 

personal muy especializado. Su actual jefe (Dante Carhuavilca) es un funcionario de 

carrera y lo que sí debo decir es que se deben mejorar sus condiciones remunerativas. 

Como se dice popularmente: “ganan como pobres y trabajan como ricos”. 

“EL INEI ha recibido un premio internacional otorgado por el Banco Mundial respecto a 

la calidad de la encuesta de hogares que elabora con muy buen nivel técnico. Trabajan 

con comités especializados por temas como, por ejemplo, el tema de la pobreza”. 

“También debo destacar el trabajo eficiente del INEI elaborando las cuentas nacionales 

del país con la última metodología mundialmente aceptada (ONU, 2018) y con 

posibilidades de hacer cuentas financieras”. 

“El INEI es -además- importante porque es la entidad cuya información y 

correspondiente análisis sirve para evaluar formalmente las políticas de Estado”, acota 

nuestro entrevistado. 

¿Y que con respecto a los indicadores de inflación en el país? 

“EL INEI elabora mensualmente indicadores de inflación en Lima y 25 principales 

ciudades en todo el país. El Índice de Precios al Consumidor Nacional es el más 

representativo indicador de la inflación en el Perú”.  

 

(*) Notas de Enrique Cornejo que resumen la transmisión de la edición 87º del Programa Radial 

“Conversando con Enrique Cornejo” que incluye la entrevista realizada al economista Renán 

Quispe, exjefe del Instituto Nacional de Estadística; transmitido por Radio Latina (990 AM) en 

Lima el día sábado 04 de julio de 2020, entre las 09:00 y las 10:00 horas.  
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La Escuela Nacional de Administración Pública (*) 

Javier Gonzáles Olaechea ha trabajado como funcionario internacional de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y es el primer peruano egresado de la 

Escuela Nacional de Administración Pública de Francia (ENA)- Aprovechando esa 

experiencia le preguntamos en esta entrevista acerca de la importancia de una 

formación integral y de alto nivel de los funcionarios públicos como parte esencial de 

una Reforma del Estado.  

Doctor Olaechea, usted es egresado de la famosa ENA de Francia, institución de la que 

han egresado expresidentes y ex primeros ministros de Francia como Valéry Giscard 

d´Estaing, Jacques Chirac, Francois Hollande, Enmanuel Macron, Alain Juppé, Lionel 

Jospin y líderes de organismos internacionales como Pascal Lamy (OMC), Michel 

Camdesssus y Jacques de Larosiére (FMI). ¿Cómo funciona la ENA? 

JGO: “Lo primero que hay que decir que la ENA surge después de la desestabilización de 

la política francesa con la Segunda Guerra Mundial. La escuela se creó en 1945 bajo el 

liderazgo de De Gaulle. Con la nueva constitución y la Quinta República se necesitaba un 

gobierno central fuerte y con buenos cuadros, de forma de lograr una administración 

pública estable y bien formada”.  

“La escuela busca comprender la realidad nacional y saber gestionar una política 

permanente (política de Estado) así como actuar también en la coyuntura (políticas de 

gobierno)”. 

“Se otorga un pequeño cupo para extranjeros (provenientes de África, Asia y América 

Latina), pero, la mayoría son estudiantes franceses. Se les da una formación teórica y 

práctica, basada en experiencias concretas (en prefecturas y otras entidades públicas 

francesas). Los alumnos tienen una dedicación a tiempo completo y reciben un sueldo 

de funcionario público durante su formación”.   

“Lo que me sorprendió -desde el principio- es que los alumnos extranjeros teníamos 

acceso a la misma información que los alumnos franceses, incluso en materias de 

seguridad nacional”.   

“La formación apunta a desarrollar carreras en cuatro instituciones: el Consejo de Estado 

(órgano muy competitivo al que van los mejores exalumnos y que asesora al presidente 



333 
 

y al primer Ministro); las Prefecturas; Inspectoría General de Finanzas (que trabaja en 

las políticas de recaudación fiscal y que ha sido dirigida por varios funcionarios que luego 

han sido directores generales del Fondo Monetario Internacional-FMI); y, el Servicio 

Diplomático (los egresados de la ENA entran directamente a trabajar en las Embajadas 

de Francia en el mundo)”.  

“El cuerpo más alto de los funcionarios que tiene la administración pública francesa son 

egresados de la ENA. Algunos de ellos hacen carrera política y otros son captados por el 

sector privado para liderar corporaciones”.  

¿Y cómo hacen los nuevos gobernantes para colocar a sus funcionarios de confianza? 

JGO: “Obviamente, hay cargos de confianza que son ocupados por funcionarios del 

nuevo gobierno, pero los cargos claves que corresponde a políticas de Estado como, por 

ejemplo, el director general de caminos o de energía, son ocupados por funcionarios de 

carrera, egresados de la ENA. Ellos tienen una formación y un pensamiento integral de 

acuerdo a los intereses de Estado”.    

¿Podría, en su opinión, adoptarse una experiencia como la de la ENA francesa al Sector 

Público peruano? ¿Y qué opina de la estrategia SERVIR? 

JGO: “Por supuesto y adaptado a las características de la administración pública peruana 

que, por ejemplo, tiene gobiernos subnacionales como regiones y municipios. 

Podríamos solicitarle a Francia cooperación técnica para organizar una ENA adaptada a 

la realidad peruana”.  

“En el Perú se observa gran inestabilidad en las instituciones. Por ejemplo, en los últimos 

cuatro meses, cuatro ministros del Interior, y la segunda línea de funcionarios públicos 

no está asegurando su permanencia y la de las políticas adoptadas”. 

“La ENA peruana debería buscar no solo reclutar a los mejores profesionales como 

buscar SERVIR, sino darles una formación intensa e integral, para que tengan una visión 

común. Podrían darse unas 6 u 8 materias teóricas y unas 4 a 6 materias prácticas, de 

manera que ellos compartan una visión de país y también para que se entiendan y 

hablen el mismo idioma. La idea es que no solo se especialicen en un sector, sino que 

tengan una visión multisectorial”.  

“En mi opinión, esto le haría un enorme bien al Perú. En Francia, algunos puestos de la 

administración pública son clasificados para ser ocupados por personas que tengan 

formación en la ENA. Son los que deciden en “la primera línea” o “primera etapa” lo que 

va y lo que no va. Cada año egresan de la ENA alrededor de 100 estudiantes, incluidos 

los pocos extranjeros admitidos”.   

“En nuestro país, creo que esta podría ser una iniciativa para el Bicentenario. Hay que 

fortalecer al Estado. Cada ministro pone al que quiere o pone lo que encuentra. Si 
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formamos anualmente 100 funcionarios de alto nivel con las características que hemos 

señalado, en algunos años podríamos contar con 5,000 o 6,000 funcionarios que nos 

aseguren que el estado funcione” 

“Habría que organizar la escuela adaptada a la realidad peruana, por ejemplo, en lo que 

concierne al tema de la descentralización y regionalización. Tenemos gobiernos 

regionales sin estabilidad ni continuidad a los que se les ha transferido funciones y no 

competencias, con evidentes asimetrías entre unos y otros. Los puestos principales en 

los gobiernos regionales deberían ser ocupados por personas que han tenido esa 

formación que hablamos sobre la gestión de la costa pública. En esta formación, se 

deben incluir cursos a nivel básico, para responder a preguntas acerca de ¿cómo hacer 

un proyecto de inversión? ¿Cómo hacer estudios económicos y financieros? 

Lo que refiere con relación a políticas de Estado y políticas de gobierno es 

fundamental, pero todavía no se diferencia claramente en el Perú. No hay políticas de 

Estado y hay pocas instituciones públicas que muestran estabilidad en sus políticas y 

en sus funcionarios. Sin embargo, tenemos algunos pocos ejemplos, como Cancillería 

y el BCRP, que muestran buena estabilidad institucional y precisamente la tienen 

porque forman a sus funcionarios (en la Academia Diplomática en el caso de la 

Cancillería y en cursos para estudiantes de economía en el BCRP) y estos funcionarios 

hacen carrera pública. 

JGO: “Efectivamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y el Banco Central 

de Reserva son los mejores ejemplos en el Perú, que tienen una formación especializada, 

lo que les da gran estabilidad. Pasa lo mismo en los institutos de las Fuerzas Armadas.  

También lo hacen la SUNAT y la Superintendencia de Banca y Seguros. Por ley, en 

Cancillería no puede ejercer una función permanente alguien que no es diplomático de 

carrera. Ciertamente, los gobiernos de turno tienen una pequeña cuota para poner 

“embajadores políticos”, pero es la excepción, no la regla. Tendría que haber una sola 

escuela para el resto del Poder Ejecutivo”.  

¿Qué otros elementos deberían incluirse en esta Reforma del Estado? 

“La reforma del Estado también tendría que buscar la simplificación de las normas, pues 

hay sobre regulación; algunos sectores tienen entre 6,000 y 7000 normas que tiene que 

cumplirse”.  

“El Estado requiere de una profunda reingeniería enfocada en lo permanente. 

Precisamente estoy publicando una página Web en la que hago varias propuestas. Por 

ejemplo, el presupuesto público 2021 en debate va a ser utilizado en los primeros meses 

de su gestión por el próximo gobierno. Se trata de un “presupuesto heredado”. 

“Planteo un presupuesto por módulos de gasto y períodos de tiempo en el que los gastos 

permanentes sean planteados para cinco años; los gastos de inversión para un período 
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de tres años; y, luego se tenga un margen para contingencias (emergencias, nuevas 

necesidades o aspectos en los que quiere enfatizar el nuevo gobierno)”.  

“Considero que los funcionarios públicos deben contar con un seguro contra “riesgo por 

equivocación”, no por dolo. Como el Estado no resuelve ahora este problema, los 

funcionarios públicos no quieren tomar decisiones. También hay que digitalizar al Estado 

como lo ha hecho Estonia”. 

“Debo señalar que me fastidia que todos los años tengamos el mismo problema. Por 

ejemplo, escuché recientemente a un ministro decir que el problema del friaje lo van a 

resolver en los próximos 12 años, lo que significa que se está permitiendo que muchas 

personas mueran por este tema, cuando lo podemos resolver en un año con estrategias 

que apunten a proteger a las personas frente al friaje (Muro Trombe, casas calientes, 

etc.). Hay que cambiar la manera como se entiende el país”. 

“De otro lado, de las políticas señaladas en el Acuerdo Nacional ninguna se concreta en 

políticas públicas, incluso con la existencia del CEPLAN. Debemos buscar primero 

ponernos de acuerdo en una “visión compartida” y luego tener la voluntad política para 

hacer los cambios necesarios”.  

“También será importante digitalizar todos los procesos del Estado. En un período de 

tres años podríamos lograrlo y para ello también hay que cerrar la “brecha digital”, lo 

que plantea desigualdad de oportunidades” 

La reforma educativa, el cierre de la brecha digital, la digitalización de los procesos del 

Estado, pueden entonces convertirse en “disparadores” para otras reformas, luchar 

contra la corrupción, mejorar la eficiencia y actuar con mayor rapidez en la gestión 

pública 

JGO: “En el Perú hay ideas y hay gente capaz, pero hay que darles ciertas seguridades 

para que se animen a participar en la función pública y puedan participar en la toma de 

decisiones”. 

“Yo no estoy de acuerdo con esas afirmaciones que dicen: “La pandemia ha desnudado 

nuestras ineficiencias”. Para mí esa es una frase “que insulta la inteligencia”, porque 

todas esas ineficiencias y fragilidades ya se conocían. Lo que la pandemia ha planteado 

es el sentido de urgencia de adoptar medidas, pero se aprecia una falta de visión y de 

políticas permanentes”.  

“La conclusión que podemos tener es que existen muchas ventajas de contar con una 

formación ad-hoc para los funcionarios públicos: se le da estabilidad a la acción el 

Estado, se dispone de políticas permanentes, y, lo más importante, se resuelven los 

problemas de la gente”. 
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“La clase política tiene que entender que tiene que apoyar estas reformas. Se ha 

confundido crecimiento con desarrollo y hay que trabajar en los dos aspectos”.  

 

 

 

(*) Notas de Enrique Cornejo que resumen los principales aspectos de la entrevista que el 

autor le hizo a Javier Gonzáles Olaechea, peruano, doctor en Ciencias Políticas y 

exfuncionario internacional de la OIT en la 96º edición del Programa radial “Conversando 

con Enrique Cornejo” transmitido por Radio Latina (990 AM) el día sábado 05 de setiembre 

de 2020 entre las 09:00 y las 10:00 horas.  
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El Programa Radial No. 100 (*) 

Empezamos hace dos años. Un día sábado 27 de octubre de 2018 empezamos las 

transmisiones de este programa, a través de Radio Latina por los 990 de la amplitud 

modulada. 

Quiero agradecer de manera muy especial a la familia Caballero, propietaria de Radio 

Latina, que nos brindó la oportunidad, brindándonos sus instalaciones y frecuencias; 

también a Marco Romero quien pacientemente ha actuado en estos dos años como 

productor del programa, organizado las entrevistas y seguido de cerca las transmisiones 

de los programas. Por supuesto, mi agradecimiento a nuestros oyentes y seguidores por 

el Facebook y YouTube por su amable sintonía, sus comentarios y sugerencias.  

El objetivo que hemos buscado se ha cumplido largamente: presentar una ventana 

abierta para el diálogo constructivo y la opinión ciudadana sobre temas relevantes de la 

vida económica, social y política del país, invitando a personas y organizaciones que, a 

veces silenciosamente, desarrollan actividades muy importantes que constituyen 

ejemplos de vida que nos dan mensajes positivos a todos los peruanos en medio de la 

crisis y de la problemática que vivimos día a día. 

En estos 100 programas, algunos temas han sido los preponderantes. Tal es el caso de 

la educación. Sobre calidad de la educación, educación en valores y otros aspectos de la 

problemática educativa, han aceptado nuestra invitación para participar en nuestros 

programas destacados especialistas como Eduardo Zapata, Cecilia Bákula, Jorge Gómez, 

Carlos Jaico, Carlos Quispe, Heidi Paiva, Manuel Luque y el exministro de Educación 

Víctor Raúl Díaz Chávez.  

Sobre temas de ciencia y tecnología nos han acompañado especialistas como Oscar 

Salas, Luis Chía, Modesto Montoya y Omar Azañedo.  

El tema de la salud también ha sido tratado en varios de nuestros programas sabatinos. 

Nos han visitado los exministros de Salud Oscar Ugarte y Abel Salinas; también los 

médicos Mariella Guerra, Christian Loayza, Raúl Carpio y Edgar Arias; los psicólogos 

Jorge Smith y José Antonio Pérez del Solar. El tema nutricional fue tratado en las 

entrevistas con Gastón Benza Pflucker y Joel Garay. La problemática de los peruanos con 

alguna discapacidad fue ampliamente explicada por el especialista Jorge Balbín.  



338 
 

El tema de la cultura y la preservación de nuestro patrimonio cultural fue también 

abordado en varios programas. Aceptaron nuestra invitación para participar en el 

programa, actores como Efraín Aguilar (el popular “Betito”) y Antonio Arrué; maestros 

de música como Manuel Cuadros Bahr, Patricio Mundaca, José “Pepe” Ortega, Jean 

Pierre Gamarra; cantautores e intérpretes como Olga Milla, Renzo Gil y Manuel 

Donayre; especialistas en temas culturales como Diego Cánovas y Luis Guillermo 

Guedes. 

Sobre temas deportivos, hemos entrevistado al profesor Luis Bolaños, especialista en la 

identificación de menores con talento pata el fútbol, al conocido futbolista Alfonso 

“Puchungo” Yáñez y al empresario Carlos Neuhaus, quien dirigió el equipo que permitió 

la exitosa organización de los Juegos Panamericanos Lima 2019.  

En materia de emprendimiento y microfinanzas nos han visitado especialistas en el tema 

como Hugo Rodríguez, Aristóteles Esperanza, Diego Noreña, Roberto Persivale, María 

Luisa Mori, Moisés Mieses y Miguel Morán.  

Sobre transporte y seguridad vial ha participado en varias oportunidades el experto Lino 

de la Barrera. Sobre aspectos de producción y exportaciones hemos entrevistado a 

Ricardo Limo, César Candela, Alfredo Belledone y César Rodríguez. Sobre aspectos de 

desarrollo nacional y gestión pública han sido nuestros invitados Abraham Ramírez, el 

embajador Juan Carlos Capuñay, Horacio Gago, Renán Quispe y Javier Gonzáles 

Olaechea.  

Sobre temas de medio ambiente y cambio climático, otro tema tratado con gran interés, 

han participado en nuestros programas especialistas y exautoridades como Fernando 

Laca, José Salazar, Mitza Puza, Percy Alvarado y -varias veces- representantes del Cuerpo 

General de Bomberos del Perú como Mario Cassaretto, Blasco Casanova y el 

Comandante General, Larry Lynch.  

A todos ellos muchas gracias y también nuestro agradecimiento a nuestros oyentes 

quienes han intervenido en todos los programas, a través de la línea telefónica, para dar 

sus comentarios y sugerencias. Precisamente, la edición No. 100, casi en su totalidad 

estuvo dedicada a recibir las llamadas telefónicas de nuestros oyentes, cuyas palabras 

de felicitación y de aliento agradezco profundamente.  

 

 

 

(*) Notas de Enrique Cornejo que resumen el contenido de la edición No. 100 del Programa 

“Conversando con Enrique Cornejo” transmitido por Radio Latina (990 AM) en Lima el día 

sábado 03 de octubre de 2020, entre las 09:00 y las 10:00 horas.   
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CV del autor 

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ 

 

 

 

Economista de profesión, graduado en la Universidad de Lima; tiene Maestría y 

Doctorado en Administración, con especialidad en economía, negociaciones, comercio 

y finanzas internacionales. 

Actualmente es Profesor Principal de la Escuela de Negocios Internacionales de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Conferencista y Consultor de 

empresas e instituciones públicas.  

Es profesor universitario desde 1978, a nivel de pre y post grado en universidades del 

Perú, Ecuador y Bolivia. Ha publicado anteriormente 36 libros y escrito cerca de 1,500 

artículos y ensayos en periódicos y revistas peruanas e internacionales. 

Anteriormente se ha desempeñado como presidente del Instituto de Comercio Exterior 

del Perú (ICE) (con rango de Ministro de Estado), Ministro de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento (MVCS), Ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC). Ha sido 

presidente ejecutivo del Banco de la Nación del Perú; director del Banco Central de 

Reserva del Perú; presidente Ejecutivo del Banco de la Vivienda del Perú (BANVIP); 

Miembro titular del Consejo Consultivo del Banco Latinoamericano de Exportaciones 

(BLADEX), Secretario Pro Témpore del Parlamento Andino y dos veces director del 

Departamento de Economía de la Universidad de Lima.     

Tiene 36 libros publicados. El presente libro es el No. 37. Los títulos de los últimos libros 

de su autoría son: “La Innovación Política: No es sólo cuestión de hacer campañas y 

ganar elecciones” (Fondo Editorial de la Universidad Peruana Simón Bolívar-UPSB; Lima, 
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febrero de 2018; 231 páginas); “El Paso siguiente de la Globalización” (Fondo Editorial 

de la Universidad Peruana Simón Bolívar-UPSB; Lima, noviembre de 2017; 320 páginas); 

“El Eslabón de la Economía: Usura, Interés y Economía” (Fondo Editorial de la 

Universidad Peruana Simón Bolívar-UPSB; Lima, setiembre de 2017; 212 páginas); “El 

Éxito en el Perú: El cómo los peruanos estamos aprendiendo a vivir con el éxito” 

(Editorial Académica Española; Berlín 2017; 97 páginas); “Gestión de Infraestructura en 

el Perú: Ensayos, Teorías y Casos”; (Fondo Editorial de la Universidad de San Martín de 

Porres; Lima, junio de 2016; 224 páginas).  

Correo electrónico: ecornejo@observatoriovial.org 

Twitter: @ENRIQUECORNEJOR 

YouTube: Enrique Cornejo Digital 

Facebook: @enriquecornejodigital 

Página Web: www.enriquecornejodigital.com 

 

 


